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PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14
de junio de 2001, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

9.- INFORMES DEL DIPUTADO DEL COMÚN

9.1.- Informe anual correspondiente al año 2000.
Acuerdo:
Visto el informe del Diputado del Común, de referencia,

en conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34

INFORMES DEL DIPUTADO DEL COMÚN

IDC-3 Informe anual correspondiente al año 2000.
Página 2

INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN

de la Ley 1/85, de 12 de febrero, del Diputado del Común,
se acuerda su remisión al Pleno, y se ordena su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento.

Asimismo, se acuerda la remisión del citado informe
a la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo
Autonómico.

De este acuerdo se dará traslado a los grupos
parlamentarios. Asimismo, se comunicará al remitente.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 19 de junio de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

Nota a la edición electrónica:

Este BOPC tiene dos fascículos.

Para ver el fascículo II pulse aquí

http://Parcan\Pub\Bop\5l\2001\139\bo139f2.pdf
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I. ÁMBITO DE PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS.

La institución del Diputado del Común, además de velar
por los derechos de los ciudadanos frente a las administra-
ciones públicas, desarrolla una labor de promoción y difu-
sión de los Derechos Humanos, que, un año más, se ha
llevado a cabo mediante una serie de charlas formativas
impartidas a distintos ámbitos de la sociedad canaria (aso-
ciaciones, fundaciones, centros educativos, etc.). Del mis-
mo modo, ha continuado con su labor investigadora y

supervisora del Plan Interinstitucional de actuaciones con-
tra la pobreza y la exclusión social en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

Es necesario reseñar, también, que se mantiene el conve-
nio con el INEM, ahora ICFEM tras el traspaso de compe-
tencias, a través del cual, profesionales en situación de
desempleo, desarrollan, durante un periodo determinado,
una serie de programas de la institución, que les permiten
conocer la labor del Diputado del Común y les ofrecen la
oportunidad de adquirir una experiencia profesional en el
ámbito de actuación de este comisionado parlamentario.

Como es habitual en estos informes anuales, se procederá
a citar las restantes actividades (conferencias, cursos, reunio-
nes, presencia en medios de comunicación, actos de relacio-
nes institucionales, etc.), mediante las correspondientes
referencias.

1. Promoción.
1.1. Colaboración y coordinación con administraciones

públicas y otras instancias sociales
Reuniones
A lo largo del año 2000, la institución ha estado presente

en las siguientes reuniones de coordinación:
Comparecencias del Diputado del Común en la Cámara

autonómica
- 20 de junio: comparece ante la Comisión de Goberna-

ción, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de
Canarias.

- 5 de julio: comparece ante el Pleno del Parlamento de
Canarias para presentar el informe anual de 1999.

Reuniones con el Parlamento de Canarias:
- 24 de enero: reunión con el Excmo. Sr. Presidente del

Parlamento de Canarias.
- 2 de febrero: reunión con el Excmo. Sr. Presidente del

Parlamento de Canarias y con el Ilmo. Sr. Secretario General
del Parlamento de Canarias.

- 29 de marzo: reunión con el Excmo. Sr. Presidente del
Parlamento de Canarias.

- 18 de octubre: reunión con el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias.

- 18 de octubre: reunión con el Excmo. Sr. Presidente de
la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo
Autonómico del Parlamento de Canarias.

- 8 de noviembre: reunión con el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias.

- 16 de noviembre: con el Ilmo. Sr. Secretario General
del Parlamento de Canarias.

Reuniones con la Administración autonómica:
- 9 de marzo: reunión con el Consejero de Educación,

Cultura y Deportes.
- 20 de marzo: reunión del Foro Canario de la Inmigración.
- 14 de julio: reunión del Foro Canario de la Inmigración.
- 11 de octubre: reunión del Foro Canario de la

Inmigración.
- 2 de mayo: reunión con la Directora General de

Protección a la Familia y el Menor.

DIPUTADO DEL COMÚN
INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA EN 2000
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Reuniones con la Administración insular:
- 17 de mayo: reunión con el Excmo. Sr. Presidente del

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Reuniones con la Administración municipal:
- 2 de febrero: reunión con la Sra. Coordinadora de la

Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

- 18 de abril: reunión con el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (La Palma).

- 18 de abril: reunión con el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Barlovento (La Palma).

- 27 de abril: reunión con el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria).

- 23 de agosto: reunión con los alcaldes de Tijarafe,
Puntagorda y Garafía (La Palma).

- 24 de agosto: reunión con los alcaldes de Fuencaliente
y Tazacorte (La Palma).

- 16 de noviembre: reunión con la alcaldesa de
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

- 21 de noviembre: reunión con la Mancomunidad de
Municipios del Sudeste de Gran Canaria.

Reuniones con sectores profesionales y técnicos de la
Administración.

- 19 de enero: reunión con el director del Centro
Penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria.

- 2 de marzo: reunión con el Defensor de la Comunidad
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

- 30 de marzo: reunión con el comité de huelga de la
Administración de Justicia en Canarias.

- 26 de mayo: reunión con la Decana del Ilustre Colegio
de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

- 2 de junio: reunión con el Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria.

- 7-8 de junio: reunión con la Federación Iberoamericana
de Ombudsman.

- 28 de junio: con las ONG y Sindicatos.
- 26 de octubre: reunión con la Federación Canaria de

Municipios (FECAM).
- 27 de octubre: reunión con el sindicato Unión General

de Trabajadores (UGT).
- 21 de noviembre: reunión con los Vocales para Canarias

del Consejo General del Poder Judicial.
- 22 de diciembre: reunión con el Director del Centro

Penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria.

1.2. Charlas formativas.
Gran Canaria:
- 24 de febrero: charla en el Club Rotary de Arguineguín

(Mogán).
- 10 de mayo: charla en el Club Náutico con motivo del

50 aniversario de la empresa COCAL.
-  20 de octubre: charla en el Colegio Freiburg (Arucas).
- 7 de noviembre: charla en el Instituto de Secundaria

Cruz de Piedra (Las Palmas de Gran Canaria).

Lanzarote:
- 10 de mayo: charla a los alumnos del centro IES

Zonzamas (Arrecife).

- 6 de octubre: charla al personal de la Consejería de
Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote.

- 11 de diciembre: charla en San Bartolomé.

Fuerteventura:
- 13 de septiembre: charla en el Centro de la Tercera

Edad de Puerto del Rosario.
- 19 de septiembre: charla en Centro de Educación de

Adultos de Fuerteventura (Puerto del Rosario).
- 6 de octubre: charla en el Centro de la Tercera Edad de

Betancuria.
- 10 de octubre: charla en el Centro de Acogida de

Menores Extranjeros de Puerto del Rosario.
- 20 de octubre: charla en el Centro Cultural de Lajares

(La Oliva).
- 27 de octubre: charla en el Centro Cultural de Morro

Jable (Pájara).
-  6-7 de noviembre: charlas en el IES de Gran Tarajal

(Tuineje).

El Hierro:
- 26 de enero: charla en Radio Garoé (Frontera).
- 24 de julio: charla en la Asociación de Mayores

Lagartos de Salmor (Frontera).
- 4 de noviembre: charla en la Asociación de Mayores

Piñera de El Pinar (Frontera).
- 15 de noviembre: charla en la Asociación de Vecinos

Los Verodes (Frontera).
- 24 de noviembre: charla en la Asociación de Vecinos

Tenemoca (Valverde).
- 11 de diciembre: charla en la Asociación de Mayores

Meridiano (Valverde).
- 15 de diciembre: charla en la Asociación de Vecinos

El Progreso de Timijiraque (Valverde).

La Gomera:
- Mayo: charla en Radio Ipalán, emisora municipal

(San Sebastián de La Gomera).
- Julio: charla en Radio Ipalán, emisora municipal (San

Sebastián de La Gomera).
- Octubre: charla en la Asociación para la Tercera Edad

(Vallehermoso).
- Octubre: charla en Onda Mulagua, emisora municipal

(Hermigua).
- Noviembre: charla en la Asociación de Vecinos Siete

Islas del barrio de Las Galanas (San Sebastián de La Gomera).
- Diciembre: charla en Radio Vallehermoso, emisora

municipal (Vallehermoso).
- Diciembre: charla en Radio Ipalán, emisora municipal

(San Sebastián de La Gomera).

1.3. Convenios.
Programas y actividades del servicio Formación de Pro-

fesionales en Desempleo, realizados mediante subvención
del ICFEM.

Proyecto de Documentación, Investigación y Promoción
de Derechos Humanos (quinta fase, julio de 2000).

Durante el año 2000, se ha seguido desarrollando el
proyecto de Documentación, Investigación y Promoción de
Derechos Humanos, en colaboración con un equipo de
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profesionales en situación de desempleo, registrados en la
Agencia Canaria de Empleo.

Este proyecto, que ha cumplido ya varios años, ha logra-
do, un año más, sus objetivos, como los de formar y facilitar
experiencia a personas en situación de desempleo a la vez
que enriquecer y ampliar los servicios que esta institución
presta a la sociedad canaria.

El Diputado del Común tiene la obligación y el deber de
agradecer la magnífica labor desempeñada por las personas
que han colaborado con la institución a través de esta
modalidad de contrato, ya que, gracias a ellas, este comisio-
nado del Parlamento de Canarias consigue llegar a un
número mayor de ciudadanos, que pueden convertirse en
potenciales reclamantes.

Se presenta a continuación, de modo sucinto, la programación
desarrollada, correspondiente, en su conjunto, a las unidades
funcionales de cooperación. Esta programación se ha llevado a
cabo de modo adecuado y positivo, debido a la calidad del trabajo
realizado por el personal adscrito a cada programa.

El proyecto se presenta integrado en tres apartados
interrelacionados:

A) Programa de promoción y práctica de los derechos
fundamentales y de planificación de la campaña de su
difusión.

Este programa pretende difundir y promocionar, con una
función pedagógica, la labor que desarrolla el Diputado del
Común, así como los fundamentos de una cultura de los
derechos humanos, con el fin de sensibilizar a los ciudadanos
con respecto a estos derechos fundamentales.

Para este fin, la institución se ha puesto en contacto con
asociaciones, colectivos, centros educativos y, en general,
cualquier tipo de organización que se haya considerado
adecuada para impartir las charlas a través de las cuales se
difunden las actividades realizadas por esta institución.

B) Programa de documentación.
Programa adscrito al Servicio de Documentación y Bi-

blioteca del Diputado del Común, que sirve de apoyo a esta
institución en la labor de clasificación y archivo de material
bibliográfico y su distribución por las distintas oficinas de
la institución.

C) Programa de Investigación Social.
Programa que en su segunda edición ha presentado tres

vertientes diferentes según las distintas realidades que ha
estudiado.

En primer lugar, se ha destinado personal al estudio que
ha realizado la institución sobre la situación de las personas
mayores en Canarias. Este personal se ha hecho cargo del
trabajo de campo (visitas a residencias y hogares de mayo-
res, centros de día, clubes de pensionistas, etc.) y, además,
ha elaborado los pertinentes informes a partir de los datos
obtenidos.

En segundo lugar, se ha asignado personal al estudio del
fenómeno de la inmigración africana, tanto de origen magrebí
como subsahariano, en la provincia de Las Palmas, por ser
esta la provincia en la que muestra mayor incidencia. En
este sentido, se han analizado los recursos de acogida con
que cuentan las islas que componen la provincia, por si su
número fuera escaso o por si presentaran deficiencias.

En tercer lugar, se ha adscrito personal al estudio sobre la
inexistencia o escasez de equipamientos e infraestructuras
de ámbito sanitario en las islas de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

Por último, se ha adscrito personal a la realización de un
estudio sobre la realidad de la Formación Profesional en
Canarias, con el fin de analizar el índice de ocupación
laboral efectiva de los alumnos egresados de los Centros y
de conocer, a todos los niveles, las posibles deficiencias del
proceso formativo.

Personal adscrito a los programas en cada isla:
Gran Canaria:
1 Sociólogo
2 Trabajadoras sociales
Lanzarote:
1 Trabajadora social
Fuerteventura:
1 Trabajadora social
Tenerife:
1 Trabajadora social
1 Socióloga
La Gomera:
1 Licenciado en Derecho
1 Trabajadora social
La Palma:
1 Licenciada en Geografía e Historia
1 Trabajadora social
El Hierro:
1 Trabajadora social

2. Investigación.
2.1. Estudios de oficio, ponencias, comunicaciones y

otros.
2.1.1. Ponencias y comunicaciones.
Durante el año 2000, se han presentado las siguientes

ponencias y comunicaciones:
- 7 de abril: se presenta la ponencia Tecnología e

Integración Social, en el Foro Internacional sobre Integra-
ción Social, organizado por la Fundación Airtel y el Instituto
para la salud Carlos III.

- 29 de junio: se presenta la comunicación Las Comuni-
dades Autónomas y las alternativas a las penas de prisión.
Cooperación y Coordinación interadministrativa. Apuntes
desde Canarias, en las XV Jornadas de Coordinación entre
Defensores del Pueblo, celebradas en Vitoria/Gasteiz
(recogida en anexo).

2.1.2. Otros.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INTERINSTITUCIONAL DE

ACTUACIONES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL

MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La institución del Diputado del Común, en cumplimiento

de su función de defensa de los derechos fundamentales de
las personas y, con mayor razón, de aquellas que por
diversas circunstancias se han visto privadas de los medios
más elementales para una vida digna, ha sentido una espe-
cial preocupación por las condiciones de pobreza y exclu-
sión social que se están haciendo patentes, sobre todo, en las
grandes urbes de nuestro archipiélago.
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Durante el año 2000, la actividad desarrollada por el
Diputado del Común ha continuado centrándose en torno al
Plan Interinstitucional de Actuaciones contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria. Como en años anteriores, en este informe se
realiza una evaluación de las acciones llevadas a cabo por
las tres Administraciones implicadas. Con fecha de 5 de
enero de 2001 se solicita un informe sobre las actuaciones
que, en el marco del mencionado Plan, hubieran llevado a
cabo, durante el año 2000, el Gobierno Autónomo de Cana-
rias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. En relación con esta solicitud,
hemos de dejar constancia de que únicamente han respondido
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Direc-
ción General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias,
sin que hayamos recibido respuesta por parte del Cabildo de
Gran Canaria, que, al cierre del presente informe, no ha
contestado aún a la petición del Diputado del Común.

A continuación se transcriben literalmente los informes
de las dos instituciones que han dado respuesta a la solicitud
del Diputado del Común:

INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA. CONCEJALÍA DE VIVIENDA, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
SERVICIOS SOCIALES

De acuerdo con su escrito de fecha 5 de enero de 2001,
referente a su solicitud de información sobre las actuaciones
realizadas por parte de esta corporación en relación con el Plan
Interinstitucional de Actuaciones contra la Pobreza y Exclu-
sión Social en el área de Las Palmas de Gran Canaria, nos
complace comunicarle las más relevantes llevadas a cabo:

1. Relacionadas con las medidas de carácter
interinstitucional y procedimental se han realizado las
siguientes:

- Durante el año 2000, se ha proseguido con la coordi-
nación permanente de las Comisiones Interinstitucionales
Técnicas, sobre todo con el fin de mejorar y homogeneizar
el informe social utilizado en las Ayudas Económicas
Básicas (AEBAS).

- Por otro lado, se mantuvieron diversas reuniones con
la Dirección General de Protección del Menor y la Familia
para seguimiento de casos concretos, unificación de crite-
rios y coordinación de actuaciones, así como para abordar
asuntos de subvención.

- Reuniones con el Cabildo de Gran Canaria, en el Área
de Asuntos Sociales y Educación, para temas relacionados
con los ámbitos siguientes:

• Convenios
• Plan Insular del Menor
• Servicio Insular de Atención a Familias
• Subvenciones
- Reuniones de coordinación con distintas ONG del

municipio que prestan servicios directos a la población
inmigrante, siempre en cumplimiento de las medidas esta-
blecidas en el Plan Interinstitucional de Actuaciones contra
la Pobreza y Exclusión Social en el área metropolitana de
Las Palmas de Gran Canaria y en el Plan de Integración
Social contra la Pobreza y Exclusión Social.

- En lo que respecta a la coordinación permanente a
través de las Comisiones Interinstitucionales Técnicas y

Políticas (medida A.3) cabe reseñar que se ha dado absoluta
preferencia al tema de la Inmigración y, por tanto, las
comisiones han quedado pendientes.

2. Con referencia a las medidas de carácter preventivo
del plan, se han realizado las siguientes actuaciones:

- Los Centros Municipales de Servicios Sociales han
desarrollado programas específicos para la promoción de la
Salud, impartiendo charlas y organizando talleres y cursos,
como, por ejemplo, los que se relacionan a continuación:

• Mantenimiento físico
• Cursos de cocina para una alimentación sana y barata
• Charlas sobre Medicina Natural, etc.
- Por parte de la Concejalía de Juventud también se

organizaron, con el mismo fin, los siguientes talleres, en
coordinación con Cruz Roja, y destinados a los alumnos de
Institutos:

• Sida y Sexualidad
• Primeros Auxilios
• Salvamento Acuático
• Submarinismo
• Anorexia y Bulimia
- Con el fin de que algunas ONG llevasen a cabo

proyectos relacionados con la educación para la salud y,
sobre todo, en el campo de la prevención, se han subvencio-
nado proyectos concretos. A modo de ejemplo, podríamos
citar la colaboración con un proyecto de la Organización
Médicos del Mundo dirigido a Toxicómanos y Mujeres que
ejercen la prostitución.

- Otro Proyecto destacable fue la reorientación de los
servicios que prestan los Centros de Servicios Sociales con el
fin de alcanzar los objetivos generales establecidos en el Plan
General de Servicios Sociales de Canarias. Por ello, se está
reforzando la actuación de las Unidades de Trabajo Social para
que desarrollen acciones con el objetivo concreto de fortalecer
el Tejido Social de la Comunidad y, de ese modo, evitar o
eliminar situaciones de marginación y exclusión social.

- Con respecto al Protocolo de Colaboración para la
Erradicación de Infravivienda en el municipio de Las Pal-
mas de Gran Canaria, se han llevado a cabo diferentes
actuaciones:

• Intervención en los núcleos prioritarios de El Confital,
Altavista y Pedro Hidalgo

• Proyectos de intervención del equipo de trabajadores
sociales de la Concejalía de Vivienda que supervisa la
situación de las familias y elabora propuestas de ayudas
económicas para alquiler de viviendas

- Las Unidades de Trabajo Social han desarrollado
programas de seguimiento de la población con alto grado de
fragilidad social, como son los usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) y los perceptores de Ayudas
Económicas Básicas (AEBAS), incorporándolos a otros
programas de inserción.

- Con la finalidad de continuar con el apoyo formativo
a las familias, este ayuntamiento ha prorrogado las Escuelas
de Padres en diversos distritos del municipio, habiendo
participado en ellas alrededor de 150 padres, la mayoría de
los cuales fueron mujeres. La financiación de este proyecto
se ha hecho con presupuesto municipal.

-  Asimismo, y con el mismo fin anterior, los Centros
Municipales de Servicios Sociales han realizado un proyec-
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to concreto destinado a la formación de Familias: el proyec-
to Mejora de Habilidades de Competencia Social. Este
proyecto fue evaluado como muy positivo y enriquecedor.

- Con el fin de continuar con el reciclaje permanente de
los profesionales de Servicios Sociales del ayuntamiento,
durante el año 2000 se han planificado y realizado diferen-
tes cursos de formación. Los más sobresalientes han sido
los siguientes:

• Sistemas de información aplicados a Servicios
Sociales. Con una duración de 20 horas

• Internet y Servicios Sociales. Con 30 horas de duración
• Técnicos de Intervención con Familias
• Informática: Base de Datos Programa ACCESS. Con

una duración de 80 horas
• Experto en Intervención Familiar Sistémica, cuya

duración será de 2 años
- Se está trabajando en un convenio de colaboración con

la Entidad de Iniciativa Social Iniciativas Humanas, con el
fin de complementar las acciones en el Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) y que los voluntarios de dicha entidad
realicen tareas de asistencia, acompañamiento y apoyo a
familias de los usuarios de SAD.

3. Acciones más relevantes sobre las medidas dirigidas
a la promoción e integración social.
  - En este sentido, los Centros Municipales de Servicios
Sociales han llevado a cabo actuaciones encaminadas a
rentabilizar los recursos existentes y se ha orientado a la
población en general a disfrutar de las ofertas de las Univer-
sidades Populares, que se encuentran distribuidas por los
diferentes distritos del municipio.
  - Con el fin de mejorar la formación de adultos y satisfa-
cer las necesidades de desarrollo integral de la persona, a lo
largo del año 2000 se han realizado los siguientes talleres:

• Adquisición de habilidades en la búsqueda activa de
empleo

• Mejora de niveles de autoestima en mujeres y hombres
• Habilidades de organización doméstica
• Apoyo a la alfabetización de adultos
• Etc.
-  En coordinación con la Agencia de Empleo y Desa-

rrollo Local, se han efectuado diversas actuaciones para la
Promoción de la Integración social a través del empleo.
Como ejemplo, 73 personas perceptoras de AEBAS fueron
atendidas a través del Plan Integral de Empleo de Canarias
(PIEC).

- Para que las personas mayores y los estudiantes con
escasos recursos económicos pudieran disfrutar del acceso
a los transportes públicos, se concedió a Guaguas Munici-
pales una subvención de cuatrocientos veintinueve millones
doscientas mil pesetas (429.200.000. ptas.).

-  Con el fin de reforzar el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, en el año 2000 se ha incrementado la dotación presu-
puestaria en alrededor de treinta millones de pesetas
(30.000.000 de ptas.), por lo cual se ha aumentado en un
elevado tanto por ciento la cobertura de Tercera Edad y
Minusválidos y, al mismo tiempo, ha aumentado la presta-
ción de horas, con lo que se ha conseguido incrementar el
grado de satisfacción de los usuarios.

- Referente a la medida C.9 del Plan, hemos establecido
una subvención a la entidad Cruz Roja, que se hace cargo de

prestar este servicio en nuestro municipio. Actualmente
existen 307 usuarios de Tercera Edad con Teleasistencia.

- En relación con las actuaciones llevadas a cabo durante
el pasado año con respecto al Plan Municipal de Accesibilidad,
los proyectos desarrollados fueron los siguientes:

• Dentro del marco que proporciona el Plan Integral de
Empleo de Canarias (PIEC), se ha puesto en marcha el
Programa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
desarrollado durante el periodo 14/08/2000 - 13/01/2001.
Una de las actuaciones más importantes en este ámbito ha
sido la realización de rebajes y rampas para el acceso a
diferentes instalaciones municipales.

Para este fin se recibió una subvención a través de ICFEM
de trescientos cuarenta y cuatro millones trescientas quince
mil trescientas veinticinco pesetas (344.315.325 ptas.).

• Con respecto a la Integración Social de Personas con
Minusvalías a través de la supresión de las

Barreras urbanísticas
Barreras arquitectónicas y
Barreras de comunicación,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó

durante el ejercicio 2000 la correspondiente subvención a la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de
Canarias, concediéndose por este organismo una subven-
ción específica por importe de cuarenta y cinco millones
quinientas treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesetas
(45.534.162 ptas.), con destino exclusivo a las obras de
Rebajes de aceras; Proyecto Distrito VII, Escaleritas, Fase
1; Proyecto Distrito IV, Sta. Catalina, Fase 1; Proyecto
Distrito VII, Buenavista, Fase 2; Proyectos vías principa-
les, Fase 1(Avenida Rafael Cabrera, León y Castillo,
Obispo Romo y C.M. Blandy), Proyecto Distrito V, Isleta,
Fase 2:

- Para potenciar la Atención al Drogodependiente, el
ayuntamiento, y con cargo al presupuesto del 2000, subven-
cionó diferentes proyectos que fueron ejecutados por enti-
dades de iniciativa social con objetivos encaminados a
favorecer la rehabilitación e incorporación social de este
sector de población. Cabe citar los siguientes:

• La Casa: Centro de Contacto y Servicio de Albergue
(Gandhi)

• Centro de Encuentro y Acogida (Gandhi)
• Proyecto Casa de la esperanza (Cáritas)
- Con el objeto de reforzar y consolidar las acciones que

se vienen desarrollando en Pobreza y Exclusión Social en
nuestro municipio, se han concedido subvenciones a dife-
rentes Entidades de Iniciativa Social para la ejecución de los
siguientes proyectos:

• Casa Hogar Villa Teresita. Para el desarrollo integral
de la mujer marginada, especialmente las que ejercen la
prostitución.

• Centro de Día de Cáritas Diocesana de Canarias.
Programa de asistencia y promoción a personas sin hogar.

• Casa Hogar Mafasca. Centro de larga y media estan-
cia, enfocado hacia una atención integral de la persona y en
el que se integra otro proyecto de ocio y tiempo libre.

• Colectivo Sin Techo. Dirigido a posibilitar un canal de
comunicación entre las personas que integran el colectivo
Sin Hogar con problemas de desarraigo social y familiar, y
los recursos sociales, para contribuir a la mejora de sus
condiciones de vida. Proyecto ejecutado por Cruz Roja.
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• Casa de Acogida San Juan Bosco. Con el fin de acoger,
acompañar y supervisar la evolución de jóvenes toxicómanos
que, careciendo de hogar y de familia, acuden a la terapia de
rehabilitación en el programa Proyecto Hombre.

• Comedor Social de Cáritas Diocesana de Canarias.
Destinado a satisfacer las necesidades de subsistencia que
respondan básicamente a la carencia de alimentación de las
personas que así lo demanden, favoreciendo procesos de
promoción personal como puerta de acogida en los
dispositivos del Programa de personas sin hogar.

• Pisos de Acogida y Apoyo. Colectivo Sin Techo,
destinado a proporcionar los recursos necesarios para que
las personas con problemas de drogodependencia puedan
rehabilitarse y reinsertarse.

• Casa Hogar Sta. Rita. Centro de acogida de larga
estancia, dirigido a la atención integral de hombres.

- Continuando con las prioridades municipales de inter-
venciones con extrema exclusión, cabe mencionar que el
Centro de Acogida Municipal Gánigo se ha configurado
como centro de primera acogida, y contempla el acogimien-
to inmediato de aquellas personas que se encuentran con
una necesidad de alojamiento.

- Otro de los aspectos destacables es la labor realizada
por la Concejalía de Juventud junto con entidades de
Iniciativa Social en el ámbito de las acciones específicas de
inserción social y laboral con reclusos y ex-reclusos:

• Taller de Cerámica. Con exposiciones de los trabajos
en el edificio Miller

• Tains Las Palmas-2000 Proyecto de taller de inser-
ción, subvencionado por el ayuntamiento. La finalidad de
este taller ha sido que los usuarios adquirieran los conoci-
mientos y hábitos de trabajo necesarios para acceder al
mundo laboral y desempeñar, en consecuencia, un trabajo
competitivo, eficaz y responsable.

- En lo que respecta a menores y familias, se ha dado un
impulso a este sector, de tal modo que, con el apoyo de la
iniciativa social y del resto de las administraciones, se han
podido ampliar los recursos. Las acciones más relevantes se
pueden concretar en las siguientes:

• Durante el año 2000, los Equipos Territoriales de
Riesgo (ETR), han realizado intervenciones con un total de
442 menores, agrupados en 184 familias. Estas intervencio-
nes han sido apoyadas por la Dirección General de Protec-
ción del Menor y la Familia, con la aportación económica de
treinta y nueve millones quinientas treinta y cuatro mil
trescientas setenta y dos pesetas ( 39.534.372 ptas.), lo cual
supone el salario (sin Seguridad Social), del personal que se
relaciona:

4 Psicólogos
3 Trabajadores sociales
2 Educadores.
Y ha sido apoyada, también, por la Consejería de Asuntos

Sociales del Cabildo de Gran Canaria, con una subvención para
el Programa de mantenimiento de los equipos territoriales de
riesgo para la atención de menores en situación de riesgo.

• Por otra parte, se encuentran en proceso de investiga-
ción 145 familias, con lo cual se hace imprescindible
aumentar el número de Equipos Territoriales de Riesgo.

• Con el propósito de ampliar y mejorar los programas de
apoyo a este sector, se concedieron las subvenciones a entida-
des de Iniciativa Social que se relacionan a continuación:

Proyecto Athenea. Centro de Día para menores de 6 a
12 años en situación de riesgo.

Gente Menuda de Cáritas Diocesana de Canarias.
Proyecto de ocio con carácter preventivo, dirigido a promover
el desarrollo integral de menores en situación de riesgo.

Centro Lugo. Dirigido a mujeres con cargas familia-
res y en situación de Marginación, con el objetivo de
favorecer el desarrollo integral, no sólo de la mujer, sino
también de su grupo familiar.

Pisos Tutelados. De acogida temporal y apoyo a
mujeres con cargas familiares no compartidas que se en-
cuentran en situación de necesidad.

Inter Mujer. Programa dirigido a las mujeres de los
barrios centro-ciudad y cono-sur. Principalmente mujeres
con cargas familiares.

- En la línea de dar continuidad a la coordinación de las
distintas administraciones y ONG del municipio con servi-
cios directos a la población inmigrante, siempre en cumpli-
miento de las medidas establecidas en el Plan interinstitu-
cional de actuaciones contra la pobreza y exclusión social
en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria
y en el Plan de integración social contra la pobreza y
exclusión en Canarias, se celebraron unas cinco reuniones
entre marzo y septiembre. Y el Centro Municipal Gánigo,
Técnicos de Cruz Roja, Cáritas y Las Palmas Acoge,
continúan celebrándolas con una periodicidad mensual.

- Con el mismo fin, y, debido a la masiva llegada de
inmigrantes, se hizo imprescindible prestar un servicio de
comedor en el Centro Municipal Gánigo para aumentar la
oferta de plazas de otros comedores sociales como el de
Cáritas y el del Carmen.

- Apoyo financiero de las diferentes administraciones a
diversas instituciones de iniciativa social, por medio de
subvenciones institucionales, para desarrollar servicios de
alojamiento, información y orientación, talleres de forma-
ción ocupacional, etc., dirigidos a la población inmigrante.
Ejemplo: Las Palmas Acoge y Cruz Roja.

4. En relación con el apartado de las recomendaciones
de carácter asistencial, cabe informar de lo siguiente:

- Respecto al Servicio de Acogida Inmediata (SAI),
(medida D.1 de dicho Plan), cabría significar que el servi-
cio, que, con carácter provisional, prestaba Cáritas
Diocesana, y que, a propuesta de la Mesa interinstitucional
de lucha contra la pobreza y exclusión social de la ciudad
de Las Palmas, que es el marco desde donde se está
trabajando sobre las formas conjuntas de proceder en este
quehacer social, el Centro Municipal Gánigo ha asumido la
atención para los alojamientos urgentes sobrevenidos que
requieren de una respuesta inmediata, y que no superan los
dos meses.

- En cuanto al Centro de Baja Exigencia (CBE), durante
el pasado año se ha continuado con la subvención del
proyecto de la Asociación Gandhi Centro de Encuentro y
Acogida y, en tanto que la mesa interinstitucional continúe
trabajando en la conformación de la Red para definir y
decidir la necesidad de crear el CBE, se ha puesto en
práctica el acuerdo de implementar servicios asistenciales
desde el Centro Municipal Gánigo, destinados al colectivo
de personas sin hogar, con la incorporación de los siguientes
servicios:
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Desayunos
Cenas
Duchas
Lavanderías
Febrero de 2001

INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (GOBIERNO DE CANA-
RIAS) EN RELACIÓN CON EL PLAN INTERINSTITUCIONAL DE

ACTUACIONES CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL

ÁREA METROPOLITANA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Las acciones realizadas por la Dirección General de
Servicios Sociales del Gobierno de Canarias durante el año
2000, en el marco del Plan interinstitucional de actuacio-
nes contra la pobreza y exclusión social en el área metro-
politana de Las Palmas de Gran Canaria, tanto como
agente ejecutor o como agente colaborador, se pueden
clasificar en dos grupos:

A. Mantenimiento y creación de nuevos recursos o
programas específicos.

B. Participación en comisiones interinstitucionales de
trabajo.

A. Mantenimiento y creación de nuevos recursos o
programas específicos.

Teniendo en cuenta la actual evolución de la realidad de
la pobreza y exclusión social, es necesario disponer de una
red de equipamientos públicos que responda con eficacia a
las variadas dimensiones que ofrece la distinta realidad,
tanto personal como colectiva, de la población.

Con esta finalidad, y respetando los objetivos, principios
y líneas estratégicas del Plan mediante la ejecución de las
actuaciones previstas, esta Dirección General ha costeado,
en su totalidad o en parte, los gastos derivados tanto del
mantenimiento como de la nueva creación de los siguientes
recursos o programas específicos, según el sector de la
población a que van dirigidos y de acuerdo con las medidas
a las que responden:

I. Medidas dirigidas a la promoción e integración social.
1.1. Población en general.
El conjunto de programas específicos que esta dirección

general ha financiado con el objetivo de promover la

rehabilitación, inserción y promoción social de individuos,
grupos y comunidades con graves necesidades de atención
y normalización de sus condiciones de participación econó-
mica y social, se ha ejecutado en cuatro de las zonas
metropolitanas con una problemática social más intensa.
Estas cuatro zonas son las siguientes:

La Isleta (Programa Isleta Viva y Solidaria),
San Lázaro y barrios limítrofes (Proyecto de Animación

e Intervención en el Barrio de San Lázaro)
El cono Sur (Programa Inserción Social Atajo, Prevención

al Fracaso Social e Inserción Social 2000).
Distrito VI (Proyecto FOEM, ubicado en el barrio de

Almatriche pero dirigido a población joven en situación de
exclusión de cualquier lugar de la ciudad)

Otros proyectos subvencionados han sido los dos que se
relacionan a continuación:

- El Servicio de Atención Comunitaria, desarrollado
por los grupos parroquiales de Cáritas Diocesana de Cana-
rias y caracterizado por una perspectiva de tipo asistencial.

- El de Animación e Intervención en el Barrio de San
Lázaro, que combina actividades de contenido asistencial
con otras de tipo rehabilitador.

Las acciones desarrolladas han ido destinadas principal-
mente a jóvenes en situación de riesgo, mujeres,
desempleados de larga duración así como a inadaptados
sociales bien a causa de dificultades o carencias en el
currículum educativo, bien por problemas de tipo relacional
o bien por cambios de ubicación sociocultural.

Medida C.3: Promoción de Empleo/Proyectos de Utilidad
Social.

Elaboración y desarrollo, al amparo de los instrumentos
tutelados por el Instituto Canario de Formación y Empleo
(Plan Integral de Empleo de Canarias/PIEC, formación
ocupacional, etc.), de proyectos de utilidad social que
faciliten el acceso al empleo de personas en condiciones de
difícil acceso al mercado de trabajo, atendidas por los
dispositivos de inserción social de los centros de servicios
sociales. En estos proyectos se concederá prioridad de
manera particular a los desempleados perceptores de Ayu-
das Económicas Básicas (AEBAS) en la realización de su
itinerario de inserción sociolaboral.

- Gasto en mantenimiento de programas específicos ya en funcionamiento:

ONG Programa específico Cuantía

Coordinadora Arciprestal Cáritas
La Isleta Isleta Viva y Solidaria 8.690.500

Asociación de Servicios e Iniciativa
Social Inserción Social Atajo 4.915.874

Asociación de Servicios e Iniciativa
Social

Inserción Social 2000 6.000.000

Parroquia San Bernardo Animación e intervención en el barrio de San Lázaro 1.804.858

Total 21.411.232
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- Gasto invertido en nueva creación de programas específicos:

ONG Programa específico Cuantía

Asociación Benéfico Social MAIN FOEM 5.538.100
Cáritas Diocesana de Canarias Servicio de Atención Comunitaria 5.500.000
Asociación de Servicios e Iniciativa
Social

Prevención al Fracaso Social 10.000.000

Total 21.038.100

I.2. Población sometida a condiciones de dependencia leve o moderada del entorno.
PERSONAS MAYORES

Medida C.13: Programas de acogimiento familiar y pisos tutelados
Potenciar la ampliación de los programas de acogimiento familiar y pisos tutelados para desarrollo de proyectos en materia

de menores, personas mayores, minusválidos, drogodependientes rehabilitados.

- Gasto en mantenimiento de programas específicos ya en funcionamiento:

ONG Programa específico Cuantía

Cáritas Diocesana de Canarias Piso Tutelado para personas mayores en situación
de exclusión

10.000.000

Total 10.000.000

I.3. Población en condiciones extremas de exclusión social.
INMIGRANTES

El elevado número de población inmigrante que ha llegado a la isla de Gran Canaria durante el pasado año, y ha quedado
asentada en su capital, Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado a destinar un presupuesto específico para ofrecer y garantizar
una atención integral básica (servicios de alojamiento, información y orientación social, asesoramiento jurídico, formación
básica y ocupacional) a este colectivo.

La relación de proyectos financiados, y las medidas a las que responden, es la siguiente:

Medida C.20: Orientación al inmigrante
Mejorar y ampliar los servicios de información, orientación y apoyo a los inmigrantes tanto a través de los centros sociales

y otros dispositivos de gestión pública como a través de los proyectos de la iniciativa social, desarrollados a favor de los
inmigrantes.

- Gasto en mantenimiento de programas específicos ya en funcionamiento:

ONG Programa específico Cuantía

Asociación Las Palmas Acoge
Alfabetización y cursos de español para inmigrantes
y solicitantes de asilo 2.000.000

Asociación Las Palmas Acoge Mantenimiento Centro Social 5.000.000
Asociación Las Palmas Acoge Mediador Social 2.026.000
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado Mantenimiento Centro Social 6.090.000

Cruz Roja Española Centro Abierto 5.176.383

Total 20.292.383

- Gasto invertido en nueva creación de recursos específicos:

ONG Recurso específico Cuantía

Asociación Las Palmas Acoge Albergue Tinguaro 20.000.000
Cruz Roja Española Centro 1ª Acogida al Inmigrante UDJIAMA 75.488.847

Total 95.488.847



Núm. 139 Fascículo I / 10 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

II. Medidas de carácter asistencial.
En esta línea de actuación, se ha cofinanciado, conjunta-

mente con el Cabildo de Gran Canaria y durante los seis
primeros meses del año 2000, el Servicio de Alojamiento
Inmediato gestionado por Cáritas Diocesana de Canarias.

Este servicio, por acuerdo de la Mesa de Coordinación de
Lucha contra la pobreza y la exclusión social en el municipio
de Las Palmas de Gran Canaria, se reubicaría a partir del
segundo semestre del año en el Centro Municipal Gánigo.

Medida D.1: Centro Especial de Acogimiento
Puesta en funcionamiento en el municipio de Las

Palmas de Gran Canaria de un Centro especial de

acogimiento con servicios de 24 horas, dirigido a aten-
der situaciones sobrevenidas de emergencia social que
requieran respuesta inmediata. Este servicio articulará
sus medidas con el resto de los dispositivos de atención
de los servicios sociales públicos o subvencionados por
la iniciativa social, de tal manera que la atención que
este centro preste tenga carácter transitorio y se dirija,
fundamentalmente, a ofrecer asistencia básica inicial,
diagnóstico de la situación y orientación a los acogi-
dos, dirigiéndolos posteriormente a los servicios socia-
les comunitarios o especializados que en su caso
corresponda.

- Gastos en mantenimiento de programas específicos ya en funcionamiento:

ONG Programa específico Cuantía

Cáritas Diocesana de Canarias Servicio de Alojamiento Inmediato 3.481.667

Total 3.481.667

B. Participación en comisiones interinstitucionales de
trabajo.

Comisión de erradicación del chabolismo y la
infravivienda.

Las actuaciones realizadas por esta comisión durante el
año 2000 suponen la continuación del trabajo iniciado en el
año 1999, y responden a la medida C.11 del Plan de
integración social contra la pobreza y la exclusión en
Canarias.

El trabajo desarrollado se ha ejecutado desde dos ámbitos
de intervención, uno de carácter político y otro de carácter
técnico.

I.) La Mesa Técnica, formada por técnicos procedentes
de los siguientes organismos: Dirección General de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Empleo y Asuntos Socia-
les; Dirección General de Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas, Viviendas y Agua; Cabildo de Gran Cana-
ria, Area de Familia e Infancia; Sección de Vivienda del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y, por
último, Cáritas Diocesana de Canarias, como representante
de las Organizaciones Sociales que constituyen la Comisión
interinstitucional de lucha contra la pobreza en el munici-
pio de Las Palmas de Gran Canaria. Esta Mesa se reunió
el día 22 de marzo de 2000 para elaborar un informe sobre
la situación sociofamiliar en la que se encuentran los
habitantes de los núcleos de infraviviendas del municipio
así como sobre las medidas que es preciso desarrollar para
atender a las necesidades sociales estas personas, respon-
diendo así al encargo realizado por la Comisión
Interinstitucional, compuesta por la Dirección General de
Vivienda y la Dirección General de Servicios Sociales del
Gobierno de Canarias, la Concejalía de Vivienda del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de
Gran Canaria. Esta Mesa Técnica ha recibido el encargo de
preparar la reunión de la Comisión de erradicación del
chabolismo y la infravivienda que se celebró el día 25 de
abril.

Los acuerdos que se alcanzaron en esta reunión de la
Comisión de Erradicación, fueron los siguientes:

• Conceder prioridad a las actuaciones de erradicación
del chabolismo y la infravivienda en tres zonas del municipio:

- El Confital
- Altavista
- Pedro Hidalgo
• Desarrollar desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo de

Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
una intervención directa en los tres núcleos seleccionados.

• Destinar 99 viviendas, de un total de 1.000 viviendas que
engloba el III Plan de Vivienda 1998-2001, a la erradicación
del chabolismo.

Mesa de Coordinación de lucha contra la pobreza y la
exclusión Social en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria.

Continuando con la línea de actuación iniciada años
anteriores y cumpliendo con el compromiso contraído por
la Comisión Técnica constituida en la última reunión de la
Mesa de Coordinación, celebrada el día 28 de octubre de
1999, esta comisión elaboró un informe propuesta para el
desarrollo de un trabajo en red con las administraciones
públicas y organizaciones no gubernamentales que traba-
jan con personas sin hogar (ver Anexo I) presentado a la
reunión de la Mesa de Coordinación celebrada el 18 de
febrero de 2000, única celebrada durante el pasado año.

Esta falta de convocatoria de la Mesa y del equipo técnico
que elaboró el informe propuesta al que se hace referencia
en el punto anterior se ha debido a la disparidad de criterios
manifestada por el representante del ayuntamiento y avalada
por sus actuaciones:

- Suspensión de los trámites iniciados para la puesta en
marcha de un Centro de Baja Exigencia, acuerdo que había
sido adoptado por las tres administraciones y para cuya
ejecución existía un presupuesto asignado en los ejercicios
económicos de 1999 y 2000.

- Incumplimiento del compromiso adquirido de finan-
ciar conjuntamente con el cabildo y el Gobierno de Cana-
rias, durante el primer semestre del año, el mantenimiento
del Servicio de Alojamiento Inmediato, gestionado por
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Cáritas Diocesana de Canarias, fecha a partir de la cual el
servicio se reubicaría en el Centro Municipal Gánigo.

Actualmente existe un calendario concreto de reuniones
para fechas próximas, tanto de la Mesa como de las
Comisiones Técnicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2001

SECCIÓN DE INTEGRACIÓN

ANEXO 1

INFORME PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN TRABAJO EN

RED CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON PERSONAS SIN HOGAR

En la última reunión de la Mesa de Coordinación de lucha
contra la pobreza y la exclusión social en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el 28 de octubre de
1999, quedó constituida una Comisión Técnica encargada
de elaborar propuestas de trabajo que permitieran crear y
desarrollar un sistema de organización en red, ágil y efecti-
vo, formado por las distintas administraciones públicas y
organizaciones no gubernamentales que atienden a las
personas sin hogar en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria.

Los miembros que forman parte de esta Comisión son
técnicos de las distintas administraciones y organizaciones
sociales que componen la Mesa: Antonio García (Dirección
General de Servicios Sociales), Domingo Montesdeoca
(Cabildo de Gran Canaria), Delia Pérez (Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria), Araceli Martín (Cáritas
Diocesana de Canarias) y Pino Santana (Asociación Ghandi).

A continuación, como resultado del trabajo realizado y
teniendo en cuenta las premisas básicas que han servido
como marco de referencia, se exponen las siguientes con-
clusiones y una propuesta de trabajo para alcanzar los
objetivos previstos.

PREMISAS BÁSICAS (definidas con anterioridad por la
Mesa)

- La construcción de la red se hará en las redes y desde
las redes, y no sobre ellas.

- Para el logro del trabajo en red, es imprescindible
contar con una voluntad real y un consenso por parte de
todos las partes implicadas: administraciones públicas y
organizaciones no gubernamentales.

- Es imprescindible, igualmente, definir el papel de las
tres administraciones públicas, entendiendo esta Comisión
que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe
ser el brazo ejecutor de las medidas que se aprueben por
consenso en la Mesa de Coordinación.

CONCLUSIONES

Un trabajo que pretende organizar y coordinar en red
servicios y programas específicos desarrollados por diver-
sas entidades en un territorio concreto, debe sustentarse en
los siguientes principios:

- La consolidación de los servicios que ya existen,
concretando en primer lugar un núcleo de red y no creando
servicios nuevos que puedan ocasionar mayor dispersión.

- La elaboración de protocolos de información, lo que
significa definir, unificar y normalizar los criterios específicos

de reinserción con carácter integral. Esta medida contribuirá a
sistematizar y homogeneizar los procedimientos.

- El establecimiento de un soporte informático común, que
permita una evaluación continua de la red y que garantice la
agilidad y seguridad de la información, además de facilitar
análisis continuos sobre las características de la población, los
flujos, etc. Esta actividad requiere seleccionar las variables
(campos) de trabajo, definir indicadores de eficacia, diseñar los
soportes documentales e informáticos de registro, etc.

- La creación de un marco normativo y de actuación
dentro de todo este proceso de trabajo.

- La puesta en marcha de la Ventanilla única como
medio para simplificar trámites burocráticos.

- La existencia de un equipo único de las tres administra-
ciones (autonómica, insular y local), que planifique y unifi-
que los reglamentos, las normativas y el funcionamiento de
la Ventanilla única.

PROPUESTA DE TRABAJO: un punto de inicio
Con el objetivo de dar continuidad a este trabajo de

organización en red, es necesario disponer a corto plazo de
la siguiente información actualizada sobre cada ONG
participante en la Mesa de Coordinación:

- Los soportes documentales que se utilizan parar regis-
trar los datos y la información de la población atendida en
los distintos servicios o programas destinados a personas
sin hogar. Por ejemplo: fichas de usuario, hojas de derivación,
informe social, hoja de entrevistas, etc.

- La disponibilidad o no de ordenador y, en su caso,
número y características del mismo (modelo, capacidad de
memoria y sistema operativo).

- Los protocolos o acuerdos de coordinación formales
existentes entre administración y ONG o entre ONG y ONG

- La existencia o no de una estructura informática (un
programa) capaz de ordenar, agrupar, relacionar, tabular,
etc., los datos registrados sobre cada caso atendido, tanto si
se trata de un programa informático propio diseñado para tal
fin o si se utilizan los programas convencionales (Word,
Excel, Access).

Al mismo tiempo, y dado que estamos iniciando un
nuevo año, es muy importante contar con los datos cuantitativos
que a continuación se indican, relativos al año 1999:

- Número de casos atendidos por servicio según sexo y
edad.

- Tiempo de estancia media de una persona en los
centros de alojamiento.

La información solicitada debe entregarse antes del próxi-
mo día 26 de Febrero, a Delia Pérez Lorenzo, en las
dependencias del Centro Municipal Gánigo, C/Dr. Miguel
Rosas nº 23.

Para cualquier duda relacionada con este tema, pueden
llamar a Delia Pérez al teléfono 928-274812 o a Tony
García, al teléfono 928-306224.

Sugerencias acerca del soporte informático para el
trabajo en red.

- Cualquier soporte informático debe garantizar el uso
estrictamente profesional de la información, es decir,
asegurar el secreto profesional.

- Los soportes deben ser sencillos y de fácil manejo para
no provocar problemas de uso.
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Para el trabajo en red se propone la creación de una ficha
social, una ficha institucional y 4 módulos de información,
diagnóstico, intervención y evaluación.

Ficha social: recogería los datos de identificación del
usuario así como la fecha de entrada y salida de la red.

Ficha institucional: recogería el nombre de la institución,
el perfil de la población con la que trabaja, el número de
camas disponibles, de camas ocupadas, de camas libres, etc.

Módulo A: recogería aquellos soportes que han de ser
cumplimentados en la puerta de entrada a la red. Se trata del
Servicio de Atención Inmediata. Incluye un modelo de
prediagnóstico social que cumplimentará cualquier trabaja-
dor social que realice derivacciones al SAI y cuenta con los
apartados siguientes:

A1prediagnóstico social
A2primera entrevista
A3informe social
A4informe de derivación desde el SAI a cualquier insti-

tución de la red
Módulo B: recogería aquellos soportes que deben ser

cumplimentados por la institución acogente:
B1entrevista de recepción (permite cotejar los datos

llegados desde el SAI)
B2plan de intervención individualizado
B3 informe de seguimiento
B4evaluación del proceso
Módulo C: un único soporte que constituiría el informe de

cierre del expediente o informe final.
Módulo D: soportes de evaluación del trabajo en red.

Contendría los apartados siguientes:
D1ficha de seguimiento sobre la recepción y el acogi-

miento (fecha de solicitud de alojamiento, fecha de acogida,
inserción en el programa propuesto, etc.).

D2ficha de seguimiento del plan de intervención
individualizado

D3informe de evaluación (síntesis de D1 y D2)
Con el fin de garantizar al máximo la confidencialidad de

los datos, y partiendo de la base de que el trabajo en red lleva
implícita la conexión informática, también en red, se propone
lo siguiente:

- El acceso debe producirse a través de las claves
personalizadas de los trabajadores sociales o de los profe-
sionales que designe cada institución. Es conveniente esta-
blecer un único código de acceso para evitar que cualquier
persona pueda introducir modificaciones sobre los datos
cumplimentados.

- Se debe establecer un equipo coordinador y de segui-
miento ubicado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, que será el único que tendrá acceso a toda la
información.

- Tanto la ficha social como la institucional pueden
aparecer en todas las pantallas de ordenador, de tal manera
que en cada momento se pueda saber si una persona ya está
siendo atendida desde la red, el número de camas libres en
cada institución, etc. La ficha social será cumplimentada
desde el SAI y, en caso de que la persona sea conocida por
alguna institución, ésta debe ponerlo en conocimiento de
dicho servicio para, así, completar la información y hacer
más efectiva la derivación.

- El módulo A constituye el inicio del expediente y su
copia íntegra será entregada por el SAI a la institución
acogente. El SAI es el único órgano que, junto con el equipo
coordinador, tiene acceso informático a esa información.

- A los módulos B y C únicamente tendrá acceso,
además del equipo coordinador, la institución que está
trabajando con la persona en cuestión.

- El módulo D se destina a uso exclusivo del equipo
coordinador y será compartido con cada institución y la
mesa de seguimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de febrero de 2000.

 Tras la lectura de sendos informes se puede apreciar que,
durante el año 2000, estas Instituciones han realizado diver-
sas acciones en el ámbito del Plan interinstitucional de
actuaciones contra la pobreza y la exclusión social en el
Área Metropolitana de La Palmas de Gran Canaria. Estas
acciones quedan especificadas en los citados informes. No
obstante, y teniendo en cuenta la única reunión efectuada
por la Mesa de Coordinación del día 18 de febrero de 2001,
se puede constatar, asimismo, una falta de motivación y un
impulso insuficiente en la actuación de las administraciones
competentes para el completo desarrollo de este Plan.

En consecuencia, el Diputado del Común insta a las tres
administraciones implicadas en el Plan (Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y
Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de
Canarias) a que asuman seriamente la coordinación de las
acciones que desarrollan en materia de exclusión social y a
que, dejando de lado las posibles divergencias políticas que
entre ellas se susciten, actúen en favor de los sectores
sociales que demandan con urgencia una pronta respuesta a
sus distintos problemas.

Desea el Diputado del Común que las actuaciones que en
este sentido se lleven a cabo posean un carácter integral,
para que sea posible incidir tanto sobre las causas que
originan la exclusión social como sobre sus diversas mani-
festaciones. Por ello, es necesario reiterar la necesidad de
llevar a la práctica todas las medidas propuestas.

Por otra parte, esta institución contempla de modo posi-
tivo la Propuesta para el desarrollo de un trabajo en red
con las administraciones públicas y organizaciones no
gubernamentales que trabajan con personas sin hogar,
puesto que esta propuesta constituye un sistema de organi-
zación del trabajo imprescindible para una gestión eficaz
del Plan.

Se considera necesaria, además, antes que la creación de
nuevos organismos vacíos de contenido, la potenciación
de los recursos, ya existentes, con los que cuentan las
instituciones y las organizaciones de la iniciativa social.

Finalmente, para que la gestión de este Plan sea eficaz,
es imprescindible apelar al compromiso de los dirigentes
institucionales, pues la eficacia depende, en gran medida,
de su voluntad para llevarla a cabo superando las diferen-
cias políticas o las distintas perspectivas con que se
percibe la realidad social, realidad que, por otra parte,
demanda una respuesta efectiva en la que todos, no solo las
administraciones sino, también, la ciudadanía en general,
deben implicarse.
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RESUMEN DE LA ACTUACIÓN DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN

LA SUPERVISIÓN DEL PLAN INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACIO-
NES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ÁREA

METROPOLITANA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Desde 1996 el Diputado del Común supervisa el Plan
interinstitucional de actuaciones contra la pobreza y la
exclusión social en el área metropolitana de Las Palmas de
Gran Canaria.

Desde ese año, y tras la puesta en marcha en 1997 del
Plan, que, además, fue elaborado con la colaboración de esta
institución, el Diputado del Común ha realizado un segui-
miento exhaustivo de todas las acciones que se han efectua-
do a cargo del mismo. Asimismo, esta institución ha aboga-
do en todo momento por que exista una coordinación eficaz
entre tres administraciones implicadas (Gobierno de Cana-
rias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria).

Todas estas actuaciones se han detallado en los sucesivos
informes anuales. Lógicamente, y como era de esperar, las
administraciones implicadas no han cumplido todos los obje-
tivos que el Plan proponía. Así y todo, hay que poner de relieve
que se han realizado algunas de las gestiones más importantes,
como la creación de espacios de coordinación antes inexistentes,
además de haberse llevado a cabo, de modo efectivo, algunas
acciones encaminadas a solucionar los acuciantes problemas
que afectan a los sectores más desfavorecidos de nuestra
sociedad. Es evidente que aún queda mucho por hacer y que el
cumplimiento de todos los objetivos dependerá de la voluntad
de las partes a la hora de asignar, en sus presupuestos anuales,
las partidas económicas necesarias para la ejecución de las
acciones previstas en el Plan.

Hemos de declarar, finalmente, que, desde hace unos
meses, se ha empezado a elaborar el Plan integral de lucha
contra la pobreza y exclusión social del área metropolitana
de Tenerife por parte de las concejalías de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal
de La Laguna, El Rosario y Tegueste. Esta institución acudió
a las jornadas que a tal efecto se desarrollaron el pasado día
24 de junio de 2000. El Diputado del Común ha sugerido a
estos ayuntamientos que sea incluida en el futuro Plan una
cláusula que indique expresamente que deberá ser supervisa-
do anualmente por el Diputado del Común, como ya ocurre
con el de Las Palmas de Gran Canaria, que se expone en el
informe anual de la gestión del Diputado del Común
presentado en el Parlamento de Canarias.

2.2. Cursos, seminarios, conferencias, debates y mesas
redondas.

Durante el año 2000, esta institución ha participado en las
siguientes actividades:

- 14 de enero: intervención en la Mesa Redonda, La
nueva Ley de Extranjería: Aspectos más relevantes de la
Reforma. Perspectiva institucional y política, en las Jorna-
das sobre la Ley de Extranjería, organizadas por el Instituto
Canario de Psicología y Educación (ICSE) en Las Palmas
de Gran Canaria.

- 9 de febrero: intervención en la Mesa Redonda de
Defensores del Pueblo en las Jornadas sobre El Voluntariado
en la Inserción Social y Laboral, organizada por la Funda-
ción Forja XXI, en Sevilla.

- 15 de febrero: intervención en el acto Institucional con
motivo del 15º Aniversario de la creación de la institución
del Diputado del Común en Santa Cruz de La Palma.

- 24 de junio: impartición de una conferencia en el Real
Casino de Santa Brígida con motivo de la celebración del
I Centenario de la Sociedad Satauteña.

- 22 de septiembre: lectura del Pregón de las Fiestas de
Santa Teresita del Niño Jesús, en el templo parroquial de
Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria.

- 13 de noviembre: intervención en la Mesa redonda
sobre la identidad canaria, organizada por la Orden del
Cachorro Canario, en el Paraninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

2.3. Medios de comunicación.
Entrevistas en televisiones:
- 7 de abril: entrevista en la Televisión Autonómica de

Canarias con motivo del Día Mundial de la Salud. Tema:
Quejas derivadas de la atención sanitaria.

- 9 de noviembre: entrevista en Antena 3 TV
(Las Palmas de Gran Canaria)

Entrevistas en emisoras de radio:
- 28 de enero: en Radio Onda Canaria (Gáldar-Gran

Canaria).
- 22 de agosto: en Cadena Ser (Gran Canaria).
- 9 de noviembre: Radio Nacional de España, progra-

ma sobre el Parlamento de Canarias (Las Palmas de Gran
Canaria).

- 10 de noviembre: en Cadena Ser (Gran Canaria).
- 11 de diciembre: en Onda Isleña (Gran Canaria).
- 21 de diciembre: en Cadena COPE (Gran Canaria).

Entrevistas en la prensa:
- 20 de diciembre: entrevista en el Diario de Avisos.

II. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS DERE-
CHOS DE LOS GRUPOS HUMANOS MÁS VULNERABLES. SUPERVI-
SIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN

CANARIAS.

1. Menores.
Antes de exponer las distintas gestiones de esta institu-

ción en el ámbito de los derechos humanos de uno de los
grupos sociales más vulnerables, conviene realizar, a modo
de introducción, una breve referencia a ciertos datos que, en
comparación con años anteriores, caracterizan de forma
significativa las reclamaciones tramitadas en el Área
funcional del menor durante el año 2000.

En este sentido, se ha podido constatar que, a la vez que
desciende el número de reclamaciones referidas a situacio-
nes individuales, aumenta el de las presentadas por algunos
colectivos, relevantes por sus características específicas o
por la trascendencia de la tarea social que desarrollan, que,
por primera vez, se han dirigido al Diputado del Común
solicitando su intervención respecto a distintas situaciones
de menores afectados, por ser el titular de esta institución el
garante de la protección de los derechos de la infancia y
adolescencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Es necesario indicar, también, que, en el ejercicio al que
nos referimos, el número de las mujeres que han presentado
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quejas ha sido superior al de los hombres, y que, por otra
parte, ha decrecido de modo considerable el número de
abuelas promotoras de reclamaciones, cuyo alto índice ha
sido característico en los años precedentes. Se ha elevado
asimismo el número de expedientes instados por personas
que no guardan ninguna vinculación familiar con el menor
(médicos, trabajadores sociales, profesores o, simplemen-
te, ciudadanos sensibles a determinada problemática de la
infancia o de la adolescencia).

Otro aspecto destacable lo constituye el hecho de que en
el ejercicio al que se refiere este informe de gestión no haya
sido promovida ninguna investigación relativa a la posible
vulneración de derechos individuales o colectivos de meno-
res en Canarias por ningún ciudadano de las islas de
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Por otra
parte, se ha reducido igualmente el número de las quejas
presentadas en las islas de Gran Canaria y de La Palma
mientras que, al contrario, se ha incrementado el de las
procedentes de la isla de Tenerife, cuyo porcentaje asciende
a dos tercios de la totalidad de las reclamaciones instadas en
el Área del Menor durante el año 2000.

No obstante, la institución del Diputado del Común ha
estado presente en todas las islas, donde ha intervenido en
distintas situaciones de menores que se encuentran inmersos
en los problemas que actualmente provocan mayor impacto
social. En este sentido, merece destacarse, por ejemplo, su
actuación respecto a los menores inmigrantes en aquellas
islas del Archipiélago más afectadas por el fenómeno
inmigratorio, como son Fuerteventura, Lanzarote y Gran
Canaria. De igual modo, esta institución ha intervenido en
las islas de La Gomera y de El Hierro, en las que, dadas sus
peculiares características, se ha puesto de manifiesto, más
que en otras, la ausencia de actuaciones administrativas
preventivas del consumo de drogas por parte de adolescen-
tes e incluso niños, así como, entre otras cuestiones, una
deficiente asistencia sanitaria pediátrica.

Estas circunstancias confirman la necesidad de mantener
e intensificar el esfuerzo de esta institución parlamentaria
en relación con el conocimiento y la divulgación de los
Derechos de la infancia y adolescencia, así como del siste-
ma de garantías que representa el Diputado del Común
como protector, en la Comunidad Autónoma de Canarias,
de los derechos fundamentales de este sector de conciuda-
danos, especialmente vulnerable, que constituyen los niños
y adolescentes.

Es necesario señalar, también, que se ha intentado suplir
en parte el desconocimiento general de la sociedad canaria
acerca de la tarea que desempeña el Diputado del Común
respecto a la defensa de los derechos de la infancia y
adolescencia a través del trato directo y personal con los
promotores de las reclamaciones, lo que ha permitido
difundir el mensaje de que el correcto desarrollo y la
adecuada maduración de los menores de nuestra Comuni-
dad requiere, necesariamente, de la participación conjunta
de toda la sociedad.

Otra vía de difusión de este mensaje la ha constituido la
propia tramitación de los expedientes en los que,
cotidianamente, y según los contenidos o la naturaleza de la
queja, se ha entrado en contacto con técnicos de la Adminis-
tración autonómica, insular o municipal, así como con
jueces, médicos, abogados, psicólogos, policías, trabajado-

res sociales, maestros, pedagogos, fiscales y, en general,
adultos que trabajan o tienen relación con niños y adoles-
centes. Esta difusión pretende originar una red, cada vez
más extensa, de personas comprometidas con la defensa de
los derechos de la infancia y adolescencia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

En el breve análisis que desarrollamos en esta introduc-
ción, hemos de manifestar, asimismo, que han constituido
actividades de especial relevancia, en primer lugar, la
asistencia y participación en jornadas, conferencias y re-
uniones tanto nacionales como europeas e iberoamericanas;
en segundo lugar, el encuentro personal del titular del
Diputado del Común, o del personal por él asignado, con
diversos profesionales cuyo objetivo común es la protec-
ción de los menores; y, por último, el contacto directo con
los propios ciudadanos. Todas estas actividades han cons-
tituido una fuente inestimable de conocimiento mutuo si
tenemos en cuenta la especial formación de los participan-
tes, el provechoso intercambio de posturas distintas, la
aportación de nuevas ideas, así como la exposición de las
dificultades y anhelos comunes.

Problemática planteada en las quejas tramitadas
durante el año 2000

Número de quejas
1. Dilaciones y errores de la Administración:

A) En general (DGPMyF, cabildos, ayuntamientos). ............... 5
B) En los expedientes de acogimiento (DGPMyF). ................. 6

2. Ausencia de actuaciones preventivas a menores en riesgo ..... 2
3. Menores y drogodependencias ........................................... 3
4. Violencia doméstica. Sus negativos efectos sobre los menores .12
5. Menores con necesidades educativas específicas ................. 2
6. Irregularidades en los centros de menores ........................... 3
7. Guarderías ...................................................................... 1
8. Menores inmigrantes ........................................................ 1
9. Deportes ......................................................................... 1
10. Posibles repercusiones del nudismo sobre los menores ....... 2
11. Explotación infantil ......................................................... 1
12. Violencia escolar ............................................................ 1

El cuadro precedente recoge las 40 reclamaciones que se
han seleccionado para informar de la gestión del Diputado
del Común durante el año 2000 en lo que a menores se
refiere, porque su contenido refleja las cuestiones más
candentes que afectan actualmente a los niños y adolescentes
de nuestra Comunidad.

1.1.  Dilaciones y errores de la Administración.
A) Dilaciones y errores en general.
Se incluyen en este epígrafe las quejas relativas a distintas

actuaciones de la Administración autonómica o local, con
competencias específicas en el ámbito de protección a la
infancia y adolescencia en Canarias, que, por diversas
razones, han resultado deficientes, provocando, en
consecuencia, un perjuicio a menores de edad.

(EQ 718/99, 107/00, 495/00, 858/00, 1.067/00 y 1.123/00):
El EQ 718/99, promovido por una ciudadana de Gran

Canaria, denuncia la extrema dilación en la resolución de un
procedimiento administrativo relativo a menores, en con-
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creto, un expediente de adopción internacional, al haberse
cumplido con creces el plazo legalmente establecido para
que la Dirección General de Protección al Menor y la
Familia (en adelante DGPMyF) resolviera el expediente de
declaración de idoneidad para ser adoptante.

La promotora de la queja temía que, a consecuencia de
este retraso, reiteradamente manifestado a la indicada Ad-
ministración, le fuera denegada la solicitud que tramitaba
ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
adoptar a un menor de 0-12 meses originario de China.

Solicitado informe a la DGPMyF acerca de lo expuesto y
acerca de las medidas previstas para solucionar situaciones
como la descrita, el indicado Centro Directivo reconoce
errores y dilación en la tramitación del expediente en cues-
tión, e informa a la institución de una serie de circunstancias
de carácter excepcional que habían concurrido en el caso,
ajenas al funcionamiento normal de la Sección que tramita las
declaraciones de idoneidad en la indicada Dirección General.

Según se nos indica en este informe, la causa de esta
disfunción había sido la coincidencia de la solicitud de la
reclamante con la entrada en vigor del Decreto 54/1998, por
el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Decreto que establece la obligatoriedad de que las solicitu-
des sean valoradas por riguroso orden cronológico de
recepción, que solo podrá alterarse si el solicitante hubiera
indicado una especial disponibilidad para adopción de
menores considerados especiales. La aplicación de la nueva
normativa había ocasionado el retraso de la tramitación de
la solicitud de la reclamante, tramitación que comenzó una
vez actualizada, de acuerdo con la legalidad, la situación de
todos los expedientes.

A esta circunstancia se había añadido, también, el período
vacacional reglamentario, así como la necesidad de recono-
cimiento de la firma del nuevo titular de la Dirección
General, sobrevenida como consecuencia del cambio del
Gobierno de Canarias tras las elecciones autonómicas.
Estas circunstancias extraordinarias habían implicado un
obstáculo más para la culminación del procedimiento.

La DGPMyF informa asimismo de que el número de
solicitudes de adopción que se venían tramitando en los
últimos años había sobrepasado todas las expectativas, lo
que había producido la consiguiente ralentización de los
procedimientos administrativos y el inevitable retraso en la
emisión de las correspondientes resoluciones de idoneidad
solicitadas por los ciudadanos interesados en la adopción de
menores de edad.

Dado que la reclamante, tras la intervención de esta
institución, obtuvo la resolución favorable por la que se le
declaraba idónea para la adopción, se procedió al archivo de
la queja, ya que el problema planteado había obtenido
solución.

La falta de actuaciones preventivas por parte del Ayunta-
miento de Los Realejos (Tenerife) se revela en el EQ 107/00,
promovido por un matrimonio domiciliado en ese municipio.
En este expediente los reclamantes exponen que, al nacer su
hijo, la DGPMyF les había retirado su guarda y custodia
porque entendía que la madre no podía atenderlo al padecer
limitaciones físicas que le impedían mantenerse en pie.

Los reclamantes manifiestan que, antes de que la esposa
diera a luz, se habían dirigido en numerosas ocasiones a su

ayuntamiento para solicitar ayuda a domicilio con el fin de
mantener el núcleo familiar, compuesto por los citados
reclamantes y el hijo que naciera, ya que, de otra forma,
tenían grandes dificultades para procurar el mantenimiento
del menor.

Como consecuencia de esta queja, el Diputado del Co-
mún solicita un informe a la aludida corporación sobre los
hechos expuestos por los reclamantes y respecto a las
actuaciones que hubiese realizado o tuviera previsto reali-
zar para contribuir a la solución de la problemática de la
citada unidad familiar.

Tras la actuación de esta institución, se pudo constatar que
el bebé, de 3 meses, había sido devuelto a sus padres.
Igualmente, según informe de los Servicios Sociales Muni-
cipales, se les estaba tramitando una ayuda individual espe-
cial para discapacitados, con cuyo importe podrían afrontar
los gastos de una persona que les ayudara en los cuidados del
niño o, en su momento, de la guardería, como medio de paliar
la situación de riesgo detectada y por no poder ofrecerles el
ayuntamiento el recurso de ayuda ininterrumpida a domicilio
durante las 24 horas del día que habían solicitado.

Asimismo, el ayuntamiento nos informa acerca de otros
recursos que se irían aplicando según fueran cambiando las
necesidades de la familia.

Una vez que se tuvo constancia efectiva de que la pareja
reclamante estaba recibiendo también el apoyo de la traba-
jadora social de la zona, de la educadora y de la psicóloga
del Equipo de Intervención Familiar Municipal, así como
del pediatra y del trabajador social de su correspondiente
centro de salud, y comprobada la solución de las cuestiones
que motivaron la reclamación, se procede a comunicar a los
promotores de la queja el archivo de su expediente en
nuestras oficinas.

La nula actuación por parte del ayuntamiento de la capital
tinerfeña respecto a una familia con menores en situación de
riesgo, y la actuación incorrecta de la DGPMyF al declarar-
les en desamparo y retirar a los padres la tutela de los niños
sin comprobar rigurosamente todos los antecedentes
sociofamiliares, procedimiento que este alto comisionado
ha venido recomendando a la entidad pública a lo largo de
años anteriores, motiva el EQ 495/00.

Los promotores de la queja, una trabajadora social de un
centro de salud y el director de un centro educativo de Santa
Cruz de Tenerife manifiestan que, por razón de sus respec-
tivos trabajos, conocían todos los antecedentes de la unidad
compuesta por el matrimonio y sus hijos, dos menores de 15
y 11 años de edad; manifiestan también que conocían la
solicitud que los padres habían dirigido a la DGPMyF,
motivada por la dificultad que tenían para abordar la con-
ducta de la mayor de sus hijos y con el fin de que la
adolescente recibiera un tratamiento adecuado a su problema
de conflictividad e inadaptación al seno familiar.

Añaden que la DGPMyF había respondido a esa solicitud
de ayuda declarando en desamparo a ambos hermanos, a
quienes se ingresó en un centro de acogida inmediata de la
isla de Tenerife, pese a que todos los informes pertinentes
emitidos en relación con la citada familia habían evaluado
favorablemente la integración y evolución del más pequeño
de los hijos, tanto en su ámbito familiar como en el escolar,
por lo que su retirada del hogar y su ingreso en el citado
centro no solo era incomprensible sino, además, contrapro-
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ducente, a causa de los daños emocionales de difícil
recuperación que esa situación le estaba causando.

Ante la gravedad de lo expuesto, esta institución pide el
correspondiente informe al ayuntamiento instándolo a pre-
cisar si los citados menores habían sido declarados en
situación de riesgo con anterioridad a la declaración de
desamparo y, en caso afirmativo, a informar sobre la exis-
tencia de coordinación entre los Servicios Sociales de la
corporación municipal con los respectivos centros escola-
res en donde los niños cursaban sus estudios así como con
el centro de salud correspondiente a su unidad familiar, tal
y como exige la legalidad vigente. Se pide, asimismo, que
expongan las medidas asistenciales que se hubiesen adop-
tado en beneficio de los menores. A esta solicitud de
informe la citada corporación responde que los menores
nunca habían sido declarados en situación de riesgo, porque
la entidad pública había adoptado una medida de amparo
cuando el expediente municipal referido a la familia en
cuestión aún estaba en periodo de diligencias previas. Esta
institución ha podido comprobar a este respecto que esta
unidad familiar nunca había recibido asistencia de los
servicios municipales, pese a que la madre de los menores
la había solicitado más de un año antes de haberse declarado
a sus hijos en situación de desamparo.

Durante la tramitación del expediente relativo a esta unidad
familiar, ha podido constatarse, también, que no ha existido
comunicación alguna entre el ayuntamiento y los centros de
salud ni con los correspondientes centros educativos.

A requerimiento de esta institución, y por no contar con
apoyo legal alguno, la DGPMyF resuelve la devolución de
los menores al seno de su familia y nos informa de que, según
les había manifestado la propia Unidad de Infancia y Familia
del ayuntamiento capitalino, la situación de esta familia era
similar en ese momento a la de aproximadamente 200 casos
más, que estaban pendientes de asignación profesional.

Esta institución solicita a la citada corporación municipal
que informe acerca de sus previsiones para hacer efectivas
las medidas asistenciales familiares orientadas a la integra-
ción socio-familiar de menores adolescentes. A esta solici-
tud responde la corporación municipal que, una vez decla-
rados los menores en situación de riesgo, el ayuntamiento
cuenta con los Equipos Territorializados Especializados en
Riesgo, cuyos componentes son un trabajador social, un
educador social y un psicólogo.

En el momento de proceder al archivo de esta queja, la
familia afectada no recibía asistencia alguna del ayunta-
miento, y realizaba su seguimiento de forma satisfactoria la
trabajadora social del centro de salud que le corresponde.

Idéntica ausencia de respuesta por parte de la Administra-
ción a las solicitudes de los ciudadanos se hace patente en
el EQ 858/00, promovido por la tía de dos gemelos adoles-
centes residentes en la capital grancanaria, quien denuncia
el silencio de la Dirección Territorial de Educación, ante la
que había presentado un escrito en el que denunciaba el
comportamiento incorrecto para con los dos menores por
parte de un Inspector de Educación en el centro de educa-
ción secundaria en donde cursan estudios, ya que les había
atribuido falsamente el consumo y venta de estupefacientes.
Desde la presentación de su escrito, hace más de seis meses,
no ha recibido respuesta alguna de la citada Administración.

En la actualidad seguimos pendientes de que la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes dé respuesta a nuestra
solicitud de informe sobre lo expuesto por la reclamante, a
pesar de que hemos tenido que reiterar nuestra petición e,
incluso, recordarle el deber legal que tiene de colaborar con
la institución facilitando la información que se le solicita.

Por otra parte, se investiga aún la actuación contradictoria
de la DGPMyF en el EQ 1.067/00 en que los reclamantes
solicitan la intervención del Diputado del Común al estar en
desacuerdo con una resolución de esa entidad pública. Por
esta resolución se les notificaba que daban de baja a su hijo,
un niño de 3 años, de una Escuela Infantil ubicada en el
municipio del Puerto de la Cruz (Tenerife), y se argumentaba
que al no haberse presentado el niño en la primera quincena
del mes de septiembre, se entendía que los padres renuncia-
ban a la plaza, dado que la causa de presunción de trato no
correcto por parte de una de las educadoras del centro que
estos alegaban no podía, en ningún momento, tomarse como
justificación para no presentar al menor en el centro.

Los reclamantes exponen en su queja que no es cierto el
contenido de la citada resolución, con independencia de que
hubieran solicitado, desde un principio, el cambio de la
educadora a cuyo cuidado había sido confiado el niño.

Al cierre de este informe, este expediente de queja se
encuentra pendiente de las alegaciones que realicen los
reclamantes respecto al informe remitido por la DGPMyF
y que esta institución les trasladó, en el cual se indica que los
citados padres no habían solicitado el reingreso del menor
en el centro, ni se habían presentado ante la Dirección
General para manifestar que su deseo de que el menor fuera
readmitido.

Pendiente de resolución está igualmente el EQ 1.123/00,
en el que los reclamantes manifiestan su desacuerdo con los
informes emitidos por el Ayuntamiento de Güímar a la
DGPMyF, a consecuencia de los cuales la madre había
perdido la tutela de tres hijos menores que actualmente se
encuentran en situación de guarda y custodia en un centro
gestionado por una ONG. Además, y como consecuencia de
los mismos informes, ambos padres han perdido la tutela de
la más pequeña de los hijos, actualmente en situación de
guarda y custodia en otro centro dependiente del Cabildo de
Tenerife. Ambos reclamantes manifiestan que no se les
permite tener contacto alguno con ninguno de sus hijos.

En el momento de finalizar el presente informe de ges-
tión, estamos esperando recibir sendos informes, solicita-
dos por esta institución. El primero de ellos a la DGPMyF
para que explique la situación legal y personal de los citados
menores, las razones por las que se impide a los reclamantes
visitar a los niños y el motivo que ha originado la separación
de la menor de los hijos del resto de sus hermanos. El
segundo, al ayuntamiento del citado municipio sureño para
que explique si la corporación había resuelto, en un momen-
to anterior a la declaración de desamparo, la situación de
riesgo de los menores y, en caso afirmativo, para que detalle
las medidas asistenciales de todo tipo que se hubieren
dispensado a la unidad familiar antes de remitir a la DGPMyF
los informes psico-sociales elaborados por los servicios
municipales. De estos informes también se ha solicitado al
ayuntamiento una copia completa.
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B) Dilaciones y errores en los expedientes de
acogimiento.

Bajo este epígrafe se recogen aquellas quejas de los
ciudadanos básicamente referidas al inadecuado ejercicio
de la función de control de la figura jurídica del acogimien-
to, que la legislación vigente otorga a la entidad pública –en
la Comunidad Autónoma de Canarias, la DGPMyF–, a la
que compete resolver acerca de todas las cuestiones relativas
a protección de menores.

(EQs 290/98, 22/00, 254/00, 761/00, 821/00, 837/00)
En el EQ 290/98, la reclamante expone que, pese a

habérsele concedido en su momento el acogimiento fami-
liar remunerado de su sobrino, un menor de 5 años, huérfano
de padres, y pese a haber estado percibiendo por ello una
remuneración mensual que le permitía sufragar los gastos
del niño, el Ayuntamiento de Granadilla, en cuyo municipio
residen, le notifica que la Comisión de Tutela y Guarda de
la DGPMyF había resuelto posteriormente que fuera la
citada corporación la que canalizara esa remuneración por
medio de becas para guardería, media pensión de comedor,
etcétera, lo que había perjudicado a la unidad familiar y, en
consecuencia, al niño.

Respecto al informe que al respecto se solicita a la
DGPMyF y que se traslada a la reclamante, la señora alega
la imposibilidad de canalizar la remuneración solicitada a
través de la vía propuesta por dicho Centro Directivo, toda
vez que el Ayuntamiento de Granadilla no dispone de becas
para guardería, y que el colegio del niño no tiene servicio de
comedor.

Alega, además, que las circunstancias socioeconómicas
de la unidad familiar que dieron lugar a que, en su momento,
se les reconociera el derecho a un acogimiento remunerado
habían variado en sentido desfavorable, ya que con el sueldo
de su esposo no podía afrontar los costes de guardería para
el nuevo hijo que había tenido además de los gastos de su
sobrino, a lo que se sumaba el hecho de que ella no podía
realizar ningún trabajo fuera del de su hogar, en donde había
de permanecer para cuidar a ambos menores, lo que, en
consecuencia, agravaba la situación de escasez de recursos
económicos de la familia.

En la tramitación de esta queja, se solicita nuevo informe
a la DGPMyF, complementario del anterior, tras habérsele
reiterado la petición y habérsele recordado el deber legal de
colaboración de todas las administraciones públicas con la
tarea de esta institución. En este nuevo informe se solicita a
la Dirección General que explique las posibilidades de la
unidad familiar acogente para poder acceder de nuevo a la
remuneración inicialmente acordada. La citada Administra-
ción responde que ello no era posible por encontrarse el
menor en situación de acogimiento familiar con su tía en
virtud de una resolución de la Comunidad Autónoma Balear,
organismo que ostentaba la tutela del menor, y que, por tanto,
al organismo informante solo le competía el seguimiento de
la medida establecida por aquella Comunidad Autónoma.

En este segundo informe, la DGPMyF añade que,
graciablemente, se había propuesto la remuneración del
menor por un período no renovable de 6 meses, mientras la
acogente regularizara su situación laboral, y que, además, se
la había orientado para la percepción de ayudas por parte de
los Servicios Sociales del ayuntamiento, por ser este el

organismo encargado de valorar y atender las necesidades
de los vecinos. Termina el informe explicando que, para
cualquier cambio de la medida establecida (en el caso que
nos ocupa, el paso del acogimiento no remunerado a remu-
nerado), la familia debía dirigirse a la Comunidad Autóno-
ma que ostenta la tutela del menor y que había emitido la
medida protectora.

Después de esperar un tiempo prudencial a que la recla-
mante hiciera alegaciones a esta última información, que
oportunamente le transmitimos, no se ha recibido ninguna
respuesta, por lo que hemos procedido al archivo de la queja
por entender que la reclamante ya no precisa de nuestra
intervención.

En el EQ 22/00 los reclamantes, vecinos de Icod de los
Vinos (Tenerife) y abuelos maternos de dos menores,
exponen que la DGPMyF había resuelto cinco años antes
retirar a la madre de los niños su guarda y custodia, por lo
que estos habían permanecido, desde entonces, ingresados
en un centro de protección situado en el mismo término
municipal en el que residen los abuelos.

Manifestaban al respecto que habían venido visitando a los
citados menores todos los fines de semana y que, a pesar de
haber solicitado reiteradamente que les fuera concedida su
guarda y custodia mediante el acogimiento o, al menos, les
fuera permitido poder llevarlos consigo los fines de semana,
la DGPMyF no había contestado a ninguna de sus peticiones.

Esta institución, tras dirigirse al citado órgano adminis-
trativo para que explicara su ausencia de respuesta a la
solicitud de acogimiento que los reclamantes habían formu-
lado y tras recibir la respuesta de que el correspondiente
expediente de acogimiento se estaba ya tramitando, ha
procedido al archivo de la queja, no sin antes comunicarlo
a los abuelos reclamantes junto con las gestiones realizadas
y su resultado satisfactorio.

A través del EQ 254/00 solicita nuestra intervención una
ciudadana de la capital palmera, abuela paterna de una niña
de meses, de quien tenía la guarda desde su nacimiento. Esta
reclamante alega que, desde hacía más de medio año, se
había dirigido al Módulo Insular en la isla de La Palma en
solicitud de acogimiento familiar de su nieta, sin que se
estuviera tramitando aún el correspondiente expediente ni
se hubiera contestado a su petición.

Añade en su escrito que precisaba legalizar la situación,
ya que los servicios sociales municipales consideraban a la
menor desamparada por sus padres, quienes, entre otras
cosas, habían roto su relación sentimental recientemente.

Solicitado informe por esta institución a la DGPMyF
respecto a lo expuesto y respecto a la fecha prevista para dictar
resolución favorable para el acogimiento familiar de la menor
por parte de su abuela paterna, la entidad pública contesta que
el expediente no se había resuelto aún por existir determina-
dos aspectos poco claros y porque, antes de instar la
formalización del acogimiento judicial, era preciso contar
con un informe actualizado del Módulo Insular de La Palma
que expresamente indicara la necesidad de adoptar definiti-
vamente esa medida. El informe indicaba también que cabía
la posibilidad de que el padre de la menor instara la vía
judicial para solicitar la guarda y custodia de su hija.

Posteriormente, el Módulo Insular nos remite un informe
en el que declara que las circunstancias que habían dado
lugar a que la reclamante solicitara el acogimiento de su
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nieta habían variado positivamente, porque el padre de la
niña había normalizado su situación laboral y emocional de
manera tal que podía afrontar su guarda y custodia. El
informe añade, además, que, en beneficio de la niña, podía
establecerse en vía judicial un régimen de visitas con su
madre. Por todo ello, y teniendo en cuenta la solución del
problema que había dado lugar a la reclamación, se procede
a comunicar a la reclamante las gestiones realizadas y el
archivo de su queja.

Un matrimonio extranjero residente en La Palma pro-
mueve el EQ 761/00, y en él se manifiesta en desacuerdo
con la actuación administrativa del Módulo Insular de
La Palma, que no ha dado respuesta alguna a su solicitud.
Teniendo la guarda de dos hermanos, menores de edad, y,
un año después, la de otros dos hermanos, de origen
yugoslavo, habían solicitado la legalización de los respec-
tivos acogimientos ante el citado organismo insular en 1995
y en 1996, sin haber obtenido, desde entonces, respuesta
alguna a este respecto.

Añaden en su queja que en 1996 habían solicitado, además,
a la entidad pública su reconocimiento como familia acogente
profesionalizada así como la remuneración de los
acogimientos.

En síntesis, los reclamantes no solo se quejan de la
tardanza del órgano administrativo para resolver el abono
de las remuneraciones sino, también, de las irregularidades
en el cómputo del tiempo por el que les correspondía
cobrarlas así como de la ausencia de respuesta escrita a sus
solicitudes, pese a haber acudido en repetidas ocasiones al
Módulo Insular para que se les notificaran las resoluciones
que respecto a ellas fueran recayendo.

En este sentido, y como consecuencia de la queja, esta
institución acuerda dirigirse a la entidad pública objeto de
la reclamación con el fin de solicitar información sobre lo
expuesto por los reclamantes así como sobre la fecha
prevista para hacer efectivas las remuneraciones correspon-
dientes a los años reclamados, de acuerdo con el tiempo que
los menores llevaban en situación de acogimiento. Se
solicita, también que, en caso de que no se les pensara
abonar retroactivamente alguna de las cantidades reclamadas,
se explicaran los motivos de esa negativa.

Como consecuencia de nuestra petición de informe, la
DGPMyF contesta que, en ese momento, aún no se había
comenzado a pagar remuneración alguna a los reclamantes, si
bien hace constar que nuevamente se había elevado el expe-
diente a la oficina presupuestaria con el fin de que se abonaran
los atrasos desde el día en que la Comisión de Atención al
Menor dictara el acuerdo. Se ha dado traslado de este informe
al matrimonio acogente para que nos confirme si se han hecho
efectivos los importes o, si, por el contrario, precisa que el
Diputado del Común continúe con su intervención. Hasta el
momento, no hemos recibido respuesta por su parte.

El EQ 821/00 viene promovido por una pareja de Telde,
que manifiesta su condición de acogentes de una niña de dos
meses que, en el momento de la queja, contaba ya con tres
años de edad. El acogimiento administrativo de la menor se
había formalizado en la DGPMyF, tras haber sido declarados
idóneos algunos meses antes. Según añaden, transcurridos
los plazos legales establecidos, habían solicitado a la entidad
pública la tramitación del correspondiente expediente de
adopción.

Fundamentan su queja en el hecho de que, tras un año de
espera, no habían obtenido ninguna respuesta administrati-
va a su petición, pese al tiempo transcurrido desde que la
menor convivía con ellos, pese a que la madre biológica
hubiera prestado su consentimiento y pese a que el supuesto
padre biológico estuviera en prisión y nunca hubiera
mostrado interés alguno por la niña.

Admitida a trámite esta reclamación, se pide informe a la
DGPMyF, que contesta, en síntesis, que se estaba valorando
la conveniencia de acceder o no a la solicitud de los
reclamantes, ya que entraba en clara contradicción con las
pretensiones, también legítimas, de los abuelos paternos,
quienes habían manifestado su disposición a mantener
contacto y vínculos afectivos y legales con la niña.

No obstante la anterior información, este expediente de
queja se ha archivado en nuestras oficinas, al haber presen-
tado los reclamantes un escrito en el que se nos comunica la
resolución de todas y cada una de las cuestiones que nos
habían planteado en relación con las dificultades para
conseguir la adopción de la menor.

En el EQ 837/00, los reclamantes, una pareja de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), manifiestan su condi-
ción de acogentes, desde su nacimiento, de una niña de 4 años
de edad. Manifiestan también que este acogimiento se les
había confirmado legalmente por la correspondiente entidad
pública desde hacía más de un año y que, con posterioridad,
se habían dirigido en repetidas ocasiones a la DGPMyF
solicitando la tramitación del expediente de adopción de la
niña, sin que hasta el momento de presentar esta queja
hubieran recibido respuesta alguna. Añaden que, dado el
tiempo transcurrido, esta ausencia de respuesta administrati-
va les causa zozobra e inquietud, pues sienten temor de que
la madre biológica de la niña pudiera reclamarla, a pesar de
haber prestado, en su momento, el consentimiento para el
acogimiento y haber desaparecido desde entonces.

El Diputado del Común solicitó a este respecto informe
a la DGPFyM con el fin de que explicara la situación del
expediente de adopción y ofreciera información acerca de la
fecha prevista para su traslado a la vía judicial. El citado
organismo hizo constar en su respuesta que se estaban
realizando las correspondientes gestiones ante la
Subdirección General de Infancia y Familia del Servicio
Social Internacional y ante el Consulado de Austria para
localizar a la madre biológica de la niña, a fin de que fuera
oída respecto de la decisión que se tomara con la menor.
Actualmente, traslada la respuesta de la DGPMyF a los
reclamantes, este expediente se encuentra en fase de las
alegaciones que estos pudieran hacer.

Como conclusión de este apartado del informe anual
dedicado a los expedientes de acogimiento, hemos de hacer
notar la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, que incorpora, entre las medidas
judiciales que deben dictarse para procurar la reinserción de
los menores en situación de conflicto social, la previsión
legal del acogimiento (convivencia con otra persona, fami-
lia o grupo educativo) por el tiempo que determine el Juez
de Menores, en aquellos casos de menores condenados por
un delito y en el de aquellos que, aun teniendo familia y dada
su situación de desarraigo o de conflictividad, necesitan una
inserción temporal en un nuevo núcleo familiar.
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No obstante lo anterior, el Gobierno de Canarias no ha
previsto un censo de personas y familias dispuestas a acoger
en su seno a un menor de estas características, ni ha
propiciado, tampoco, campañas de solidaridad al respecto.

De otra parte, es evidente la ineludible necesidad de
abordar la situación de los niños y adolescentes que generan
graves problemas de relación por haber sido objeto de
abusos en sus hogares o entornos familiares, caracterizados
por su desestructuración y, con no poca frecuencia, por la
existencia de violencia contra la madre.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es obligación
del Diputado del Común, como conclusión de este apartado
que se ha dedicado a los acogimientos, hacer un llamamiento
al Gobierno de Canarias para que, a través de la DGPMyF,
potencie en nuestra sociedad el funcionamiento de esta figura
jurídica utilizando para ello todos los medios de los que
disponga. Es, igualmente, una obligación de esta institución
alertar a las autoridades y a la ciudadanía en general sobre estos
problemas, para que se difunda la conciencia de que todavía
existen niños con múltiples carencias, de tipo afectivo y
material, y adolescentes que precisan eficacia y agilidad en la
gestión de la figura del acogimiento familiar debido a la
imposible convivencia, en determinados periodos de sus vidas,
con sus familias biológicas, imposibilidad derivada de
circunstancias de las que no son responsables.

1.2. Ausencia de acciones de la Administración para
abordar las situaciones de menores en situación de
riesgo.

Es muy amplia la casuística de menores en situación de
riesgo, según se desprende del significativo número de quejas
que, desde años anteriores hasta el ejercicio de 2000, se han
venido tramitando en el Área del Menor. Sin embargo, para
el presente informe se han seleccionado únicamente las dos
que se incluyen en este capítulo, por constituir ejemplos
representativos que demuestran una palpable necesidad: la de
que las administraciones públicas competentes establezcan
una importante línea de actuación encaminada a la preven-
ción y reparación de la evidente situación de desprotección
social en la que muchos menores se encuentran, poniendo en
práctica, para ello, las acciones necesarias, y estableciendo,
asimismo, los servicios adecuados a este fin.

(EQs 358/00 y 405/98)
La queja que dio lugar al EQ 358/00 procede de una vecina

de la capital tinerfeña, quien denuncia la posible situación de
desamparo de un menor, de alrededor de 13 años, que la
reclamante conocía por haberlo visto en varias ocasiones
pidiendo limosna en el exterior de un gran centro comercial
ubicado en un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife.
Añade la reclamante que el motivo de haberse dirigido a esta
institución lo había constituido el hecho de haber llamado la
atención de los policías que vigilan la zona acerca de la
situación del menor y habérsele respondido con evasivas.

Esta institución, en relación con lo expuesto, acuerda
remitir la denuncia al Ministerio Fiscal a los efectos que
estimara oportunos y solicitarle cuanta información fuera
posible con el fin de conocer la coordinación de las actua-
ciones que hubieran de llevarse a cabo. Acuerda, asimismo,
trasladarla también a la DGPMyF, para que ese organismo
promoviera las medidas protectoras que estimara conve-

nientes, solicitándole información acerca del resultado de
las medidas adoptadas.

La citada Dirección General contesta en breve que había
enviado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un
informe preceptivo favorable a la declaración de riesgo no
solo del menor objeto de la denuncia de la ciudadana, sino
también de sus dos hermanas, menores incluso que él. La
Dirección General nos remite asimismo el plan de interven-
ción y actuación que la Unidad de Infancia y Familia
Municipal tenía previsto desarrollar con la unidad familiar
de los menores, y las medidas de asistencia que la corpora-
ción se comprometía a ofrecerles, con el fin de eliminar los
factores de riesgo dentro de la institución familiar.

La resolución de esta queja está pendiente de que el
mencionado ayuntamiento nos remita el informe que le
hemos solicitado acerca del resultado obtenido tras la
intervención municipal con la familia de los menores.

El EQ 405/98 es representativo de aquellos que hemos
tramitado a instancia de directores o profesores de centros
educativos, quienes han denunciado situaciones de absen-
tismo escolar de los alumnos. En esta queja, la reclamante,
que actúa en representación del Claustro de Profesores de
un centro escolar perteneciente al municipio de La Laguna
(Tenerife), manifiesta que, pese a haberse dirigido en varias
ocasiones al ayuntamiento, a la Inspección Educativa y a la
Trabajadora Social de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes para denunciar la reiterada e injustificada
inasistencia a clase de dos de los menores matriculados en
su colegio, hasta el momento de presentar la queja no se
había tomado medida alguna para dar solución al problema
que explicara el absentismo escolar de los dos menores.

Admitida a trámite la queja, se acuerda pedir un informe al
Ayuntamiento de La Laguna acerca de la investigación que,
a consecuencia de la denuncia de la reclamante, se hubiera
llevado a cabo en relación con el entorno familiar y social de
cada uno de los menores. Se solicita, también, que, teniendo
en cuenta las circunstancias de absentismo escolar, se indique
si se había incoado expediente de declaración de riesgo de los
mismos y si, para subsanar el problema subyacente, se les
habían procurado medidas de apoyo tanto a ellos como a sus
respectivas familias. Igualmente se solicita que se informe
sobre las actuaciones de coordinación que se hubiesen lleva-
do a cabo entre el citado ayuntamiento, el centro escolar en
que los menores estaban matriculados, la Inspección Educativa
y la Trabajadora Social de la Consejería de Educación.

Aunque hubo que recordarle al ayuntamiento su deber
legal de colaborar con celeridad con la tarea del Diputado
del Común –pues tardó unos meses en contestar a nuestra
petición–, el Equipo del Menor y Familia, adscrito al
negociado de servicios sociales de esa corporación, nos
acabó informando de las acciones realizadas con los dos
menores y sus familias en el ámbito del proyecto de preven-
ción y control del absentismo escolar. Esta institución dio
por válida esta intervención por declarar el informe munici-
pal que los menores no habían sido derivados al Equipo
Municipal de Riesgo por estar esperando los resultados de
las gestiones educativas pendientes con la Consejería de
Educación y por estar pendientes de la evolución de la
intervención que se estaba desarrollando con las familias,
dado que estas habían mostrado buena predisposición para
colaborar en la resolución de los problemas de sus hijos.
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Dado que la reclamante no ha realizado ninguna alegación
al citado informe, que en su momento le remitimos, hemos
entendido que no era necesario proseguir la tramitación del
expediente, por lo que hemos procedido a su archivo.

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección jurídica del
menor, y la Ley territorial 1/1997, de Atención integral al
menor, definen las situaciones de riesgo como aquellas
caracterizadas por la existencia de circunstancias perso-
nales, familiares o del entorno que perjudican el desarrollo
personal o social del menor, sin alcanzar, sin embargo, la
gravedad suficiente como para justificar su declaración de
desamparo y el apartamiento de su familia.

Para garantizar, en todo caso los derechos que asisten al
menor, ha de constituir un objetivo primordial de la tarea de
todos los poderes públicos la prevención de esas situaciones
de riesgo mediante la ejecución de acciones destinadas a
disminuir los factores de riesgo así como las deficiencias
sociales que los originan, intensificando, a la vez, las acciones
encaminadas a asegurar la protección del menor y su familia.

En este año que pone fin a un siglo y a un milenio,
caracterizado por la emergencia en todos los órdenes de
múltiples brotes de violencia física y psicológica, el Dipu-
tado del Común, de acuerdo con las competencias que se le
han encomendado, ha querido contribuir al logro de esas
medidas preventivas, recomendando a algunas administra-
ciones públicas canarias con competencias al respecto la
creación de servicios sociales de carácter preventivo en esta
Comunidad Autónoma, con el fin de resolver, de modo
pacífico, los conflictos que se generen, así como promover
el aprendizaje de la cooperación.

En este sentido, conviene recordar que prevenir significa
identificar la raíz de los problemas para atajarlos en sus
inicios, actuando a tiempo, por lo que es conveniente recor-
dar que la prevención solo se hace perceptible cuando fracasa.
Sea cual sea el tema abordado (medio ambiente, desarrollo
social, vivienda, derechos humanos, salud, etcétera) la edu-
cación es la clave para cambiar el rumbo actual. Invertir en
educación no es tan solo atender a un derecho fundamental
sino, también, construir la paz. Invertir en la prevención y en
el largo plazo es prepararse para vivir en paz.

Por otra parte, la educación para la paz requiere un
proceso que se desarrolla a lo largo de distintos niveles, el
primero de los cuales lo constituye la familia, pues es
precisamente la familia la que procura el proceso de apren-
dizaje de los seres humanos a lo largo de los primeros años
de su vida, y es en ese lugar donde se va conformando la
visión del mundo del sujeto en desarrollo, tanto desde su
particular identidad, como desde el punto de vista de los
demás, por lo que el ambiente familiar resulta decisivo para
lograr un aprendizaje comprensivo, imprescindible para el
desarrollo de la cooperación.

Las razones expuestas han motivado que el Diputado del
Común haya formulado a la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales y a los cabildos de cada una de nuestras islas,
respectivamente, la recomendación para que se pongan en
marcha servicios públicos de Mediación Familiar como
actuación preventiva relacionada con las situaciones de
riesgo del menor y como fórmula alternativa de resolución
de los conflictos familiares originados por la ruptura de la
pareja con hijos.

Asimismo, y para que la implantación de la Mediación
Familiar en Canarias produzca el efecto deseable, la creación
y el desarrollo de estos servicios sociales para los ciudadanos
que lo soliciten debe producir un efecto en otras instancias
públicas, como son las autoridades y los agentes sociales que,
con motivo de sus responsabilidades públicas o profesiona-
les, intervienen en la resolución de conflictos familiares y,
por tanto, en las consecuencias legales y personales que
origina en los hijos la ruptura de la pareja de sus progenitores.

Por todo ello, y en relación con la Mediación Familiar,
esta institución tiene la intención de dirigirse, también, al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a
los Fiscales Jefes de dicho Tribunal Superior y de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a los
Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados y Procurado-
res de las islas, a los Presidentes de los Colegios Oficiales
de Psicólogos de ambas provincias y al Director General de
Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno
de Canarias con el fin de sugerir a cada una de estas
instancias la realización, en el ámbito de sus respectivas
competencias, de determinadas actuaciones que propicien
en nuestra Comunidad Autónoma el adecuado funciona-
miento de la figura de la Mediación Familiar propuesta por
el Diputado del Común.

Por otra parte, y si, como hemos señalado, la familia
constituye el primer nivel de la formación psicosocial del
menor, el centro escolar o educativo es el ámbito en el que se
desarrolla el aprendizaje para el comportamiento cívico
futuro. Por ello, y a consecuencia del fenómeno de la violen-
cia escolar, esta institución ha llevado a cabo determinadas
iniciativas en relación con las competencias que, para su
erradicación y su prevención, posee la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes. Estas iniciativas se mencionan en
un capítulo aparte de este mismo informe de gestión.

1.3. Los menores y las drogodependencias.
Se incluye en este epígrafe un informe acerca de la

tramitación de tres quejas, de cuyo contenido se desprende
que el factor determinante de la situación del menor es el
suministro y consumo de bebidas alcohólicas o estupefa-
cientes, y se analiza la actuación, al respecto, de los agentes
de los distintos poderes públicos que han intervenido en
cada una de las circunstancias que en ellas se han planteado.

(EQ 118/00, 232/99 y 966/98).
En el EQ 118/00, se dirige a esta institución la tía de un

adolescente de 15 años, residente en La Gomera, adicto al
consumo de psicotrópicos, y especialmente afectado por la
reciente muerte de su hermano –también menor y consumidor
de drogas– en extrañas circunstancias.

Como consecuencia de esta reclamación, la institución
decide investigar la actuación del Cabildo de La Gomera y
de la Dirección General de Atención a las Drogodepen-
dencias, administraciones a las que la reclamante se había
dirigido y de las que no había recibido respuesta alguna, a
pesar de haber solicitado que, dada la grave crisis que sufría
el menor, se le dispensara atención médica y psicológica.
Añade en su queja que el cabildo había remitido al menor a
una asociación de la isla para que se le prestara la ayuda
requerida, pero, aun cuando la directora de esa asociación
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había mostrado gran interés por el caso, había declinado
encargarse de él.

El Cabildo de La Gomera nos envía un informe acerca de
este asunto, no sin antes habérsele tenido que recordar su
deber legal de colaborar con el Diputado del Común. Este
informe responde a la solicitud de esta institución para que
explicara las gestiones realizadas en relación con los hechos
expuestos por la reclamante así como sobre las posibilida-
des de ofrecer la asistencia psicológica de apoyo y la terapia
de deshabituación del consumo de drogas que el menor
necesitara o de cualquier otra alternativa que la corporación
ofreciera a los menores con una problemática similar.

La citada corporación expone que había informado a la
reclamante de que debía exponer el caso a los servicios
sociales del ayuntamiento. Dado que la respuesta de estos
servicios no había satisfecho a la reclamante, la corporación
le había aconsejado que se dirigiera a una asociación, al ser
ésta el único recurso especializado existente en la isla.

Añade el informe que la Trabajadora Social del cabildo
también había explicado a la reclamante que no existe ningún
mecanismo que permita obligar a un menor a iniciar un
tratamiento, por lo que, en casos como el suyo, no se trataba
de convencerlo o de obligarlo, sino de que el chico reconociera
el problema y demandara voluntariamente la ayuda.

Sobre las mismas cuestiones planteadas al cabildo, la
Dirección General de Atención a las Drogodependencias
contesta, por su parte, que había pedido un informe a la
presidenta de la citada Asociación, en el cual se indicaba la
visita al domicilio del menor y la reunión que con él se había
mantenido, así como la negativa del adolescente a recibir
tratamiento. Se terminaba informando de que al día siguien-
te de esa visita, se había recibido en la asociación una
llamada telefónica desde Valle Gran Rey, en la que se
amenazaba a la presidenta con, literalmente, sacarla como
a una sardina en fecha próxima. Ante estos hechos, se había
decidido desistir del caso, ya que la situación les desbordaba.

En la última conversación que la institución mantuvo con
la tía del menor, ésta expone que, después del impacto
producido por la muerte de su hermano, su sobrino había ido
alejándose voluntariamente del ambiente en el que, con
otros menores, consumía estupefacientes, por lo que
solicitaba el archivo de su queja.

Un significativo número de padres, madres y otros ciuda-
danos de la isla de El Hierro, representados por la presidenta
de la Federación de APAS de la isla, promueve el EQ 232/99.

En su reclamación manifiestan que, a lo largo de los
meses de enero y noviembre de 1998, habían presentado
sendos escritos ante el cabildo, sin haber obtenido respuesta
sobre su denuncia acerca de la presencia habitual de meno-
res de edad en los locales nocturnos de ocio y esparcimiento
de los municipios de Valverde y de La Frontera, donde se les
permitía la entrada y no se les controlaba ni impedía el
consumo de bebidas alcohólicas ni de drogas.

Dado el impacto que esta situación y el consumo de
drogas por parte de los menores herreños estaban produ-
ciendo en la isla, así como la posible vulneración de la Ley
de Régimen jurídico de los espectáculos públicos y activi-
dades clasificadas en lo que respecta al suministro de
bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad, se había
acordado solicitar al Diputado del Común su intervención
para que se dirigiera al Presidente del cabildo insular.

La citada corporación, en síntesis, nos informa de que se
había constituido una subcomisión técnica, en la que se
habían examinado los planteamientos para la elaboración
del Plan Insular sobre Droga, y por la que se había formu-
lado una serie de propuestas de acción inmediata para elevar
a la Comisión Insular de Coordinación sobre Drogodepen-
dencias (compuesta por los representantes de las diversas
administraciones públicas con competencia en la materia)
que se tenía previsto constituir, y cuya naturaleza, funcio-
nes, composición y funcionamiento se regula en los artícu-
los 41 a 44 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Sanidad y Consumo, modificado por el Decreto 8/1999.

En el transcurso de las gestiones que la institución realiza
a este respecto, se vuelve a solicitar nueva información al
Cabildo de El Hierro acerca del resultado de las propuestas
de la subcomisión técnica creada y acerca de si la creación
de la Comisión Insular de Coordinación sobre Drogodepen-
dencias era ya una realidad. Se pregunta, además, en caso de
que esta comisión se hubiese creado, qué líneas de acción se
habían definido para luchar contra el consumo de drogas por
parte de los menores de edad en la isla.

Esta institución se congratula de la contestación de la
Consejera de Servicios Sociales de la corporación. En esa
respuesta se nos informa de la reciente creación de la
comisión por parte de la Dirección General de Drogodepen-
dencias. Esta Comisión está formada por todas las Institu-
ciones de la isla, además de una representación de las
APAS. La Consejera añade en su respuesta que, durante el
año 2000, se había puesto en marcha una Comisión de
Trabajo, formada por el cabildo, el Ayuntamiento de Fron-
tera y la Dirección del Area de Salud, la cual estaba
elaborando el Plan Insular de Drogodependencia, cuya
aprobación por la comisión estaba prevista para el mes de
enero de 2001 y que entraría en funcionamiento en el
transcurso de ese año.

Actualmente, tras haber dado traslado de nuestras gestio-
nes a la reclamante, este expediente está pendiente de sus
alegaciones.

Inicia el EQ 966/98 la madre de un menor, quien acude a
la oficina en que la institución atiende a los ciudadanos de
Fuerteventura para pedir asesoramiento acerca de las medi-
das que se podían adoptar sobre la conflictiva situación de
su familia, a causa de los malos tratos que les infligía su hijo
adolescente, como consecuencia de su dependencia del
consumo de drogas.

Añade la reclamante que no podía afrontar el comporta-
miento violento, cada vez más grave, de su hijo, porque el
juzgado, al tratarse de cuestiones familiares, absolvía al
menor en todos los juicios de faltas derivados de sus
denuncias, y porque en la isla no existía ningún centro
específico de atención a menores drogodependientes.

Se orienta a la reclamante para que en el siguiente juicio
de faltas, que ya estaba señalado, ella misma solicitara al
Juez de Instrucción del Puerto del Rosario que, al tratarse de
un menor infractor, remitiera las actuaciones judiciales
pendientes al Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran
Canaria, a fin de que pudiera dictarse una medida judicial
que posibilitara su ingreso en un Centro terapéutico depen-
diente de la Administración Pública canaria capaz de
conseguir su desintoxicación.
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Al informarnos la reclamante de que el menor, mientras se
tramitaba el expediente judicial, había mostrado su predispo-
sición para ingresar en el Centro de Rehabilitación de Toxi-
cómanos que la organización AUNAR posee en la isla de
Gran Canaria, procedimos al archivo de su expediente en
nuestras oficinas, al haber llegado, por el momento, al límite
de las actuaciones contempladas por la Ley reguladora del
Diputado del Común y por haberse solucionado parcialmente
el problema planteado.

El Diputado del Común confía en que el II Plan Canario
sobre Drogas, que los expertos de las islas están perfilando,
tenga en cuenta la prevención así como el hecho de su
consumo por parte de los menores de edad. En este sentido
sería deseable que el Plan incidiera en aspectos tales como la
educación para la salud, el circuito terapéutico, sus corres-
pondientes protocolos o los recursos asistenciales, con el fin
de evitar en todas las islas del Archipiélago situaciones como
las descritas en las quejas precedentes, para lo que habrán de
implicarse, también, los respectivos cabildos impulsando los
Planes Insulares de Drogodependencia.

1.4. Violencia doméstica. Sus negativos efectos en los
hijos.

(EQs 69/00, 125/00, 383/00, 398/00, 701/00, 760/00,
778/00, 784/00, 889/00, 1.083/00, 780/98 y 641/99)

El gran número de expedientes estudiados que guardan
relación con el fenómeno de la violencia doméstica consti-
tuye, quizás, el aspecto más destacado de las gestiones
realizadas en esta área.

En el transcurso de la gestión de estas reclamaciones se
ponen de manifiesto las consecuencias negativas de la
ineficaz actuación de las administraciones u otros agentes
sociales responsables en relación con la violencia familiar,
así como las consecuencias que sufren los menores
implicados a causa del fracaso de su erradicación.

Los promotores de estas quejas han solicitado la interven-
ción del Diputado del Común respecto de las actuaciones de
la DGPMyF, de algunos ayuntamientos y de determinadas
instancias en el ámbito de la Administración de Justicia.

No se quejan los reclamantes de haber sufrido directa-
mente ellos, o algún menor a ellos vinculado (hijo, nieto,
sobrino, alumno, etcétera), agresiones o malos tratos físicos
o psíquicos, lo que evidentemente habría dado lugar al
correspondiente traslado de la denuncia a la Fiscalía o al
Juzgado de guardia por parte de esta institución.

Sin embargo, del estudio de la documentación aportada
por los reclamantes o de los propios informes recabados por
la institución a la respectiva administración investigada se
desprende, unas veces, un grave trasfondo de violencia
doméstica en las situaciones planteadas; otras, la falta de
conciencia del reclamante de estar inmerso en ese fenóme-
no; y otras, de haberlo padecido con anterioridad a que, tras
la declaración de desamparo, la entidad pública les hubiera
retirado la custodia de sus hijos por no poder atenderlos.

En algunas de estas quejas, concretamente en las presentadas
por mujeres con hijos menores de edad, se detecta, también, el
hecho de que estas mujeres habían acudido en su momento a
la DGPMyF o a otras instancias, incluso judiciales, denuncian-
do su situación y solicitando ayuda para sus hijos, por ser
víctimas de agresiones que, en algunos casos alcanzaban

también a estos. Sin embargo, con posterioridad, y sin que la
Administración les hubiera prestado nunca la ayuda solicitada,
la entidad pública declara a los niños en situación de desamparo
por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad por parte de ambos progenitores.

En estas situaciones puede observarse, además, el descono-
cimiento generalizado que poseen los reclamantes y, también,
la Administración, acerca de los distintos sectores que actual-
mente están implicados en la Comunidad Autónoma en la
protección de las víctimas o en la erradicación social de la
violencia doméstica. Se detecta asimismo la inexistencia de
coordinación entre esos sectores, cuando no una clara inactividad
por su parte en supuestos concretos de violencia familiar.

Cabe recordar en este sentido que el fenómeno de violen-
cia doméstica que padecen las mujeres se manifiesta estre-
chamente relacionado con el que afecta a los menores en el
interior del mismo núcleo familiar. En muchas ocasiones, la
agresión se produce simultáneamente; en otras, los menores
que contemplan el maltrato cotidiano de su madre sufren
daños psíquicos que acarrean graves y negativas conse-
cuencias para su estabilidad emocional y para su aprendizaje
de actitudes ante la vida.

Por esta razón, resulta absolutamente imprescindible
establecer en nuestra Comunidad Autónoma una red de
auténtico apoyo institucional, que acompañe a las medidas
que el poder judicial está adoptando en la actualidad para
combatir la violencia de género.

Las quejas que se incluyen en este capítulo constituyen el
motivo de que, mediante el presente informe de gestión, el
Diputado del Común recuerde a las administraciones públicas
canarias que hagan efectivas, puesto que en su día las acepta-
ron, las recomendaciones que les ha dirigido el Defensor del
Pueblo en materias de educación, aspectos sociales y
asistenciales, y acceso a viviendas de protección, como conse-
cuencia del informe extraordinario que el alto comisionado
estatal realizó sobre la violencia doméstica contra las mujeres.

Resulta igualmente necesario sugerir a los Colegios de
Abogados de Canarias que desarrollen alguna actuación
respecto a la asistencia jurídica a las víctimas de malos
tratos, así como respecto a su coordinación con las restantes
instituciones.

Teniendo en cuenta los variados los procedimientos judi-
ciales a que la violencia familiar da lugar en un solo hogar,
puesto que algunos son de índole penal y otros de naturaleza
civil, este alto comisionado recomienda a los citados Cole-
gios que procuren evitar la intervención de varios abogados
en un solo supuesto familiar, dado que estos profesionales
desconocen los restantes procesos ya iniciados en que son
partes los mismos implicados y en los que existe la misma
causa de fondo. Recomienda, asimismo, que se procure evitar
la circunstancia de que estos procedimientos se enjuicien en
Juzgados distintos y de modo disperso.

En el mismo sentido, es necesario tener en cuenta que, en
algunos de esos procedimientos, no es preceptiva la inter-
vención de letrado, lo que implica que, en esos casos
concretos, no se designa uno de oficio. Las víctimas, legas
en derecho y, habitualmente, en precarias condiciones eco-
nómicas para afrontar los costes de su defensa, condiciones
derivadas de la propia situación que motiva el procedimien-
to, quedan, en la práctica, en una situación de absoluta
indefensión.
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El EQ 69/00 viene motivado por la queja de las tías de tres
menores, que exponen la situación de sus sobrinos, acogi-
dos en una unidad familiar ajena, por encontrarse su padre,
hermano de las reclamantes, interno en un Centro Peniten-
ciario de Canarias. Añaden en su queja que, desde hacía más
de un año, no se les permitía visitar a los menores, a los que
tampoco se les permitía la visita de su padre.

Con motivo de la gestión de esta queja, se solicita un
informe a la DGPMyF acerca de los hechos referidos. Esta
institución contesta que los menores no debían mantener
contacto alguno con su padre ni con la familia paterna
extensa, habida cuenta del padecimiento y de los trastor-
nos por estrés postraumático crónico que sufrían los niños
como consecuencia de haber presenciado la muerte vio-
lenta de su madre a manos de su padre. Trasladado este
informe a las reclamantes, se ha procedido al archivo del
expediente.

En relación con esta queja, esta institución entiende que
la entidad pública, al negar el acceso de los familiares a los
menores, no ha vulnerado precepto alguno, pues ha actuado
conforme al principio del interés superior del menor sobre
cualquier otro legítimo que pudiera concurrir. Por tanto, en
la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la
protección de menores y en el caso presente, este principio
ha de prevalecer sobre el derecho de visitas y comunicación
de los familiares.

Motiva el EQ 125/00 una reclamante que solicita la
intervención de la institución dado que vive en una habita-
ción-chabola, cedida por su ex-compañero sentimental, y
situada junto a la vivienda de este.

Manifiesta, además, que, desde el año 1996, había solici-
tado una vivienda de promoción pública en el municipio de
Güímar, sin haber conseguido, hasta el momento, resultar
adjudicataria de ninguna.

Expresa también su preocupación porque, al no tener una
vivienda propia digna, debía soportar las vejaciones y malos
tratos que le infligía su ex-compañero, a lo que se añadía el
temor de perder a su hijo, un menor adolescente ingresado en
un centro de acogida de la Comunidad Autónoma, al que no
podía traer consigo los fines de semana ni los periodos
vacacionales, dadas las condiciones de su vivienda.

Esta institución, tras constatar las condiciones de la
reclamante, recibe un informe del ayuntamiento del citado
municipio en el que se declara que la reclamante ocupaba el
número 11 en el listado de solicitudes, que no estaba
prevista la construcción de nuevas viviendas sociales y que
las ya existentes estaban ocupadas y en trámite de compra.
En consecuencia, esta institución, con el fin de cubrir las
necesidades de la reclamante, inicia un seguimiento coordi-
nado con las trabajadoras sociales responsables de vivienda
y asuntos sociales de la corporación municipal.

De este modo se logra proporcionar trabajo a la reclamante
a través del convenio suscrito por el ICFEM con la corpora-
ción local, facilitarle el cobro del subsidio de desempleo en
los períodos de tiempo transcurridos entre contrataciones y
conseguirle asistencia psicológica en el ayuntamiento.

Se ha conseguido, asimismo, que la reclamante acceda a
una vivienda, porque, al tratarse de una situación de nece-
sidad social urgente, tiene derecho a ocupar el primer lugar
de la lista de solicitudes para la entrega de la primera
vivienda social que quede vacía, extremo que, según la

última información facilitada, el ayuntamiento tenía previsto
proponer a la Dirección General de Vivienda.

Con objeto de ultimar este expediente de queja, en la
actualidad esperamos que la Dirección General de Vivienda
nos remita el informe que le hemos solicitado sobre su
respuesta a la propuesta municipal.

Hemos pedido que en ese mismo informe nos informen
acerca de las medidas adoptadas por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias en
relación con la recomendación, en su día aceptada, del
Defensor del Pueblo mediante el informe-trabajo de inves-
tigación extraordinario que el alto comisionado estatal
llevara a cabo sobre La violencia doméstica contra las
mujeres, y en el que, entre otras cosas, se especificaba que
se contemplara de forma específica en los procedimientos
de adjudicación de viviendas de promoción pública la
situación de las mujeres que han sido objeto de malos
tratos, de forma que su acceso a una vivienda se contemple
como un supuesto concreto y no tengan que ver dilatada en
el tiempo la solución de su problema.

En consecuencia, en el momento de concluir el presente
informe, esperamos la respuesta de la citada Dirección
General en relación con las previsiones que al respecto se
hayan efectuado. Se le ha preguntado, específicamente, si se
ha abordado la modificación de la normativa correspon-
diente con el fin de establecer cupos concretos de reserva de
vivienda para mujeres que hayan sido objeto de malos tratos
en el ámbito familiar o para que se valore, de modo
específico, esta circunstancia con la finalidad de que obtengan
mayor puntuación en las baremaciones.

En el EQ 383/00, una madre de 3 hijos de 15, 13 y 5 años
de edad, respectivamente, residentes en la capital tinerfeña,
solicitaba el asesoramiento y ayuda del Diputado del Co-
mún para poder tener consigo al menor de los niños algún
domingo al mes, ya que solo podía verlo una hora cada
quince días en las dependencias que a tal objeto tiene la
DGPMyF.

Según manifestaciones de la reclamante, en su momento
se había dirigido a la DGPMyF, a la Policía Nacional, a la
Dirección General de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General de Asuntos Sociales y al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, sin encontrar una solución satisfactoria a
la problemática que presentaba su familia. Según manifies-
ta, su situación familiar derivaba de una serie de hechos: se
había visto obligada a abandonar a sus hijos por haber sido
expulsada del hogar familiar por su esposo, al que había
denunciado, sin éxito, en varias ocasiones, a causa de los
golpes y malos tratos que aquel le infligía, lo que la había
llevado a dedicarse a la bebida.

En el momento de dirigirse a esta institución, la reclaman-
te, separada desde hacía más de tres años, asistía regular-
mente a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ya no
ingería alcohol e intentaba rehacer su vida con nuevos
objetivos entre los que se encontraba la posibilidad de pasar
más tiempo con el menor de sus hijos y, más delante, de
reagruparlos a todos conviviendo con ella, cuando contara
con recursos económicos suficientes para su sostenimiento.

De la documentación aportada por la promotora de la
queja y de sus propias manifestaciones se desprende que,
pese a que sus hijos vivían de manera dispersa porque se
encontraban en situación de acogimiento familiar con una
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hermana de la reclamante, con una hermana de su ex-marido
y con una tía paterna suya, respectivamente, la reclamante
mantenía con todos ellos contacto y buena relación a través
de las visitas acordadas por la DGPMyF.

Por todo ello, se acuerda el archivo del expediente al no
observarse vulneración del ordenamiento jurídico por parte
de la DGPMyF, lo que se comunica a la reclamante a la par
que se le informa de las funciones que la ley reguladora de
esta institución atribuye al Diputado del Común.

En el EQ 398/00, la reclamante, de Las Palmas de Gran
Canaria, manifiesta que desde hacía 3 meses la DGPMyF la
había privado de convivir con sus dos hijos menores a
consecuencia de los malos tratos físicos y psicológicos de
los que eran objeto por parte de su padre, según le había
comunicado la entidad pública.

Añade que, no obstante haber denunciado ella misma un
año antes ante el indicado centro directivo el hecho de
haberse visto obligada a dejar el domicilio conyugal en ese
momento a causa de las amenazas proferidas por su marido,
de haber pedido que se investigara su situación, y de haber
solicitado posteriormente el reconocimiento médico de los
menores para que se dictaminase la existencia de los malos
tratos, se le había negado una copia de la documentación
justificativa de los mismos.

Se solicita un informe a la DGPMyF acerca de los hechos
expuestos y, en concreto, acerca de la situación personal y
legal actual de los menores, de las medidas asistenciales de
todo tipo –y de su resultado– que se hubieran facilitado a la
reclamante con anterioridad a la declaración de desamparo
de sus hijos, así como de los apoyos que en la actualidad
estuviera recibiendo, y del seguimiento de la relación de la
madre con los menores a través del régimen de visitas que
esa Dirección General hubiera establecido

En este sentido, el centro directivo nos remite el contenido
del informe del psicólogo adscrito al caso, del que cabe
destacar el siguiente fragmento, en el que se define una
situación familiar en la que se pueden constatar las siguientes
secuencias relacionales imbricadas dentro de un patrón
observable, que se describe a continuación: el niño pega a su
hermana; la niña, consecuentemente, teme a su hermano y
también a su padre. Según describen ambos niños, el padre
llega tarde a casa y con dosis de alcohol (embriagado). En
esa situación, el padre suele castigar a su hija y el niño suele
acompañarlo en tales castigos. En consecuencia, se produce
un proceso de triangulación para realizar el castigo corpo-
ral. Por otra parte, los niños prácticamente se hacen su
propia comida, van solos desde su domicilio hasta el colegio,
a pesar de que necesitan coger, como mínimo, dos guaguas.
Más de la mitad de su tiempo libre, los niños se encuentran
solos, sin adultos que los acompañen.

En el apartado correspondiente a diagnosis evaluativa, es
destacable el siguiente fragmento del mismo informe: con
los antecedentes familiares relacionales y el evento sucedi-
do hace unos meses con la marcha de la madre del domicilio
familiar, el síntoma y patrón violento se han agravado. Los
niños se han convertido en un fiel reflejo de la situación
conflictiva que hay en el subsistema conyugal. Queda
constatado que los progenitores se encuentran enredados
en su maltrato conyugal, procediendo, a su vez, de familias
en las cuales se empleaba el maltrato como recurso educa-
tivo, contando los menores con unos padres muy afincados

en la estructura del maltrato que les ha conducido a una
escasa capacidad para realizar sus funciones protectoras.
Concluye este informe psicológico con la recomendación
de que, al menos de momento, los niños no estén con sus
padres, puesto que la reiteración del patrón se produciría
en breve. [...] Por toda esta estructura familiar descrita,
psicológicamente se recomienda que los niños permanezcan
separados de sus padres.

Actualmente los niños permanecen en un piso de acogida
de una ONG, y esta institución está esperando la informa-
ción complementaria solicitada a la DGPMyF acerca del
resultado de las investigaciones llevadas a cabo respecto a
la familia extensa paterna así como respecto a la idoneidad
de alguno de sus miembros para ser acogentes de los niños.

Promueve el EQ 701/00 una reclamante de la Gran
Canaria, quien manifiesta en su escrito que, desde hacía dos
años, su hija se encontraba acogida en un centro gestionado
por una ONG a consecuencia de un delito sexual hacia su
persona por parte de un familiar materno cercano.

Añade la reclamante que durante más de dos años no
había recibido contestación a su solicitud de información a
la DGPMyF acerca del resultado de la exploración psicoló-
gica de la menor, realizada por el técnico psicólogo del
centro de acogida inmediata en donde en un principio
estuvo la niña.

Al informarnos recientemente el citado centro Directivo
de que se había dado traslado a la Fiscalía de Menores de
todo lo actuado en relación con la menor, la cual, para su
protección, seguía acogida bajo la guarda de una casa hogar
de la misma ONG, y de que la madre estaba acudiendo a
visitar a la niña en los días programados para las visitas y
recibiendo atención en los aspectos sociales, jurídicos,
psicológicos, educativos, etcétera, ya que de momento no
podía llevarse a su hija consigo al no contar con los recursos
suficientes para poder hacer frente al mantenimiento de una
casa, se ha procedido a comunicar a la reclamante el archivo
de su queja por haber recibido solución la situación en ella
planteada.

En el EQ 760/00, la promotora, una ciudadana de Santa
Cruz de Tenerife, expone la situación de su hijo, un menor
de cuatro años, nacido de una relación de hecho con su ex-
compañero sentimental, relación que había finalizado tras
suscribir ambos un convenio en el que se fijaba un amplio
régimen de visitas entre el padre y el niño.

Manifiesta, también, que el padre no cumplía regular-
mente ese régimen de visitas y que, durante los cuarenta días
de verano en los que el menor había estado por primera vez
en el domicilio paterno se había impedido a la reclamante
mantener contacto alguno con su hijo. Desde que el menor
había retornado al domicilio materno, estaba tenso, violento
y manifestaba no querer volver con su padre porque le
pegaba. Esta situación se había agravado porque el padre
había aparecido por sorpresa en el exterior del domicilio y
había sujetado al niño por la fuerza al niño intentando
llevárselo a rastras, por lo que la reclamante había llamado
a la policía, la cual hizo desistir al padre de su intento.

En relación con este asunto, esta institución ha interveni-
do, básicamente, aconsejando a la reclamante sobre la
necesidad, dadas las circunstancias, de proporcionar a su
hijo asistencia y seguimiento psicológicos. Se la ha orien-
tado, asimismo, sobre las acciones judiciales que debe
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proseguir, al tiempo que se le ha informado acerca de la
imposibilidad del Diputado del Común para intervenir en
asuntos sujetos a procedimiento y resolución judiciales,
para los que exclusivamente tienen competencia los Jueces
y Tribunales. Tras estas gestiones, se ha procedido al
archivo de la queja.

En el EQ 778/00, el reclamante, ciudadano de La Laguna
(Tenerife), expone su desacuerdo con las decisiones adop-
tadas en relación con su hija por un Juzgado de esa ciudad,
ya que, tras el periodo de un mes de vacaciones de verano
que la menor había pasado con su padre y su familia paterna,
al ostentar la madre la custodia de la menor según el propio
convenio regulador suscrito por ambos progenitores y apro-
bado judicialmente, tenía que devolverla al domicilio ma-
terno, ubicado en la Península, y ello a pesar de que la niña
no quería volver allí, según manifestaciones del reclamante.

Como quiera que del estudio de la queja y de la documen-
tación facilitada por el abogado del reclamante se despren-
día que el problema de fondo subsistente se encuadraba en
los supuestos de violencia doméstica, por lo que se había
facilitado a la madre de la niña un contrato de trabajo en una
ciudad de la Península, esta institución intentó persuadir al
reclamante de que hiciera efectivo el requerimiento judi-
cial, enviando en avión a la niña con su madre en el día
señalado judicialmente.

Asimismo, le comunicamos la imposibilidad de admitir
a trámite su queja y el consiguiente archivo del expediente
en nuestras oficinas.

Promueve el EQ 784/00 una joven madre residente en
El Sauzal (Tenerife) quien expone que se encontraba en
proceso de separación matrimonial del padre de su hijo, de 4
años. En principio, habían suscrito un convenio regulador pero
no había recaído sentencia que culminara el procedimiento
judicial.

El problema más grave había surgido porque, después del
período vacacional de verano en el que al niño le correspon-
día estar con su padre, según ambos progenitores habían
acordado, este último se había negado a devolverle al niño
y le impedía tener contacto con él, habiendo llegado a
pegarle por acercarse. Pese a que ya había comenzado el
curso escolar, el padre, residente en otro municipio distinto
del de la reclamante, no había escolarizado al menor, ni
tampoco lo llevaba al centro escolar correspondiente al
municipio de la madre, en el que ambos lo habían matriculado
con anterioridad.

Añade la reclamante que las dos denuncias de la situación
interpuestas ante el Juzgado de La Laguna no habían dado
fruto alguno porque, al no haber recaído sentencia en el
proceso de separación, el padre podía tener consigo al niño.

En relación con esta situación se informa a la reclamante
de que el Diputado del Común no podía intervenir de
momento mas allá del asesoramiento que el personal técni-
co de la institución ya le había prestado y mediante el cual
se la había orientado para que acudiera al ayuntamiento del
municipio en donde ahora reside su hijo y pusiera en
conocimiento de los Servicios Sociales la situación de
posible riesgo en que el menor se pudiera encontrar.

En el EQ 889/00, una ciudadana de Santa Cruz de
Tenerife expone que sus dos hijos más pequeños, de 7 y 3
años de edad, respectivamente, estaban ingresados en un
centro dependiente del Cabildo de Tenerife, y que las

trabajadoras sociales del mismo no la dejaban verlos, argu-
mentando que, para ello, debía tener el permiso paterno, por
lo que hacía ya más de dos meses que no tenía la posibilidad
de visitarlos al haberla amenazado su ex-compañero y padre
de los niños con agredirla si va a visitarlos.

En relación con esta queja, y con el fin de poder continuar
con la tramitación del expediente, hemos solicitado a la
reclamante que nos aporte las resoluciones que la DGPMyF,
respecto a los citados menores, le haya notificado, así como
el nombre y número teléfono de su abogado.

En el EQ 1.083/00 la reclamación viene motivada por las
amenazas de muerte que, desde hacía ya tiempo, la reclaman-
te estaba recibiendo del padre de su hija, amenazas dirigidas
tanto hacia su persona como a la de la niña, de cuatro años.
Esta situación le provocaba un lógico temor por la vida de la
menor y por la suya propia, pues no se acabaría hasta que no
se resolviera la solicitud que había realizado ante el Juzgado
para que suspendiera el régimen de visitas fijado.

En relación con este asunto, se ha dado traslado de esta
queja así como de la documentación con ella relacionada al
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

1.5. Menores con necesidades educativas específicas.
(EQs 1.042/98 y 757/99)
Promueve el EQ 1.042/98, en Tenerife, la madre de un

menor de 3 años, que padece desde los 6 meses de una
epilepsia grave que le había ocasionado un importante
retraso en todas las áreas (motricidad, sociabilidad, lengua-
je, coordinación) y a quien, por prescripción médica, había
que tratar mediante un programa de estimulación y rehabi-
litación de todas esas áreas.

Manifiesta asimismo que, al carecer de medios económi-
cos, se había dirigido al Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de la Candelaria, con el fin de que el menor recibiera
los correspondientes tratamientos de estimulación
psicomotriz y de logopedia, encontrándose con que dicho
Centro Sanitario carece del Servicio de Psicomotricidad, y
que la logopeda le había informado de que su hijo tendría
que esperar, porque todo el cupo estaba cubierto.

Admitida a trámite la reclamación, se solicita informe a la
Consejería de Sanidad y Consumo respecto a la situación
expuesta y, en concreto, sobre los extremos siguientes: si era
cierto que el Complejo Hospitalario Nuestra Señora de
Candelaria no contaba con un servicio especializado de
estimulación psicomotriz para la rehabilitación de niños con
problemas de desarrollo y, en el caso de que dicho Servicio
no existiera, qué perspectivas había para su creación y de qué
medios materiales y humanos dispondría. Se solicita, tam-
bién, que, en caso de que ese Servicio existiera, explicara las
razones por las que se negaba asistencia al hijo de la recla-
mante así como sobre las razones por las que no se dotaba al
Centro Hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria de más
profesionales logopedas que cubrieran las necesidades rea-
les. Por último, se solicita que se comunique la fecha prevista
para el tratamiento del hijo de la reclamante.

Después de reiterar en repetidas ocasiones nuestra petición,
la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad
informa, casi un año más tarde, de la cita con el logopeda
proporcionada al menor, añadiendo que, en breve, completaría
la información solicitada por el Diputado del Común.
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Sin embargo, y dado el tiempo transcurrido sin haberse
recibido en esta institución la información requerida, en
agosto de 1999 se insta, de nuevo, a la citada Administración
a completar el informe inicial.

Finalmente, en mayo de 2000, se recibe en esta institución
la respuesta del Servicio Canario de Salud, que adjuntaba un
pormenorizado informe referente al panorama de la rehabi-
litación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias
realizado por la doctora especialista en rehabilitación del
centro hospitalario en cuestión.

Esta institución ha podido constatar que ese trabajo
sirvió, pocos meses más tarde, de documento base a partir
del cual se han diseñado las líneas de actuación previstas en
el marco del Programa de Atención a la Salud Mental de la
Infancia y Adolescencia, que el Servicio Canario de Salud
tenía previsto acometer mediante la coordinación de las
estructuras estables de todos los sectores implicados
(Sanidad, Educación y Servicios Sociales).

Algún medio de comunicación se ha hecho eco de la
implantación en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas
de un centro de día para la hospitalización parcial de
menores con problemas psicopatológicos así como de las
previsiones para poner en marcha otro, de similares
características, en Santa Cruz de Tenerife.

Dada la evidente necesidad de estas iniciativas, el Dipu-
tado del Común valora muy positivamente las gestiones
realizadas y celebaría que fueran llevadas a la práctica.

La reclamante que promueve el EQ 757/99 expone en su
escrito que el menor de sus hijos, de 13 de años de edad,
sufría, desde su nacimiento, de una serie de discapacidades
físicas y psíquicas que, siguiendo las directrices del equipo
de valoración que en su momento atendió su caso, no le
habían impedido estar escolarizado en un Colegio Público
de Santa Úrsula (Tenerife), ya que este centro reunía las
características apropiadas para facilitar la integración del
menor con otros niños sin minusvalías.

Añade en su queja que, no obstante haber resultado bene-
ficiosa para su hijo la experiencia de escolarización durante
los cinco cursos escolares precedentes, en la actualidad, el
menor, pese al evidente perjuicio que ello le suponía, no
estaba asistiendo a ninguna clase aunque ya había comenzado
el curso escolar, porque el equipo de valoración le había
comunicado que su hijo no podía permanecer en el mismo
colegio, al no reunir éste las condiciones mínimas que su
atención requería, ofreciéndole como única alternativa su
traslado al Centro Hermano Pedro, en Santa Cruz de Tenerife,
muy alejado del domicilio familiar.

Admitida a trámite la reclamación, se solicita informe a
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes acerca de
los siguientes extremos: en primer lugar, diagnóstico del
menor, y pautas de educación e integración que el equipo de
valoración correspondiente hubiera diseñado para él; en
segundo lugar, razones que justificaban la negativa a que el
menor continuara en el referido centro escolar no obstante
haber permanecido en él en el transcurso de los cinco años
anteriores; y, por último, alternativas que esa consejería
tuviera previstas para la integración de los menores que
padezcan un cierto grado de discapacidad, sin que las
mismas supongan necesariamente su desplazamiento desde
sus municipios a otros centros alejados.

Tras habernos comunicado la reclamante la escolarización
de su hijo a su entera satisfacción, tras la intervención del
Diputado de Común ante la consejería, en un centro educa-
tivo cercano a su municipio, hemos procedido al archivo el
expediente por haberse solucionado el problema que en él
se planteaba.

1.6. Quejas sobre irregularidades en los centros de
protección de menores.

(EQs 68/00, 341/00 y 347/00).
Dos hermanos menores, acogidos en un centro depen-

diente del Cabildo de Tenerife, denuncian en el EQ 68/00 el
trato inadecuado que reciben por parte de los educadores.

A pesar del informe de la DGPMyF, en el que se señala
la resolución del problema al haberse producido un cambio
de educadores en el citado centro, esta institución ha acor-
dado incorporar, a los efectos oportunos, una copia de esta
reclamación al expediente de queja que el Diputado del
Común tiene incoado de oficio, y cuyo objeto es el de
investigar el funcionamiento de los centros de protección de
la Comunidad Autónoma de Canarias que acogen a niños y
adolescentes.

Igual suerte que el anterior ha corrido el escrito trasladado
por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y
que originó el EQ 341/00, en el que se denunciaban irregu-
laridades en otro centro de acogida de la isla de Tenerife.

Por otra parte, otros dos menores promueven el EQ 347/00
mediante la presentación de un escrito en el que ponen de
manifiesto ciertos aspectos negativos que se estaban produ-
ciendo en el piso que compartían con otros menores, tutelados
todos ellos por la Administración autonómica.

Al este respecto se les informa de que del Diputado del
Común ha iniciado un expediente de oficio con el fin de
supervisar el funcionamiento de los centros de protección,
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que
acogen a personas menores de edad.

Asimismo, y como quiera que dicha investigación incluye
también los pisos tutelados que dependen de alguna de las
administraciones públicas canarias, bien porque los gestionen
directamente, bien porque deleguen la gestión en una entidad
colaboradora, hemos comunicado a los reclamantes que, una
vez estudiado su escrito, y dado que de su contenido se
desprende cierta relación entre los hechos que en él se plantean
y cuestiones tratadas en el estudio arriba reseñado, se había
acordado incorporar su reclamación al citado expediente incoado
de oficio, con la finalidad de que dicha reclamación fuera
objeto de intervención y actuación conjuntas con el resto de los
asuntos abordados en ese trabajo de la institución.

1.7. Guarderías.
El EQ 778/99 lo promueven unos reclamantes que ponen

de manifiesto ciertas cuestiones que afectan a la guardería
municipal de la localidad de Puerto de Santiago (Tenerife).

Respecto al citado centro infantil exponen que, si bien el
local donde se ubica es amplio y está bien dotado material-
mente porque el ayuntamiento lo ha subvencionado, el
espacio destinado a las instalaciones para los niños se había
visto notablemente reducido, ya que la reclamante y su
familia ocupaban parte del mismo como vivienda familiar.

Indican, además, que la titular de la concesión adminis-
trativa del Ayuntamiento de Santiago del Teide y directora
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del centro infantil aplicaba las tarifas a su libre albedrío, y
que el transporte escolar de los niños lo realizaba su esposo,
aún careciendo éste de los correspondientes permisos de
conducción y de vehículo adecuado para ello.

Habiéndose dirigido a ese ayuntamiento con el fin de
denunciar los hechos que anteceden, no habían obtenido
respuesta alguna hasta la fecha.

Se encuentra en estudio técnico el informe solicitado a la
corporación municipal, que esta nos ha remitido, en rela-
ción con los hechos expuestos y, en concreto, sobre los
siguientes extremos: en primer lugar, sobre la resolución
por la que esa corporación municipal había acordado la
concesión administrativa a la actual directora para gestionar
la guardería municipal; en segundo lugar, sobre si la citada
guardería sigue recibiendo algún tipo de subvención por
parte del ayuntamiento y, en caso afirmativo, el importe de
la misma; en tercer lugar, sobre el número de niños que
acude a ese centro infantil, sus edades, la relación de las
personas que los atienden y la cualificación profesional de
las mismas; y, por último, sobre las actuaciones de inspec-
ción que esa corporación hubiera llevado a cabo respecto a
la guardería así como el resultado de las mismas.

1.8. Menores inmigrantes.
El Diputado del Común ha iniciado de oficio un expe-

diente de queja, con referencia EQ 372/99, para investigar
las medidas de protección adoptadas por el órgano compe-
tente de nuestra Administración autonómica en relación
con los 6 menores, a quienes no acompañaba ninguno de sus
padres, y que se encontraban entre las 25 personas
inmigrantes procedentes del continente africano, detenidos
por la Guardia Civil a su llegada a la isla de El Hierro. Esta
institución había tenido noticias de este suceso a través de
su publicación en determinados medios de comunicación.

Como quiera que por medio de las primeras gestiones
llevadas a cabo por el personal de esta institución en la
citada isla con el Director Insular de la Delegación de
Gobierno en Canarias se había podido constatar que, entre
las personas retenidas, se encontraban 6 menores de edad,
se acuerda solicitar informe a la DGPMyF del Gobierno de
Canarias sobre los siguientes extremos: en primer lugar,
nombres y edades de los menores, así como situación
sanitaria, personal y legal en la que se encontrara cada uno
de ellos; en segundo lugar, si ese Centro Directivo había
resuelto declararlos en situación de desamparo y, en caso
afirmativo, qué otras medidas de protección se habían
adoptado respecto de los mismos; y, por último, en qué
Centro de la Comunidad Autónoma se tenía previsto ingre-
sarlos, en su caso, así como las gestiones que, al respecto,
se estuvieran realizando.

Como consecuencia de esta petición, la citada Dirección
General informa de que dos de las seis personas considera-
das inicialmente como menores habían resultado no serlo,
según se había deducido de las pruebas de determinación de
la edad que se les habían realizado. Por otra parte, las
restantes cuatro personas que, en un primer momento,
habían sido trasladadas a un centro-hogar ubicado en la isla
de Tenerife, habían abandonado el centro, desconociéndose
hasta el momento su paradero, por lo que, y como conse-
cuencia de dicha fuga, no se había podido determinar su
edad.

Esta institución, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 13 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, acuerda el traslado de esta información
a Fiscalía a los efectos que se estimaran oportunos.

En relación con el fenómeno de la inmigración en Cana-
rias, el Diputado del Común está elaborando un informe
extraordinario. Cabe señalar, en síntesis, que en este trabajo
se declara que al colectivo de inmigrantes menores de edad,
además de los derechos que se reconocen a cualquier
extranjero en su misma situación, debe proporcionársele
una atención específica que contemple su mayor vulnera-
bilidad, pero, también, su mayor posibilidad de reintegración
social.

Para lograr este objetivo es necesario que las Administra-
ciones Públicas eliminen cualquier obstáculo que impida el
acceso de estos menores a todas las prestaciones de carácter
sanitario, educativo, de orientación para la inserción laboral,
etcétera, en iguales condiciones que los menores nacionales.

Se constata, asimismo, que tanto en el momento de su
llegada como en su posterior estancia en nuestra Comuni-
dad Autónoma, estos menores padecen la escasez de centros
de acogida así como la masificación y la carencia de medios
de los ya existentes. Por todo ello, es evidentemente nece-
saria la creación de nuevos centros así como la mejor
adaptación y el incremento de la dotación de los que ya están
en funcionamiento, teniendo en cuenta para ello las exigen-
cias establecidas por las normas estatales y autonómicas
respecto a la protección de menores.

1.9. Los menores y el libre ejercicio del deporte.
(EQs 699 a 704/99).
En cuanto a las Áreas del Menor y Deportes, esta institu-

ción está elaborando una Recomendación, que el Diputado
del Común dirigirá a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, para desarrollar un Reglamento que, acorde con la
Ley Canaria del Deporte, las leyes orgánicas de Protección
Jurídica del Menor y la Ley territorial de Atención al Menor
regularice la libre práctica del deporte por parte de niños y
adolescentes en las federaciones deportivas canarias.

Es objeto de la indicada Recomendación evitar a los
menores de nuestras islas situaciones de trato discriminatorio
en el ejercicio de los deportes federados como las detectadas
en la tramitación de los EQs 699 a 704/99 (ambos inclusi-
ve), a las que ya se había referido el Área de Deportes en el
informe de gestión del pasado año. Estas seis quejas expo-
nen la situación de seis menores de la isla de Tenerife que,
una vez finalizada la temporada de fútbol 1998/1999 en la
categoría infantil, decidieron cambiar de club para comen-
zar, en la categoría cadete, la temporada 1999/2000, pero no
pudieron tramitar sus fichas por encontrarse retenidos por la
Federación Tinerfeña de Fútbol.

Esta institución ha considerado necesaria la elaboración
de esa Recomendación a partir del estudio del informe que,
a nuestro requerimiento, ha enviado la Dirección General de
Deportes acerca de la situación legal de los menores reteni-
dos por un club de fútbol a los que no se les otorga la carta
de libertad. Del estudio de ese informe se deduce que se ha
vulnerado el derecho a la no-discriminación de que gozan
especialmente los niños y adolescentes para ejercer cual-
quier actividad deportiva que les beneficie, como se des-
prende del análisis de la resolución final de esta situación,
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dado que, a raíz de la intervención del Diputado del Común,
aunque uno de los menores continúa en la misma situación,
a los otros cinco se les ha otorgado la carta de libertad para
cambiar de club.

1.10. Otras cuestiones suscitadas en relación con los
menores.

A) Repercusión del nudismo en las playas.
En el EQ 733/00 se dirige a esta institución un médico de

familia de La Laguna (Tenerife), quien solicita que las
autoridades competentes reglamenten la práctica del nudis-
mo en las playas y establezcan la prohibición de acceder a
las zonas nudistas a los menores de edad.

En su escrito, el reclamante mantiene que el hecho de
exponer a los menores a la contemplación de adultos
desnudos podía favorecer en ellos la ausencia de una
reacción lo suficientemente firme en el caso de que un
adulto intentara agredirlos sexualmente.

Esta institución ha informado al reclamante acerca de la
función de supervisión de la actuación de los órganos de la
Administración autonómica que tiene encomendada para
defender los derechos fundamentales y libertades públicas
de las personas. Le ha informado, asimismo, de que la
cuestión suscitada en su escrito pudiera ser objeto de estudio
y debate entre especialistas en materia de educación relacio-
nada con la sexualidad infantil y juvenil, pero que queda
fuera del ámbito de competencias que la legislación vigente
atribuye al Diputado del Común. En consecuencia, y tras
haber dado traslado de esa información al reclamante, esta
reclamación no ha sido admitida a trámite, por lo que se
archiva el expediente.

B) Violencia escolar.
Los Claustros de Profesores de diferentes centros de

enseñanza de Tenerife y La Palma han presentado, respec-
tivamente, cinco escritos de idéntico contenido, registrados
como EQ 1.061/00.

Estos escritos daban a conocer al Diputado del Común,
entre otras instituciones y autoridades a las que también se
les habían dirigido, los acuerdos adoptados en relación con
el tema de la violencia escolar, a raíz de las recientes
agresiones que habían sufrido algunos profesores a manos
de los alumnos o de sus padres en tres centros escolares de
Tenerife.

Dado el interés de esta institución por colaborar con todas
las instancias involucradas en atajar lo que, por ahora,
parece un problema incipiente pero de gran impacto social
y cuya erradicación y prevención exige la actuación conjun-
ta de las administraciones, de los docentes así como de la
acción familiar de padres y madres, se acuerda enviar un
escrito a los componentes de los respectivos Claustros, en
el que se les señalan las actuaciones que, al respecto, esta
institución ha llevado a cabo. Estas actuaciones han consis-
tido, fundamentalmente, en colaborar estrechamente con el
Defensor del Pueblo en su estudio Violencia entre iguales
en la Educación Secundaria Obligatoria, así como en
alertar a los representantes elegidos democráticamente y a
los demás poderes públicos de los brotes de violencia, más
o menos aislados, que habíamos podido detectar.

Se comunica, asimismo, a todos los firmantes el informe
que esta Área había enviado, durante el pasado año, al

Parlamento de Canarias en relación con la cuestión plantea-
da, ya que, si bien entonces se había tramitado una única
reclamación representativa del fenómeno, esta reclamación
había sido lo suficientemente significativa, pues, en el
transcurso de su tramitación, y además de la gravedad de las
lesiones sufridas por una menor agredida por un compañero
de clase, se había podido constatar la ausencia de mecanismos
para combatir la violencia en los centros escolares.

Se les da traslado, asimismo, de las conclusiones extraí-
das del referido trabajo de investigación, que formulan los
posibles instrumentos para la erradicación de la violencia en
los centros educativos.

Teniendo en cuenta que las recomendaciones con las que
el trabajo culmina son genéricas y no se destinan
específicamente a ninguna administración concreta, esta
institución ha considerado necesaria la difusión de las mis-
mas por parte del Diputado del Común entre el mayor número
posible de personas con responsabilidades en el ámbito
educativo, pues, de este modo, su contenido podría servir de
orientación para prevenir y corregir la violencia escolar.

Según hemos podido conocer por la prensa, el Gobierno
de Canarias, a propuesta de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, ha aprobado en el Consejo celebrado el
19 de marzo de este año el nuevo Decreto que sustituye al
292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos
y deberes del alumnado de los centros docentes no univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hemos de
manifestar, al respecto, nuestra satisfacción ante estas noti-
cias, llegadas a nuestro conocimiento en el momento de
finalizar este informe de gestión, y nos congratulamos de
que nuestra labor y nuestras sugerencias hayan contribuido
al objetivo previsto.

De este reciente Decreto cabe destacar la introducción de
fórmulas alternativas y pacíficas para la resolución de los
conflictos, con el fin de reforzar el marco de actuación
contra la violencia en el ámbito escolar. Una de estas
fórmulas es la conciliación, a través de la cual, profesores,
familiares y alumnos podrán acordar con el infractor las
medidas que deben adoptarse ante la falta cometida. Entre
ellas se encuentra la reparación o el pago de los destrozos
que se hayan ocasionado; la realización de tareas que
contribuyan a la mejora y el desarrollo de actividades del
centro; o la intervención en actividades no lucrativas desa-
rrolladas por organizaciones no gubernamentales o de inte-
rés social. Por otra parte, el citado decreto incluye entre las
faltas graves la agresión y las injurias.

En relación con todo ello, el Diputado del Común consi-
dera que el centro escolar o educativo constituye el ámbito
del aprendizaje para el comportamiento cívico futuro, y en
él debe estar presente, necesariamente, el respeto más
escrupuloso a las normas democráticas de convivencia.

En este mismo sentido, el Diputado del Común sugiere a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte una reflexión
sobre la oportunidad de que, en un futuro no lejano, se puedan
acompañar las medidas previstas en el citado Decreto de
alguna otra estrategia educativa que implique directamente a
los propios alumnos en la resolución de los conflictos entre
sus iguales, utilizando para ello fórmulas como la mediación
escolar, porque esta institución entiende que esa estrategia
contribuiría a potenciar la socialización en los centros
educativos y a transmitir valores como la paz y la solidaridad.
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C) Explotación infantil.
Se han registrado bajo la referencia EQ 895/00 los escri-

tos presentados por 130 adolescentes y jóvenes que, de
modo individual, se dirigen a esta institución solicitando la
intervención del Diputado del Común en una denuncia
genérica sobre las situaciones de explotación infantil tanto
en nuestra sociedad como, especialmente, en aquellas otras
sociedades subdesarrolladas económicamente.

Sabida es la especial sensibilidad de esta institución ante
cualquier tipo de vulneración de los derechos de la infancia
y la adolescencia.

Por ello, al incluir este epígrafe en este informe de
gestión, el Diputado del Común pretende reflejar, ante los
responsables públicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, de qué modo muchos jóvenes canarios se han
sensibilizado contra el trabajo infantil y se han movilizado
en su contra.

Según los datos facilitados por UNICEF o la Fundación
Intervida, en España, alrededor de 150.000 niños están
sometidos a explotación en el mundo laboral. Esta institu-
ción no es ajena al hecho de que el fenómeno de la inmigra-
ción infantil, que aumenta de manera alarmante, propicia el
que algunos adultos se aprovechen de la situación de
ilegalidad o de clandestinidad de estos menores para some-
terlos, en condiciones de explotación, a trabajos en determi-
nados sectores como la agricultura, los servicios, la industria,
la artesanía del calzado o el trabajo doméstico.

Pese a lo anteriormente expuesto, esas mismas organizacio-
nes internacionales, que persiguen y denuncian la explotación
laboral de los niños, incluyen a España entre el conjunto de
Estados en los que se respeta la escolaridad y se persiguen y se
sancionan los abusos cometidos contra los niños.

Al este respecto, y tras estudiar los escritos presentados, se
acuerda informar a cada uno los jóvenes conciudadanos que
se dirigieron al Diputado del Común, de algunas cuestiones
relativas a la aplicación e incorporación a nuestro ordena-
miento jurídico de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, en vigor
en España desde 1991, en relación con la protección, en el
territorio nacional, de la infancia, la adolescencia y la juventud
en lo que se refiere al ámbito laboral.

En este sentido, el artículo 23 de la citada Convención
establece el reconocimiento del derecho del menor a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desem-
peño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpe-
cer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Para
garantizar su aplicación, los Estados Partes se comprometen
a adoptar en su respectivo territorio un mínimo de medidas
legislativas, administrativas, sociales y educacionales tales
como fijar una edad mínima para trabajar, disponer una
reglamentación apropiada de horarios y condiciones de traba-
jo, así como estipular las penas y sanciones necesarias para
asegurar la aplicación efectiva de este artículo.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección jurídica del menor, incorpora, por su parte, al
Derecho positivo español el reconocimiento expreso a la
protección especial de los menores en el ámbito de las
relaciones laborales que determina la Convención, al esta-
blecer que los menores gozarán de los derechos que les

reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de
los que España sea parte, especialmente la Convención de
los Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás
derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin
discriminación alguna por razón de nacimiento, naciona-
lidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, len-
gua, cultura, opinión, o cualquier otra circunstancia
personal, familiar o social.

En España, uno de los principios generales de la citada
Convención, el de la no-discriminación, encuentra regula-
ción específica en el marco de las relaciones laborales en el
artículo 17 del Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores. Además, viene a reforzar este principio el Real
Decreto 2015/97 de 26 de diciembre, pues, en lo que
respecta a las personas menores de edad, por primera vez,
se fija un Salario Mínimo Interprofesional de igual cuantía
para los mayores y menores de 18 años.

No obstante lo anterior, y pese a estas disposiciones
generales de protección de los menores, en la práctica
cotidiana de la empresa pueden producirse múltiples cir-
cunstancias que introducen, de hecho, un tratamiento
diferenciado y, en ocasiones, discriminatorio, a los traba-
jadores por razón de su menor edad. Así, en el momento de
acceso al empleo, en el que el empresario impone restric-
ciones exigiendo, por ejemplo, un mínimo de edad para
cubrir un determinado puesto sin que exista una justifica-
ción razonable para ello; o, como consecuencia lógica de
la precariedad e inestabilidad que caracteriza la inserción
de los jóvenes en el mundo laboral, soportando unas
condiciones de trabajo desfavorables, con jornadas inter-
minables y una relegación sistemática a los peores turnos
de descanso y vacaciones.

Asimismo, nuestro país cuenta también con la previsión
legal de protección específica para los menores ante los
riesgos derivados de la actividad laboral, que encuentra su
articulación en la Ley 31/95, de Prevención de riesgos
laborales, la cual, en su artículo 27, establece ciertas condi-
ciones para proteger a los menores frente a condiciones y
circunstancias de trabajo que puedan suponer un riesgo para
su salud y seguridad, de manera tal que el empresario deberá
evaluar los puestos de trabajo que pueden ser ocupados por
los menores, con el fin de determinar los posibles riesgos
derivados especialmente de la falta de experiencia de estos
trabajadores, de su inmadurez y de su todavía incompleto
desarrollo. Igualmente, el empresario deberá comunicar al
menor o a las personas responsables de él, la existencia de
estos riesgos y las medidas adoptadas para la protección de
su salud y seguridad.

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico penal no
existen normas en las que se sancione como delito el trabajo
infantil. Si bien el Código Penal insta a obedecer las normas
de prevención de riesgos laborales y a facilitar los medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen su activi-
dad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas para
evitar poner en peligro grave su vida, salud o integridad
física, no existe una previsión específica que castigue el
trabajo infantil.

Sin embargo, en el ámbito laboral, el Estatuto de los
Trabajadores considera la contratación de menores como
una infracción empresarial muy grave y la sanciona con la
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imposición de una multa al empresario que podrá oscilar
entre las 500.000 y los 15.000.000 de pesetas.

Hay que señalar por último que, en España, constituye
competencia estatal y no autonómica la detección y sanción
de las conductas infractoras descritas, a través de los órga-
nos de Inspección de Trabajo y Seguridad Social depen-
dientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
caso de comisión de infracciones administrativas en el
ámbito laboral; y del Ministerio Fiscal y Juzgados y Tribu-
nales de Justicia si se trata de conductas delictivas cometidas
en relación con dicho ámbito.

Por lo anteriormente expuesto, las cuestiones que los
jóvenes planteaban en su queja quedan fuera del ámbito de
intervención que la Ley reguladora de esta institución
delimita para las actuaciones del Diputado del Común, a
quien aquélla encomienda la defensa de los derechos funda-
mentales de la persona, cuando estos resulten infringidos
por la actuación de algún órgano de la Administración
autonómica o local.

No obstante, esta institución comparte su preocupación
por la problemática que denuncian y dado que la mayoría de
estos trabajos pertenecen a la economía sumergida y que, en
muchos casos, no es fácil distinguir entre la ayuda familiar
y una auténtica explotación laboral, lo que, consiguien-
temente, entraña dificultad para detectar y erradicar las
situaciones a las que nos venimos refiriendo, hemos comu-
nicado a los jóvenes que quedamos a su disposición para
atender y, en su caso, trasladar al Defensor del Pueblo o al
Ministerio Fiscal, cualquier reclamación o denuncia que
nos hicieran sobre supuestos concretos relacionados con el
trabajo de los menores de los que tuvieran conocimiento en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se les indica, asimismo, que, a pesar de sentir su misma
inquietud, queda igualmente fuera del ámbito de nuestras
competencias la intermediación del Diputado del Común
para lograr la erradicación de la explotación infantil en los
países subdesarrollados. Sin embargo, y dado que, como
acabamos de señalar, compartimos la misma preocupación,
trasladaremos este asunto a los Foros de carácter nacional e
internacional que se organicen, y en los que esta institución
puede intervenir, como son la EOI (Instituto Europeo de
Ombudsman) y la FIO (Federación Iberoamericana de
Ombudsman).

Por último, les comunicamos el archivo de sus escritos en
nuestras oficinas, no sin antes agradecerles su confianza por
haberse dirigido a nosotros y expresarles nuestra disposi-
ción para cuantas cuestiones nos quisieran plantear en
relación con la tarea que esta institución lleva a cabo en
Canarias respecto a los niños y los adolescentes.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

MENORES

Mediación familiar.
Recomendación remitida a la Dirección General de Pro-

tección al Menor y la Familia. Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales.

Recomendación remitida a todos los cabildos insulares.

2. Mayores.
En el ámbito de los mayores, hemos de señalar que

durante el ejercicio de 1999 esta institución pudo constatar
un claro descenso del número de quejas recibidas en rela-
ción con las registradas a lo largo de 1998, así como un
aumento de la implantación y del conocimiento por parte de
los ciudadanos de la figura del adjunto del Mayor. Estos
datos permitían suponer que se estaba produciendo una
evidente mejora de la problemática que afectaba al colecti-
vo de la tercera edad de nuestras islas. Sin embargo, hemos
de manifestar que, a lo largo del año 2000, el número de
quejas recibidas no solo ha aumentado en relación con el
ejercicio de 1999 sino que, incluso, ha llegado a superar a las
presentadas durante el ejercicio de 1998, notablemente
superior. Esta circunstancia nos obliga a hacer una reflexión
acerca de los motivos de las oscilaciones que se advierten en
el número de las quejas presentadas, puesto que estas quejas
constituyen indudablemente el reflejo de una situación
social. En este sentido, debemos tener en cuenta que es
posible que, aún hoy, la propia administración se encuentre
con dificultades para coordinar sus actuaciones mediante un
criterio unánime que proporcione una respuesta a los pro-
blemas que afectan al colectivo de los mayores. A esta
reflexión nos conducen no solo el análisis de las quejas
recibidas sino, también, los datos obtenidos a partir del
estudio realizado por esta institución y que se plasman en el
informe complementario Situación de los centros para
personas mayores en Canarias, al que remitimos con el fin
de que se lleve a cabo un estudio detenido de los problemas
que actualmente afectan al colectivo de la tercera edad de
nuestro archipiélago.

En cuanto a las quejas recibidas en este ámbito, hemos
de destacar, en primer lugar, un grupo de cinco (165/00,
421/00, 678/00, 277/00 y 754/00), en las que se presentan
determinadas reclamaciones en relación con la actuación
del INSERSO y de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Dada la ausencia de competencias en este sentido
del Diputado del Común, según la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, estas quejas han sido oportunamente trasladadas
al Defensor del Pueblo, por lo que actualmente se encuen-
tran en el preceptivo proceso de trámite en esa institución
constitucional.

En este informe abordaremos los temas que han constitui-
do los principales motivos de reclamación en el resto de las
quejas que se encuadran en el ámbito de los mayores. Estas
reclamaciones se han concentrado, preferentemente, en los
problemas derivados de la denuncia de los socios de un
centro de la tercera edad contra su presidente (522/00), en
las solicitudes de ingreso en residencias para la tercera edad
(63/00, 177/00, 227/00), en los problemas derivados de la
extinción o reducción de la pensión de jubilación no contri-
butiva (683/00, 182/00), en la reclamación de una persona
mayor por haber sido expulsada de un centro de acogida
(6/00), en la no-concesión de la Ayuda Económica Básica
(45/00) y, finalmente, en el retraso de la concesión de un
local a una asociación de la tercera edad para poder realizar
sus actividades (372/00).
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2.1. Denuncia efectuada por los socios de un centro de
la tercera edad contra su presidente.

Mediante la Queja 522/00, la reclamante, en su propio
nombre y en representación de otros, denuncia el malestar
existente entre los socios de un centro de la tercera edad a
causa de la actuación de su presidente, tanto en lo que se
refiere a aspectos económicos como en lo relativo a su
relación personal con los socios.

Analizado el fondo del asunto, se informa a la reclamante
de que su queja no ha sido admitida a trámite por tratarse de
un tema de naturaleza jurídica privada, sin que se haya
atribuido al Diputado del Común, por medio de la Ley
1/1985, de 12 de febrero, competencia alguna para intervenir
en asuntos de esta índole.

Asimismo, se informa a la reclamante de que, a tenor de la
Ley antes citada, este comisionado parlamentario tampoco
posee competencias para supervisar la actuación de ningún
presidente de asociación particular, pues ello supondría un
motivo de injerencia en materias que no le corresponden y,
por ende, una extralimitación de sus competencias.

No obstante lo anterior, se le recomienda a la reclamante
que, si consideraba que la actuación del presidente de la
asociación de mayores no se ajustaba a la legalidad o era
contraria a las normas establecidas por la vigente Ley de
Asociaciones, podía hacer valer los mecanismos previstos
en los propios estatutos de la asociación para destituir al
presidente o, en su defecto, los previstos en la propia Ley de
Asociaciones, por lo que tenía la posibilidad de acudir a la
vía judicial para reclamar sobre aquellos temas que trascen-
dieran las normas estrictamente estatutarias, o para denunciar
el incumplimiento de las mismas normas.

Una vez efectuados estos trámites, hemos archivado esta
queja por entender que se ha llegado al límite de nuestras
actuaciones.

2.2. Solicitudes de ingreso en residencias para personas
mayores.

Uno de los problemas más importantes con los que se
encuentra actualmente la Comunidad canaria en relación con
el colectivo de mayores lo constituye la dificultad que existe
para conseguir uno de los objetivos establecidos por la Ley
3/1996, de 11 de julio, de Participación de las personas
mayores y de la solidaridad entre generaciones, que, en su
artículo 1, apartado h), establece como objetivo promover la
permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en
el que han desarrollado su vida. Y es que, dada la imposibi-
lidad de permanecer en su contexto sociofamilar, algunos
mayores se ven obligados a acudir a una residencia para la
tercera edad, encontrándose entonces con un problema
añadido: el de la escasez de plazas residenciales.

Por medio de la Queja 63/00, la reclamante expone que en
el año 1995 había solicitado el ingreso de sus padres en una
residencia para la tercera edad ante la Dirección General de
Servicios Sociales.

En 1997 recibe una comunicación de esa Dirección
General para que procediera a actualizar los datos médicos
de sus padres, tras lo cual no ha vuelto a recibir notificación
alguna. Actualmente sus padres necesitan un ingreso urgente,
dadas las dificultades de su hija para prestarles atención.

Tras haber solicitado el oportuno informe y haberlo
tenido que reiterar posteriormente, la Consejería de Empleo

y Asuntos Sociales nos comunica que, en el correspondien-
te expediente, los padres de la reclamante figuraban con una
puntuación de 60 puntos (según baremo establecido en el
Decreto 236/1998, de 18 de julio) y que, con fecha de 18 de
enero de 2000, tras haberse tenido en cuenta nuevos infor-
mes adjuntados al expediente, se había procedido a su
rebaremación, con lo que habían alcanzado una puntuación
de 66 puntos.

La citada consejería añade en su informe que no se puede
estimar un plazo para el ingreso de los padres de la recla-
mante, toda vez que, actualmente, existen unos 800 expe-
dientes pendientes de ingreso por falta de plazas, y que se
está ingresando a los usuarios que han obtenido una
baremación superior a los 70 puntos.

Por último, la consejería alude al Decreto 160/1997, de 11
de julio, por el que se establece la competencia de los
cabildos en la gestión de los centros de la tercera edad cuya
titularidad ostente la Comunidad Autónoma de Canarias, y
en la de administrar los fondos públicos para la subvención
de Servicios Sociales Especializados de cualquier otra
titularidad. Corresponde a los cabildos, igualmente, la
tramitación de los expedientes de ingreso en estos centros.

Tras estas gestiones, se ha procedido a trasladar el infor-
me a la reclamante para que eleve las alegaciones que estime
convenientes. Hasta este momento no se ha recibido
respuesta por su parte.

Aunque no puede deducirse infracción del ordenamiento
jurídico de la actuación de la Administración implicada, es
evidente el hecho de que actualmente persiste uno de los
problemas más graves de los que afectan a las personas
mayores, como es la escasez de plazas disponibles para
atender a una demanda excesiva. Y es que, aunque resulta
comprensible que el número de solicitudes de ingreso en las
residencias para la tercera edad aumenta de modo progresivo,
este factor no debe ser ignorado por la Administración
autonómica a la hora de planificar los presupuestos, para que
puedan destinarse los recursos apropiados a la creación de las
plazas necesarias. Esta previsión propiciaría una reducción
del tiempo de ingreso de las personas mayores, tal y como se
recomienda en el informe extraordinario Situación de los
centros para personas mayores en Canarias.

Además, resulta obvio que, según el Decreto 236/1998,
de 18 de julio, la competencia para la gestión y administra-
ción de los centros, así como para la tramitación de los
expedientes de ingreso, corresponde, por delegación, a los
cabildos insulares, pero no deja de ser más cierto que estas
Corporaciones se limitan a gestionar, administrar y tramitar
sobre la base de lo que la propia Comunidad Autónoma les
ofrece, por lo que es esta la administración competente para
propiciar un marco adecuado que permita la creación de
nuevos centros o la ampliación de los ya existentes, así
como para promover una eficaz coordinación entre la propia
Comunidad Autónoma y los cabildos, coordinación necesa-
ria para ofrecer a nuestros mayores una respuesta efectiva a
sus demandas. Con estas medidas, se evitaría uno de los
principales problemas que hemos detectado a partir de
nuestro estudio y que hemos plasmado en el informe
Situación de los centros para personas mayores en Cana-
rias, como es el de las dificultades que encuentran las
personas mayores de clase social media para acceder a una
plaza residencial, toda vez que, dado su nivel de rentas, no
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pueden acceder a una residencia pública por superar el
mínimo exigido, pero tampoco pueden acceder a una resi-
dencia privada por no poder afrontar las excesivas cuotas
que les exige su ingreso.

En la Queja 177/00, la reclamante nos informa de que se
ha dirigido al Instituto de Atención Sociosanitaria, depen-
diente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, solici-
tando el ingreso de su hermano en una residencia para la
tercera edad, toda vez que no puede atenderlo adecuada-
mente. Añade en su queja que, a pesar de que la asistente
social que se ocupa del caso la había informado de que su
hermano tenía prioridad en la lista de ingreso, no ha recibido
comunicación alguna al respecto.

Solicitado el oportuno informe, que se recibe con pronti-
tud, se nos comunica que existen 800 expedientes pendien-
tes de ingreso por falta de plazas, que se está atendiendo el
ingreso de los usuarios con baremación superior a los 70
puntos, y que no puede estimarse un plazo para el ingreso
del hermano de la reclamante.

El citado instituto añade, como dato complementario, que
la trabajadora social de la zona había constatado el
empeoramiento de la situación sociosanitaria del solicitante.

Ante esta situación, se da traslado del informe a la
reclamante, quien nos ha comunicado que su hermano había
sido ingresado en el Hospital Insular, dado el agravamiento
de su estado de salud.

Ante estos hechos, se informa al Instituto de Atención
Sociosanitaria del empeoramiento de la salud del interesa-
do, al tiempo que se solicita un nuevo informe sobre sus
posibilidades de ingreso. Al mismo tiempo, la reclamante
nos informa de que su hermano había fallecido en fechas
recientes, y al tiempo que nos expresa su agradecimiento,
solicita el fin de nuestras gestiones.

Posteriormente, un nuevo informe del instituto señala que
en ese momento existían 775 expedientes pendientes de
ingreso por falta de plazas y que la exigencia de puntuación
en la baremación se había incrementado, por lo que actual-
mente se está ingresando a los usuarios con una baremación
superior a los 73 puntos.

Tras las anteriores gestiones, esta queja se encuentra archi-
vada por haberse llegado al límite de las actuaciones posibles,
aunque también pudo haberse archivado por inexistencia de
causa, dado el fallecimiento del beneficiario.

Sin embargo, y en relación con este problema, hemos de
destacar que entre el mes de abril de 2000, fecha en la que
se envió el primer informe, a septiembre de 2000, fecha del
segundo, el número de personas en lista de espera se había
reducido a 775 (una plaza por mes, aproximadamente), pero
la baremación para acceder a las mismas había subido tres
puntos, casi a un punto por mes. Del análisis de estos datos
se desprende una cierta incongruencia, por cuanto no se
encuentra explicación al hecho de que una reducción en las
listas de espera lleve aparejado un aumento de la baremación
para acceder a las plazas existentes, con lo que se produce,
en la práctica, la discriminación para acceder a una plaza
residencial de aquellas personas que, con un nivel medio de
renta, no alcanzan la puntuación suficiente para a acceder a
dichas plazas.

Un caso similar es el planteado en la Queja 227/00, que
plantea un problema acaecido en el municipio de San Andrés
y Sauces, en la isla de la Palma.

En esta ocasión, la reclamante expone que, a pesar de haber
solicitado al Cabildo Insular de La Palma el ingreso de su
madre en un centro para la tercera edad, había transcurrido
mucho tiempo sin haber recibido respuesta alguna.

Como consecuencia de esta queja, se procede a solicitar
el oportuno informe al Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
exponiéndole los hechos y solicitándole una respuesta
sobre la posibilidad de ingreso de la madre de la reclamante.
El cabildo expone que se ha atendido la solicitud de la
reclamante y se ha ingresado a su madre en el Hospital de
Dolores, dependiente de esa corporación, por lo que esta
queja se encuentra archivada por haberse llegado a una
solución en el asunto planteado.

2.3. Problemas con la extinción o reducción de pensión
de jubilación no contributiva.

Una de las reclamaciones que se reciben en esta institu-
ción de forma casi constante es la referida a la reducción o
extinción de la pensión de jubilación en su modalidad no
contributiva.

En la mayoría de los casos, y una vez analizado el fondo
del asunto así como la documentación aportada por los
reclamantes, no se observa una infracción del ordenamiento
jurídico por parte de la Administración implicada, esto es,
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Y ello es así
porque la reducción o extinción de la pensión que afecta al
reclamante se debe a la concurrencia del presupuesto esta-
blecido en el artículo 145 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, esto es,
la percepción en la misma unidad familiar de dos tipos de
pensiones en la modalidad no contributiva, las cuales no se
complementan por ser de naturaleza incompatible.

Como consecuencia de ello, la consejería, en aplicación
del artículo 168 del mismo cuerpo legal, procede a revisar
la pensión, con la consiguiente reducción o extinción, según
la cuantía que supere el mínimo exigido en cómputo anual.

En informes anteriores ya hemos señalado que el proble-
ma radica en que los reclamantes, en primer lugar, descono-
cen el contenido del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, y las operaciones aritméticas que realiza la Admi-
nistración, sin ser conscientes del hecho de que, en la misma
unidad familiar, no pueden percibirse dos pensiones no
contributivas que superen el mínimo exigido en cómputo
anual, situación esta que no suele adaptarse a la realidad
social de los perceptores, toda vez que, en muchas ocasio-
nes, el mínimo exigido es superado por un cantidad irriso-
ria, a pesar de lo cual se les aplica la reducción. Según
manifiestan muchos mayores entrevistados, cuyos testimo-
nios han quedado recogidos en el informe extraordinario
Situación de los centros para personas mayores en Cana-
rias, elaborado por esta institución, la propia pensión, aún
sin reducción, no les da para vivir.

Y es que, si dificultoso y preocupante resulta para cual-
quier persona perceptora de una pensión no contributiva y
que no pertenezca al colectivo de la tercera edad el hecho de
que su cuantía no se adapte a la realidad social, más lo es
para aquellas personas que poseen una edad avanzada y
cuyas expectativas laborales han desaparecido.

Otra queja que avala cuanto se ha venido exponiendo
hasta ahora es la que ha quedado registrada con el número
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683/00. En ella, la reclamante expone que su hermana, de 81
años, ha recibido una notificación de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales comunicándole la extinción de
su pensión de jubilación no contributiva. Esta persona
convive con otros tres hermanos de 83, 81 y 71 años,
también perceptores, aunque sus ingresos no cubren las
necesidades médicas y asistenciales que precisan.

A pesar de que esta queja no ha sido admitida a trámite
por haber interpuesto la reclamante una reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional laboral al mismo tiempo que
interponía su queja ante esta institución, lo cierto es que,
a través de la información recabada a partir de esta recla-
mación, hemos podido constatar cómo, en algunos casos,
nuestros mayores se ven obligados a convivir para intentar
reducir sus gastos médicos y asistenciales, aunque esta
medida, lejos de solucionar su problema, lo que hace es
agravarlo, pues al convivir todos ellos en un mismo
domicilio, aumentan el límite de recursos permitidos a la
unidad económica de convivencia, no cumpliendo así uno
de los requisitos exigidos para la obtención de la pensión
no contributiva.

En la Queja 182/00, el reclamante, jubilado, expone que
su situación económica es bastante precaria, y que ha
recibido una notificación de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales por la que se le comunica la modificación
de su pensión de jubilación. Por este motivo, había inter-
puesto una reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral,
sin haber recibido respuesta alguna.

Dado que, en relación con lo expuesto, se pudo observar
silencio administrativo al no haberse resuelto en tiempo y
forma la reclamación interpuesta por el reclamante, se
solicita el oportuno informe a la consejería implicada.

Recibido el informe solicitado, la consejería informa de
que la pensión del reclamante se había revalorizado según
los presupuestos generales, y de que su esposa había solici-
tado otra pensión, que le había sido concedida, por lo que la
misma unidad familiar cuenta con dos pensiones no contri-
butivas. Por este motivo, la consejería había procedido a la
revisión anual de oficio, con la reducción consiguiente.

Se da traslado de este informe al reclamante, y se le comunica
el archivo de la queja por no apreciarse infracción del
ordenamiento jurídico en cuanto al fondo del asunto planteado.

No obstante, y al margen de haber llegado a la conclusión
de que la actuación de la Administración había sido la
correcta en lo que se refiere a la reducción de la pensión, al
haberse podido detectar, también, un evidente retraso en la
comunicación que la Administración implicada envía al
reclamante, esta institución ha procedido a remitir una Reco-
mendación a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales a
fin de que resuelva en tiempo y forma las reclamaciones
interpuestas por los reclamantes, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

En anteriores ejercicios hemos tenido que manifestar,
también, que, aparte del sufrimiento que implica la reducción
o extinción de la pensión, los ciudadanos tienen que sufrir,
además, a causa de la falta de claridad de las resoluciones
administrativas o a causa del silencio de la Administración a
la hora de resolver las reclamaciones presentadas, pues estas

situaciones implican una situación de incertidumbre y un
estado de preocupación que, incluso, se agrava cuando la
actuación es iniciada de oficio y no se realizan las mínimas
notificaciones. Por este motivo, volvemos a insistir en la
necesidad de que la Administración adopte las medidas
necesarias para que los ciudadanos no solo reciban la infor-
mación de la forma más clara posible sino que la respuesta se
produzca realmente, incluso en aquellas actuaciones iniciadas
de oficio.

En el momento de finalizar este informe, no se ha cumpli-
do aún el plazo para que la Administración conteste a
nuestra recomendación.

2.4. Reclamación de una jubilada por expulsión de
centro de acogida.

Por medio de la Queja 6/00, la reclamante denuncia su
expulsión de un centro de acogida en Gran Canaria.

En relación con esta queja, una vez examinada la docu-
mentación aportada, se constata que la reclamante había
interpuesto denuncia ante la Guardia Civil por los mismos
hechos en los que fundamentaba su queja, esto es, la
expulsión, sin previo aviso, de un centro de acogida. Esta
denuncia había sido dirigida contra el Director del Centro y
otros empleados.

Teniendo en cuenta que la interposición de denuncia ante
la Guardia Civil supone la puesta en marcha del procedi-
miento judicial, se considera procedente el archivo de la
queja por considerar el asunto sub iudice.

2.5. Reclamación interpuesta como consecuencia de
la no-concesión de Ayuda Económica Básica por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por medio de la Queja 45/00, el reclamante nos informa
de que, habiendo solicitado una ayuda económica básica en
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nombre
de su madre, le había sido denegada mediante la considera-
ción de que tenía sus necesidades básicas cubiertas al
convivir con su hijo y la esposa de este.

Examinada la documentación aportada por el reclamante,
se constata que la corporación implicada había seguido
correctamente el procedimiento administrativo establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero, sobre Régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, toda vez que la no-concesión de la ayuda había sido
notificada por medio de una resolución que cumplía las
prescripciones legales en cuanto a forma y anuncio de los
recursos pertinentes.

Se observa, asimismo, que el reclamante había interpues-
to el correspondiente recurso potestativo de reposición, por
lo que no se apreciaba inactividad administrativa alguna al
no haber transcurrido los plazos legales para que la
Administración resolviese dicho recurso.

En consecuencia, se comunica al reclamante que, por los
motivos expuestos, se procedía a no admitir la queja,
informándosele de que, si transcurridos los plazos legales
no hubiese recibido respuesta, o considerase que la respues-
ta atentaba contra los derechos fundamentales o libertades
públicas, podía dirigirse nuevamente a esta institución.
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2.6. Retraso en la concesión de un local a una asociación
de la tercera edad para realizar sus actividades.

En determinadas ocasiones surgen reclamaciones en las
que se pone en evidencia, de modo flagrante, el incumpli-
miento de la legislación de la Comunidad por parte de la
propia Administración Canaria. En este sentido, la Ley
3/1996, de 11 de julio, de Participación de las personas
mayores y de la solidaridad entre generaciones, establece
que la Consejería de Asuntos Sociales deberá promover una
atención global e integral en el campo de la salud de las
personas mayores, en coordinación con el Servicio Canario
de Salud, según su artículo 11. En el artículo 12 de la misma
ley, se habla de la promoción de la educación para la salud;
en el artículo 13, de la promoción de la cultura y el ocio, etc.
No obstante ello, la queja que a continuación se expone
evidencia, más bien, actuaciones contrarias al espíritu de la
ley antes citada.

Promueve la Queja 372/00 una asociación de la tercera
edad de Tijarafe, en la isla de La Palma, que ya se había
dirigido con anterioridad a esta institución por medio de la
queja 804/98, en la que se solicitaba la creación de una
residencia para la tercera edad y que se archivó por
encontrarse el asunto en vías de solución. Sin embargo, a
través de la reclamación presentada posteriormente, en la
que se solicita la mediación del Diputado del Común para
conseguir la creación en Tijarafe de un centro de día para
mayores donde llevar a cabo diversas actividades, y a fin
de que se resolviera definitivamente la consecución del
proyecto denominado Mini-residencia para la tercera
edad, se ha puesto de manifiesto que el asunto no había
encontrado solución. En este sentido, la citada asociación
manifiesta haberse dirigido a las Administraciones que
consideraba competentes, a saber, el Ayuntamiento de
Tijarafe y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
(aunque en la documentación aportada solo se acredita el
escrito dirigido a la corporación municipal), sin haber
observado ninguna nueva actuación al respecto.

En consecuencia, y en relación con esta queja, se pudie-
ron constatar dos problemas que era preciso resolver: en
primer lugar, la solicitud por parte de la asociación recla-
mante de un local donde poder realizar sus actividades y,
en segundo lugar, la culminación del proyecto de creación
de un centro geriátrico o residencia para la tercera edad.
No obstante, la asociación puso de relieve la necesidad
urgente de crear un centro de día, por lo que, con este
objetivo, se procedió a solicitar un informe sobre estos
extremos al ayuntamiento y a la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales.

Las actuaciones realizadas por la corporación, y que
comenzaron en el año 1994, culminaron con la remisión de
una Memoria sobre los fines que se perseguían mediante la
cesión de un local por parte del Ayuntamiento de Tijarafe,
según requerimiento de la Dirección General del Servicio
Canario de Salud. En ese momento, la Dirección General de
Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud comu-
nica al Diputado del Común que el asunto está en vías de
solución, lo que dio lugar a que se archivara la primera
queja, registrada bajo el número 804/98.

Debe esperarse al año 1998 para apreciar nuevas actua-
ciones en el asunto planteado. Así, es en este año cuando el
ayuntamiento reitera al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y

Consumo y al Director del Servicio Canario de Salud la
solicitud de cesión de la planta alta del centro de salud de
Tijarafe. También se dirigen escritos a la Consejería de
Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma, a la
Consejería de Sanidad, a la Dirección General de Servicios
Sociales, a la Dirección General del Servicio Canario de
Salud, a la institución del Diputado del Común, al Sr.
Director del Área de Salud de La Palma e, incluso, al propio
Presidente del Gobierno de Canarias, a fin de que entre
todos ello se realizaran las gestiones oportunas para la
cesión definitiva de la planta alta del Centro de Salud de
Tijarafe.

Posteriormente, la Consejería de Sanidad dicta una
Orden en la que concede permiso para que el Ayuntamien-
to de Tijarafe realizase las gestiones pertinentes para la
ocupación temporal de la planta alta del centro de salud de
esa zona, y esta corporación remite a la Oficina Técnica de
la Secretaría General Técnica del Servicio Canario de
Salud una copia del plano de reforma de la planta alta,
plano que recoge las modificaciones que deben realizarse
para convertirla en una mini-residencia mixta de la tercera
edad.

Seguidamente, el Pleno del ayuntamiento aprueba el
estudio previo de dicha mini-residencia mixta y acuerda
elevar, para la consecución del proyecto, una solicitud de
subvención a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales,
a la Consejería de Sanidad y Consumo y al Excmo. Cabildo
Insular de La Palma.

El Consejero de Sanidad y Consumo dicta una Orden,
con fecha de 12 de abril de 1999, por la que se otorga
permiso de ocupación temporal de la planta alta del Centro
de Salud de Tijarafe para su utilización como residencia
para personas válidas, minusválidas o crónicas, y de esta
Orden se desprende que las condiciones establecidas por
la Consejería de Sanidad y Consumo para la ocupación de
la planta alta del Centro de Salud de Tijarafe son las más
idóneas y favorables posibles. A pesar de ello, y a pesar de
que la corporación está ya en posesión de las llaves, la
realidad es que no se ha podido llevar a cabo la ocupación
efectiva, toda vez que la corporación municipal presenta
problemas económicos para acometer las oportunas obras
de acondicionamiento, a las que está obligada según la
citada Resolución. Esta falta de recursos motivó la solici-
tud por parte del ayuntamiento de varias subvenciones,
aunque no ha obtenido respuesta en este sentido.

Analizada la documentación existente, así como las ges-
tiones realizadas, se considera procedente dar traslado de
ambos informes a la asociación reclamante y comunicarles
que se procedería a solicitar nuevos informes a la Consejería
de Sanidad y Consumo, a la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales y al Cabildo Insular de La Palma sobre el
trámite seguido por las solicitudes de subvención remitidas
por el Ayuntamiento de Tijarafe. La solicitud de estos
informes ha tenido que ser reiterada.

La Consejería de Sanidad y Consumo, y en lo que se
refiere a la solicitud de subvención, se ratifica en lo decla-
rado por el Servicio Canario de Salud, y expone que
corresponde su valoración y concesión a la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales.

Por su parte, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
nos informa de que, efectivamente, el Ayuntamiento de
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Tijarafe había solicitado sendas subvenciones para la cons-
trucción de una mini-residencia para la tercera edad y para
realizar un programa cultural y de ocio destinado a ese
colectivo.

En cuanto a la primera subvención, nos comunica que no
había podido ser atendida por haberse presentado fuera del
plazo establecido en la Orden de 9 de abril de 1999. Según
manifiesta, tampoco había podido tramitarse como subven-
ción específica, al amparo del Decreto 337/1997, dado que
a la altura del ejercicio presupuestario los créditos ya
estaban comprometidos.

En cuanto a la segunda subvención, se declara que no se
había subvencionado puesto que fue criterio general de la
Dirección General atender en primer término a los servi-
cios, excluyendo a los programas, salvo aquellos que ya
estaban estabilizados.

En relación con este informe, se ha dado traslado de su
contenido a la asociación reclamante para que realice las
alegaciones que estime pertinentes, sin que en el momento
de finalizar este informe se haya recibido respuesta.

En cuanto al informe solicitado al cabildo, y tras haberse
procedido a su reiteración, seguimos esperando recibirlo.

En conclusión, a pesar de que existe la oportunidad de
culminar un proyecto que lleva pululando por los distintos
despachos desde el año 1994, lo cierto es que tanto la
excesiva burocracia de la tramitación como la tan temida
falta de la suficiente aportación económica están impidien-
do que las personas mayores del Municipio de Tijarafe
cuenten, por fin, con una mini-residencia para la tercera
edad y con un centro de día para realizar sus actividades
culturales. De este modo, ¿cómo puede llegarse a la conse-
cución de los objetivos que marca la Ley 3/1996, de 11 de
julio, de Participación de las Personas mayores y de la
solidaridad entre generaciones, si las distintas administra-
ciones no hacen el esfuerzo de zanjar un asunto que se
tramita desde el año 1994?

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

MAYORES

EQ 182/00. Modificación de pensión de jubilación. Re-
comendación a la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

El reclamante, jubilado, nos exponía que su situación
económica es bastante precaria y que ha recibido una
notificación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
por la que se le comunica la modificación de su pensión de
jubilación, habiendo interpuesto contra ella reclamación
previa a la vía jurisdiccional laboral, sin haber recibido
respuesta alguna.

En la tramitación del expediente se observó silencio
administrativo al no resolverse en tiempo y forma la recla-
mación interpuesta por el reclamante, motivo por el cual se
procedió a solicitar el oportuno informe a esa consejería.

Recibido el mismo, se nos informa de que la pensión del
reclamante se había revalorizado según los presupuestos
generales y se nos indica, también, que su esposa había
solicitado otra pensión, que le fue concedida, por lo que en
la misma unidad familiar tienen entrada dos pensiones no

contributivas. Es precisamente esta circunstancia la que
originó que esa consejería procediera a la revisión anual de
oficio con la reducción consiguiente.

No obstante, a pesar de que la actuación de la Adminis-
tración fue correcta en lo que se refiere a la reducción de
la pensión, se detectó un retraso en la comunicación que
debía dirigirle al reclamante esta Administración, la cual,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen
Jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, no resolvió en tiempo y
forma la reclamación interpuesta por el reclamante.

Debemos hacer, en este sentido, la siguientes

CONSIDERACIONES

El hecho de que los ciudadanos tengan que padecer no
solo el problema que les acarrea la reducción o extinción
de su pensión, sino también el que les produce el recibir
unas resoluciones poco claras, en unos casos, o el silencio
de la Administración a la hora de resolver las reclamacio-
nes presentadas, en otros, trae consigo una situación de
incertidumbre y preocupación que se agrava cuando la
actuación es iniciada de oficio y no se realizan las mínimas
notificaciones. Y es que, aunque en este, como en la
mayoría de los casos, una vez analizado el fondo del
asunto así como la documentación aportada por el recla-
mante, no se observa una infracción del ordenamiento
jurídico por parte de esa Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, que aplica el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, debemos
apuntar, como en otras ocasiones, que la institución del
silencio no es un privilegio administrativo, sino una ga-
rantía de seguridad jurídica para el ciudadano –quien se
asegura un criterio temporal– aunque no tan completa
como la que incorpora cualquier respuesta expresa, que
por ley ha de ser motivada.

En este sentido, recordamos que la Ley 30 /1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por Ley 4/1999, establece que la administra-
ción está obligada a dictar resolución expresa sobre
cuantas solicitudes se formulen por los interesados [...],
así como que, los titulares de los órganos administrativos
que tengan la competencia para resolver los procedimien-
tos que se tramiten y el personal al servicio de las
administraciones públicas que tengan a su cargo el des-
pacho de los asuntos, son responsables directos de que la
obligación de resolución expresa se haga efectiva en los
plazos establecidos.

Por este motivo, esta institución, en el ejercicio de las
competencias previstas en la Ley 1/1985, de 12 de febrero,
que la regula, debe dirigir a V.E. la RECOMENDACIÓN de que
la Administración adopte las medidas necesarias para que
la respuesta a los ciudadanos se produzca realmente,
incluso en aquellas actuaciones iniciadas de oficio, y para
que se proporcione la información de la forma más clara
posible.
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III. ÁREAS DE SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CANARIAS.

1. Servicios sociales.
Durante el ejercicio del año 2000 se ha recibido en el área

de Servicios sociales un número considerable de quejas, de
las que destaca la diversidad de los temas tratados.

Así, han sido motivos de reclamación los problemas con
los que se encuentran los minusválidos, relacionados con
las ayudas económicas básicas que concede la administra-
ción, con las solicitudes de pensión no contributiva. Todos
ellos se agrupan en tres grandes bloques.

También nos ocuparemos de aquellas quejas que, por su
contenido, requieren un tratamiento individualizado. En
este sentido, se informa del EQ 301/00, sobre el desacuerdo
de varios ciudadanos con el traslado de enfermos del
Hospital San Martín, de Gran Canaria.

1.1. Minusválidos.
Aunque, en la actualidad, se aprecia una mayor sensibi-

lización social a la hora de comprender la realidad de los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, lo cierto es
que, en la práctica, surgen dificultades a la hora de aplicar
eficazmente, por parte de las distintas administraciones, el
sistema público de servicios sociales previsto en Canarias
para poner a disposición de las personas con deficiencias
físicas, psíquicas y sensoriales (entre otras), como son los
recursos, las y prestaciones para el logro de su desarrollo y
la atención y promoción de su bienestar. Tales dificultades
se constatan porque continúan apreciándose situaciones de
desamparo en este colectivo, que, a nuestro parecer, se
deben a que no se toman las medidas necesarias para que, en
cada caso, se garantice la adecuación de los recursos finan-
cieros, humanos y técnicos a la consecución de los objetivos
asignados al sistema de servicios sociales previsto en nuestra
Comunidad.

En el ejercicio 2000, destaca el escaso número de quejas
recibidas en relación con los problemas que afectan a los
minusválidos, en contraste con el ejercicio anterior, en el
que surgieron en número considerable. Tales quejas están
motivadas, principalmente, por denegar tarjetas especiales
de aparcamiento, por la solicitud de ingreso en un centro
especializado para minusválidos y por las solicitudes de
reconocimiento del grado de minusvalía.

1.1.1. La Administración deniega la Tarjeta especial
de aparcamiento para minusválido.

El tema de las diversas solicitudes que presentan los
minusválidos para la obtención de tarjetas especiales de
aparcamiento se encuentra directamente afectado por la
aplicación de la Ley 8/1985, de 6 de abril, de Supresión de
barreras físicas y de la comunicación, y su Reglamento,
aprobado por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, así
como por la aplicación de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de 8 de marzo de 1984.

En estas circunstancias se encontraron los reclamantes que
interpusieron las quejas 285/00, 311/00 y 326/00, cuyas
reclamaciones fueron inadmitidas, pues se estimó que no
había habido infracción del ordenamiento jurídico por parte
de la Administración, la cual había denegado las tarjetas
porque los solicitantes no alcanzaban la puntuación mínima

de 7 que establece la ley de referencia, en cuanto a la
valoración del grado de imposibilidad para utilizar el transporte
público.

1.1.2. Solicitud de reconocimiento del grado de
minusvalía.

Las quejas 849/00 y 767/00 nos informan de que los
reclamantes se habían dirigido a la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales solicitando el reconocimiento del grado
de minusvalía, sin haber obtenido respuesta.

En la primera de las reclamaciones, y antes de proceder a
solicitar informe a la consejería citada, se recibe ampliación
de datos del reclamante, quien aporta la Resolución de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por la que no se le
niega el reconocimiento del grado de minusvalía, por no
superar el mínimo establecido del 33% y alcanzar solo el 5%.
Esta queja se encuentra archivada al no apreciarse infracción
del ordenamiento jurídico por parte de la Administración.

En el segundo caso, tras recibirse el informe solicitado, la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales reconoce el
retraso en la citación del reclamante para el reconocimiento
del grado de minusvalía, achacándolo a la larga lista de
espera existente. No obstante, la queja se solucionó satis-
factoriamente, al procederse al reconocimiento tal y como
solicitaba el reclamante.

1.1.3. Solicitud para ingresar a su hijo en un centro
especializado.

Directamente relacionada con la queja que se tratará en el
apartado 1.4, sobre la solicitud de unos padres para la
creación de un centro de atención de minusválidos psíquicos
ante la evidente necesidad de incentivar la creación de centros
de esta naturaleza, se encuentra la Queja 312/00, por la que
una reclamante nos informa de que todos sus esfuerzos se
centran en conseguir que su hijo, oligofrénico, sea ingresado
en un centro especializado, para lo cual ha acudido a diversas
instituciones, que no le han solucionado el problema.

Previa admisión de la queja, se solicitó a la reclamante
una ampliación de datos, consistentes en copia de las
solicitudes cursadas, ante lo cual nos indicó que aun no
había realizado ninguna solicitud formal.

Tras estudiar la cuestión planteada, a tenor de las directri-
ces establecidas en la Ley 1/1985, de 12 de febrero del
Diputado del Común, se consideró procedente no admitir la
queja, toda vez que no constaba inactividad administrativa
alguna, dado que la reclamante no había instado su actuación.
De todo ello fue informada la reclamante, así como del hecho
de que el Diputado del Común carece de competencias para
cursar una solicitud de ingreso en nombre de los ciudadanos,
por cuanto son éstos los que deben instar la actuación
administrativa, ya que tienen la consideración de interesados
y están en disposición de aportar cuanta documentación les
sea requerida para acreditar su derecho, sin perjuicio de que,
una vez sea promovida la actuación de la Administración, sea
supervisada por este comisionado parlamentario.

Por último, se recomendó a la reclamante que se dirigiera
a la Consejería de Sanidad y Consumo, a la de Empleo y
Asuntos Sociales, así como al Cabildo Insular de Gran
Canaria, que son las instituciones que pueden disponer de
centros especializados en los que se acoja a personas con la
enfermedad de su hijo, para lo cual debe cursar la solicitud



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 37

por escrito. Por otra parte, se le informó, además, de que en
la actualidad no se conocen centros específicos para el
tratamiento de la oligofrenia y, como consecuencia, debe
acogerse a los recursos que ofrece el Plan Regional de
Servicios Sociales, utilizar los dispositivos asistenciales del
Servicio Canario de Salud o solicitar el ingreso en la Unidad
de Internamiento Breve de Psiquiatría del Hospital General
que corresponda. Se le comunicó, igualmente, que, una vez
realizado dicho trámite, en caso de no recibir respuesta o en
caso de que esta fuera insatisfactoria, podía volver a dirigirse
a nosotros en defensa de sus derechos.

1.1.4. Una asociación de padres solicita la creación de
un centro de atención para minusválidos psíquicos.

Mediante la queja 38/00, una asociación de padres de
Tenerife solicitaba la mediación de esta institución en el tema
que les afectaba, esto es, la solicitud de creación de un centro
de atención para minusválidos psíquicos en Tenerife. La
documentación aportada por la asociación reclamante incluía
una relación de 14.710 firmas que avalaban esta solicitud.

Aunque de la documentación aportada se deriva que la
asociación se había dirigido previamente al Ayuntamiento de
San Miguel de Abona (que ya había aprobado en Pleno la
cesión de los terrenos necesarios), a la Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales, así como a la propia Presidencia del
Gobierno de Canarias, y que, por otra parte, no consta
vulneración del ordenamiento jurídico por parte de las Admi-
nistraciones implicadas, se estimó conveniente solicitar in-
forme a las mismas sobre el desarrollo de esta iniciativa, dada
su trascendencia.

Después de enviar las necesarias reiteraciones y
recordatorios del deber de colaborar, se recibe informe de la
Presidencia del Gobierno de Canarias, consistente, a su vez,
en los informes elaborados por la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales y por la Dirección General de Programas
Asistenciales del Servicio Canario de Salud.

Por su parte, la consejería comunica que han comenzado
a realizarse las gestiones iniciales para la creación del
mencionado centro, tales como la búsqueda de solares más
idóneos y la redacción de un convenio entre la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales y una empresa privada que
asumirá el costo de la redacción del proyecto y la ejecución
de las obras, entre otras.

Paralelamente, se ha elaborado una memoria de los
requisitos físicos (superficie, equipamiento, número y fina-
lidad de dependencias) que debe poseer el oportuno proyec-
to técnico de ejecución de las obras. También se ha perfilado
el número y el tipo de usuarios, los servicios y el personal
que ha de prestarlos y la forma de gestión de los centros.

Termina la consejería diciendo que la tarea más difícil es
la de obtener solares y la aceptación, por parte de los
servicios jurídicos y de Intervención Delegada de la
consejería, de la fórmula de participación de la empresa
privada en un centro público y dejando patente el interés por
resolver este grave problema que afecta a la sociedad
canaria, que carece, en la actualidad, de un centro adecuado
para la atención de personas afectadas por trastornos de
conducta.

No es tan clara, sin embargo, la posición que adopta la
Dirección General de Programas Asistenciales. De su
informe pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

No existe, en los contenidos del Plan de Salud de Canarias
1997-2001, ningún apartado específico para el colectivo de
discapacitados psíquicos con graves problemas de conduc-
ta, pues, durante la elaboración del Plan, se interpretó que se
trataba de un colectivo de personas con deficiencia mental
profunda, severa o media, asociada a otros tipos de deficien-
cia o discapacidad física o sensorial, beneficiarios de cen-
tros para minusválidos del INSERSO, por lo que se estimó
más adecuado contemplarlo desde el Plan Regional de
Servicios Sociales.

Por otra parte, la citada Dirección General entiende que la
condición de grave problema de conducta es entendida
habitualmente como un estado transitorio asociado a la
discapacidad, que debe ser abordado y tratado dentro de los
dispositivos asistenciales del Servicio Canario de Salud,
como se viene haciendo habitualmente por medio de la
consulta externa de los equipos de salud mental comunita-
rios o de zona. Solo ocasionalmente estaría justificado el
ingreso en la Unidad de Internamiento Breve de Psiquiatría
del Hospital General que corresponda, hasta la remisión de
la agudización de los trastornos de conducta.

En este sentido, la citada Dirección General deduce que
en Canarias se han reducido, cuando no eliminado, las
situaciones históricas de traslados de personas con diagnós-
tico de deficiente mental con graves problemas de conducta
a centros ubicados en la Península, pues los dispositivos
sanitarios de atención a la salud mental eran más limitados
y estaban centrados en hospitales psiquiátricos.

Como conclusión, la Dirección General de Programas
Asistenciales entiende que el desarrollo de nuevos recursos
para atender a este tipo de personas precisa de un análisis de
las necesidades de los posibles usuarios, de una orientación
de los actuales centros para deficientes mentales y de la
planificación conjunta de cabildos, Dirección General de
Servicios Sociales y Servicio Canario de Salud, y estima
que los enfermos mentales crónicos deben dirigirse a los
Consejos Insulares de Rehabilitación Psico-social y apoyo
comunitario.

A tenor de lo expuesto, y aun sin quedar claras las
previsiones temporales y físicas de futuro para la creación
de un centro de atención para minusválidos psíquicos con
problemas de conducta, lo cierto es que, a pesar de que la
Administración competente reconoce el problema existen-
te, a la vista de los informes analizados, continúa sin
apreciarse de forma objetiva el cumplimento de las directri-
ces marcadas por el Plan de Salud de Canarias 1997-2001,
así como las contenidas en el Decreto 83/1998, de 28 de
mayo, sobre salud mental, para satisfacer las necesidades de
este colectivo de personas que padecen graves problemas de
conducta. Por este motivo motivo, vuelve a ser necesario
recomendar, desde esta institución, la necesidad de afrontar
esta grave problemática con carácter prioritario, mediante
la adopción de medidas tendentes a poner en marcha, de
forma efectiva, la creación de los centros necesarios para
atender las necesidades de la población.

No obstante, y en relación con la queja que se examina,
consideramos procedente realizar un seguimiento puntual
de la misma y, transcurrido un plazo prudencial, solicitar
nuevos informes sobre la evolución y el estado del proyecto
sobre creación de un centro de atención para minusválidos
psíquicos con graves problemas de conducta.
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1.2. Pensiones no contributivas.
En las quejas que se han recibido en el área de Servicios

sociales, y que guardan relación con el apartado que se
refiere a pensiones no contributivas, no se ha apreciado
vulneración de la legislación vigente en la materia, que
suele aplicarse correctamente. Ello no significa que el
actual sistema establecido de pensiones y ayudas
asistenciales se adapte a la realidad social de sus percepto-
res, pues, tal y como hemos apreciado en el análisis de las
quejas que recibimos, las cuantías establecidas como pen-
sión o ayuda económica básica solo suponen un alivio para
quien la recibe, pero no satisfacen plenamente sus necesida-
des económicas básicas. Ya hemos sugerido en otras oca-
siones la conveniencia de que las pensiones no contributi-
vas y las ayudas económicas básicas se ajusten a las subidas
del Índice de Precios al Consumo o al encarecimiento de la
vida, con el fin de que se ajusten a la realidad social.

En cuanto a las notificaciones enviadas por la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales sobre las solicitudes de
pensiones no contributivas, y de acuerdo con lo que esta
institución viene reclamando desde años anteriores, puede
observarse una mejora en su forma, toda vez que se hacen
más comprensibles para el ciudadano, quien ya puede
apreciar, entre otros datos, la fecha de entrada de su solici-
tud, el plazo para resolver y notificar la resolución, las
consecuencias del silencio administrativo, el órgano y las
direcciones donde obtener más información, etc.

No obstante, vuelve a ser un tema preocupante la forma de
transmitir al ciudadano las operaciones realizadas para no
conceder la pensión, así como la aplicación del artículo 144.2
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y donde se regulan los requisitos exigidos
para apreciar unidad económica de convivencia y el mínimo
insuperable de recursos económicos de la misma. Sigue
existiendo, en este aspecto, falta de claridad en la exposición
de la Administración, lo que impide entender al ciudadano
que se está cumpliendo estrictamente la Ley, pues este
desconoce conceptos tales como unidad económica de con-
vivencia, que suele ser confundido con unidad familiar, o
límite de acumulación de recursos, etc.

Como consecuencia de lo expuesto, los problemas plantea-
dos por los reclamantes durante el ejercicio 2000 se deben a
la negación de pensión no contributiva (EQ 679/00, 848/00,
425/00 y 723/00), a la solicitud de información sobre pensio-
nes no contributivas (EQ 456/00) y a la incompatibilidad en
el cobro de pensiones (EQ 529/00).

1.2.1. Reclamaciones motivadas por la negación o
reducción, por parte de la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales, de pensión no contributiva. Aplica-
ción del artículo 144.2 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En el grupo de quejas que integran este epígrafe, encon-
tramos una evidente coincidencia en el fondo de la reclama-
ción, pues todas ellas traen como causa la denegación de la
pensión no contributiva, aunque con matices que ponen de
manifiesto la peculiaridad de cada una de ellas.

Así, en la queja 679/00, el reclamante nos informa de que
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales le había

notificado que no le concedía pensión no contributiva por
jubilación, por convivir con su nieto y superar los recursos
económicos de la unidad económica de convivencia. Con-
siderando que había existido un error, por cuanto su nieto
solo había convivido con él una temporada, procedió a
solicitar nueva pensión, sin que hasta la fecha le haya
contestado la consejería.

Se procedió a solicitar informe a la Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales sobre el trámite dado a la solicitud del
reclamante. Una vez recabado el mismo, se nos comunica que
se le denegó la pensión no contributiva por jubilación debido
a que ya se encontraba percibiendo otra pensión por invalidez
y, puesto que son de la misma naturaleza, son incompatibles
entre sí. De igual modo, se nos indica que esta resolución
denegatoria se trasladó oportunamente al reclamante.

De dicho informe se dio traslado al reclamante para que
realizara las alegaciones pertinentes, sin que hasta la fecha
se haya recibido respuesta alguna.

En la Queja 848/00 y 425/00, el reclamante denuncia que
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales le ha reducido la
pensión no contributiva, en el primer caso, y le ha suspendido
el cobro de la misma en el segundo, por superar el límite de
recursos de la unidad económica de convivencia exigido.

Examinada la documentación aportada, se apreció que los
reclamantes habían interpuesto reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral, sin que hasta el momento hubiera
transcurrido el plazo legal para resolver, por lo que, al no
apreciarse inactividad administrativa alguna hasta la fecha
de interposición de la queja, no se admitieron a trámite.

No obstante, se comunicó a los reclamantes que, si en el
transcurso de la reclamación presentada ante la Administra-
ción no recibiesen respuesta en el plazo legal establecido, o
una vez recibida esta, la considerasen atentatoria contra sus
derechos fundamentales, podían dirigirse nuevamente a
esta institución.

En la Queja 723/00, el reclamante nos informa de que su
esposa había solicitado a la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales una pensión no contributiva, que le fue denegada por
superar los recursos de la unidad económica de convivencia.
El reclamante fundamentaba la queja en el hecho de que no
se hubiera tenido en cuenta los aspectos sociales.

Con independencia de la discusión sobre la necesidad de
adaptar las pensiones no contributivas a la realidad social de los
perceptores, lo cual requiere un análisis profundo y exhaustivo
en un tiempo del que no disponemos en este momento, lo cierto
es que no puede apreciarse vulneración alguna del ordena-
miento jurídico por parte de la Administración, por cuanto el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, establece la incompatibilidad de las pensiones cuya
percepción conjunta supere el mínimo de recursos exigidos
para la unidad económica de convivencia.

La inadmisión de la queja fue comunicada conveniente-
mente al reclamante, así como el argumento de que, en estos
momentos, la Ley General de La Seguridad Social no prevé
un sistema de valoración de las circunstancias sociales
concurrentes para la concesión de una pensión no contribu-
tiva, sino que se basa en la consideración del mínimo de
recursos obtenidos por la unidad económica de conviven-
cia, motivo por el cual no se le concedió la pensión que
solicitaba.
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1.2.2. Solicitud de información sobre la obtención de
pensión no contributiva.

En la Queja 456/00, una reclamante, ama de casa, nos
informa de que se le ha comunicado verbalmente que no
tiene derecho a percibir una pensión no contributiva, toda
vez que su esposo ya percibe una por valor de 144.784 ptas.
mensuales. La reclamante nos solicita información sobre la
posibilidad de cobrar alguna cantidad como pensión no
contributiva.

Se informó a la reclamante de que, a tenor del Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla,
en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/190, de
20 de diciembre, que introduce en el Régimen de la Segu-
ridad Social las pensiones no contributivas, y a su
artículo 1º d), son beneficiarios de pensión no contributiva
en su modalidad de invalidez o jubilación los que carezcan
de rentas o ingresos suficientes. El artículo 12 de la citada
ley recoge los ingresos y rentas computables, y, el artículo
11, el concepto de carencia de renta o ingresos.

Por consiguiente, se le comunicó que, a la vista de tal
articulado, así como de las circunstancias de su unidad
económica familiar, determinada por la pensión que recibe
su marido, que superaba el límite de acumulación de recur-
sos establecido, y de conformidad, también, con lo estable-
cido en el artículo 144.2 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
entendíamos que no tenía derecho a percibir pensión no
contributiva.

Con la información enviada al ciudadano se le comunicó
que se procedía al archivo por no apreciarse inactividad
administrativa o vulneración del ordenamiento jurídico por
parte de la Administración.

1.2.3. Incompatibilidad en el cobro de pensiones.
En esta ocasión, en la Queja 529/00, un reclamante

solicitaba la mediación del Diputado del Común en el
asunto que le afectaba, toda vez que había recibido una
notificación de la Dirección Provincial de Jubilación, Muerte
y Supervivencia, dependiente del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por la que se le comunicaba que acredi-
taba tener derecho a la pensión de viudedad solicitada, pero
que, al percibir otra pensión de jubilación incompatible con
la anterior, debía optar por percibir una de ellas, debiendo
comunicar su decisión a esa Dirección Provincial.

Aunque el mismo reclamante nos comunicó que se había
dirigido también al Defensor del Pueblo, así como al Minis-
terio de Trabajo, le comunicamos que se procedía al archivo
de la queja por no resultar competente el Diputado del Común
para supervisar la actividad de un organismo de ámbito
estatal, a tenor de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, por lo que,
omitiendo el traslado al Defensor del Pueblo, quien ya tiene
conocimiento del asunto por el propio reclamante, se procedió
al archivo de la queja.

1.3. Ayudas Económicas Básicas.
Por medio de la Queja 87/00, un reclamante denuncia que

se dirigió al Ayuntamiento de Puerto del Rosario solicitan-
do una Ayuda Económica Básica para sufragar gastos de
primera necesidad, dada la situación precaria que atraviesa,
sin que dicha corporación se la haya concedido.

Se procedió a solicitar informe al ayuntamiento referido
y fue necesaria una posterior reiteración y recordatorio del
deber de colaborar.

Una vez remitido el informe, el ayuntamiento nos comu-
nica que al reclamante y a su familia ya se le habían
concedido ayudas económicas en otras ocasiones y que,
para la concesión de la última solicitada, se le requirió para
que aportase cierta documentación necesaria, lo que no
había realizado el reclamante.

El informe fue traslado al reclamante para que realizara
las alegaciones oportunas y, tras haberse cumplido amplia-
mente el plazo para ello sin haberlas realizado, se procedió
al archivo de la queja.

Algo parecido sucedió en la Queja 314/00, pero esta vez
ante la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. En esta
ocasión, del informe remitido por dicha consejería se des-
prende que se le denegó al reclamante la Ayuda Económica
Básica por convivir con su madre y por poseer la unidad
económica familiar ingresos superiores a los que percibiría
por la ayuda solicitada, en aplicación del artículo 9 de
Decreto 13/98, de 5 de febrero, y del artículo 4.1 c).

De dicho informe se le dio trasladado al reclamante para
que realizara las alegaciones, sin que, transcurrido amplia-
mente el plazo concedido al efecto, se haya recibido res-
puesta alguna, motivo por el cual la queja permanece
archivada en nuestras oficinas.

En la Queja 608/00, la reclamante nos informa de que
solicitó una Ayuda Económica Básica al Ayuntamiento de
Yaiza, Lanzarote, con el fin de poder afrontar los gastos de
transporte escolar de sus hijos, sin haber recibido respuesta
alguna. Solicitado el oportuno informe, el ayuntamiento
nos comunica que en el Departamento de Servicios Sociales
no consta ninguna solicitud de ayuda económica a instancia
de la reclamante, aunque reconocen que se dirigió
telefónicamente a estos para informales de que sus hijos no
disponían de servicio de transporte escolar.

Desde los Servicios Sociales, se solicitó información a la
Inspección Educativa de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, y se informa igualmente a la reclamante de
las posibles soluciones a su problema, así como de la
posibilidad de solicitar una beca de transporte.

Los Servicios Sociales del ayuntamiento acordaron tam-
bién que, con carácter provisional, se harían cargo del
traslado de uno de los hijos de la reclamante hasta el colegio,
facilitando así a la madre el traslado de su otro hijo.

De dicho informe se dio cuenta a la reclamante, informán-
dola de que se procedía al archivo de la queja por no
apreciarse infracción del ordenamiento jurídico por parte de
la Administración reclamada.

En la Queja 611/00, la reclamante nos comunica que
solicitó una Ayuda Económica Básica al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, el cual la denegó sin aportar
ningún tipo de documento que acredite tal extremo.

Previa admisión de la queja, se solicitó a la reclamante
copia del escrito dirigido al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria o de la resolución denegatoria de la AEBA,
sin que al cierre de este informe se haya recibido tal
documentación.

A través de la EQ 677/00, una reclamante expone que, en
1999, le fue concedida una Ayuda Económica Básica por
considerar acreditada su precaria situación económica. Fina-
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lizados los seis meses que cubría la anterior, solicitó una
nueva ayuda bajo los mismo fundamentos y situación econó-
mica que motivaron la primera, que le fue denegada sobre la
base del artículo 4.1 c) del Decreto 13/98, de 5 de febrero.

La reclamante manifiesta su disconformidad con la reso-
lución de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y
considera que se ha producido un error en la valoración de
las circunstancias concurrentes, pues su situación no ha
cambiado desde 1999, ni posee otros bienes que justifiquen
la denegación. Añade, asimismo, que el error puede derivar-
se de la información suministrada por el Catastro, toda vez
que la calle donde reside ha cambiado de nombre aunque en
el Catastro continúa el antiguo.

A la vista de lo expuesto por la reclamante, se procedió a
solicitar informe a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
sobre los extremos aludidos. La citada consejería nos comuni-
có que la razón por la que se le denegó la ayuda económica
básica obedeció a que la reclamante era propietaria de bienes
inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, y el hecho
de que se le hubiera concedido anteriormente la ayuda se debió
a que, en aquel momento, la Dirección General de Servicios
Sociales no tenía acceso a la consulta del Catastro y, por
consiguiente, desconocía que la solicitante fuera titular de
bienes inmuebles, ya que tampoco se hizo constar esta
circunstancia en el informe social realizado.

También nos informa de que la reclamante interpuso
recurso de alzada ante la resolución denegatoria, donde
alega que los bienes que posee son rústicos y no están en
explotación agrícola, sin hacer referencia, en cambio, al
bien urbano del que es propietaria. Lo cierto es que, en su
escrito inicial de queja, la reclamante no nos comunicó que
había recurrido la resolución denegatoria, pues solo nos
aportó copia de esta.

Según nos comunica el organismo citado, el recurso está
pendiente de resolución, por lo que se optó por dar traslado
del mencionado informe a la reclamante para que realizara
las alegaciones oportunas, sin que hasta el momento se haya
recibido comunicación alguna al respecto.

1.4. Desacuerdo de familiares con el traslado de los
enfermos del Hospital San Martín

Por medio de la Queja 301/00, tuvo entrada en esta
institución la reclamación instada por un ciudadano de Las
Palmas de Gran Canaria, en su propio nombre y en el de
otros ciudadanos. Nos expone que es familiar de un interno
del Hospital San Martín y que no está de acuerdo, al igual
que muchas personas que también tienen familiares allí, con
el anunciado cierre de dicho hospital y con el consiguiente
traslado de los enfermos, pues considera más factible que se
proceda a su reparación.

Una vez analizado el fondo del asunto, y aunque el
reclamante no acredita haberse dirigido con anterioridad a
la Administración competente, que resultó ser el Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria, esta institución consideró
procedente solicitar informe al Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria, órgano gestor del mencionado hospital,
acerca de la situación actual del Hospital San Martín y de las
medidas que se van a adoptar sobre e futuro de sus instala-
ciones, así como del destino previsto para los enfermos.

Recibido el informe solicitado, el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria nos comunica que el Hospital San

Martín no se va a cerrar, sino que se transformará en un
centro socio-sanitario de estancia diurna. Dicho hospital es
de carácter público, propiedad del cabildo insular, que
funciona a través de un convenio con la Consejería de
Sanidad y Consumo (Servicio Canario de Salud).

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria adjunta
los siguientes informes técnicos:

- Informe de situación de la Dirección Médica del
Hospital San Martín.

- Informe de situación de la Coordinación de Enfermería
del Instituto de AS.

- Informe sobre el estado del edificio e instalaciones
del Hospital SM, realizado por el Jefe del Servicio de
Mantenimiento y Obras del Instituto AS.

- Informe de situación del Gerente del Instituto AS.
- Escrito del Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran

Canaria al Consejero de Sanidad y Consumo exponiéndole
la situación del Hospital San Martín.

Del análisis de dichos informes se puede deducir lo
siguiente:

El Hospital San Martín no reúne las condiciones para
seguir prestando asistencia estrictamente sanitaria u hospi-
talaria. Este es el motivo por el que se decidió la compra del
Hospital de El Sabinal y el traslado de los pacientes a una
zona de fácil acceso como es el Barrio de Tafira, lo que
mejora la seguridad de los pacientes y trabajadores. El
Instituto de AS estima que este entorno es agradable para los
pacientes y facilita las tareas asistenciales.

En la actualidad, el Hospital de El Sabinal está en proceso
de formalización de compra, según se informa, presenta-
ción del Plan Funcional y licitación del concurso para las
obras de acondicionamiento. El Instituto de AS estima que
la obras culminarán en noviembre de 2000 y el traslado de
los pacientes se producirá en diciembre del mismo año.

Por último, el 4 de septiembre de 2000 se convocó a los
familiares de los pacientes a una asamblea informativa en el
propio Hospital San Martín, en la cual se les expuso el Plan
Funcional de El Sabinal y las soluciones aportadas desde el
cabildo, como la de poner a disposición transporte desde el
Hospital San Martín hasta el Hospital de El Sabinal, con el
compromiso de trasladar a los pacientes a otros centros
concertados con el Servicio Canario de Salud más próximos
a sus domicilios.

De dicho informe se dio traslado a los reclamantes, con el
fin de que realizaran las alegaciones oportunas.

Posteriormente, los reclamantes solicitan la mediación del
Diputado del Común en los trámites para conseguir una
solución alternativa a la propuesta realizada desde la Admi-
nistración. En estos momentos se estudian los términos de la
intervención de esta institución a raíz de estas alegaciones.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

SERVICIOS SOCIALES

EQ 38/00. Solicitud de creación de un centro de atención
para minusválidos psíquicos con graves problemas de
conducta en Tenerife. Recomendación a la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales.

Como ya se ha enunciado, la presente resolución ha
tenido su origen en la reclamación presentada por una
asociación de padres de la isla de Tenerife, que solicitaba la
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mediación de esta institución en el tema que les afectaba,
esto es, la solicitud de creación de un centro de atención para
minusválidos psíquicos en Tenerife. La documentación
aportada por la asociación reclamante incluía una relación
de 14.710 firmas que avalaban esta solicitud.

De los documentos del expediente se observó que la
asociación se dirigió con carácter previo al Ayuntamiento
de San Miguel de Abona (que ya había aprobado en Pleno
la cesión de los terrenos necesarios), a la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales, así como a la propia Presiden-
cia del Gobierno de Canarias, exponiéndoles su problemá-
tica, motivo por el cual, y dada la trascendencia del asunto
planteado, consideramos procedente solicitar informe a las
mencionadas administraciones y organismos.

Se recibe informe de la Presidencia del Gobierno de
Canarias, consistente, a su vez, en los informes elaborados
por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y por la
Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio
Canario de Salud.

Por su parte, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
comunica que han comenzado a realizarse gestiones inicia-
les para la creación del mencionado centro, tales como la
búsqueda de solares más idóneos y la redacción de un
convenio entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
y una empresa privada que asumirá el costo de la redacción
del proyecto y la ejecución de las obras, entre otras.

Paralelamente, según nos informa, también se ha ela-
borado una memoria de los requisitos físicos (superficie,
equipamiento, número y finalidad de las dependencias)
que debe poseer el oportuno proyecto técnico de ejecu-
ción de las obras. También se ha perfilado el número y el
tipo de usuarios, los servicios y el personal que ha de
prestarlos y la forma de gestión de los centros. No
obstante, según su consejería, la tarea más difícil es la de
obtener solares y la aceptación, por parte de los servicios
jurídicos y de Intervención Delegada de la consejería, de
la fórmula de participación de la empresa privada en un
centro público.

Si confrontamos la información suministrada por la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales con la posición
que adopta la Dirección General de Programas Asistenciales,
vemos que no es tan clara su postura en relación con la
creación del centro de atención para minusválidos psíqui-
cos con graves problemas de conducta, pues de su informe
se desprenden las siguientes conclusiones:

No existe, en los contenidos del Plan de Salud de Canarias
1997-2001, ningún apartado específico para el colectivo de
discapacitados psíquicos con graves problemas de conduc-
ta, pues, durante la elaboración del Plan, se interpretó que se
trataba de un colectivo de personas con deficiencia mental
profunda, severa o media, asociada a otros tipos de deficien-
cia o discapacidad física o sensorial, beneficiarios de cen-
tros para minusválidos del INSERSO, por lo que se estimó
más adecuado contemplarlo desde el Plan Regional de
Servicios Sociales.

Por otra parte, la citada Dirección General entiende que la
condición de grave problema de conducta es entendida
habitualmente como un estado transitorio asociado a la
discapacidad, que debe ser abordado y tratado dentro de los

dispositivos asistenciales del Servicio Canario de Salud,
como se viene haciendo habitualmente a través de la consul-
ta externa de los equipos de salud mental comunitarios o de
zona. Solo de manera ocasional podría estar justificado el
ingreso en la Unidad de Internamiento Breve de Psiquiatría
del Hospital General que corresponda, hasta la remisión de
la agudización de los trastornos de conducta.

Así, la citada Dirección General deduce que, en Canarias,
se han reducido, cuando no eliminado, las situaciones
históricas de traslados de personas con diagnóstico de
deficiente mental con graves problemas de conducta a
centros ubicados en la Península, pues los dispositivos
sanitarios de atención a la salud mental eran más limitados
y estaban centrados en hospitales psiquiátricos.

Como conclusión, la Dirección General de Programas
Asistenciales entiende que el desarrollo de nuevos recursos
para atender a este tipo de personas precisa de un análisis de
las necesidades de los posibles usuarios, de una orientación
de los actuales centros para deficientes mentales y de la
planificación conjunta de cabildos, Dirección General de
Servicios Sociales y Servicio Canario de Salud y, por otra
parte, considera que los enfermos mentales crónicos deben
dirigirse a los Consejos Insulares de Rehabilitación Psico-
social y apoyo comunitario.

Es evidente que el problema que nos ocupa requiere un
esfuerzo importante de la administración, pues se hace
necesaria una colaboración y coordinación entre las distin-
tas administraciones con competencia en la materia: en
especial, debe fomentarse la actuación conjunta con los
ayuntamientos, los cabildos y la propia Consejería de
Sanidad y Consumo, con el objeto de conseguir, lo más
pronto posible, el objetivo marcado y eliminando, así, los
obstáculos que impidan que los minusválidos psíquicos con
graves problemas de conducta puedan ser atendidos en un
centro especializado.

A tenor de lo expuesto, y aunque no han quedado claras
las previsiones temporales y físicas de futuro para la
creación de un centro de atención para minusválidos
psíquicos con problemas de conducta, lo cierto es que, a
pesar de que la Administración competente conoce el
problema existente, los informes analizados indican que
no se aprecia el cumplimento objetivo de las directrices
marcadas por el Plan de Salud de Canarias 1997-2001,
así como de las contenidas en el Decreto 83/1998, de 28
de mayo, sobre salud mental, para satisfacer las necesi-
dades de este colectivo de personas que padecen graves
problemas de conducta. Por ello, esta institución, en el
ejercicio de las competencias previstas en la Ley 1/1985,
de 12 de febrero, que la regula, debe dirigir a V.E. la
recomendación de que se afronte, con carácter priorita-
rio, la problemática sobre la necesidad de crear un centro
de atención de minusválidos psíquicos con graves pro-
blemas de conducta, adoptando las medidas tendentes a
poner en marcha de forma efectiva tal iniciativa, así
como a abrir los cauces de colaboración con las distintas
Administraciones competentes para coordinar actuacio-
nes y conseguir, en definitiva, la pronta creación del
mencionado centro.
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2. Sanidad y salud pública.
2.1. Falta de respuesta a diversos expedientes de

queja.
Al nuevo equipo de la sanidad pública canaria se le

remitió, con fecha 23 de octubre de 2000, una relación de
veintiocho expedientes de los que no habíamos recibido
respuesta, a pesar de habérseles reiterado en diversas oca-
siones y enviado recordatorios del deber legal de contestar
con carácter preferente y urgente al Diputado del Común.

Algunos de los expedientes de los que no habíamos recibi-
do respuesta corresponden, incluso, a los años 1997 y 1998,
dado que todavía se encuentran en trámite por diferentes
razones.

Aun se encuentra sin respuesta un total de ocho expedien-
tes, mientras que los restantes, que han tenido contestación,
han continuado tramitándose y figuran su referencia en el
presente informe.

Entre aquellos de los que no se ha recibido respuesta, se
encuentra el EQ 896/98, relativo a una queja presentada por
un reclamante que padece graves daños en una pierna por la
tardanza en ser atendido médicamente tras sufrir un acci-
dente de tráfico en el año 1988, como consecuencia del cual
le colocaron una placa de neutralización del tipo Muller.

El paciente continúa con molestias y dolores en la pierna,
que le han ocasionado problemas circulatorios. Solicitada la
oportuna información, el Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC) nos contesta que, en la actualidad, existe tendencia
a no retirar el material instalado a estos pacientes.

Se solicitó una segunda opinión por entender que se podría
haber producido una mala praxis y, al cierre del presente
informe, como decimos, no se ha recibido respuesta alguna.

2.2. Carencias en el Hospital Insular de Fuerteventura.
En el EQ 270/00, el reclamante nos manifiesta que, habien-

do hecho uso de los servicios del Hospital Insular de
Fuerteventura, ha constatado la falta de recursos materiales,
manifestada en la inexistencia de sacaleches, en el mal estado
de las cunas de los bebés, etc., así como la inexistencia de una
infraestructura adecuada, que obliga a las pacientes de mater-
nidad a compartir una misma ducha, con el consiguiente
riesgo de infección. El reclamante denuncia, igualmente, la
escasez de recursos humanos, lo que hace que las parturientas
tengan que cambiar a sus bebés a pesar de disponer de puntos
de sutura recientes, y deficiencias de organización, traduci-
das en falta de coordinación, máquinas que no funcionan y
que, sin embargo, se conectan, medicaciones que se
administran y no se apuntan debidamente, etc.

Trasladada la queja al Servicio Canario de Salud, se nos
contesta que la Unidad de Maternidad de este Hospital cuenta
con un sacaleche eléctrico ubicado en la sala de lactancia, por
lo que considera que la adquisición de otro sacaleche ha sido
una opción personal de la reclamante. Por lo que respecta al
deterioro de las cunas, nos manifiesta que, si bien una de ellas
se encuentra en mal estado, existen nueve capazos de
metacrilato, que son suficientes dado que la media de partos
no llega a dos al día. Se nos informa, igualmente, de que,
efectivamente, todas las unidades de hospitalización de este
centro disponen de una única ducha, circunstancia que,
aunque incómoda, no conlleva, en su opinión, riesgo de
infección, lo que pretende resolverse con la remodelación de
la Unidad de Maternidad, prevista para el año 2000. El citado

informe considera, además, que las madres cambian a sus
hijos siempre que su situación clínica se lo permita y que los
puntos de sutura no constituyen necesariamente un impedi-
mento para cambiar al niño; añade, también que las máquinas
de las que dispone el centro funcionan y que, en caso de
avería, dejan de utilizarse. Finalmente, puntualiza que la
medicación se anota sistemáticamente.

Trasladada a la reclamante la contestación recibida, se
procederá al archivo del expediente por no haber recibido
respuesta.

En el EQ 329/00, la reclamante, de Fuerteventura, nos
comunica que ha tenido conocimiento de la nota interna que
el Director Médico de Atención Primaria del Hospital
Insular de Fuerteventura había dirigido a todos los médicos
a su servicio, en la que le comunicaba la prohibición de
enviar al hospital de referencia a las mujeres para la revisión
ginecológica y les advertía la falta que cometía todo aquel
que se negara a cumplir esta norma.

En opinión de la reclamante, la circunstancia actual de
que las pacientes que solicitan una cita con el ginecólogo
sean atendidas por el médico de cabecera constituye una
sobrecarga para estos profesionales, quienes realizan la
citología, y no siempre en presencia de un ginecólogo,
porque se considera que este médico está en proceso de
aprendizaje y porque, además, debe acatar las órdenes
recibidas. Ante ello, la reclamante considera necesario que
en cada centro de salud exista un ginecólogo, lo que
permitiría proporcionar una asistencia sanitaria de calidad.

En este sentido, un colectivo de mujeres y hombres de toda
la isla viene recogiendo firmas –ya cuentan con más de seis
mil– para solicitar que se solucionen estos problemas y se evite
que el médico de cabecera realice mamografías y citologías.

Trasladada la queja a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo, al cierre del presente informe el Servicio de Ginecología
del Área de Salud de Fuerteventura nos manifiesta, en
relación con la circunstancia de que es el médico de cabe-
cera quien realiza la citología, y no siempre en presencia de
un ginecólogo, que no es la paciente quien pide cita con el
ginecólogo sino el médico de cabecera, quien, dependiendo
del proceso patológico y según su propio criterio, realiza
una propuesta de atención por un especialista, que es,
además, quien decide, según la situación clínica planteada,
si la paciente tiene que ser valorada por él o no. Igualmente,
se nos indica que se aplica el Programa de Atención a la
Mujer, elaborado por el Servicio Canario de Salud y avala-
do por los jefes de servicio de Ginecología de la Comunidad
Autónoma Canaria, y en el que se consigna la realización de
citologías entre las actuaciones que corresponden a las
consultas de Atención Primaria. A propósito de la afirma-
ción de que la paciente requiere una asistencia médica de
calidad, que no le prive de la atención de un especialistas, el
Área de Salud de Fuerteventura aclara que la toma de
muestra para la citología cervical, que es la fase del proceso
realizada por el médico de cabecera, es un procedimiento
sencillo, que puede ser acometido por especialistas en
ginecología, médicos de cabecera, matronas y enfermeras
en general, sin que ello deteriore la calidad de la asistencia
sanitaria, puesto que el único requisito preciso es el cono-
cimiento de la técnica, y reitera que este modo de actuar
supone el cumplimiento del Programa de Atención a la
Mujer, lo que no tiene repercusión económica alguna, como
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alegaba la paciente. Por otra parte, el Área de Salud muestra
su conformidad con la solicitud que realiza la paciente en el
sentido de que se valore la situación teniendo en cuenta no
solo el volumen de la población sino también las distancias
que existen en la isla, aunque encuentra cierta contradicción
entre esta solicitud y su resistencia a que las citologías sean
realizadas por el médico de cabecera, que está más cercano
al domicilio de la paciente. Por último, y con respecto a la
solicitud de la usuaria de que los centros de salud de la isla
sean dotados de especialistas en ginecología, aunque la
Gerencia del Área considera que podría ser factible acercar
el servicio a la población desplazando a un especialista a los
centros –con una frecuencia aún por determinar– para
prestar la asistencia que, según el Programa de Atención a
la Mujer le corresponde; no está previsto, sin embargo, que
este especialista supla la labor que, en la actualidad, desa-
rrolla la atención primaria en este campo.

Trasladado el informe recibido a la reclamante, esta nos
manifiesta que en el escrito de la Gerencia del Servicio
Sanitario y Área de Salud de Fuerteventura se aprecia una
falta de conocimiento del problema concreto al que se
refiere su queja y continúa señalando que la exposición
realizada por la Gerencia del Hospital de Fuerteventura se
basa en el Programa de Atención a la Mujer, que consta de
159 páginas y que es desconocido por la sociedad majorera
en su conjunto, cuando lo que pretenden los más de 6000
firmantes es solucionar los problemas e impedir que los
responsables se escuden en el Programa de Atención a la
Mujer, que vincula al personal de sanidad pero no a los
ciudadanos, para evadir responsabilidades. Por otra parte,
además, señala que la sociedad majorera está poniendo en
entredicho el citado Programa, al denunciar las carencias y
la precariedad de la sanidad en la isla, manifestadas en la
falta de especialistas tales como ginecólogos o médicos de
familia, lo que indica que se debe rechazar la afirmación de
que no existe demanda que justifique la asignación de
especialistas en ginecología a los centros de salud.

Se ha vuelto a solicitar informe de la Consejería de
Sanidad y Consumo y nos encontramos a la espera de su
respuesta.

En el mismo sentido, a través del EQ 120/00, el esposo de
una paciente residente en Puerto del Rosario nos manifiesta
que, a pesar de que su mujer se encontraba en la trigésimo
segunda semana de embarazo, no se le había realizado la
ecografía que le había prescrito el ginecólogo que la atendía.

Solicitada la oportuna información a la Consejería de
Sanidad y Consumo a través del Servicio Canario de Salud,
el día 12 de marzo del año 2000, fecha de la redacción de este
informe, aun no se ha recibido respuesta alguna, a pesar de
haber sido reiterada en diversas ocasiones. Por ello, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Diputado del
Común, se deja constancia en este informe de la falta de
colaboración de dicha consejería, como ya hemos manifestado
con anterioridad.

2.3. Otras deficiencias de funcionamiento en los
hospitales de Canarias.

Una reclamante (EQ 471/00) nos expone que, desde el
año 1988, en la Unidad Psiquiátrica del Hospital Insular de
Gran Canaria la ducha matutina de los enfermos allí inter-
nados se realiza con agua fría, lo que supone, además de la

lógica incomodidad, un agravamiento de la agresividad de
los enfermos.

A las protestas verbales de los internos se les responde
que se trata de un problema técnico que no se resolverá hasta
que se produzca el traslado a la zona nueva del hospital, que
tendrá lugar dentro de dos años.

Solicitada información a la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, se nos contesta que el sistema de distribución del agua
caliente sanitaria elegido para la Unidad de Internamiento
Breve tenía como objeto limitar la temperatura del agua para
el aseo personal, con el fin de evitar posibles autolesiones o
lesiones a otros pacientes. Este sistema, sin embargo, debido
a las condiciones de agua de abasto y a las instalaciones del
viejo edificio en donde se ubica tal Unidad, ha sido difícil de
mantener y aún más difícil de reparar de manera definitiva
–se han llevado a cabo reparaciones parciales para subsanar
temporalmente este problema– sin la realización de unas
obras de reforma considerables y caras que no se considera-
ron adecuadas en su momento debido al inminente traslado
de la Unidad al nuevo edificio en remodelación.

Se ha dado traslado a la reclamante del informe de la
Subdirectora de Servicios de Ingeniería del Hospital para
que realice las alegaciones pertinentes. No obstante, antes
de proceder al archivo del expediente, vamos a dirigir a la
citada consejería una Sugerencia para que trate de solventar
este asunto por todos los medios a su alcance hasta que se
produzca el traslado al nuevo Hospital.

A través del EQ 1053/00, una madre con hijos pequeños
nos pone de manifiesto que, desde hace varios meses, el
Centro de Salud de San Sebastián, en la isla de La Gomera,
no cuenta con un pediatra que pueda tratar a los niños de su
zona. Ante esta circunstancia, la Directora del Área de
Salud ha manifestado a los medios de comunicación de la
isla que la población infantil puede ser perfectamente
diagnosticada por los Médicos de Atención Primaria del
mencionado centro de salud o acudir al hospital insular.

La reclamante nos manifiesta que, según información
obtenida, existe en San Sebastián de La Gomera una pobla-
ción que supera los mil cien niños, quienes, en su opinión,
no están debidamente atendidos.

Se ha remitido la reclamación a la Consejería de Sanidad
y Consumo pero aun no se ha recibido respuesta alguna.

Con posterioridad, y como ampliación de datos, la recla-
mante nos manifiesta que, con fecha 5 de enero de 2001, se
contrató a un médico-pediatra para el mencionado centro de
salud, quien, después de un mes de prestar servicio, ha
decido marcharse. En consecuencia, la plaza ha quedado
nuevamente vacante, con el considerable perjuicio que ello
representa para la población infantil afectada. Ante esto,
hemos procedido a dar traslado de esta ampliación de datos
a la consejería para que nos informe.

2.4. Mala práctica y posibles negligencias médicas.
Según el EQ 444/00, la reclamante nos expone que su padre

se encontraba en un establecimiento hospitalario ubicado en
el Puerto de la Cruz, cuando, repentinamente, entró en estado
de shock. Tras ser atendido inicialmente por el personal de
dicho establecimiento, fue trasladado en ambulancia a la
Clínica San Fernando (Bellevue) de dicho municipio. La
reclamante, que se personó en el referido establecimiento
sanitario cuando su padre llevaba ya una hora ingresado,
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recibió la información de que su padre había sufrido un
infarto agudo y un accidente cerebro vascular (trombosis), si
bien ya se encontraba en situación estable y, por no existir
peligro alguno, estaba instalado en planta. Sin embargo,
cuando la reclamante subió a visitar a su padre, lo encontró en
una cama atado de pies y manos, con graves dificultades
respiratorias y sin apenas poder hablar. El paciente, por otra
parte, compartía habitación con otra persona de avanzada
edad, que tenía la televisión a todo volumen, y cuyas puertas
se encontraban totalmente abiertas, por lo que entraba una
corriente de aire frío. La reclamante, que en ese momento no
encontró ninguna enfermera en toda la planta, se dirigió al
servicio de urgencias, donde indicó a la doctora que no le
parecía oportuno que su padre permaneciera en aquel estado
y que debía ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) para evitar un empeoramiento.

La doctora, siempre según la reclamante, le contesta, de
malos modos, que el paciente se encontraba bien y que, si en
algún momento empeoraba, los familiares o el compañero de
habitación avisarían al personal sanitario. Tras un intercam-
bio de opiniones, la citada doctora terminó manifestándole
que no se hacía cargo del traslado del enfermo ni pretendía
facilitarlo y que, por consiguiente, si la denunciante quería
hacerlo tendría que solucionarlo ella misma.

Lo ocurrido a continuación, según la denunciante, fue un
intento desesperado por encontrar una ambulancia
medicalizada para trasladar a su padre al Complejo Hospita-
lario Nuestra Señora de la Candelaria, sin contar en ningún
momento con la colaboración de los doctores del Centro
Hospitalario San Fernando, circunstancia esta que alargó el
tiempo de traslado del enfermo, puesto que el teléfono 112 le
informó de que dicho servicio de ambulancia tenía que ser
solicitado por el médico del centro.

La localización de una ambulancia para el traslado de su
padre requirió entre cuatro y cinco horas, durante las cuales,
además, la aludida doctora realizó una visita domiciliaria
con la ambulancia, lo que determinó que el centro quedara
desatendido, ante la incredulidad de la reclamante. Solo la
presentación de una denuncia en comisaría y la mediación
de la policía sirvieron para que, finalmente, la clínica, tras
la firma del alta voluntaria, accediera al traslado del enfer-
mo. Una vez ingresado el enfermo en el Complejo Hospi-
talario Nuestra Señora de la Candelaria, los médicos que lo
atendieron le comunicaron que su padre había empeorado
en las últimas horas debido a la desatención de que había
sido objeto. Por último, a primeras horas de la tarde del día
siguiente, el padre de la reclamante falleció.

La reclamante considera que dicho fallecimiento se debió
a la actuación negligente de la doctora que se hallaba en el
Servicio de Urgencias del Hospital San Fernando (Bellevue),
así como de la propia clínica, que no adoptó las medidas
procedentes para evitar lo sucedido.

Trasladada la queja a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo, se nos informa de que se procedió a la inmovilización
mecánica del brazo contrario del paciente porque este había
intentado repetidas veces deshacerse de la vía venosa cana-
lizada y de que, por otra parte, en planta se encontraban tres
enfermeras en el turno correspondiente.

Ante la petición de la reclamante de que su padre fuera
trasladado a la UCI, la supervisora, a pesar de su desacuerdo,
dio instrucciones para que le facilitaran todos los trámites

para dicho traslado y que el servicio de urgencias de la Clínica
solicitó una ambulancia de la CAC convencional, que la
familia rechazó para concertar una ambulancia asistencial
–y no medicalizada como ella afirma–, en la que finalmente,
y tras esperar la llegada de la hija, que, al parecer, se
encontraba en la Jefatura de Policía, fue trasladado el paciente.

Por su parte, la Dirección Gerencia del Complejo Hospi-
talario Nuestra Señora de la Candelaria informa de que la
muerte del paciente se debió a infarto cerebral hemisférico
derecho extenso progresivo con edema cerebral y enclava-
miento pulmonar, lo que comporta un pronóstico muy
grave, con mortalidad elevada, pese a las medidas terapéu-
ticas que se practiquen. De igual modo, se nos indica que,
de los datos que obran en la hoja de asistencia de la Clínica
Bellevue, no se puede concluir que exista relación de causa-
efecto entre la atención sanitaria prestada en dicho hospital
y la muerte del paciente.

Se ha dado traslado a la reclamante de dichas respuestas para
que nos formule las alegaciones que considere convenientes y
que, al cierre de este informe, no se han recibido.

El EQ 97/00 nos plantea que, a principios del año 1998,
la reclamante acudió a un ambulatorio del Servicio Canario
de Salud con el fin de ser atendida por el ginecólogo al
entender que tenía un bulto sospechoso en el seno izquierdo
que podría ser maligno.

El 30 de mayo de 1998 se le practicó una mamografía,
ante la cual el doctor le comunicó que se trataba de una
acumulación cálcica que no suponía peligro alguno, razón
por la cual le dio de alta recomendándole que volviese
dentro de dos años, a pesar de la insistencia de la paciente
para que le realizaran otras pruebas.

Como el bulto seguía en aumento, la paciente volvió al
citado ambulatorio para que la examinaran y, en este caso,
se dio la circunstancia de que ese día no se encontraba el
mismo médico que la había atendido inicialmente y, por
consiguiente, la examinó otro ginecólogo, quien tuvo la
precaución de remitirla a la Residencia Sanitaria Nuestra
Señora de la Candelaria, donde le diagnosticaron un tumor
maligno en el seno izquierdo del que tenía que operarse con
urgencia; por lo que tuvo que ser intervenida en una operación
en la que se le extirpó totalmente dicho seno.

Por todas estas circunstancias, la reclamante estima que
el ginecólogo que la atendió en primer lugar había actuado
negligentemente.

Trasladada la queja al Servicio Canario de Salud, el
ginecólogo que atendió a la paciente en primer lugar nos
informa de que, según se desprende de la historia clínica que
nos adjunta, en el mismo acto se procedió a la toma de
citología vaginal y a la solicitud de una mamografía bilate-
ral, por ser estos los procedimientos habituales en este tipo
de revisiones; de igual modo, nos indica que, unos tres
meses después, la interesada volvió a la consulta con una
mamografía bilateral que se le había practicado privada-
mente en otro centro médico, junto con el informe emitido
por el radiólogo que la había atendido. Este informe, que
también nos adjunta, dictamina que no se aprecia signo
alguno de malignidad e incluso puede leerse textualmente
que no se observan imágenes concretas de masa, microcal-
cificaciones, ni signos sospechosos de malignidad. Este
mismo informe del radiólogo indica que en la mama dere-
cha existe importante depósito cálcico por esteatonecrosis.
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A la vista de este informe, entiende el indicado ginecólo-
go que, aparte de encontrarse esta acumulación cálcica en la
mama contraria a la posteriormente intervenida, el radiólo-
go se refiere a una necrosis grasa calcificada, considerada
como claramente benigna en todos los protocolos actual-
mente vigentes de los resultados de las mamografías, sin
que pudiera interpretarse ni siquiera la probabilidad de que
fuera maligna; por estas circunstancias, concluye, no con-
sideró necesario proceder a otro tipo de exploración ni
remitirla a un centro más especializado.

El facultativo manifiesta, además, que, desgraciadamen-
te, es una constante en el ejercicio de esta especialidad y en
el campo de la oncología, y de ello existen frecuentes
comunicaciones en la literatura médica y en la práctica
diaria, el hecho de que las mamas que se comprueban como
completamente normales clínica y radiológicamente evolu-
cionen hacia procesos de malignidad en periodos incluso
más cortos que en el caso que nos ocupa.

En lo referente a la supuesta pérdida de las placas
mamográficas que alega la reclamante, mantiene el doctor
que es norma general de las consultas de ginecología de los
ambulatorios el devolverlas a la paciente para que las
conserve, con el fin de que pueda presentarlas en las
próximas consultas para compararlas con las que se realicen
en fechas posteriores. Continúa manifestándonos el ginecó-
logo que, de las mamografías practicadas, lo que realmente
interesa al facultativo no es tanto la placa como el informe
radiológico, con sus apreciaciones y recomendaciones, para
contrastarlo con otros posteriores.

De todo lo expuesto por el facultativo, la Consejería de
Sanidad y Consumo concluye que no puede catalogarse
como negligente su actuación en la asistencia sanitaria
prestada a la paciente.

Trasladada la respuesta a la reclamante, ésta nos mani-
fiesta que continúa insistiendo en la responsabilidad médi-
ca, ya que tiene la seguridad de que, de haber firmado el
facultativo el volante para ser observada en el hospital
general, que dispone de más medios técnicos, se le hubiera
evitado la extirpación total del seno. Al propio tiempo, nos
expone que la mamografía en cuestión no obra en su poder,
pues, de ser así, la habría presentado como prueba de que
todo cuanto afirma es verdad.

La interesada aclara, a su vez, que la primera vez que
acudió al Ambulatorio del Puerto de la Cruz no tenía nada
extraño en el seno derecho (por error en la transcripción se
señaló seno izquierdo), que, como el propio doctor refleja,
fue el intervenido.

Por ello, nos hemos vuelto a dirigir a la Consejería de
Sanidad y Consumo para que nos informe acerca de la
pérdida de la mamografía que se le hizo en el año 1998 y que,
según el doctor que atendió a la reclamante por vez primera,
obra en poder de la interesada. A la espera de su contestación,
no ha sido posible concretar la pretendida negligencia médica
ni determinar si la actuación del facultativo pudo haber
incurrido en una inadecuada atención profesional.

Mediante el EQ 302/00, los hijos de una paciente fallecida
nos denuncian que su madre tuvo que ingresar en el Hospital
Universitario de Canarias por una ictericia obstructiva.

Unos días antes de este ingreso, concretamente el 15 de
julio de 1999, hubo de ser atendida en urgencias por vómitos
y náuseas por el médico de guardia, quien ordenó su ingreso

al diagnosticarle ictericia. Tras practicársele diversas prue-
bas, entre las que se incluía una CPR, el médico comunicó
a la familia que la paciente estaba perfectamente y que sería
dada de alta en los próximos días.

Sin embargo, horas más tarde la paciente comenzó a
encontrase mal, con fuertes dolores abdominales, que con-
tinuaron durante los días siguientes, y con un fuerte color
amarillo, que el facultativo consideró normal por tratarse de
la evolución natural de la enfermedad.

El día 21 la paciente se encontró gravemente indispuesta,
por lo que el médico de guardia ordenó su inmediato ingreso
en la UVI y manifestó a la familia que la paciente había
resultado ser sensible a la prueba del CPR. Por último, al día
siguiente, se procedió a operar a la paciente, quien falleció
a las pocas horas.

Entienden los reclamantes que se ha producido una inade-
cuada atención y solicitan que se incoe expediente al doctor,
sin perjuicio de que les satisfagan las demás responsabilidades
en que ha incurrido por su mala actuación médica.

Remitida la queja a la Consejería de Sanidad y Consumo,
se nos da traslado de la contestación que, en su día, envió el
Presidente de los Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife
a los reclamantes, quien afirma que la paciente fue atendida
adecuadamente por el servicio asistencial y que la situación
clínica que llevó al fallecimiento de la enferma no tuvo
relación con el proceso que había sufrido en 1998.

Trasladada la contestación a los interesados, estos nos
participan que el doctor interviniente les manifestó, en su
día, que lo más conveniente era practicar a la paciente una
prueba del CPR, la cual tenía un noventa y nueve por ciento
de fiabilidad y no entrañaba riesgo alguno. Por ello, solici-
tan a la consejería que les informe sobre la especialidad,
experiencia y categoría que tiene el citado doctor, sobre el
servicio al que está adscrito así como sobre la posibilidad de
que adoptara una decisión que, posteriormente, resultó ser
tan peligrosa.

Traslada dicha petición a la consejería, ésta nos indica que
la Administración no es competente para pronunciarse sobre
la supuesta existencia de negligencia no dolosa pero sí
culposa y nos traslada copia de dos autos del Juzgado de
Instrucción Nº 5 de San Cristóbal de La Laguna, el primero
de los cuales declara el archivo de la denuncia presentada por
los familiares de la fallecida y el segundo reforma parcial-
mente el anterior auto, en el sentido de reservar expresamente
a los denunciantes las correspondientes acciones civiles y dar
por interpuesto un recurso de apelación formulado contra la
primera resolución judicial. En cuanto a la pericia profesional
del médico, la consejería se limita a informarnos de la fecha
de su incorporación como especialista del aparato digestivo,
que tuvo lugar en enero de 1998, y de la clase y el número de
actuaciones médicas que ha venido realizando, sin
proporcionar mayores especificaciones.

Se ha dado traslado de la contestación recibida a los
reclamantes y se les ha comunicado que, dado que la
reclamación presentada se encuentra pendiente de resolu-
ción judicial, nos vemos obligados a proceder al archivo
provisional de la queja, en virtud de lo que establece el
artículo 19.2 de nuestra ley fundacional.

Otra reclamante (EQ 346/00) nos expone que, tras
habérsele diagnosticado un embarazo ectópico derecho, fue
intervenida en una operación en la que le extirparon las
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trompas derecha e izquierda. Al mostrar el informe de alta
a algunos médicos de su confianza, estos le manifestaron
que no era necesaria la extirpación de la trompa izquierda.
Por otra parte, además, un informe anatomopatológico
emitido un mes después por un médico particular contradice
el anterior, puesto que manifiesta que la trompa gestacional
era la izquierda.

La reclamante, según sus informaciones, presentó una
reclamación ante el Servicio Canario de Salud solicitando
ver su historial médico, solicitud que le fue denegada,
aunque no por escrito. Tras diversas reclamaciones, segui-
das de dilaciones y comunicaciones en el sentido de que su
expediente estaba traspapelado, la reclamante logró que le
mostraran su expediente. No obstante, y por considerar que
estaba manipulado, ha presentado la oportuna queja en esta
institución.

Al propio tiempo, ha solicitado de dicho organismo una
reclamación patrimonial como consecuencia de la esterili-
dad irreversible ocasionada en una mujer de 33 años, que ha
rehecho su vida sentimental con otra persona con la que no
puede tener hijos por la circunstancia antedicha.

Puestos en contacto con el Servicio Canario de Salud, se
nos informa acerca de la apertura del referido expediente de
reclamación patrimonial y se nos envían los informes que
figuran en el Historial Médico de la paciente –de los que se
ha dado traslado a la interesada–, uno de los cuales afirma
que se trata de una ligadura de trompas, mientras que otro
diagnostica una gestación ectópica derecha y una trompa
izquierda engrosada en unos dos centímetros.

Por último, la interesada nos remite copia del informe,
que con mucho retraso y fuera del plazo concedido en el
expediente que se está tramitando, emite el Jefe del Servicio
de Ginecología del Hospital de La Candelaria, donde fue
intervenida, en el que no se especifica la trompa en la que la
paciente tenía la dolencia.

Tras dirigirnos a la Consejería de Sanidad y Consumo
para trasladarle estos datos y solicitarle informe acerca de la
resolución del expediente de reclamación patrimonial ins-
tado por la paciente para decidir la actuación que esta
institución vaya a adoptar en esta queja, estamos a la espera
de su contestación.

2.5. Inadecuada atención médica.
El reclamante del EQ 594/00 manifiesta que su hijo, menor
de edad, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de
Gran Canaria Doctor Negrín con fiebre alta y fuerte dolor,
producidos por una fístula anal de la que había sido operado
dos días antes. En dicho servicio de urgencias le diagnosti-
caron, primeramente, que los síntomas se debían a un virus
estomacal, por lo que deciden practicar un análisis. Tras
comprobar la inexistencia de dicho virus, se solicita la
presencia de los cirujanos, quienes informan de que nada
pueden hacer al no contar con el historial clínico del
paciente. El joven quedó ingresado en el servicio de urgen-
cias durante la noche, donde únicamente le suministraron
analgésicos mediante suero, sin que le facilitaran almohada
ni botes de orina, a pesar de las insistentes peticiones.
Finalmente, a las 12:30 horas del siguiente día fue localiza-
do el cirujano en su domicilio, quien tuvo que intervenir al
niño al comprobar que padecía una infección anal interna de
gravedad, debida a la fístula.

El reclamante considera que su hijo ha sido objeto de una
inadecuada atención médica por lo que solicita nuestra
intervención.

Remitida la queja a la Consejería de Sanidad y Consumo,
ésta nos traslada copia del historial clínico del paciente,
pero sin acompañarla de informe alguno, a pesar de que se
le había solicitado expresamente.

No obstante, se ha dado traslado al reclamante para que
nos realice las alegaciones que considere oportunas y nos
encontramos a la espera de su respuesta.

En el EQ 15/00, la reclamante denuncia que se han
cometido dos equivocaciones médicas con su padre, quien
padece azúcar. Así, en el mes de enero, tuvo que ser
atendido por un golpe en el pie y se le practicaron diversas
curas y revisiones que no impidieron que empeorara una
infección en el dedo. A los tres meses, sufrió un problema
cardiovascular.

Trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria para la
prueba de esfuerzo, decidieron enviarlo a urgencias por
considerar que la atención al pie era de mayor importancia
que la prueba que le iban a realizar. El médico les comunica
que tiene que amputar el dedo con urgencia y que, al no
existir camas disponibles, lo remiten a la Clínica Cajal,
donde se le amputa el dedo.

Ante estos hechos, la reclamante entiende que la amputa-
ción no hubiera tenido lugar si hubiera sido correctamente
tratado desde el principio.

A finales del mes de septiembre del año 1999, el enfermo
tuvo que presentarse nuevamente en el centro de salud,
porque tenía la mano hinchada y con dolores. Allí le
recetaron un antiinflamatorio y lo remitieron al médico de
cabecera. Al constatar que no solo no mejoraba, sino que la
hinchazón y el dolor aumentaban y la mano se enrojecía, le
comprobaron el azúcar y le detectaron 420 miligramos.
Ante ello, el cirujano decide cortar la palma de la mano en
forma de cruz, sin anestesia y sin material adecuado, pero la
mano seguía supurando y el paciente tenía fiebre alta.
Finalmente, es enviado al Hospital Insular, donde los
traumatólogos le diagnostican una importante infección
que le llega hasta el codo y de la que tiene que ser interve-
nido con urgencia. El paciente ha sido operado y se recupera
lentamente de sus dolencias.

El Servicio Canario de Salud, a quien se le remitió la
queja, nos informa de que, además de que sistemáticamente
se envía a urgencias a los enfermos que precisan de ingreso
hospitalario, el centro en el que se atendió al paciente
dispone de una Sala de Curas perfectamente equipada,
donde, incluso, se practica cirugía menor, por lo que consi-
dera que dispone de medios más que suficientes para drenar
un simple acceso. Dicho Organismo termina exponiendo
que una infección de partes blandas en un paciente diabético
puede complicarse en cuestión de días y que para ello están
los servicios de urgencia, debido a que la consulta permanece
cerrada en sábado y domingo.

Se ha dado traslado de la respuesta a la reclamante y, hasta
la fecha, no se han recibido sus alegaciones.

El reclamante del expediente 357/00 informa de que,
desde el año 1998, padece dolencias relacionadas con la
aparición de un bulto en la zona sacra. Después de haber
sido tratado por el especialista durante un año, este conside-
ra que tiene una espondilitis anquilosante, por lo que se le
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practica una resonancia magnética y no se le diagnostica
nada anormal.

En febrero del año 2000 es hospitalizado para realizarle
un nuevo estudio, pero se le da de alta sin que se hubiera
determinado la dolencia que padece y sin que le hubieran
aclarado la causa de la aparición de nuevos bultos en
distintas zonas del cuerpo.

Así las cosas, el paciente solicita un informe sobre el
resultado de todas las pruebas realizadas, para contrastar el
diagnóstico con otros especialistas, sin que le haya sido
entregado, así como tampoco la gammagrafía ósea, vital
para el nuevo diagnóstico. Al propio tiempo, nos solicita,
igualmente, una atención médica adecuada a la par que un
diagnóstico fiable de sus dolencias.

El Servicio Canario de Salud nos informa de que no se ha
podido determinar una etiología orgánica que justifique el
cuadro álgido del enfermo y, al mismo tiempo, nos indica
que el doctor de traumatología no se opone a que el paciente
solicite una segunda opinión a cualquier especialista; por
todo ello, estima que la actuación médica prestada al
paciente ha sido correcta.

Se ha dado traslado al reclamante del informe emitido por
el Servicio Canario de Salud y nos encontramos a la espera
de que nos conteste.

En el EQ 674/00, la reclamante nos comunica que, el día 16
de agosto de 1999, se personó en el Centro de Salud de Valle
Gran Rey solicitando a la doctora de guardia que se persone en
su domicilio para asistir a su tía, que se encontraba mal por
haber sufrido un paro cardíaco. La doctora se negó a visitarla
en su domicilio, pues, al parecer, tenía prohibido salir del
centro, por lo que había que trasladar a la paciente a su consulta.

A pesar de los ruegos a la doctora, con la manifestación de
que era inhumano dejar morir a una persona sin asistencia,
tampoco pudieron trasladarla en ambulancia pues esta no solo
no estaba preparada para ello sino que, además, carecía de
personal sanitario especializado. Lo cierto es que la expresada
facultativo se negó a visitar a la enferma en su domicilio.

Como la paciente seguía mal, la interesada solicitó la
presencia de un ATS, quien comprobó su mal estado, le puso
suero y solicitó oxígeno. Cuando la botella de oxígeno se
acabó, al no tener repuesto, decidieron llevarla en ambulancia
a San Sebastián de La Gomera.

La paciente falleció y su sobrina se queja tanto de la falta de
atención de la doctora ante una situación de humanidad (dejar
morir a una enferma sin atención médica) como de la falta de
medios materiales (dos botellas de oxigeno, únicamente, en el
centro de salud y la inexistencia de ambulancia medicalizada).

Trasladada la queja a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo, y antes de que esta institución recibiera respuesta de
dicho centro directivo, el Gerente de los Servicios Sanita-
rios del Área de Salud de La Gomera comunicó a la
interesada que en ninguna de las zonas básicas de la isla se
han dado indicaciones en el sentido de prohibir o limitar a
los médicos de guardia de refuerzos (fines de semana y
festivos) el atender las urgencias; en consecuencia, la doc-
tora no tenía prohibición alguna en este sentido pero consi-
deró conveniente, dada la situación de la paciente, trasladar-
la al hospital, donde le proporcionarían los recursos y las
atenciones que no podía suministrar un centro de salud y,
consecuentemente, puso a su disposición la ambulancia
para efectuar el dicho traslado.

Al cierre del presente informe se ha recibido contestación
de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que la
doctora que intervino niega los hechos denunciados y
proporciona otra versión diferente. Se ha remitido la infor-
mación recibida a la reclamante para que nos realice las
alegaciones que considere oportunas y estamos a la espera
de su respuesta.

En el EQ 1.045/00, la reclamante, residente en la isla del
El Hierro, nos denuncia la inadecuada atención médica
recibida en el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes y
expone que, el día 18 de noviembre del año 2000, acudió a
dicho centro sanitario a una cita con el oftalmólogo, concer-
tada dos meses antes, debido a una dolencia que padecía
desde hacía varios meses.

Sin embargo, al llegar a la consulta no figuraba en la lista
de pacientes del día y, al reclamar en la secretaría general del
centro, le manifestaron que se trataba de un error y le dieron
una nueva cita para el 25 de noviembre siguiente, la cual, a
su vez, se anuló sin que pudieran darle otra fecha concreta.

A pesar de la reclamación verbal que realizó ante la
secretaria y ante la enfermera de oftalmología, hubo de
abandonar el centro sin fecha para la visita, con la conse-
cuente falta de control del tratamiento que estaba llevando.
Tanto es así que en la fecha de la reclamación todavía no
había sido convocada para una nueva cita.

Se ha solicitado informe de la Consejería de Sanidad y
Consumo y hasta la fecha no se ha recibido.

Según el EQ 718/00, la reclamante solicitó cita con el
centro de salud de su domicilio ante un fuerte dolor de
cabeza que padecía desde hacía cinco días. Aunque tenía
concertada la cita para las 9 horas de la mañana, la doctora,
que acudió a la consulta una hora después, la atendió a las
12:30 y le recetó un medicamento que no le alivió el dolor.

Como el dolor no desaparecía la volvieron a citar otro día,
también a las 9 horas, pero como no le aseguraron que
pudieran atenderla a primera hora, tuvo que acudir a un
médico privado, quien le prescribió un medicamento que le
alivió el dolor inmediatamente.

Ante esta circunstancia, la paciente presentó reclamación
ante el Servicio Canario de Salud, que no le contestó.

La reclamante nos manifiesta que la doctora que la
atendió en el centro de salud venía cometiendo una serie de
irregularidades en su trabajo, tales como:

- Atención de llamadas telefónicas particulares mientras
pasaba consulta.

- Atención inadecuada a los pacientes, con gritos y trato
brusco.

- Negligencia en el diagnóstico de un cólico nefrítico,
por haber entendido que se trataba de una infección de orina
y que los dolores eran de origen psicológico.

La reclamante se queja, además, del trato inadecuado
que, por lo general, reciben los pacientes en dicho centro
de salud, si bien ni ellos ni sus familiares se atreven a
denunciarlo por miedo a represalias.

Se ha dado traslado a la Consejería de Sanidad y Consumo
de la queja presentada y se nos contesta que no es posible
contrastar la reclamación con la doctora porque esta se
encuentra de baja por enfermedad, lo que, previsiblemente,
demorará la respuesta.

Ante esta contestación nos hemos vuelto a dirigir a dicho
centro directivo para que realice las averiguaciones oportu-
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nas por otros medios indirectos y que nos informe de ellas
y actualmente nos encontramos a la espera de su respuesta.

En el EQ 750/00 manifiesta el reclamante que, desde el
año 1996, está recibiendo tratamiento en el Hospital de
Gran Canaria por padecer VIH y por habérsele diagnosticado,
igualmente, tuberculosis pulmonar.

El paciente manifestó en diversas ocasiones al médico
que lo atiende que la medicación que se le estaba aplicando
no le iba bien pues ha padecido, incluso, varias anemias, en
la última de las cuales ha estado a punto de perder la vida.

Posteriormente, según sus declaraciones, fue remitido a
un hospital del Cabildo Insular de Gran Canaria en Santa
María de Guía, para que se recuperara de la debilidad que
tenía, sin que se le solucionaran sus problemas.

La Consejería de Sanidad y Consumo nos informa de que
al paciente, que ingresó en el Servicio de Medicina Interna,
se le diagnosticó infección VIH con deterioro inmunológico
importante y, después de proporcionarle el tratamiento
adecuado, se observó que también padecía tuberculosis
pulmonar, por lo que fue trasladado a un hospital concerta-
do donde continuó el tratamiento hasta que, en diciembre de
1999, fue dado de alta por deseo del enfermo, tras mejorar
su estado general.

A principios del año 2000 se le diagnosticó anemia
significativa y, tras trasfundirle sangre, volvió a abandonar
el Servicio de Urgencias del Hospital de Gran Canaria
Doctor Negrín. Finalmente, en una tercera ocasión que se
contactó con el paciente se le remitió a urgencias, donde fue,
de nuevo, transfundido.

Con respecto a la debilidad a la que se refiere el paciente,
se indica que está justificada por tratarse de un enfermo con
infección por VIH avanzada, con deterioro inmunológico y
con complicaciones neurológicas. Por otra parte, además, el
tratamiento de esta enfermedad es extremadamente com-
plejo y, de momento, no es curativo, aunque se pueden
conseguir mejorías y mantener a los pacientes relativamente
estables durante largos periodos de tiempo.

Por todo ello, el doctor que le atendió en el Departamento
de Medicina Interna estima que el tratamiento y la atención
ofrecidos al paciente han sido en cada momento los más
adecuados a su situación clínica y manifiesta que sería
conveniente que el paciente reanudara sus controles regula-
res en consulta de Medicina Interna o bien ingresara en una
institución para pacientes crónicos, dado que su trayectoria
indica que tiene dificultades para acudir a consulta y cumplir
sus tratamientos con regularidad.

Trasladado el informe al reclamante, este nos presenta un
estudio del Servicio Canario de Salud de 11 de diciembre de
1999, en el que no consta la firma del mismo, que junto a los
datos del paciente y a su historia familiar, después de
analizar las enfermedades que padece, incluye el tratamien-
to que debe cumplir. Según el reclamante, es este el docu-
mento en el que se apoya dicho servicio para estimar que
corresponde a la supuesta alta voluntaria a la que se refiere
en su informe el doctor que le atiende. No obstante, el
reclamante manifiesta que dicho documento le fue entrega-
do en una bolsa de un supermercado con medicación para
varios días y que, con anterioridad, al ser agredido por el
compañero de habitación y presentar denuncia ante el
Cuartel de la Guardia Civil, lo invitaron a abandonar el
Hospital de Santa María de Guía.

Hemos estimado que se debe solicitar información com-
plementaria a la Consejería de Sanidad y Consumo por mor
de los nuevos hechos denunciados por el paciente y estamos
a la espera de su respuesta sobre este asunto.

El reclamante del EQ 1.131/00 nos manifiesta que, en el
mes de septiembre del año 2000, sufrió un accidente laboral
que le produjo un profundo corte en la muñeca derecha.
Trasladado al Hospital Universitario de Canarias, le comuni-
can, tras la oportuna exploración, que el corte únicamente
afectó a la piel y a los músculos. Sin embargo, días más tarde,
tras continuar con molestias y dolores y percibiendo que tenía
un bulto en la muñeca, acudió al médico de empresa, quien
tuvo que realizarle una intervención en la que apreció que los
tendones palmar mayor y palmar menor se encontraban
necrosados en su tercio distal a la altura de la herida que se
produjo un mes antes y retraídos en su posición proximal.

Se ha pedido informe a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo sobre la posible negligencia médica y nos encontramos a
la espera de su respuesta.

2.6. Atención médica inadecuada y negativa para
autorizar el traslado a otro centro hospitalario de la
Península.

El reclamante del EQ 74/00 nos manifiesta que a su hijo,
de diecisiete años, residente en la isla de Lanzarote, le
diagnosticaron una neumonía y que, tras varios días de
pruebas en el hospital insular, observaron la existencia de
un posible tumor, razón por la que fue trasladado al Hospital
de Gran Canaria Doctor Negrín, En este hospital se inició
un tratamiento de quimioterapia, pero, debido a los efectos
que le producían, se le suspende el tratamiento para ser
trasladado nuevamente a Lanzarote. El informe del centro
expone que tras comunicar a la familia la situación crítica
del paciente y las escasas posibilidades de solucionar los
múltiples problemas que se iban presentando, deciden
trasladarlo al hospital de procedencia para aplicarle un
tratamiento de soporte.

No obstante ello, la familia pide información a otros
centros hospitalarios y, tras recibir respuesta positiva del
Hospital Doce de Octubre de Madrid, que consideraba que
había un treinta por ciento de posibilidades de curación,
solicitan el traslado del joven a dicho hospital. Ante la
ausencia de respuesta del Servicio Canario de Salud, que
posteriormente se la daría en sentido negativo, y dada la
gravedad del enfermo, la familia decide realizar el traslado
por cuenta propia.

En el momento de formular la reclamación, el menor se
encontraba hospitalizado en Madrid, donde estaba
respondiendo satisfactoriamente al tratamiento.

Trasladada la queja al Servicio Canario de Salud, se nos
responde que ante la situación crítica del paciente y ante el
empeoramiento general y el deterioro hemodinámico expe-
rimentado, que impide continuar con el programa de qui-
mioterapia previsto, se detiene el tratamiento, se inician
medidas de soporte y se decide trasladarlo al hospital de
procedencia, donde ingresa en Medicina Interna y evolucio-
na favorablemente; ante esta circunstancia, dicho servicio
decide que puede volver al tratamiento inicial y, para ello,
se ofrece a la familia el Hospital Universitario Materno-
Insular de Gran Canaria o el Hospital de La Candelaria, de
Tenerife. La familia elige el Materno-Insular, donde le
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reservan cama para el lunes, día 24 de enero del año 2000;
sin embargo, el domingo anterior, la familia solicita el alta
voluntaria e ingresa al paciente en Urgencias del Hospital
Doce de Octubre de Madrid, con la aceptación y el consen-
timiento de los médicos que le estaban tratando, tanto de
Gran Canaria como de Lanzarote, aunque sin la previa
autorización administrativa.

Seguidamente el Director del Área de Salud de Lanzarote
expone al padre del menor la imposibilidad de conceder dicha
autorización administrativa al entender que el tratamiento de
esa neoplasia se puede realizar en Gran Canaria.

Ante esta negativa, el padre del joven nos manifiesta que
el Jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Gran
Canaria Doctor Negrín le había confesado textualmente
que su hijo científicamente no tiene solución, motivo por el
cual se vio obligado, en primer lugar, a trasladar a su hijo a
Lanzarote para que falleciera en su isla de nacimiento en
compañía de sus familiares, y, en segundo término, ante las
mejores perspectivas que le ofrecían algunos hospitales de
la Península, a trasladarlo a Madrid, con el fin de que fuera
tratado convenientemente. Por todo lo expuesto, el recla-
mante entiende que el Servicio Canario de Salud debe
sufragar los gastos ocasionados por el traslado.

Sin embargo, la resolución de dicho organismo, por la que
se deniega el reintegro de los gastos, manifiesta que los
familiares decidieron abandonar los servicios que se le
venían prestando por iniciativa propia, sin solicitar autori-
zación ante el órgano competente; esta decisión, aunque
humanamente comprensible, no está amparada por la nor-
mativa vigente, que requiere situación de urgencia vital que
le impida acudir a los servicios sanitarios públicos.

Por último, el reclamante manifiesta que su hijo sigue
vivo gracias a que fue trasladado a Madrid a tiempo y que
es deseo del paciente no volver a Gran Canaria para ser
tratado por el mismo equipo médico que le atendió en el
Servicio de Oncología del Hospital de Gran Canaria Doctor
Negrín.

Por todo ello, hemos tenido que comunicar al reclamante
que nos vemos obligados a archivar el expediente por límite
de actuaciones. No obstante, y además de hacer constar su
queja en el informe que anualmente esta institución rinde al
Parlamento de Canarias para general conocimiento, envia-
remos una recomendación a la Consejería de Sanidad y
Consumo para que trate de modificar o, en su caso, atempe-
rar el rigor de la interpretación del precepto (artículo del
Real Decreto 63/95, de 20 de enero, sobre Ordenación de
Prestaciones Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud) en
situaciones como la expuesta, en las que está en juego la
vida del paciente.

2.7. Trato inadecuado por parte del personal no facultativo.
En el EQ 884/99, el reclamante presenta una queja contra

funcionarios de un ambulatorio de Las Palmas de Gran
Canaria, al que acude a las nueve de la mañana por encon-
trarse con un fuerte dolor de estómago, con flujos de sangre
y con una fuerte diarrea. El celador que le atiende comienza
con un interrogatorio, que, según el interesado, era inapro-
piado e inoportuno dada la situación en que se encontraba,
y llega, incluso, a faltarle el respeto, para, a continuación,
remitirle a la segunda planta del edificio con el propósito de
que en la recepción le tomaran los datos de identificación.

Una vez en la recepción le informan de que tiene que
volver al lugar de entrada, donde el mismo celador le remite
nuevamente a recepción y así sucesivas veces, de modo que
el reclamante se sintió como una pelota de fútbol.

Cuando el reclamante se dirige al celador en cuestión para
pedir explicaciones sobre el trato recibido, este le manifies-
ta que si vuelve a molestarlo le echará por la fuerza del
centro. De lo expuesto, el interesado tiene un testigo al que
identifica para corroborar lo acontecido.

Trasladada la queja a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo, esta nos remite dos declaraciones de los celadores de
guardia en el día en que tuvieron lugar los hechos denuncia-
dos, en las que, además de negarlos, manifiestan que ambos
han asistido a varios cursos de atención al usuario con el
objeto de mejorar la calidad del servicio.

Se ha remitido dicha documentación al reclamante para
que nos formule las alegaciones que considere oportunas y
nos presente las pruebas de la declaración del testigo que
acredite la confirmación de su versión y nos encontramos a
la espera de su contestación.

2.8. Listas de espera.
El reclamante del EQ 238/00 es un paciente que ha sido

operado en siete ocasiones por diferentes dolencias y que
solicita del Servicio Canario de Salud el cambio de prótesis
de la cadera izquierda, dado que padece continuos dolores
desde la intervención que se le practicó en el año 1977.

Tras diferentes gestiones con dicho Organismo se nos
informa de que el reclamante se encuentra incluido en la
correspondiente lista de espera desde el 24 de agosto de
1999.

Finalmente y a petición nuestra, la esposa del reclamante
nos informa telefónicamente de que el paciente ha sido
nuevamente operado y, al parecer, satisfactoriamente, por
lo que hemos procedido al archivo del expediente por
solución favorable.

En el EQ 547/00, manifiesta la reclamante, maestra de
profesión, que desde hace diecisiete meses se encuentra en
situación de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) a la
espera de rehabilitación logopédica, indispensable para
reincorporarse a su vida laboral con unas mínimas garantías
de conservar la voz.

La Inspección Médica de la Consejería de Sanidad y
Consumo ha requerido a la reclamante para que resuelva su
problema antes de que se cumplan los dieciocho meses de
incapacidad temporal o, de lo contrario, podría dictaminarse
la jubilación anticipada.

Se ha dado traslado de la reclamación a la consejería y se
ha reiterado su petición, sin que hasta la fecha de cierre del
presente informe se haya recibido respuesta.

En el EQ 1.051/00, una mujer nos manifiesta que su hija,
de veintisiete años, que necesita ser operada de trasplante de
córnea en ambos ojos, lleva esperando más de quince
meses, lo que le está ocasionando mareos, fuertes dolores de
cabeza y un agravamiento, en tanto que ya ni siquiera
distingue los rostros.

Se ha dado traslado de la queja a la Consejería de Sanidad
y Consumo y nos encontramos a la espera de su información
sobre el particular.

La reclamante del EQ 246/00 nos señala que, desde hace
algún tiempo, se le está tratando de glaucoma en los dos ojos



Núm. 139 Fascículo I / 50 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

y, desde el mes de octubre de 1997, fecha en que padeció una
conjuntivitis, acudió al especialista sin tener cita concerta-
da, quien le recetó una antibiótico. Al comprobar que la
conjuntivitis no remitía, tuvo que acudir a un médico
particular, que le diagnosticó alergia a las gotas que utiliza-
ba. Volvió al médico especialista del Servicio Canario de
Salud, quien le comunicó que no la atendía sin volante del
médico de cabecera, por lo que hasta el mes de febrero no
pudo volver a ser examinada por dicho especialista, a pesar
de que continuaba con la conjuntivitis.

Solicitada información a dicho Organismo se nos contes-
ta que el Centro de Salud de El Calero no ha tramitado
ninguna queja y que se trata de una actuación especializada.
Por ello, se solicitó dicha información del Servicio corres-
pondiente, sin que, a pesar del tiempo transcurrido y la
reiteración de que ha sido objeto la petición, se nos haya
trasladado respuesta alguna.

El reclamante del EQ 1.080/00, padre de un minusválido
con una incapacidad del 78 por ciento, que, por estar
perdiendo visión en ambos ojos, tiene necesidad urgente de
ser operado de cataratas puesto que las circunstancias en
que se encuentra le ocasionan problemas de movilidad y
autonomía, agravados por el elevado grado de minusvalía
que padece, nos comunica que tenía cita para ser intervenido
en el mes de agosto, pero en el último momento suspendie-
ron la operación quirúrgica sin que se le comunicara el
motivo.

Desde entonces, viene reclamando al Servicio Canario de
Salud una nueva fecha para la intervención sin que hasta el
momento se le haya comunicado.

Traslada la queja a la Consejería de Sanidad y Consumo,
aun no se ha recibido respuesta alguna.

Con posterioridad, nos comunica el reclamante que, ante
la tardanza en que su hijo fuera convocado nuevamente para
la intervención quirúrgica y ante el paulatino deterioro de su
visión, se vio obligado a que lo operaran en una clínica
privada, puesto que el cuadro de ceguera conllevaba grave
riesgo para la salud mental del paciente, con el consiguiente
sufrimiento emocional que se le estaba causando. No obs-
tante, el reclamante manifiesta su deseo de que continue-
mos tramitando la queja para que se le abonen los gastos de
dicha intervención.

Tras volver a dirigirnos a la consejería para que nos
informe acerca del retraso que se ha producido en esta
intervención quirúrgica, que ha obligado al padre del pa-
ciente a operarlo en una clínica privada, así como acerca de
la situación en que se encuentra la reclamación de los gastos
de operación, nos encontramos a la espera de su respuesta.

El reclamante del EQ 359/00, enfermo residente en la isla
de Lanzarote, expone que viene padeciendo una ciatalgia
complicada con problemas de columna y que, ante la
presentación de un nuevo episodio de dolor agudo, se le
realizó una propuesta de traslado a la Unidad de Raquis del
Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, donde le diag-
nostican una espondilolisis de L.5 y una hernia discal
emigrada. No obstante, y ante la sobrecarga asistencial
existente en la citada Unidad de Raquis, que exige el dar
preferencia a las intervenciones quirúrgicas urgentes, se
sugiere la remisión del paciente a otro centro sanitario.

Finalmente, el día 6 de noviembre del año 2000 se logró
que el paciente fuera atendido en la Unidad de Raquis de

dicho Hospital General de Gran Canaria, circunstancia de la
que se dio traslado al reclamante, quien nos comunica, no
obstante, que, después de ser atendido en la fecha prevista,
le informaron de que, para la realización de una nueva
prueba, calculan el retraso de un año.

Por ello, nos hemos vuelto a dirigir a la Consejería de
Sanidad y Consumo para que nos informe sobre este retraso
así como sobre la posibilidad de crear una Unidad de esta
especialidad en Lanzarote y nos encontramos a la espera de
su respuesta.

La reclamante del EQ 1.074/00, una paciente a la que se
le está tratando de una hernia discal desde el año 1998 y que
se encuentra en situación de baja médica desde finales de
ese mismo año, nos manifiesta que desde diciembre de 1999
figura en lista de espera para ser operada, y que, desde que
solicitó que un neurocirujano estuviera presente en la
operación, fue borrada de la lista.

Durante este periodo de espera ha tenido que hacer frente
a una serie de inconvenientes como consecuencia de varias
caídas, tales como una fractura de coxis y de mandíbula. A
ello se ha de añadir el problema económico de que su sueldo
ha sido reducido por llevar demasiado tiempo de baja.

Remitida la queja a la Consejería de sanidad y Consumo,
se nos informa de que la reclamante fue intervenida el día 26
de enero del año 2001 y evolucionó favorablemente sin que
en ningún momento se le denegara la asistencia, por lo que,
habiéndose solucionado el problema planteado, se ha
procedido al archivo del expediente.

2.9. Negativa a entregar copia de informe e historial
clínico.

El reclamante del EQ 871/00 nos comunica que, tras
sufrir un accidente, precisa copia de su historial clínico o del
informe de asistencia en el Servicio de Urgencias para
presentarlos en un Juzgado por razón del juicio de faltas que
iba a celebrarse en los próximos días. A pesar de haberlo
solicitado en diversas ocasiones, nos indica que no se le
entregó dicho documento, alegándose que no existía copia
del informe, por lo que el juicio tuvo que ser pospuesto.

Nos hemos dirigido a la Consejería de Sanidad y Consu-
mo para que nos informe y nos encontramos a la espera de
su respuesta.

2.10. Enfermos psiquiátricos.
La reclamante del EQ 223/99, madre de un enfermo de

cuarenta y tres años que padece esquizofrenia paranoide y
etilismo crónico, solicita nuestra intervención con el fin de que
se le pueda internar en un centro psiquiátrico, dadas las malas
condiciones físicas en que se encuentran tanto la reclamante
como su esposo, con los que convive el paciente, que se niega
a un ingreso voluntario, a pesar de admitir que bebe a diario y
que no tiene intención de abandonar este mal hábito.

El agravamiento de las enfermedades que también pade-
cen los padres, cada uno de los cuales cuenta con más de
ochenta años de edad, el deterioro de su salud amén de su
precaria situación económica, les han obligado a solicitar la
ayuda domiciliaria que les presta el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife dos veces por semana para la limpieza de
la vivienda y el aseo personal. No obstante, y dado que esta
ayuda les resulta insuficiente, han solicitado una ampliación
de tal servicio de ayuda.
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Los informes médicos relativos al hijo de la reclamante,
por su parte, son contradictorios, dado que el doctor que le
viene tratando desde hace veinte años opina que la
psicopatología en el momento de la entrevista difícilmente
facilita la posibilidad de un ingreso no voluntario.

Así las cosas, se ha comunicado a la reclamante que la
mejor solución al problema que nos ha trasladado es la
posibilidad de la que dispone de solicitar la incapacitación
judicial de su hijo con el consiguiente internamiento en un
centro psiquiátrico y se ha procedido al archivo del expediente
por límite de actuaciones.

El reclamante del EQ 455/00 es un abogado que denuncia
la situación de un paciente del Hospital de Gran Canaria
Doctor Negrín, quien le manifiesta que sus padres lo
mantienen encerrado contra su voluntad por un supuesto
tratamiento psiquiátrico, a pesar de que no se le considera
violento en modo alguno.

Continúa manifestando el letrado que la medicación que
le aplican lo deja totalmente inutilizado, habiendo llegado
a estar dos años postrado en cama sin posibilidad de realizar
ninguna actividad; el paciente le ha referido, igualmente, la
incompatibilidad de intereses entre sus padres y el cliente.

El abogado nos indica que su cliente expuso su problema
de manera lúcida y razonada, sin que en el desarrollo de la
conversación diera muestras de desequilibrio ni de violen-
cia verbal alguna. Por ello, ponía en conocimiento de
nuestra institución este hecho para que iniciáramos una
investigación que permitiera esclarecer lo sucedido.

La Consejería de Sanidad y Consumo a la que se trasladó la
queja, a través del Servicio Canario de Salud, nos informa de
que el paciente, de 33 años de edad, soltero y mayor de siete
hermanos, ingresó en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de
Gran Canaria Doctor Negrín por haber protagonizado un
altercado en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. El
paciente, además, padece esquizofrenia paranoide y, con ante-
rioridad, ha sido ingresado en esta unidad en diversas ocasiones
en contra de su voluntad, siempre tras una crisis de agitación
psicomotriz con agresividad. En la actualidad, continúa con
tratamiento en la Unidad de Salud Mental de Bañaderos,
compromiso terapéutico que cumple de manera irregular.

Al parecer, continúa manifestándonos el Servicio Cana-
rio de Salud, en aquellos días el paciente se encontraba muy
agitado y amenazaba con denunciar tanto a los médicos
como a su familia; niega tener enfermedad alguna y no
colabora en la exploración psicopatológica, lo que hace
necesaria la sedación vía parenteral para explorarlo con
posterioridad. Desde su alta anterior no cumplió el compro-
miso terapéutico y se dedicó a la ingesta abusiva de alcohol,
mostrando una conducta retadora y desafiante con ideas de
referencia y perjuicio para su familia, a la que amenazaba
continuamente por sus ingresos hospitalarios.

Se ha dado traslado de la respuesta recibida de la Consejería
de Sanidad y Consumo al reclamante y estamos a la espera
de que nos remita las alegaciones que considere oportunas.

El reclamante del EQ 667/00 cuenta que su tía, de 72 años
de edad, padece un estado depresivo psicótico, por lo que ha
estado ingresada en el Hospital Universitario de Canarias,
donde, en agosto del año 2000, fue dada de alta por consi-
derar que puede realizar un control ambulatorio y que se ha
adaptado su conducta con autonomía y colaboración en
hábitos higiénicos alimentarios (come sola).

Pero ante la circunstancia de que dicha señora conviva
con una hermana de 79 años de edad, asimismo enferma,
que es la que se encarga de su cuidado, alimentación,
higiene y control de la medicación, tareas que le resultan
sumamente difíciles, cuando no imposibles de realizar, ha
llevado al reclamante a considerar que su tía debe ingresar
en un centro adecuado a su situación.

Se solicitó informe tanto al Cabildo Insular de Tenerife
como al Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, donde
reside la enferma, y ambos nos han contestado que la
interesada se encuentra ubicada en la Residencia de Ancia-
nos del Santísimo Cristo de La Laguna y, según nos ratifica
el reclamante, se encuentra muy bien atendida y cuidada,
por lo que hemos procedido al archivo del expediente por
solución favorable.

2.11. Solicitud de una unidad de fecundación in vitro
en Gran Canaria.

Los reclamantes de los EQ 787/99, 836/99 y 248/00 nos
comunican que, desde el mes de diciembre de 1997, existía
en la provincia de Las Palmas una lista de espera para
personas con problemas de infertilidad y esterilidad a las
que en su momento se les negó el tratamiento en los
Hospitales de Tenerife porque estaba proyectada la cons-
trucción de una Unidad de Reproducción Completa de
Fecundación in vitro en el Hospital Materno Infantil de
Las Palmas de Gran Canaria.

Así, en el mes de marzo de 1998, se aprueba el Plan
Funcional del Hospital Universitario Materno-Infantil de
Canarias (HUMIC), con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, que contempla la creación de una Unidad de
Fecundación in vitro, que, estando perfectamente dotada
para desempeñar la actividad que le es propia, llegó a entrar
en funcionamiento y estuvo tratando a varias parejas de
pacientes con problemas de fertilidad.

Sin embargo, dicho tratamiento fue paralizado siguiendo
instrucciones de la Consejería de Sanidad y Consumo, por
virtud de la Orden de dicho centro directivo de 12 de junio
de 1998, según la cual se designaba único centro de referen-
cia para el tratamiento de la infertilidad humana con Técni-
cas de Reproducción asistida Extracorpórea al Hospital
Universitario de Canarias, con sede en La Laguna.

La existencia de dicha Orden, que no ha sido publicada en
el Boletín Oficial de Canarias, ha sido notificada mediante
resolución de la Secretaría General Técnica de la consejería
de 17 de agosto de 1999, publicada en dicho Boletín el día
1º de septiembre siguiente.

Para defender lo que consideran sus legítimos intereses, los
afectados por dicha resolución han creado una coordinadora
Pro Fecundación in vitro de Canarias, la cual presentó una
queja a esta institución, respaldada por más de ocho mil firmas,
por entender que ha sido conculcado el derecho a la salud.

Con anterioridad a la creación de esta coordinadora, ya se
habían recibido dos quejas individuales presentadas por
sendas parejas afectadas por esta situación. Incluso, en
septiembre de 1999, tres parejas que estaban recibiendo
tratamiento en el HUMIC tuvieron que trasladarse a Tenerife
y comenzar de nuevo todas las pruebas que ya les habían
realizado en Las Palmas de Gran Canaria, con las consi-
guientes molestias para los interesados y el incremento
inútil de los gastos del Servicio Canario de Salud.
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Ante este estado de cosas, que suponía, según los
reclamantes, una situación de indefensión, incertidum-
bre y bloqueo de las actuaciones administrativas, por
desconocer, primero, la existencia, y, después, el conte-
nido de la Orden, así como el fundamento de su conteni-
do, lo que suponía negarles el derecho a recurrirla y hacer
ineficaces sus derechos de información, participación y
audiencia, llegó a intervenir el Parlamento de Canarias,
el cual adoptó la Resolución de 2 de diciembre de 1999,
por la que instaba al Gobierno a que modifique la de 1 de
septiembre de 1999, por la que se designa Centro Único
de referencia para el tratamiento de la infertilidad
humana con técnicas de reproducción asistida
extracorpórea, posibilitando que el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias (HUMIC) sea desig-
nado igualmente, como centro de referencia en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Sin embargo, lo cierto es que, en la fecha de cierre de este
informe, la situación se encuentra estancada y que el Go-
bierno, y más concretamente la Consejería de Sanidad y
Consumo, no ha cumplido dicha resolución. Por otra parte,
además, nuestra petición de información aun no ha recibido
respuesta concreta, si bien los medios de comunicación se
han hecho eco de que, hasta este momento, no se ha resuelto
la reclamación en sentido favorable a los intereses de la
Coordinadora, a pesar del dictamen de la Universidad
Carlos III de Madrid, que ha aconsejado que las pruebas
para la infertilidad también se realicen en el Hospital
Materno-Infantil de Gran Canaria.

2.12. Quejas diversas.
Según el EQ 1.124/00, el reclamante, residente en el

Puerto de la Cruz, nos manifiesta que, por sentencia de 5 de
septiembre del año 2000 dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife
fue condenado a abonarle la suma de cinco millones tres-
cientas setenta y cinco mil trescientas sesenta pesetas
(5.375.360 ptas.), por habérsele contagiado el virus de la
hepatitis B en el Hospital Universitario de Tenerife en el año
1991.

La queja ha sido remitida a dicha corporación municipal,
poniéndole de manifiesto que el reclamante, según nos
comunica, lleva cerca de diez años con la enfermedad, sin
que haya recibido compensación económica alguna por esta
negligencia.

Recientemente, el cabildo insular nos ha enviado un
extenso informe, por el que nos manifiesta que están efec-
tuando las gestiones necesarias para proceder a la ejecución
voluntaria de la sentencia referida, por lo que, previo
traslado al interesado, vamos a proceder al archivo del
expediente por límite de actuaciones.

A través del EQ 652/00, el reclamante, pensionista resi-
dente en la isla de El Hierro, nos comunicó que, desde el mes
de julio del año 1999, tenía solicitada la Tarjeta de asistencia
sanitaria individual como pensionista en el Centro de Salud
de Frontera, sin haber recibido respuesta.

Trasladada la correspondiente queja al Servicio Canario
de Salud, se ha podido lograr, a pesar de los problemas
burocráticos, la entrega de dicha tarjeta al interesado, por lo

que hemos procedido al archivo del expediente por solución
favorable.

El reclamante del EQ 238/00 nos informa de que, tras
haberle sido requerido que se operara lo más rápidamente
posible de sus dolencias, recibió una comunicación del
Servicio Canario de Salud por la que, varios meses después,
le manifestaba que se está estudiando un programa para
intervenciones de su patología, sin que se le aclarara la
fecha en que se procedería a intervenirlo quirúrgicamente.

Remitida la reclamación a la Consejería de Sanidad y
Consumo, se pudo lograr que el paciente fuera operado, por
lo que se ha procedido al archivo de la queja por solución
favorable.

2.13. Reclamaciones relativas a la salud pública.
Mediante el EQ 626/00, una asociación de vecinos de la

isla de Tenerife nos denuncia que, en la urbanización donde
residen, circulan perros sueltos, alguno de los cuales puede
calificarse de muy peligroso, que ocasionan graves molestias
a los residentes.

Solicitada la oportuna información al Ayuntamiento de
Adeje, se nos indica que el servicio municipal de recogida
de animales vagabundos se había desplazado en diversas
ocasiones a la citada urbanización sin detectar animales
sueltos, y que, en todo caso, el problema denunciado se debe
a la permisividad que el presidente de la Comunidad de
propietarios tiene con los vecinos en relación con la tenen-
cia de animales, algunos de los cuales poseen hasta cuatro
perros, con los consiguientes problemas de convivencia
vecinal que ocasionan, y ello a pesar de que los estatutos o
normas de régimen interior de los que dispone esa comunidad
sólo permiten un animal por villa o vivienda unifamiliar.

Por otra parte, continúa manifestando la corporación
municipal, el ayuntamiento no tiene competencias para
actuar en las zonas privadas o de ajardinamiento de las
viviendas, excepto cuando exista riesgo grave para la salud
pública y en tal caso sería necesaria la correspondiente
autorización judicial. Por otra parte, informa, además, de
que la citada urbanización todavía no se encuentra
recepcionada por el consistorio, razón por la cual remiten la
solución del problema a los propietarios de las viviendas a
través de sus órganos de representación.

Habiéndose trasladado a la comunidad de propietarios
reclamante el escrito recibido, se nos manifiesta que en
ningún momento se ha formulado queja alguna por falta
de actuación del ayuntamiento en las zonas de propiedad
privada, sino por la constante y recurrente vulneración de
las ordenanzas municipales, dado que los perros andan
sueltos por las vías públicas. Además, el servicio muni-
cipal correspondiente ha recogido algunos de estos pe-
rros para devolverlos a sus respectivos dueños, sin que se
les haya impuesto sanción alguna a pesar de haber vulne-
rado la ordenanza municipal. Por otra parte, manifiestan
que resulta incomprensible que el Concejal Delegado del
Área de Salud-Consumo afirme que no han encontrado
tales perros en la calle, cuando este problema ha sido
objeto de varias denuncias y ha dado lugar a varias
reuniones con los responsables del departamento corres-
pondiente y cuando se han retirado de la vía pública seis
perros sueltos.
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A la vista de la diferente apreciación de los hechos
denunciados, se ha vuelto a solicitar información al Ayun-
tamiento de Adeje, y nos encontramos a la espera de su
respuesta.

Según el EQ 651/00, un vecino del municipio de Frontera,
de la isla de El Hierro, nos denuncia que un particular ha
construido un pozo negro y una fosa séptica junto a la
vivienda de su madre y que, presentada reclamación ante el
ayuntamiento, no recibe respuesta.

Remitida la queja a la citada corporación municipal, tras
diversas reiteraciones y tras la remisión, también, de un
recordatorio del deber legal de contestar con carácter prefe-
rente y urgente al Diputado del Común, finalmente, esta
corporación contesta directamente al interesado sin enviarnos
copia.

El reclamante vuelve a dirigirse a nosotros participándo-
nos que la respuesta del ayuntamiento no es correcta, dado
que el pozo negro está separado de su aljibe por dos metros
escasos, a pesar de que el Consistorio ha reconocido que
esta distancia debía ser de unos diez metros aproximada-
mente, y se halla situado en medio de una fosa séptica. Por
otra parte, señala el reclamante que no es cierto que el
vecino limpie la fosa séptica con asiduidad, dado que sobre
ella tiene plantado un jardín.

Nos hemos vuelto a dirigir al ayuntamiento para que nos
informe, con el ruego de que la respuesta que proporcione
al reclamante la envíe también a nuestras oficinas para
conocer su contenido y actuar en consecuencia.

Según el EQ 1.122/00, los vecinos de un barrio del
municipio de Arucas vienen observando, desde hace tres
años, cuando el Pozo del Portichuelo pasó a ser propiedad
del consistorio, la mala calidad del agua de abasto que
reciben.

La asociación reclamante nos informa de que el agua que
se le está suministrando llega directamente desde la planta
desmineralizadora, con bajo mantenimiento de filtros y
membranas, lo que viene ocasionando averías en grifos y
sanitarios de las viviendas.

Señalan, además, que el ayuntamiento no les informa de
los resultados analíticos de las aguas suministradas, las
cuales, en su opinión, contienen cantidades de cloruro y
magnesio que exceden los límites máximos autorizados.

Remitida la queja al ayuntamiento en cuestión, se nos
informa de que los análisis bacteriológicos y fisico-quími-
cos del agua de abastos que se suministra a los vecinos de
Santidad Baja y Santidad Alta son realizados por el Labo-
ratorio del Área de Salud de Gran Canaria, perteneciente
al Servicio Canario de Salud, sobre muestras de dos o más
zonas y que los resultados de estos análisis no pueden ser
reproducidos parcialmente sin autorización escrita del
laboratorio. No obstante, se ha comunicado al reclamante
que estos datos están a su disposición en el departamento
de Servicios, donde los puede consultar cuantas veces lo
desee.

Se ha dado traslado del escrito a los reclamantes para que
realicen las alegaciones pertinentes y se ha estimado opor-
tuno, igualmente, solicitar informe del Servicio Canario de
Salud, a través de la Consejería de Sanidad y Consumo, para
que nos dé cuenta de la situación existente y nos encontramos
a la espera de ambas respuestas.

3. Seguridad Social.
3.1.  Afiliación, cotizaciones y recaudación.
Como continuación del informe correspondiente a la

gestión llevada a cabo en el ejercicio 1999, se inicia este
epígrafe haciendo alusión al expediente de queja EQ 188/99,
relativo a la falta de respuesta de la Inspección Provincial de
Trabajo de Santa Cruz de Tenerife a la denuncia interpuesta
por el reclamante por irregularidades en las cotizaciones a
la Seguridad Social por parte de la empresa para la que
trabajaba, circunstancia que, al parecer, le causaba perjui-
cios en relación con el cálculo de las correspondientes
prestaciones. Con respecto a este expediente nos encontrá-
bamos, al cierre del pasado ejercicio, a la espera de conocer
el resultado de las actuaciones del Defensor del Pueblo,
institución a la que se había trasladado la queja por exceder
de nuestro ámbito competencial.

Recibida ya la oportuna comunicación del comisionado de
las Cortes Generales, observamos que los funcionarios de la
Inspección no pudieron constatar las irregularidades denun-
ciadas por el reclamante, así como que las gestiones realiza-
das fueron comunicadas a este, tanto verbalmente como por
escrito, con mención expresa de las acciones que aún podía
emplear, esto es, dirigir solicitud al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y, en virtud de la respuesta que dicho Centro
Directivo le diese, iniciar las pertinentes acciones ante la
jurisdicción social. Por los motivos expuestos, fue archivada
la queja por el Defensor del Pueblo.

De nuevo debemos traer a colación la cuestión ya recogi-
da en nuestros informes a la Cámara regional correspon-
dientes a los años 1993 y 1999, relativa a la falta de
comunicación de la baja en el régimen especial de trabaja-
dores autónomos en el momento en que se produce, lo cual
da lugar a que se sigan devengando las cotizaciones, a pesar
de que el trabajador ya no realiza la actividad por cuenta
propia que en su día dio lugar a la inclusión en dicho
régimen, en virtud de lo dispuesto en el art. 13.2 del Decreto
2530/1970, de 20 de agosto, en la redacción dada por Real
Decreto 497/1986, de 10 de febrero.

Como resultado de las actuaciones que en su día llevó a
cabo la institución del Defensor del Pueblo, se promulgó el
Real Decreto 2110/1994, de 28 de octubre, que modificó el
art. 13 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, en el sentido
de que la falta de presentación del parte de baja no supondrá
la exigencia del pago de cuotas, siempre que el interesado
acredite, por cualquier medio de prueba admitido en dere-
cho, el momento en que se produjo el cese efectivo en la
actividad. Sin embargo, el hecho de que el Real Decreto no
sea de aplicación a situaciones producidas con anterioridad
a la entrada en vigor del mismo (11 de diciembre de 1994)
ha venido provocando durante todos los ejercicios la pre-
sentación de quejas relativas a las liquidaciones por descu-
bierto en las cotizaciones correspondientes al reiterado
régimen especial (en el ejercicio 2000, EQ 96/00 y 605/00).

Pese a lo anterior, resulta significativo el expediente
96/00, en el que la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Tenerife realiza una interpre-
tación flexible de la norma, al contemplar la posibilidad de
que el interesado cancele parte de la deuda pendiente si
justifica el cese efectivo de la actividad con anterioridad a
la fecha en que se dio de baja en tal actividad (junio de 1994),
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aportando certificado del Ayuntamiento de Adeje y parte de
baja en el Impuesto de Actividades Económicas en el que se
indique la fecha real del cese en la actividad.

Relativo, también, a cotizaciones de autónomos que han
dejado de ejercer efectivamente la actividad es el EQ 100/00,
si bien en este caso, cuando se presentó la queja, la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Santa Cruz de Tenerife ya había dictado diligencia
de embargo de los bienes conocidos del deudor, la cual, a su
vez, fue recurrida por el reclamante.

Solicitado informe a la citada Administración, salvando
la ausencia de competencias por tratarse de administración
estatal, observamos que la tramitación del procedimiento
había sido correcta, por lo que se procedió al archivo de la
queja en nuestras oficinas.

Desde otra perspectiva, destaca la queja de una trabajado-
ra que, tras solicitar un informe de vida laboral, detecta que
el citado informe, remitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social (oficina de Telde), no contempla periodos
cotizados correspondientes a los años 50 y 60. Tras nume-
rosas gestiones realizadas ante la citada oficina y al no
conseguir que se enmendara el error, presentó queja ante
esta institución.

Solicitado el pertinente informe, salvando la ausencia de
competencias con respecto a los organismos de la Adminis-
tración del Estado, la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social nos comunicó que la citada
entidad posee una base de datos informatizada donde figu-
ran los diferentes movimientos de altas y bajas de los
trabajadores, si bien no dispone de todos los datos informa-
tizados, ya que los más antiguos se van introduciendo
paulatinamente.

Así las cosas, cuando la Tesorería emite un informe de
vida laboral, señala al pie del mismo que, ante cualquier
duda, el interesado debe dirigirse a la Administración de la
Seguridad Social correspondiente. En el caso de que el
interesado le indique que el informe está incompleto, la
Tesorería le facilita una solicitud de actualización del
fichero histórico, que debe ser cumplimentada indicando
los periodos trabajados y las empresas en las que lo hizo,
adjuntando, si lo tiene, cualquier documento indicador de la
relación laboral.

Tras la intervención del Diputado del Común, la Direc-
ción Provincial de la Tesorería actuó diligentemente, loca-
lizando e informatizando los datos históricos de la recla-
mante y remitiéndole un nuevo informe de vida laboral; no
obstante, entendemos que mejoraría la eficacia administra-
tiva si la Tesorería advirtiera en el propio informe de vida
laboral de las posibles lagunas existentes en el mismo, así
como de la forma de subsanarlas, al menos en aquellos casos
en los que, por razón de la edad de los solicitantes, pueda
presumirse razonablemente la existencia de datos no
informatizados.

3.2. Incapacidad permanente.
Como viene sucediendo de forma constante en nuestros

informes anuales, se repiten en este ejercicio las quejas
referidas al desacuerdo de los reclamantes con las resolucio-
nes de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social relativas a expedientes de incapacidad
permanente.

El desacuerdo se expresa tanto en relación con el informe
médico de síntesis, que realiza la Unidad Médica de Valo-
ración de Incapacidades, como en relación con el dictamen-
propuesta que elabora la Comisión de Evaluación de
Incapacidades, así como en relación con la resolución
emitida por el Director Provincial del INSS.

Ya se ha señalado en anteriores informes que las actuacio-
nes administrativas en materia de incapacidad permanente
tienen como referente el informe médico que determina si
el interesado está afectado o no de alguna incapacidad para
el desarrollo de actividades laborales y que, en tal caso, sirve
de base para la determinación del grado de incapacidad que
el INSS reconoce, dentro de las categorías previstas en la
Ley General de la Seguridad Social.

Por este motivo, resulta sumamente difícil para esta
institución supervisar una actuación administrativa que se
sustenta en el contenido de un dictamen médico, puesto que
este se realiza con la debida independencia técnica; deben
ser, en todo caso, los Tribunales de Justicia quienes analicen
el conjunto de las pruebas, es decir, los posibles informes
médicos contradictorios, sometiéndolos a las reglas de la
sana critica y optando por aquellos que, a su juicio, ofrezcan
mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identifi-
cación de la realidad de los hechos, como tiene declarado el
Tribunal Supremo (STS de 1 de julio de 1986, 3 de julio de
1986 o 23 de febrero de 1990). El Diputado del Común solo
puede dejar aquí constancia de las quejas recibidas, sin que
esto signifique un reproche a las actuaciones de los órganos
intervinientes en el proceso de declaración de la incapacidad.

No obstante, lo expresado hasta ahora no es impedimento
para que se produzca la intervención del Diputado del
Común, o en su caso del Defensor del Pueblo, en aquellas
circunstancias en que se observe vulneración de las normas
sustantivas del procedimiento, tales como omisión de trá-
mites preceptivos, vulneración de los plazos legalmente
previstos o cualquier otra anomalía, si bien debe reseñarse
que la mayoría de las quejas recibidas hacen referencia
directa al desacuerdo con el contenido de las resoluciones.

Así, se han recibido quejas de dos trabajadores a los que
el INSS (Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife)
había denegado por dos veces (en junio de 1998 y en marzo
de 2000 el primero, y en febrero de 1995 y noviembre de
1999, el segundo) el reconocimiento de la incapacidad
permanente (EQ 418/00 y EQ 672/00).

En el primero de los casos se daba la circunstancia de que
el informe de la Unidad Médica de Valoración de
Incapacidades aconsejaba la declaración de la incapacidad
permanente, si bien cabe recordar que tanto dicho informe
como la elaboración del dictamen propuesto por la Comi-
sión de Evaluación de Incapacidades son trámites precepti-
vos pero no vinculantes para la resolución definitiva de la
Dirección Provincial del INSS. Por otra parte, además, el
reclamante presentó reclamación en vía judicial, por lo que
la queja hubo de ser archivada, en cumplimiento de lo
previsto en el art. 19 de nuestra ley reguladora.

En el segundo expediente destaca el hecho de que, ya en
el año 1996, el Juzgado de lo Social Nº 3 de Santa Cruz de
Tenerife había desestimado la demanda de reconocimiento
de la incapacidad permanente interpuesta por el interesado.
Además, la resolución que motivó la queja se fundamentaba
también en el hecho de que el reclamante no se hallaba en
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situación de alta o asimilada al alta en la fecha del hecho
causante de la prestación, requisito exigido en el art. 124.1
de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.

Al no mostrar el reclamante su disconformidad con la
falta de cumplimiento de este último requisito legal, se
acordó la inadmisión de la queja por falta de fundamento.

Además del requisito de alta o situación asimilada al alta
en el momento en que se produzca el hecho causante, la Ley
General de la Seguridad Social exige un periodo de cotiza-
ción para poder acceder a la correspondiente prestación
(salvo que la incapacidad sea debida a accidente, laboral o
no, o a enfermedad profesional). En este sentido, se recibió
una queja motivada por el desacuerdo del reclamante con la
denegación de la incapacidad permanente por el incumpli-
miento de dicho requisito, que fue trasladada al Defensor
del Pueblo para su tramitación (EQ 274/00).

Otro supuesto similar, aunque con matices diferenciadores,
es el planteado en la queja EQ 294/00, pues aunque se
reconoce al interesado la incapacidad permanente total, la
Dirección Provincial del INSS procede a minorar la cuantía
de la prestación al detectar la existencia de descubiertos en
las cotizaciones del reclamante.

Tras la intervención del Diputado del Común, la Direc-
ción Provincial del INSS comunicó al reclamante la posi-
bilidad de efectuar el pago de la deuda mencionada, por lo
que la pensión podría ser modificada al alza, con efectos
al día primero del mes siguiente al ingreso de las cuotas
pendientes.

Otras reclamaciones son presentadas por trabajadores
que tienen reconocida la situación de incapacidad perma-
nente total (contingencia que impide la realización de todas
o de las fundamentales tareas de la profesión habitual), pero
a los que se les ha denegado la incapacidad permanente
absoluta (impide por completo al trabajador la realización
de cualquier profesión u oficio).

Tampoco en estos casos ha sido posible la intervención
del Diputado del Común, bien por tratarse, de nuevo, de un
criterio técnico-médico no susceptible de supervisión
(EQ 44/00), bien por tratarse de una revisión por agravación
que, aunque inicialmente fue admitida por el Juzgado de lo
Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, posteriormente fue
revocada la correspondiente sentencia por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tratán-
dose, por tanto, de asunto en el que ha recaído resolución
judicial (EQ 260/00).

Para finalizar el epígrafe referido a incapacidad perma-
nente, hacemos referencia a una queja motivada por el
retraso del INSS, Dirección Provincial de Las Palmas, en
dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la
que se reconocía la situación de incapacidad permanente
total al reclamante, sentencia que devino firme tras la
renuncia del INSS a formalizar recurso de suplicación
contra la misma (EQ 94/00).

En esta ocasión, tras la intervención de esta institución se
recibió escrito de ampliación de datos del reclamante, en el
que se expresaba la resolución satisfactoria del asunto que
motivó la queja, por lo que se procedió a su archivo.

3.3. Viudedad.
Con respecto a pensiones de viudedad, solo se ha trami-

tado una queja en el ejercicio, correspondiente al final del
año 1999 (EQ 928/99), en la que la reclamante expresaba su
desacuerdo con la prestación concedida, para cuyo cálculo
solo se tomaron en consideración las cotizaciones efectua-
das por el causante al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, y no las realizadas durante el periodo en que
estuvo afiliado al Régimen General, entre 1956 y 1974.

La queja fue trasladada al Defensor del Pueblo, institu-
ción que, tras su tramitación, procedió a su archivo, al no
constar en el expediente de la reclamante cotizaciones
posteriores a 1967, por lo que solo podría acceder a pensión
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, la
cual es incompatible con cualquier otra del sistema de la
Seguridad Social. Además, para poder tener derecho a
pensión de viudedad derivada de cotizaciones efectuadas al
Régimen General era necesario que el causante se encontra-
se de alta en el citado Régimen en la fecha en que ocurrió el
hecho causante, circunstancia que no concurría en dicha
queja.

3.4. Jubilación.
En materia de jubilación, en su modalidad contributiva,

destaca, en primer lugar, la queja interpuesta por un trabaja-
dor de Santa Cruz de Tenerife afiliado al Régimen especial de
trabajadores autónomos, al que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social le comunica, tras su solicitud de prestación,
que reúne todos los requisitos para tener derecho a ella,
excepto el estar al corriente en el pago de las cuotas a la
Seguridad Social en una serie de periodos. La Dirección
Provincial del INSS invita al reclamante al ingreso de las
cuotas adeudadas en el plazo de 30 días, con la advertencia
expresa de que si se produce el ingreso fuera de dicho plazo
la aprobación de la prestación solo tendrá efectos económicos
a partir del día primero del mes siguiente al que se produzca
el ingreso, de acuerdo con lo previsto en el art. 57 de la Orden
Ministerial de 24 de septiembre de 1970 (EQ 984/99).

El reclamante expresaba su desacuerdo con los periodos
reclamados por la Seguridad Social, alegando, en algunos
casos, prescripción, y, en otros, inexistencia de actividad. La
queja se trasladó al Defensor del Pueblo y está, en la actualidad,
archivada, al encontrarse pendiente de resolución judicial.

En relación con convenios internacionales de seguridad
social, se recibió la queja de un trabajador autónomo que, en
1997, había solicitado una pensión de jubilación al amparo
de las previsiones del Convenio firmado entre el Estado
español y la República de Venezuela, la cual le fue denegada
por no reunir el periodo mínimo de cotización exigido y por
no acreditar cotizaciones a la seguridad social de Venezuela
(EQ 515/00). El trabajador alegaba la comisión de diversos
errores en los certificados de cotizaciones, habiendo instado
la rectificación de los mismos.

La queja fue trasladada al Defensor del Pueblo, institu-
ción que nos ha comunicado, recientemente, que tras las
averiguaciones oportunas se ha constatado que la tardanza
en reconocer la pensión de jubilación no es imputable al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino al organismo
de Venezuela, al que corresponde el reconocimiento de los
periodos cotizados en dicho país (Instituto Venezolano de
Seguros Sociales). Por ese motivo, el Defensor del Pueblo
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ha procedido a dar por finalizadas sus gestiones, no sin antes
informar al interesado de que puede dirigirse por escrito a
la Consejería Laboral y de Asuntos Sociales de la Embajada
de España en Venezuela, con el objeto de que se interese por
el trámite y resolución de su expediente.

Por último, también se trasladó al Defensor del Pueblo la
queja de un emigrante canario residente en Venezuela que,
siendo beneficiario de una pensión asistencial por anciani-
dad para emigrantes españoles residentes en el exterior,
contempladas en el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo,
recibió una Resolución de la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones según la cual se le denegaba la
prestación durante el periodo de un año (ya vencido) por no
carecer de rentas o ingresos suficientes durante dicho perio-
do (EQ 291/00). Según el reclamante, sus ingresos no
habían experimentado variación ninguna, por lo que no
entendía el motivo de la denegación de la ayuda durante el
periodo reseñado. En la actualidad, nos encontramos tam-
bién a la espera de conocer el resultado de las gestiones
realizadas por el Defensor del Pueblo.

3.5. Desempleo.
Se tramitó en esta institución la queja de una emigrante

retornada que venía percibiendo un subsidio de desempleo
con carácter mensual y que en uno de los meses vio reducida
en casi un 75 por 100 su prestación, por causa, según la
interesada, de la poca diligencia de la oficina de empleo a la
hora de explicarle los trámites que tenía que llevar a cabo
para la renovación del subsidio (EQ 233/00).

Solicitado informe a la Dirección Provincial del INEM de
Santa Cruz de Tenerife sobre la información que se ofrece
a los solicitantes del subsidio de desempleo para emigrantes
retornados y, en particular, en lo que se refiere a sus
obligaciones y derechos, dicha Administración nos comu-
nica que, además de la información individualizada que se
da a los interesados, en el reverso de la comunicación de la
aprobación del subsidio consta expresamente que el art. 216.1
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, esta-
blece que la duración del subsidio será de 6 meses prorro-
gables por periodos semestrales hasta un máximo de 18
meses. Además, en el recibo correspondiente al quinto mes
consta: En el próximo mes finalizará el periodo de seis
meses de subsidio reconocido. Acuda a su oficina de empleo
por si tuviera derecho a otra prórroga semestral. Final-
mente, en el recibo correspondiente al último mes consta:
Ha agotado su prestación por desempleo, solicite informa-
ción a su oficina de empleo por si tuviera derecho a otro tipo
de prestación.

Comoquiera que la normativa vigente establece que, de
no solicitar en tiempo y forma la prestación o el subsidio por
desempleo, el interesado perderá los días que medien entre
ambas fechas, la prestación de la reclamante se minoró en
el porcentaje antes señalado. Entendiendo que la actuación
de la oficina de empleo a la hora de comunicar a los
interesados sus derechos y obligaciones había sido diligente
y ante la inexistencia de alegaciones posteriores por parte de
la reclamante, esta institución acordó el archivo de la queja.

Se tramitó otro expediente de queja en esta área, relativo
a la lentitud de la oficina del INEM de Telde a la hora de
resolver una solicitud de reanudación de prestaciones por
desempleo instada por el reclamante (EQ 247/00).

Tras la intervención del Diputado del Común, se recibió
informe de la Dirección Provincial del INEM de Las Palmas
en el que se daba cuenta detallada de los numerosos trámites
seguidos en el expediente y que habían provocado el retraso
en la Resolución. Aunque puede reputarse correcta la actua-
ción administrativa, conviene llamar la atención acerca del
informe remitido por el INEM, puesto que en él se afirma
que la Dirección Provincial de Las Palmas es la que soporta
mayores cargas de trabajo de todo el territorio nacional, y
que la oficina de empleo de Telde es de las que mayor carga
de trabajo por funcionario soporta. Así las cosas, es obvio
que la citada Administración debe dotarse de mayores
recursos humanos, con el fin de que puedan ejercerse las
funciones que tiene asignadas con plena garantía.

Finalmente, se recibió una queja por desacuerdo con un
expediente de reintegro de prestaciones indebidas llevado
a cabo por el INEM, Dirección Provincial de Las Palmas
(EQ 286/00), reclamación que fue trasladada al Defensor
del Pueblo y archivada por dicha institución tras su trami-
tación, al observar que el procedimiento llevado a cabo por
el citado Instituto se había ajustado a la normativa vigente.

4. Justicia.
4.1. Dilación judicial.
4.1.1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Nº 1 de Güímar. Últimas actuaciones realizadas e
información recibida durante el año 2000.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de
Güímar ha sido, durante los últimos años, objeto de referen-
cia en el informe elaborado dentro del área de Justicia, y ello
debido a las carencias de medios materiales y humanos
detectadas en dicha oficina judicial, que provocaron una
considerable acumulación de asuntos pendientes, funda-
mentalmente a la hora de ejecutar las sentencias recaídas en
diferentes procedimientos de orden civil.

Al mismo tiempo que procedimos a denunciar la necesi-
dad de una mayor dotación, hemos ido dando cuenta,
asimismo, de las distintas actuaciones llevadas a cabo,
dentro de sus respectivas competencias, tanto desde el
órgano de gobierno del Poder Judicial como desde la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Con referencia a esta cuestión, ya en el pasado informe,
y a raíz del traslado al Consejo General del Poder Judicial
de varios expedientes de queja relativos a este Juzgado
(365/99, 512/99 y 619/99), se anunciaba la realización de
una próxima visita de inspección a dicho órgano judicial, de
cuyo resultado solicitamos al Consejo que nos mantuviese
informados, así como de las medidas que, en su caso, se
propusiese adoptar.

Según informó en su momento el Servicio de Inspección
del Consejo General del Poder Judicial, a raíz de la inspec-
ción realizada, la situación del órgano en cuestión podía
calificarse de muy deficiente por un cúmulo de razones,
entre las que señala el volumen de registro, la inestabilidad
de la plantilla, la crisis en la dirección organizativa por la
inestabilidad, asimismo, de los jueces, la falta de cobertura
de la plaza de secretario titular y la falta de coordinación
entre los componentes del órgano judicial.

Ante tal situación, el Servicio de Inspección propuso una
serie de medidas tales como la ampliación, por parte de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
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Justicia (Viceconsejería de Justicia y Seguridad del Gobier-
no de Canarias), de la plantilla orgánica del Juzgado con dos
funcionarios más y, entretanto, el refuerzo de la plantilla;
asimismo, propuso que saliera a concurso público la plaza
de secretario judicial y que se procediera a cubrir las bajas
por enfermedad puntualmente y a dotar de mobiliario
adecuado al órgano judicial.

Por otra parte, se ha acordado la apertura de un expediente
de seguimiento para tomar conocimiento de la evolución y
actualización del plan de trabajo diseñado por el Servicio de
Inspección y aceptado por los funcionarios, así como la
emisión de informes quincenales sobre la marcha del mis-
mo hasta que se realice una nueva visita de inspección
transcurridos seis meses.

La Dirección General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, a la que también nos dirigimos en relación
con este mismo tema, nos comunicó, a finales del mes de
junio, que había procedido a renovar el nombramiento de un
oficial de refuerzo interino de la Administración de Justicia,
para coadyuvar a paliar los graves atrasos que sufre la
tramitación de ejecuciones civiles en este Juzgado. Asimis-
mo, se acordó el nombramiento, desde el mes de julio de
2000, de un auxiliar interino de refuerzo para atender el
importante número de asuntos pendientes de proveer.

Igualmente, dentro de las disponibilidades presupuesta-
rias, se prevé para el próximo ejercicio aumentar el número
de funcionarios de refuerzo en el Juzgado Nº 1 de Güímar.

Dado que nos volvimos a dirigir a ambas instituciones
con el objeto de que continuasen manteniéndonos informa-
dos sobre la evolución de las medidas adoptadas o que
pudieran acordarse, recientemente hemos recibido una nue-
va comunicación de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia en la que se nos informa de
que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de
Güímar es objeto de seguimiento permanente por la Unidad
Inspectora XI del Consejo General del Poder Judicial, y de
que se aprecia una favorable evolución en la tramitación de
asuntos pendientes desde la incorporación de la nueva juez
titular del mismo.

Por lo que se refiere a las quejas tramitadas en esta
institución, no se ha recibido, en el transcurso del año 2000,
ninguna nueva queja relativa a este Juzgado.

De otro lado, y con referencia al EQ 365/99, el abogado
del reclamante nos comunica que los trámites del procedi-
miento instado por su cliente se encuentran actualizados
ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Güímar. Con
respecto a este expediente, el Consejo General del Poder
Judicial nos informó, en su momento, sobre la existencia de
un retraso en la tramitación de la ejecución del Juicio de
Cognición al que venía referido, al no haber dado el órgano
judicial estricto cumplimiento al trámite procesal, omitien-
do el impulso de oficio conforme a lo dispuesto en el
artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.1.2. Juzgados de lo Social. Últimas actuaciones
realizadas e información recibida durante el año 2000.

La dilación en la tramitación o resolución de diferentes
procedimientos seguidos ante distintos juzgados de lo social,
tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de
Tenerife, fue objeto de una mención especial en el informe
del pasado año. En esta ocasión, dejamos constancia de la

información recibida a raíz de los traslados conferidos al
Consejo General del Poder Judicial, así como de la que nos
ha sido facilitada desde la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia de la Viceconsejería de
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Sobre el retraso en la completa ejecución de una sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social Nº 6 de Las Palmas de Gran
Canaria (EQ 848/99), el Servicio de Inspección del Consejo
General informa de que, desde la fecha en que se dictó la
sentencia hasta la última resolución dictada, en la que se
declaraba la insolvencia provisional de la entidad ejecutada, se
ha dictado una serie de resoluciones tendentes a la búsqueda,
traba y embargo de bienes de dicha entidad, y concluye que no
parecen desprenderse retrasos significativos imputables al
Juzgado si tenemos en cuenta la carga de trabajo que mantienen
los Juzgados de lo Social de Las Palmas.

En el EQ 587/99, el reclamante, que había presentado su
queja ante el retraso existente en el señalamiento para la
celebración de un juicio oral ante el Juzgado de lo Social
Nº 4 de Las Palmas, nos confirma su celebración, con lo que
la queja encontró finalmente una solución favorable.

Las diligencias informativas abiertas por la Comisión
Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial como
consecuencia del traslado, desde esta institución, de los
EQ 327/99, 402/99 y 507/99, relativos al Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, fueron archivadas, ya
que, según informe del Servicio de Inspección, y debido al
retraso en el dictado de las sentencias a que hacían referen-
cia las quejas citadas, el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias había incoado expediente disciplinario a la juez
sustituta encargada de dicho juzgado, que terminó con
propuesta de resolución de constituir falta muy grave del
artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
proponiendo la sanción de remoción del cargo de la referida
Juez, que ya había cesado el 31 de agosto de 1999.

Al mismo tiempo, y al margen de la información remitida
por el Consejo General, el reclamante del EQ 507/99 nos
comunicó que se había dictado sentencia en el procedimiento
que le afecta. De otro lado, la reclamante del EQ 402/99, la
cual se ha vuelto a dirigir a nosotros, nos ha manifestado que,
habiendo sido anulado el juicio oral celebrado en su momento
ante la referida juez, se encuentra pendiente, a la fecha de este
informe, de un nuevo señalamiento para su celebración, que,
según su abogado, se prevé en próximas fechas.

Con independencia de la particular situación de cada uno de
los expedientes señalados, y dada la situación general de
retraso detectada en los diferentes Juzgados de lo Social de Las
Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, derivada
en algunos casos, según nos informó el Consejo General del
Poder Judicial, de la movilidad funcionarial y de la escasa
dotación de medios materiales, procedimos a dirigirnos a la
Administración autonómica en el marco de sus competencias.

Según nos comunicó la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, en un primer momento,
ante la situación detectada, se había propuesto al Ministerio
de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la
creación inminente, para finales del año 2000, del Juzgado
de lo Social Nº 1 de Arrecife de Lanzarote, medida que
minoraría el reparto de asuntos en los restantes órganos del
mismo orden.
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Al mismo tiempo, se nos manifiesta que se encuentra bajo
estudio la posibilidad de proponer la creación de otro
Juzgado de lo Social para la provincia de Las Palmas.

Con posterioridad, el Centro Directivo nos confirma la
entrada en funcionamiento del nuevo Juzgado de lo Social
en la isla de Lanzarote.

4.1.3. Señalamientos en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Santa Cruz de Tenerife.

El grave perjuicio que ocasiona a la interesada la fecha de
señalamiento fijada para la votación y fallo de un recurso
contencioso-administrativo seguido ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Santa Cruz de Tenerife
dio lugar al EQ 353/00.

El citado recurso, relativo a una resolución dictada por la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, fue
interpuesto por la reclamante en fecha 1 de diciembre de
1998. Según providencia que la interesada nos acompaña,
la fecha fijada para la votación y fallo es el día 27 de octubre
del año 2004, sin perjuicio de su posible adelantamiento en
función del reajuste de señalamientos.

Trasladada esta reclamación al Consejo General del Po-
der Judicial, este procedió al archivo de las diligencias
informativas iniciadas a raíz del citado traslado, dado que
dicha Sala seguía un orden inalterable para dichos
señalamientos, según la fecha cronológica de entrada de
asuntos. No obstante, y dado el claro perjuicio que se le
viene ocasionando a la reclamante como consecuencia de la
acumulación de asuntos pendientes de resolución, lo cual
impide un señalamiento más próximo en el tiempo, proce-
dimos a informarle sobre la posibilidad legal existente de
reclamar al Estado, en su momento, los perjuicios patrimo-
niales que hubiera podido sufrir como consecuencia de
dicha dilación, según lo preceptuado en el artículo 121 de la
Constitución española y en los artículos 292 y siguientes de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al tiempo que le anunciamos esta posibilidad, le sugeri-
mos, asimismo, que procediese a ponerse en contacto con su
abogado con el objeto de ser convenientemente asesorada
sobre la oportunidad de iniciar dicha vía, siempre que
estime que concurren los requisitos legales para ello.

4.1.4. Otros juzgados.
El Defensor del Pueblo andaluz nos remite una queja

concerniente al Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Puerto
del Rosario (Fuerteventura).

La reclamación (EQ 34/00) venía referida a la dilación del
citado juzgado en resolver sobre la posible nulidad de las
medidas provisionales acordadas en virtud de auto de fecha
9 de marzo de 1999, en un procedimiento de separación
matrimonial. Dicha nulidad fue solicitada por el abogado de
la reclamante en fecha 16 del mismo mes y año, habiendo
dictado, finalmente, nuevo Auto de medidas provisionales
el Juzgado de Puerto del Rosario en fecha 4 de enero de
2000, prácticamente diez meses después, según tuvimos
conocimiento.

Teniendo en cuenta la urgencia con que deben acordarse
dichas medidas provisionales hasta tanto se resuelve el
pleito principal de separación y la excesiva dilación produ-
cida en el presente caso, procedimos a trasladar la queja al
Consejo General del Poder Judicial.

La Unidad Central de Atención al Ciudadano, pertene-
ciente al Órgano de Gobierno del Poder Judicial, nos
comunicó haber seguido expediente, en virtud del Regla-
mento 1/98, sobre tramitación de quejas y denuncias por el
funcionamiento de Juzgados y Tribunales, sobre la base del
cual se solicitó informe al Juzgado de Puerto del Rosario. El
referido Juzgado informa de que se habían producido diver-
sas circunstancias que motivaron el retraso en la tramitación
del expediente judicial que ya han sido solventadas.

Según el titular del juzgado, el retraso producido se debió,
entre otras razones, a la carencia de personal, ya que tres
funcionarios se encargan de tramitar casi 600 asuntos
civiles y de proveer más de 8.000 escritos anuales.

Al mismo tiempo, la Unidad Central de Atención al
Ciudadano nos participa que, si bien no se ha detectado un
retraso injustificado en la tramitación que aconseje remitir
el expediente a la Comisión Disciplinaria, sí había procedi-
do a su remisión al Jefe del Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial para poner en su cono-
cimiento y consideración los problemas estructurales que
afectan al funcionamiento del juzgado aludido.

En la actualidad, el expediente se encuentra archivado en
esta institución tras haber sido trasladado al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y al no haber recibido noticias de la
reclamante con respecto a otra cuestión sobre la que le
solicitábamos nos ampliase su queja, relativa al posible
retraso en la designación de Procurador del Turno de Oficio.

Versa, asimismo, sobre una posible dilación judicial, el
EQ 791/00, relativo al Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de
Santa Cruz de La Palma, al no haberse resuelto con respecto
a las reiteradas solicitudes efectuadas con el objeto de
solucionar el problema creado por un depósito de mercan-
cía, para el cual el reclamante fue nombrado depositario
judicial. En este caso, el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial nos informa, recientemente, de
que, habiendo deducido la existencia de un posible retraso
en la tramitación del juicio universal de quiebra al que la
queja viene referida, se ha acordado elevarla a la Comisión
Disciplinaria para que la estudie y decida, por la eventual
responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse. Dicha
información ha sido puesta en conocimiento del reclamante.

De otro lado, en los EQ 1/00 y 251/00, el primero de ellos
relativo al Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Santa María
de Guía, de Gran Canaria, y el segundo relativo al Juzgado de
Primera Instancia Nº 2 de La Orotava, de Tenerife, la informa-
ción obtenida sobre la situación en la que se encontraban los
procedimientos a los que hacían referencia, a raíz de los
traslados efectuados a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias y al Consejo General del Poder Judicial,
fue traslada a los reclamantes, sin que se observaran retrasos de
tramitación imputables al órgano judicial en cuestión.

4.1.5. Fianza no devuelta.
A través del EQ 681/00, la reclamante nos manifiesta que,

en el mes de diciembre de 1987, compareció ante el Juzgado
de Instrucción Nº 3 de La Laguna con el objeto de hacer el
correspondiente depósito en metálico para obtener la libertad
bajo fianza del encartado en las diligencias previas seguidas
ante el referido juzgado. Ante el fallecimiento de aquél, en el
año 1995, y habiendo recaído, a mayor abundamiento, sen-
tencia absolutoria, procedió a solicitar la devolución de la
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fianza constituida por valor de 75.000 pesetas, sin haber
podido recuperarla hasta el momento, a pesar de haberse
dirigido tanto a los juzgados que conocieron el caso como a
la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife.

Igualmente infructuosas resultaron las gestiones realiza-
das por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Santa Cruz de
Tenerife, que conoció del procedimiento abreviado tramita-
do a raíz de aquellas diligencias para recuperar la citada
fianza y emitió informe en el que hace constar que la Caja
General de Depósitos del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, Delegación Provincial de Santa Cruz de Tenerife, le
comunica que, consultados sus archivos, no existe ninguna
fianza prestada por la reclamante y concluye que, cuando
los autos de referencia se recibieron en el Juzgado de lo
Penal, estos no iban acompañados de los documentos
originales correspondientes a los depósitos en Hacienda de
las fianzas constituidas en metálico ante el Juzgado de
Instrucción Nº 3 de La Laguna.

No obstante, y aunque la Fiscalía nos había comunicado
que, a tenor del artículo 106.2 de la Constitución, el asunto
en cuestión constituía un caso de responsabilidad patrimo-
nial y que, por tanto, no correspondía a esa Fiscalía dilucidar
si era atribuible a la oficina judicial o a la Delegación de la
Caja General de Depósitos y que, por otra parte, habrá de ser
la interesada la que promueva la tramitación correspondien-
te, procedimos a trasladar la queja, junto con la información
facilitada, al Consejo General del Poder Judicial a los
efectos que, en su caso, resultaren procedentes.

Ello sin perjuicio de que, una vez trasladada la referida
información a la reclamante, procediésemos a aconsejarle,
ante la posible responsabilidad patrimonial en que hubiese
podido incurrir la Administración, que consultase, lo antes
posible, con un abogado de su confianza, o solicitase, en su
caso, el nombramiento de un abogado de oficio, con el
objeto de ser asesorada sobre las vías más convenientes que
ha de seguir para exigir dicha responsabilidad.

Por nuestra parte, en el momento de este informe y tras el
traslado del expediente al Consejo General del Poder Judi-
cial, nos encontramos a la espera de la información que nos
pueda facilitar sobre la resolución que este adopte en el
ámbito de sus competencias.

4.2. Situación de la forensía en Las Palmas de Gran
Canaria.

A lo ya expuesto, debemos añadir la situación de sobre-
carga de trabajo que afecta a la Clínica médico forense de
Las Palmas de Gran Canaria, de la que tuvimos conocimien-
to a través del EQ 693/99. Según recogíamos en nuestro
anterior informe, el procedimiento sobre el que versaba la
citada queja se encontraba pendiente de que el médico
forense practicara una prueba pericial previa a la celebra-
ción del juicio, que no había podido llevarse a efecto porque,
según nos comunicó el reclamante, no existía, al parecer,
médico forense para sustituir al titular, que llevaba algún
tiempo en situación de baja laboral.

En el mismo informe en el que nos confirma la entrada en
funcionamiento del nuevo Juzgado de lo Social de Arrecife
de Lanzarote, la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia nos comunica, con respecto a la
situación de la Forensía en Las Palmas de Gran Canaria, la
propuesta realizada al Ministerio de Justicia sobre la crea-

ción de una nueva plaza de médico forense, que se prevé
sería efectiva para el mes de diciembre de 2000, coincidien-
do con la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 6 de Telde. Estas medidas, según
la referida Administración, significarán una minoración del
tiempo de respuesta al ciudadano y una mejora en la
prestación del servicio público.

4.3. Asuntos jurídico-privados en vía judicial o con
sentencia.

Al igual que otros años, vienen recibiéndose en el área de
justicia reclamaciones relacionadas con asuntos de índole
jurídico-privada, en los que las competencias encomendadas,
en virtud de la Ley 1/1985, no nos permiten intervenir. De
igual modo, se reciben otras quejas que plantean asuntos
sometidos al conocimiento de jueces o tribunales o en los que
el reclamante hace constar su disconformidad con determina-
das resoluciones judiciales que consideran injustas y en los
que tampoco es posible nuestra intervención, por el necesario
respeto a la independencia del Poder Judicial, que supone que
ningún otro poder o autoridad pueda pronunciarse acerca de
asuntos sometidos a su conocimiento.

Entre los citados expedientes se encuentran los EQ 4/00,
5/00, 183/00, 190/00, 192/00, 211/00, 223/00, 278/00 y
322/00, referidos a una misma cuestión. Los reclamantes,
residentes en el extranjero, muestran su disconformidad con
una sentencia dictada, según nos comentan, por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, según la cual se adjudicaba
la herencia de uno de sus ascendientes con residencia en
Canarias, desconociendo, al parecer, la existencia de otros
posibles herederos fuera de España. Los reclamantes de-
nuncian, igualmente, la actuación irregular de los herederos
residentes en Canarias.

Pese a la inadmisión de las quejas, aconsejamos a los
reclamantes la posibilidad de proceder al nombramiento de
un representante legal en España con el objeto de poder
intervenir, en su caso, y en su nombre, ante los tribunales o
instancias procedentes. Todo ello, con el asesoramiento
previo de un abogado de su confianza, el cual, a la vista de
los antecedentes del caso, podría aconsejarles sobre las
posibles acciones legales que habrían de ejercitar en el
supuesto de que así procediese, habida cuenta, entre otras
cuestiones, del tiempo que hubiere podido transcurrir desde
que se produjeron los hechos.

La intervención de la institución tampoco fue posible, por
carecer de competencias, en lo relativo al EQ 740/00, en el
que el reclamante nos hacía constar su desacuerdo con la
resolución dictada en un procedimiento seguido ante un
Juzgado de Primera Instancia de Telde, en virtud de la cual se
declaraba su paternidad. Igual resolución se adoptó en rela-
ción con el EQ 224/00 y 287/00, al haber recaído sentencia
sobre el problema planteado, y con el EQ 749/00, en el que
el reclamante, reinsertado socialmente, según nos manifesta-
ba, mostraba su disconformidad al haber sido requerido para
el cumplimiento de condena transcurridos seis años desde
que se cometió el delito. A pesar de la inadmisión de esta
queja, aconsejamos al reclamante que contactara con el
abogado encargado de su defensa con el objeto de poder
solicitar, a través de él y ante el órgano judicial encargado de
su caso, todo aquello que estimase oportuno en su defensa, en
orden al cumplimiento de la pena; asimismo, se le informó
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sobre la posibilidad de solicitar su indulto, total o parcial, ante
el Ministerio de Justicia.

Los EQ 874/00 y 307/00 no fueron admitidos a trámite por
tratarse de asuntos sobre los que se encontraban abiertas
diligencias judiciales; no obstante, en el caso del último de
ellos, se informó al reclamante sobre su posible personación
como acusación particular, mediante abogado y procurador,
en las actuaciones que estaba llevando a cabo un Juzgado de
La Laguna, con el objeto de tener conocimiento de lo actuado
y poder instar ante el referido Juzgado todo aquello que
estimase conveniente en defensa de sus derechos. Esta misma
información se facilitó igualmente a la reclamante del
EQ 765/00, referido a la denuncia efectuada por la interesada
ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Los Llanos de Aridane.

En otro orden de cosas, han sido planteadas quejas
(EQ 326/00, 459/00, 790/00 y 1073/00) en las que se
denuncia el incumplimiento, por parte de alguno de los
cónyuges, de las medidas acordadas en virtud de resolución
judicial dictada en procedimientos de separación matrimo-
nial. En estos supuestos, no fueron admitidas a trámite por
tratarse de asuntos de índole jurídico-privada que deben ser
sometidos al órgano judicial correspondiente; no obstante,
se orientó a los reclamantes en el sentido de poner los
hechos en conocimiento del juzgado encargado del caso,
instando ante el mismo, a través del abogado y procurador
encargados de su representación, la ejecución efectiva de
las medidas acordadas en su momento. Todo ello con
independencia de que pudiesen dirigirse nuevamente a esta
institución, a los efectos de lo establecido en el artículo 13
de la Ley reguladora del Diputado del Común, en el caso de
que se produjesen dilaciones injustificadas en su tramitación.

Es precisamente esta la cuestión que se nos planteó a
través de los EQ 23/00 y 75/00, ambos archivados, referidos
asimismo a procedimientos matrimoniales. El primero de
ellos, porque el Juzgado de Primera Instancia de San
Sebastián de La Gomera había acordado requerir al esposo
de la reclamante con el propósito de que le abonase las
cantidades estipuladas como pensión compensatoria; y el
segundo, tras la información facilitada por el letrado de la
reclamante, relativa al estado del procedimiento sobre liqui-
dación de la sociedad legal de gananciales, según la cual se
había solicitado la suspensión de la comparecencia fijada
ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo efectivo entre las
partes sobre las cuestiones económicas pendientes.

En relación con el posible reconocimiento en España de una
sentencia de divorcio dictada en el Reino Unido, se solicita el
asesoramiento de la institución a través del EQ 386/00. En
atención a lo preceptuado en el artículo 107 del Código Civil,
procedimos a informar al reclamante en el sentido de que las
sentencias de separación y divorcio dictadas por tribunales
extranjeros producirán efectos en el ordenamiento español
desde la fecha de su reconocimiento, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de que su ejecución debe
solicitarse, según el referido texto legal (art. 955), ante el
Tribunal Supremo, excepto en el caso de que, según los
tratados, su reconocimiento corresponda a otros tribunales. Por
otra parte, recomendamos al reclamante que consultase con un
abogado de su confianza o, en el caso de reunir los requisitos
legales para ello, solicitase el nombramiento de un abogado de
oficio, con el objetivo de ser convenientemente asesorado
sobre las vías más convenientes que ha de seguir en su caso.

4.4. Colegios profesionales. Quejas relativas a la
actuación de los abogados.

A pesar de que se han tramitado quejas relativas a los
problemas derivados de la designación de abogado y procura-
dor del turno de oficio, así como otras alusivas a la falta de
respuesta de algunos Colegios de Abogados a las denuncias
presentadas por los reclamantes, en el presente año destacan,
sin embargo, las quejas en las que los interesados nos muestran
su disconformidad con la actuación de los letrados designados
para su defensa en diferentes procedimientos judiciales.

La ausencia de competencias de esta institución para
intervenir en estos casos motivó la inadmisión de las quejas
presentadas en este último sentido, no sin antes orientar a
los interesados sobre el organismo colegial competente
para investigar y, en su caso, sancionar, las posibles irregu-
laridades en la actuación profesional de los letrados a los
que venían referidas sus reclamaciones.

Así ocurrió en los EQ 452/00, 463/00 y 731/00, en los
que, al mismo tiempo, se informó al reclamante sobre la
posibilidad de iniciar, tras el asesoramiento legal oportuno,
acciones legales a través del procedimiento civil correspon-
diente, con el fin de exigir indemnización por los daños y
perjuicios que la actuación del abogado en cuestión le
hubiere podido ocasionar.

La misma cuestión se nos planteaba a través del EQ 568/00,
actualmente archivado a solicitud del propio interesado, y en el
EQ 590/00, en el que, asimismo, sugerimos al reclamante
poner en conocimiento del Colegio de Abogados de Lanzarote
su desacuerdo con el nombramiento del abogado designado
por turno de oficio, con el objeto de que se procediese, en su
caso, a la designación de un nuevo letrado para su defensa.

La disconformidad con las resoluciones de archivo adop-
tadas por algunos de dichos colegios profesionales, tras
presentar quejas ante ellos, ha dado lugar a los EQ 308/00
y 414/00. En ambos casos, las reclamaciones no pudieron
ser admitidas a trámite dado que la competencia para la
revisión y posible modificación de dichos acuerdos corres-
ponde al Consejo General de la Abogacía, circunstancia
que, tanto el Colegio de Abogados de Santa Cruz de
Tenerife como el Colegio de Abogados de Las Palmas, a los
que respectivamente correspondían cada una de las referi-
das quejas, hacían constar en las resoluciones de archivo
que procedieron a notificar, en su momento, a los reclamantes.

En otros casos, en los que, junto a la disconformidad con
la actuación de determinados letrados, los reclamantes nos
manifestaban la falta de respuesta del Colegio de Abogados
al que habían dirigido sus quejas, la intervención de la
institución propició una solución favorable de los problemas
planteados.

En este sentido, los EQ 2/00, 76/00 y 583/00, de los que
los dos primeros se refieren al Colegio de Abogados de
Santa Cruz de Tenerife y el último al Colegio de Abogados
de Las Palmas, se encuentran archivados en la actualidad
porque los citados Colegios han procedido a dar respuesta
a las reclamaciones presentadas por los interesados.

Sin embargo, en lo que se refiere a los EQ 931/97, 534/98,
981/98, 25/99 y 128/99, no se ha podido dar una respuesta
adecuada a los reclamantes que solicitan nuestra interven-
ción, ante la falta de colaboración del Colegio de Abogados
de Las Palmas.
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4.5. Justicia gratuita.
Asimismo, hemos procedido a dirigirnos, tanto al Cole-

gio de Abogados de Santa Cruz de La Palma como a la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en relación con
los EQ 798/00, 799/00 y 800/00. Los reclamantes, internos
en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma,
solicitan la intervención de esta institución ante la dilación
que se viene produciendo en la designación de profesionales
del turno de oficio.

Recientemente, el Colegio nos ha comunicado que fueron
comisionadas varias letradas para proceder a entrevistarse
con reclusos de aquel Centro Penitenciario, entre los que se
encontraban los reclamantes, con lo que aquel Ilustre Cole-
gio había cumplido con la Asistencia Jurídica. No obstante
la información recibida, y tras gestión telefónica realizada
con el Colegio de Abogados en la que se nos comunicó que
los reclamantes habían procedido a solicitar la designación
de abogado y procurador para la tramitación de un recurso,
nos hemos vuelto a dirigir a la citada corporación para
obtener información complementaria sobre el trámite dado
a dichas solicitudes.

En relación con la dilación en la designación de profesiona-
les del turno de oficio, se ha tramitado también el EQ 570/00,
en el que la reclamante expone que ha transcurrido práctica-
mente un año desde que efectuó su solicitud de abogado y
procurador de oficio ante el Juzgado de Primera Instancia de
Valverde, con el objeto de personarse en el recurso de apela-
ción interpuesto por su esposo ante la Audiencia Provincial de
La Coruña contra su sentencia de separación, sin haber recibido
notificación alguna al respecto, por lo que desconoce el estado
de tramitación del referido procedimiento, lo cual le está
causando indefensión.

Tras informarnos la Fiscalía de la Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife de que el Juzgado de Primera
Instancia Nº 1 de Betanzos, donde fue tramitada la separa-
ción, le comunicó que la reclamante tenía asignado abogado
y procurador del turno de oficio en la primera instancia,
habiéndose substanciado el recurso de apelación con dichos
profesionales, y teniendo constancia esta institución, a
través de documentación aportada por la reclamante en otro
expediente de queja (EQ 790/00), de que se había procedido
a dictar finalmente sentencia en dicha segunda instancia, en
la que constaba que la reclamante no había llegado a
personarse, procedimos a remitir el expediente al Valedor
do Pobo, ante la posible situación de indefensión producida.
De todo ello hemos procedido a dar cuenta a la reclamante.

En otro orden de cosas, debemos hacer referencia a las
distintas actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Justicia, a raíz de la información facilitada por el Defensor
del Pueblo con referencia a la obligatoriedad de que los
promoventes del beneficio de justicia gratuita abonen unos
gastos previos para la expedición de determinados
documentos imprescindibles para cursar su solicitud.

En este sentido, el Defensor del Pueblo manifiesta que,
actualmente, las certificaciones necesarias se están exigien-
do solo en casos concretos en los que los órganos competen-
tes lo consideran necesario a la vista de las circunstancias
del expediente. Según la información facilitada, un certifi-
cado de IRPF que acredite suficientemente la carencia de
medios, la fotocopia de la última declaración o un certifica-
do de percepción de subsidios son documentos que puede

aportar el solicitante sin coste alguno y que podrían ser
suficientes para obtener una resolución de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita.

Continúa el informe remitido por el Defensor del Pueblo
que, no obstante, y teniendo en cuenta que los Colegios de
Abogados y las Comisiones tienen plenas facultades para
instruir el procedimiento y obtener toda la información que
se estime necesaria para resolver, se enviará una comunica-
ción al respecto a las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita dependientes de la Administración Gene-
ral del Estado con el objeto de conocer la situación real sobre
estas cuestiones. Por otra parte, el citado informe indica que
consta que todas las Comisiones proceden de oficio a
recabar de otros órganos la información que consideran
relevante o necesaria para resolver los expedientes, cuando
no ha sido aportada por los interesados.

Finalmente, el Defensor del Pueblo se ha vuelto a dirigir
a nosotros con el objeto de darnos cuenta de la información
enviada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de
Tenerife. El referido Colegio comunica que procederá a
modificar la normativa aplicable, la cual deberá entrar en
vigor en el año 2001, para que se aplique una bonificación
del 100% de las tasas en virtud del principio de capacidad
económica a quienes soliciten cualquier certificado cuyo fin
sea obtener el beneficio de justicia gratuita, toda vez que se
compruebe que no disponen de bienes en el municipio.

Por nuestra parte, y respecto al EQ 442/00, en el que se
nos planteaba, entre otras cuestiones, la carencia de medios
económicos para costear la documentación necesaria para
la tramitación del referido beneficio de justicia gratuita, se
proporcionó a la reclamante la información facilitada por el
Defensor del Pueblo.

4.6. Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de
Tenerife.

En el EQ 426/00, la reclamante, que tiene en trámites otro
expediente de queja correspondiente al Área de Sanidad
(EQ 97/00), nos traslada el acuerdo adoptado por la Junta
Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de
Tenerife en relación con la denuncia que ella había formula-
do contra uno de sus colegiados. En virtud de dicho acuerdo,
se procedió al archivo del expediente tramitado en su
momento, al no apreciarse comisión de falta sancionable; la
interesada, sin embargo, nos manifiesta la situación de
indefensión en que se encontraba al haberse procedido al
archivo de las actuaciones sin ofrecerle la posibilidad de
formular alegaciones y sin que el citado acuerdo contuviera
los recursos que contra él pudiesen presentarse.

Según el informe que procedió a remitirnos el referido
Colegio Profesional, el escrito presentado inicialmente por
la reclamante se limitaba a pedir información e interponer
quejas en relación con la actuación del colegiado en cues-
tión, exponiendo unos hechos por si fuesen constitutivos de
negligencia profesional o imprudencia temeraria.

Abierta una fase de información previa, continúa el
referido informe, que no expediente disciplinario, como
erróneamente pudiera desprenderse del texto del acuerdo,
se procedió a su archivo ante la inexistencia de falta disci-
plinaria o deontológica que fuese sancionable, así como a la
vista de la ausencia de competencias del Colegio para
dictaminar sobre una presunta negligencia profesional o
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imprudencia temeraria, quedando expedita a la interesada,
cualquier otra vía, distinta de la colegial, para que la usase
si así lo estimara oportuno, habiéndosele facilitado la infor-
mación solicitada, al darle traslado de las alegaciones y
documentación aportada por el colegiado en cuestión.

Visto el contenido del informe remitido y considerando el
tenor del escrito presentado por la reclamante ante el Colegio
Oficial de Médicos, entendimos que, si bien de este escrito
pudiera deducirse que la reclamante se refería exclusivamen-
te a la existencia de una posible negligencia profesional o
imprudencia temeraria, lo cual obviamente competería deter-
minar a los tribunales de justicia, lo cierto es que de su
contenido se puede deducir, asimismo, la presentación de una
queja contra la actuación del profesional en cuestión, por si
pudiese ser constitutiva de falta disciplinaria o deontológica,
como de hecho fue interpretado por la propia Junta Directiva,
al estimar, basándose en las actuaciones realizadas, la inexis-
tencia de falta colegial sancionable, motivo por el cual acordó
el archivo de la información previa instruida.

Sin embargo, y dado que el acuerdo notificado a la
reclamante no incluía informaciones tales como si éste
constituía o no un acto definitivo, los recursos que el
ordenamiento jurídico y colegial prevén contra él, así como
el órgano y plazo para su interposición, tal y como exige el
artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se cerraba la vía colegial iniciada y, con ello,
la posibilidad de que la reclamante instase, en su caso, la
revisión del acuerdo adoptado. Por ello, procedimos a
sugerir al citado Colegio Profesional que notificase nueva-
mente a la interesada el referido acuerdo cumplimentando
los requisitos legalmente exigidos.

El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife
aceptó nuestra sugerencia y, de este modo, la Comisión
Permanente de su Junta Directiva dispuso proceder a noti-
ficar nuevamente a la reclamante lo acordado en su momen-
to, significándole el recurso procedente, el plazo para
interponerlo y el organismo ante el cual dirigirlo.

4.7. Instituciones Penitenciarias.
Los problemas que plantea ante la institución la pobla-

ción reclusa merecen nuevamente un tratamiento indepen-
diente, no solo por constituir un grupo numeroso dentro del
conjunto de quejas recibidas en el área de justicia sino
también por la entidad de las carencias que, en algunos
casos, se nos hace llegar.

En este sentido, la masificación existente en el Centro
Penitenciario de El Salto del Negro, de Las Palmas de Gran
Canaria, que ha ocasionado el traslado de reclusos al Centro
Penitenciario Tenerife II o a prisiones de la Península, ha
dado lugar a los EQ 548/00, 758/00, 1.040/00 y 1.086/00,
en los que los reclamantes nos hacen llegar su desacuerdo
con los traslados acordados, ante la discriminación que
supone el hecho de la insularidad y sus repercusiones
económicas, teniendo en cuenta el elevado coste de los
desplazamientos de los familiares de la persona presa.

Esta circunstancia supone, al tiempo, según se nos mani-
fiesta, una doble condena para los presos canarios, quienes,
en ocasiones, se ven obligados a cumplir la pena lejos de su
isla de residencia y, por ende, de sus familias.

Según hemos tenido conocimiento, la selección de los
internos trasladados se efectúa, al parecer, entre los reclusos
que voluntariamente lo soliciten, en primer lugar, y, en
segundo lugar, entre los penados extranjeros sin vínculos
familiares en la isla; solo en último término se seleccionan
entre los internos penados que se encuentren en primer y
segundo grado de tratamiento penitenciario.

Ante esta situación, la construcción de un segundo Centro
Penitenciario en Las Palmas de Gran Canaria, cuya ubica-
ción, a la fecha de este informe, se encuentra pendiente de
determinar, contribuirá a la desmasificación del Centro
existente en la capital grancanaria así como a una mejora de
la situación de la prisión Tenerife II.

La búsqueda de un emplazamiento para la nueva prisión,
cuya construcción se revela urgente, ha tropezado con el
rechazo de los municipios donde se encontraban los terrenos
seleccionados en un principio para situar el nuevo centro. Ello
ha dado lugar a que el proyecto para la construcción de una
segunda cárcel en Gran Canaria, aunque aprobado por la
Administración Penitenciaria, no se haya podido llevar a
cabo, no solo por la oposición de los ayuntamientos, sino
también por el rechazo de la propia ciudadanía del municipio
elegido en cada momento. La insolidaridad demostrada hasta
ahora con la grave situación que vive la población reclusa de
la isla de Gran Canaria ha determinado que la masificación de
los presos continúe, puesto que han resultado insuficientes
los traslados acordados a la prisión de Tenerife o a centros de
la Península, con el consiguiente desarraigo que los traslados
ocasionan a los presos grancanarios obstaculizando, asimismo,
su reinserción social.

Confiamos, no obstante, en que las administraciones
implicadas alcancen un pronto acuerdo, ya que estimamos
que la construcción de un nuevo centro penitenciario en Las
Palmas de Gran Canaria debe constituir un proyecto priori-
tario, teniendo en cuenta el número de reclusos actualmente
internos en la prisión de El Salto del Negro (más de 1.200
internos para 740 plazas) y las carencias de todo orden que
dicha masificación supone.

La solicitud de traslado a un Centro Penitenciario próxi-
mo al lugar de residencia motivó, asimismo, la presentación
de los EQ 46/00 y 166/00.

Todos los expedientes fueron trasladados al Defensor del
Pueblo por razones de índole competencial.

Las condiciones en que se encuentran las celdas del
módulo de aislamiento de la prisión Tenerife II dieron lugar
a la presentación de los EQ 606/00, 607/00 y 1.042/00.
Según nos expone uno de los reclamantes, dichas condicio-
nes de habitabilidad son pésimas, dada la humedad existen-
te así como la situación de casi total oscuridad permanente,
debida a que las ventanas de las celdas se encuentran a un
metro de un muro, lo que impide la entrada de luz natural.
Asimismo, nos manifiesta los problemas existentes a la
hora de solicitar el material necesario para mantener limpias
las celdas, ya que estas se encuentran inundadas de agua,
circunstancia que motivó el que varios de los reclusos se
declarasen en huelga durante las dos horas de que disponían
para salir al patio.

Nos mantenemos a la espera de la información que, sobre
el trámite dado a los citados expedientes, nos facilite el
Defensor del Pueblo, institución a la que remitimos estas
quejas.
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De otro lado, las carencias existentes en el módulo de
mujeres de la Prisión Provincial de Las Palmas ya fueron
objeto de referencia en el informe correspondiente al año
1999 ante las quejas formuladas por las internas, quienes
denunciaban las deficientes condiciones higiénicas, la
masificación en que se encontraban, las deficiencias en la
asistencia sanitaria y en la alimentación, la carencia de
actividades ocupacionales así como la no utilización de
zonas deportivas.

Según recogíamos en nuestro anterior informe, dicha
situación fue detectada, igualmente, por esta institución a
raíz del informe elaborado sobre la colaboración entre el
Gobierno de Canarias y la Administración Central en ma-
teria penitenciaria, donde se concluía que las especiales
limitaciones de construcción de las instalaciones impiden
a las internas la práctica de actividades deportivas, la
intimidad de las madres que conviven con sus hijos menores
y el uso de camas específicamente destinadas a tratamiento
y convalecencia de enfermas.

A finales de 1999, el referido informe sobre la situación
de las prisiones canarias fue presentado al Parlamento
autonómico y de sus conclusiones se dio cuenta, asimismo,
tanto al Defensor del Pueblo como a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, en aquellas cuestiones con-
cernientes a la Administración Estatal; de igual modo, se
formularon las correspondientes recomendaciones al
Gobierno canario, en el marco de nuestras competencias.

Una vez aceptadas nuestras recomendaciones por la Admi-
nistración autonómica e, igualmente, a raíz de la información
remitida por el Defensor del Pueblo en relación con los
EQ 550/99 y 554/99, debemos referirnos nuevamente a la
situación de las reclusas en la prisión Provincial de Las Palmas.

Según el informe facilitado por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, el citado departamento de
mujeres, que consta de 23 celdas, todas ellas con lavabo y
servicio, se encuentra ubicado en el antiguo departamento
de régimen abierto, actualmente rehabilitado y reformado.
En cuanto al número de duchas, se informa de que existen
6, ya que, según reconoce la propia Administración, es
materialmente imposible la construcción de más. En rela-
ción con esta cuestión, se informa de que el escaso número
de duchas es paliado con un horario flexible, ya que estas
permanecen abiertas todo el día.

También reconoce la Administración que el patio es
realmente pequeño, aunque no es posible su ampliación.
Esta circunstancia se intenta subsanar con un amplio pro-
grama de actividades fuera del módulo, tales como cursos
impartidos por los monitores ocupacionales del centro,
talleres y trabajos ocupacionales, como la lavandería, sali-
das al exterior, acondicionamiento de jardines y otros, todo
ello con el objeto de que las internas pasen el menor tiempo
posible en el patio.

En cuanto a la caducidad de algunos alimentos y a lo
inadecuada que resulta la comida para los menores, se informa
de que estos aspectos son controlados exhaustivamente por el
servicio facultativo del centro.

Por último, y por lo que se refiere a la asistencia médica,
se comunica que en el centro hay 7 médicos y 8 ATS,
además de los auxiliares de enfermería, en turnos de maña-
na, tarde y noche, para una población reclusa que ronda los
1.300 internos. En cuanto a la asistencia pediátrica, se

realiza a través del ambulatorio de zona puesto que no
existe, por el momento, pediatra en el centro.

En atención a la información obtenida, el Defensor del
Pueblo ha procedido al archivo de los expedientes, sin
perjuicio de que las reclamantes puedan solicitar nueva-
mente su intervención, según se nos comunica, aportando
nuevos elementos de juicio distintos de los inicialmente
sometidos a su consideración.

En otro orden de cosas, el desacuerdo con la atención
médica facilitada en el Centro Penitenciario Tenerife II fue
objeto, igualmente, de reclamación ante esta institución a
través del EQ 283/00. Tras el traslado de la queja al
Defensor del Pueblo, se nos comunica, en relación con el
retraso que estaba experimentando la intervención quirúrgi-
ca que precisaba el reclamante, que ésta ya había sido
efectuada, por lo que se daba por concluida la investigación
iniciada al respecto.

La solicitud de asilo político y la petición efectuada para
la concesión de un indulto motivaron, respectivamente, los
EQ 66/00 y 721/00. Ambas reclamaciones tuvieron que ser
inadmitidas ante la ausencia de competencias de esta insti-
tución para resolver acerca de dichas cuestiones, lo cual no
impidió el que procediésemos a informar al reclamante, en
el primer caso, sobre la autoridad gubernativa a la que
dirigir su solicitud, así como sobre los derechos que la Ley
Reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de
Refugiado le reconocen; y en el segundo caso, sobre la
conveniencia de dirigir su petición al Ministerio de Justicia,
haciendo constar las razones que justifican su concesión y
acompañando, en su caso, la documentación de que pudiese
disponer en apoyo de la misma.

Asimismo, han sido presentadas quejas solicitando el
acceso al tercer grado de tratamiento penitenciario
(EQ 212/00 y 692/00) y otras motivadas por la denegación
de permisos de salida (EQ 138/00, 602/00 y 1.032/00) o de
la libertad condicional (EQ 654/00). Todos estos expedientes
fueron remitidos al Defensor del Pueblo.

Sobre estas cuestiones, no obstante, se ha de señalar que
las posibilidades de intervención de dicha institución son
limitadas habida cuenta de que algunos de los requisitos
exigidos por la legislación penitenciaria para su concesión
no son de índole objetiva; por otra parte, además, reviste una
especial relevancia la conducta global del interno, cuya
valoración corresponde a la Administración Penitenciaria;
finalmente, se ha de tener en cuenta que la intervención del
Defensor del Pueblo solo es posible cuando de dicha actua-
ción se desprende una vulneración de un derecho fundamental
constitucionalmente reconocido.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN EL ÁREA DE

JUSTICIA.

EQ 418/99. Falta de colaboración con la institución del
Diputado del Común. Obligación de dictar resolución
expresa. Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. en relación con el escrito
de queja presentado ante esta institución por Dña. ..., con
domicilio en la calle ..., que se tramita en nuestras oficinas
con el número que figura en el margen superior derecho de
este escrito.
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La reclamante nos manifestaba en su escrito de queja que
se ha dirigido en varias ocasiones a esa corporación, me-
diante escritos de fecha 24 de marzo, 31 de mayo y 15 de
noviembre de 1999, en relación con el abono del importe de
una factura por daños ocasionados en su vehículo, sin que
hasta el momento hubiera recibido respuesta alguna.

Admitida la queja a trámite, procedimos a solicitar de ese
ayuntamiento, en el mes de diciembre de 1999, información
sobre la reclamación planteada, solicitud que hubo de ser
reiterada en fecha 2 de febrero y 16 de marzo de 2000, sin
que hasta la fecha hayamos obtenido contestación. Dicha
falta de respuesta afecta, asimismo, a la Sra. ..., quien se ha
vuelto a dirigir a nosotros reiterándonos la ausencia de
contestación a sus escritos.

Por todo lo que antecede, esta institución estima
conveniente someter a V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El artículo 9 de la Constitución española ha venido a
consagrar el principio de legalidad al que están sujetos tanto
los ciudadanos como los poderes públicos y el artículo 103
del mismo texto subraya el sometimiento pleno de las
administraciones públicas, entre las cuales figuran las cor-
poraciones locales, a la Ley y al Derecho, configurando, de
esta manera, el principio de legalidad administrativa como
una especie de principio de legalidad general.

Así, el que las relaciones entre los particulares y la
administración estén sometidas, en virtud de dicho mandato
constitucional, al imperio de la Ley, entendida como orde-
namiento jurídico en su conjunto, supone una garantía del
necesario servicio al interés general que debe inspirar la
actuación administrativa.

2. Una vez establecido el sometimiento de las administra-
ciones públicas a la Constitución y al ordenamiento jurídi-
co, se ha de señalar que el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, impone a la
Administración la obligación de dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y de notificarla cualquiera que
sea su forma de iniciación.

Dicho precepto establece, además, en su párrafo final, la
responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de
las administraciones públicas que tenga a su cargo el
despacho de los asuntos, así como de los titulares de los
órganos administrativos competentes para instruir y resol-
ver, en el caso de incumplimiento de dicha obligación
legal de resolver.

3. Por su parte, la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, establece, en su artículo 21.1, la
obligación de todos los poderes públicos y organismos de
las administraciones autónoma y local de auxiliar, con
carácter preferente y urgente, al Diputado del Común en sus
actuaciones.

La ausencia de colaboración de esa alcaldía en relación
con las reiteradas solicitudes de información efectuadas
desde esta institución, que motivó la remisión de un recor-
datorio sobre dicha obligación legal de colaborar, ha su-
puesto una doble desatención, tanto para con la reclamante,

por la ausencia de respuesta de ese ayuntamiento a sus
escritos, como para con esta institución, por su falta de
colaboración.

A la vista de lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero,
del Diputado del Común, esta institución estima oportuno
dirigirle el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De actuar en el desenvolvimiento de la actividad
administrativa con estricta sujeción al principio de
legalidad.

- De resolver de forma expresa las solicitudes efectua-
das por los ciudadanos. En concreto, en el caso que nos
ocupa, dando respuesta a los escritos presentados por la
reclamante ante ese ayuntamiento.

- De colaborar con el Diputado del Común de Canarias
cuando sea requerido para ello, contestando, en el presente
expediente, a la solicitud de información efectuada.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 27
de nuestra ley reguladora, deberá comunicar a esta institu-
ción los actos adoptados como consecuencia de este recor-
datorio de deberes legales o, en su caso, el juicio que este le
merece, todo ello en un plazo prudencial para poder ofrecer
así, conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.

EQ 426/00. Notificación del acuerdo de archivo de una
información previa, sin comunicar a la reclamante los
recursos procedentes y los órganos ante los cuales inter-
ponerlos. Sugerencia al Colegio Oficial de Médicos de
Santa Cruz de Tenerife.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. en relación con el escrito
de queja presentado ante esta institución por doña ..., con
domicilio en la calle ..., que se tramita en nuestras oficinas
con el número que figura en el margen superior derecho de
este escrito.

La señora … hacía referencia, en su escrito de queja, al
acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la Junta
Directiva de ese Ilustre Colegio relativo a la denuncia
formulada por la reclamante contra uno de sus colegiados,
en virtud del cual se procedía al archivo del expediente
tramitado, al no apreciarse comisión de falta sancionable; la
reclamante nos manifiesta, asimismo, la situación de inde-
fensión en que se encontraba al haberse procedido al archivo
de las actuaciones sin que se le ofreciera la posibilidad de
formular alegaciones y sin que el citado acuerdo contuviese
los recursos que contra él pudiera presentar.

Agradecemos, al respecto, su atento informe de fecha 24
de agosto pasado (r/s 001439), en el que nos manifiesta,
entre otras cuestiones, que ese Colegio profesional no se
encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley territorial
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común.

No obstante, con respecto a esta cuestión, debemos
significarle que son varias las sentencias del Tribunal
Constitucional (entre ellas, SSTC 20/1988, 89/1989 y
131/1989) que se han pronunciado sobre la naturaleza
jurídica de los colegios profesionales, contemplándolos
como corporaciones sectoriales constituidas para defender
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primordialmente los intereses privados de sus miembros,
pero también para atender a finalidades específicas de
indudable interés público, determinadas por la profesión
titulada, entre las que se citan: disciplina profesional, nor-
mas deontológicas, sanciones penales o administrativas,
recursos procesales, etc., en virtud de las cuales los colegios
profesionales se configuran legalmente como personas
jurídico-públicas o corporaciones de Derecho público.

En consecuencia, el ejercicio de determinadas funcio-
nes de interés público, entre las que se encuentran las
señaladas por la Jurisprudencia, se sitúa plenamente en el
ámbito del Derecho Administrativo, teniendo en cuenta,
asimismo, la posibilidad de que sea revisado posterior-
mente por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En este sentido, el artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, señala que dicho orden jurisdiccional conocerá
los recursos contra los actos y disposiciones de las corpo-
raciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de
funciones públicas.

Sobre esta misma cuestión, la Ley 30/1992, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, en su disposición transitoria primera,
dispone expresamente su aplicación, en lo que proceda, a
las corporaciones de Derecho público representativas de
intereses económicos y profesionales, en tanto no se
complete la legislación específica relativa a dichas
corporaciones.

En consecuencia, resulta evidente que los colegios profe-
sionales, en determinadas facetas de su actividad, como son
aquellas de indudable interés público, se encuentran sujetos
a la supervisión del Defensor del Pueblo y de los órganos
análogos de las comunidades autónomas; en este caso, del
Diputado del Común, por encontrarse dentro del territorio
de su competencia.

De otro lado, y por lo que se refiere a la cuestión de fondo
planteada por la reclamante, se nos hace constar en el
informe remitido que el escrito inicial presentado ante ese
Colegio Profesional se limitaba a pedir información e
interponer quejas” en relación con la actuación del cole-
giado en cuestión, exponiendo unos hechos “por si fuesen
constitutivos de negligencia profesional o imprudencia
temeraria.

Asimismo, se nos informa de que, abierta una fase de
información previa, que no expediente disciplinario, como
erróneamente pudiera desprenderse del texto del acuerdo,
se procedió a su archivo ante la inexistencia de falta
disciplinaria o deontológica que fuese sancionable, así
como a la vista de la ausencia de competencias de ese
Colegio para dictaminar sobre una presunta negligencia
profesional o imprudencia temeraria, quedando expedita a
la interesada, cualquier otra vía, distinta de la colegial,
para que la usase, si así lo estimara oportuno, habiéndosele
facilitado la información solicitada al darle traslado de las
alegaciones y documentación aportada por el colegiado en
cuestión, Dr. ...

A la vista de estos antecedentes, debemos manifestar que,
si bien de la reclamación presentada por Dña. … ante ese

Colegio Oficial de Médicos pudiera deducirse que esta solo
se refiere a la existencia de una posible negligencia profe-
sional o imprudencia temeraria, lo cual obviamente compe-
tería determinar a los tribunales de justicia, lo cierto es que
del contenido del escrito presentado por la reclamante,
persona lega en derecho, puede inferirse, asimismo, que su
queja comprende también la actuación del Dr. …, por si
pudiese ser constitutiva de falta disciplinaria o deontológica,
como de hecho, entendemos, interpretó la Comisión Perma-
nente de la Junta Directiva de ese Colegio al estimar,
basándose en las actuaciones realizadas, la inexistencia de
falta colegial sancionable, motivo por el que acordó el
archivo de la información previa instruida.

No obstante ello, visto el contenido del escrito remitido a
la reclamante, en el que se le notifica el archivo de la referida
información previa, se observa que no indica si el acuerdo
constituye o no un acto definitivo ni informa sobre los
recursos que, en su caso, procedan contra el referido acuer-
do, así como el órgano y el plazo en el que se ha de
interponer, tal y como exige el artículo 58.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; te-
niendo en cuenta que los acuerdos adoptados por la referida
Junta Directiva son susceptibles de los recursos que el
ordenamiento jurídico y colegial establecen, esta tendrá que
facilitar a la señora ... esta posibilidad, ya que, de no ser así,
como de hecho sucede atendiendo al texto del acuerdo
notificado, se estará cerrando la vía colegial iniciada y, con
ello, la posibilidad de que la reclamante inste, en su caso, la
revisión del acuerdo adoptado.

Sobre esta cuestión, el artículo 76 de los Estatutos
Generales de la Organización Médica Colegial, aproba-
dos por Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo, estable-
cen que contra las resoluciones de los organismos cole-
giales y los actos de trámite que determinen la imposibi-
lidad de continuar un procedimiento o produzcan inde-
fensión, podrá interponerse recurso de alzada ante el
organismo colegial inmediatamente superior; de igual
modo, establecen, una vez agotados los recursos corpo-
rativos, en tanto que estos actos estén sujetos al Derecho
Administrativo, la posibilidad de recurrir ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa; todo ello en con-
sonancia con lo preceptuado, en este mismo sentido, por
el artículo 8.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, modificada por Ley 74/1978, de
26 de diciembre.

Por lo expuesto, nos permitimos sugerirle que proceda a
notificar nuevamente a Dña. ... el acuerdo de archivo de la
Información Previa iniciada, cumplimentando los requisi-
tos exigidos por la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esto es, indicando si constituye o no un acto
definitivo e informando de los recursos que quepan contra
él, del órgano ante el que hubieran de presentarse y del plazo
para su interposición.

Le agradecemos, asimismo, que nos informe, en un plazo
prudencial, sobre los actos adoptados como consecuencia
de nuestra sugerencia o que, en su caso, nos comunique el
juicio que le merece.
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5. Trabajo y Función Pública.
5.1. Trabajo.
Debe iniciarse la exposición de este epígrafe haciendo

alusión a un expediente de queja del que ya se dio extensa
cuenta en el informe correspondiente al pasado ejercicio, el
EQ 639/98, en el que anunciamos que se había dirigido a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación la reco-
mendación de llevar a cabo las actuaciones pertinentes para
que la Comunidad Autónoma de Canarias iniciara la trami-
tación y expedición de los documentos necesarios para el
ejercicio profesional de actividades subacuáticas. Esta re-
comendación ha sido expresamente aceptada, por lo que se
ha procedido al archivo del expediente.

Una materia que cobra especial importancia en el informe
de la gestión realizada en el ejercicio 2000 es la constituida
por la prevención de riesgos laborales, en una doble vertiente.
De un lado, la prevención de riesgos en los centros de trabajo
en los que el empleador es la propia Comunidad Autónoma,
puesto que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, de aplicación universal, debe tenerse
en consideración tanto en el ámbito de las relaciones labora-
les reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal civil al servicio de
las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en
este caso, se contemplen en la propia ley o en sus normas de
desarrollo (art. 3.1 de la Ley 31/1995).

La segunda vertiente supone la supervisión de la actuación
de la Administración pública en materia de prevención de
riesgos laborales, si bien debe reseñarse que esta es una
competencia que reside, con carácter general, en la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, la cual, como es conocido,
forma parte de la Administración General del Estado.

Entre las reclamaciones del primer grupo destaca el expe-
diente de queja EQ 47/00, en el que, entre otras cuestiones, los
reclamantes denuncian lo siguiente: el incumplimiento, por
parte del Gobierno de Canarias, de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en lo referente a la constitución de los
Servicios de Prevención previstos en dicha Ley; el incumpli-
miento, por parte de la mayoría de las consejerías del Gobier-
no de Canarias, en lo que respecta a la constitución de los
Comités de Seguridad y Salud en el trabajo; y el incumpli-
miento, por parte de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, de sus obligaciones en relación con el Programa de
Desarrollo Legislativo y Reglamentario, previsto en el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales de Canarias, teniendo en
cuenta, además, que, a nivel estatal, ya se ha regulado la
adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a
la Administración General del Estado, mediante Real Decreto
1488/1998, de 10 de julio.

Esta institución solicitó la emisión del correspondiente
informe a las administraciones competentes, de cuyas
respuestas puede destacarse lo que sigue:

- En cuanto al cumplimiento de lo previsto en los arts. 31.1,
34.3 y 35.4 de la Ley 31/1995, y disposición adicional cuarta
del Real Decreto 39/1997 (adaptación de la normativa de los
servicios de prevención, teniendo en consideración las peculia-
ridades de la Administración pública), la Consejería de Presi-
dencia, a través de la Dirección General de la Función Pública,
nos comunica que, aunque ya se dispone de un borrador de la
norma de adaptación a la Administración autonómica canaria,

se ha acordado la creación de una comisiónt écnica que cuente
con la participación de los representantes de los sindicatos y de
las Secretarías Generales Técnicas para estudiar e impulsar el
proyecto de Decreto de adaptación de la legislación general al
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.

- Abundando en la anterior información, la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General
de Trabajo, nos informa de las características fundamentales
del proyecto de Decreto al que antes se hizo alusión, aclaran-
do, además, que no se ha producido incumplimiento de sus
obligaciones de desarrollo normativo contempladas en el
Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Canarias.

- Con independencia de la adaptación normativa, y
considerando que ante la inexistencia de regulación especí-
fica será de aplicación la normativa estatal, lo cierto es que
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife nos ha informado de que ha efectua-
do requerimiento a la Consejería de Presidencia en materia
de constitución de servicios de prevención, evaluación
inicial de riesgos laborales, planificación de la actividad
preventiva, elaboración de plan de evacuación y emergen-
cia, revisión periódica de las condiciones de trabajo y de las
medidas de protección que se han de utilizar, así como
elaboración de relación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales. Igualmente, se nos informa de que se
han practicado actuaciones en materia de servicios de
prevención tanto por funcionarios de la Inspección, en
relación con el resto de las consejerías con sede en Santa
Cruz de Tenerife, como por funcionarios de la Inspección de
Las Palmas, en relación con las sedes de las consejerías
ubicadas en dicha provincia, todo ello de acuerdo con el
procedimiento que establecía el art. 45 de la Ley 13/1995,
de 8 de noviembre, que recogía el requerimiento como
medida de actuación en el ámbito de las administraciones
públicas y no la incoación de procedimiento sancionador a
través de acta de infracción, art. que posteriormente fue
derogado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y sanciones en el orden social.

La actuación inspectora llevada a cabo por el órgano que
tiene específicamente encomendada la función de la vigi-
lancia y control de la normativa de prevención de riesgos
laborales veda la continuidad de la intervención de este
comisionado parlamentario, sin que ello impida que se esté
realizando un seguimiento del proceso de aprobación del
decreto de adaptación de la normativa aludida a la Admi-
nistración autonómica canaria, pues, aunque a finales de
enero de 2000 se nos anunció que la Dirección General de
Trabajo había presentado un borrador de decreto que, con
las aportaciones y sugerencias de la Dirección General de la
Función Pública, fue finalizado como proyecto definitivo
por el Instituto Canario de Seguridad Laboral con fecha 7 de
abril de 2000, lo cierto es que en el momento de la redacción
de este informe no se tiene conocimiento de la aprobación
de la mencionada normativa, a pesar de haber transcurrido
más de un año desde su consideración como proyecto
definitivo. Con tal efecto se ha solicitado informe a las
consejerías de Presidencia e Innovación Tecnológica y de
Empleo y Asuntos Sociales y en la actualidad nos
encontramos a la espera de respuesta.
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Entre las quejas relativas a los riesgos laborales en los
centros de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma cabe destacar, también, el expediente EQ 109/00,
en el que los reclamantes denunciaban diferentes incumpli-
mientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
las dependencias de la Administración de Justicia de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En este caso no se admitió la queja a trámite, dado que los
reclamantes se habían dirigido a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en la misma fecha que al Diputado del
Común, por lo que estimamos, al igual que en el supuesto
de la queja EQ 47/00, que debía ser el órgano administrativo
especializado, esto es, la Inspección de Trabajo, el que
realizara la oportuna investigación y llevara a cabo, en su
caso, los correspondientes requerimientos.

Los expedientes EQ 121/99 y EQ 171/00 hacen referencia
a la dificultad de los reclamantes para acceder a los expe-
dientes administrativos relativos a centrales eléctricas en
las que se han producido graves accidentes de trabajo. Así,
en el primero de los expedientes, la Consejería de Industria
y Comercio reconoció en el informe remitido a esta institu-
ción el posible extravío involuntario de la solicitud de
acceso al expediente, por lo que considera comprensible la
queja formulada por D. [...] ante la falta de respuesta de la
administración en tiempo y forma. El informe emitido por
la Dirección General de Industria y Energía finaliza seña-
lando que esta Dirección General tiene la voluntad firme de
mejorar los mecanismos de control y seguimiento de los
documentos que tienen entrada en este Centro Directivo,
[...], para evitar que se vuelvan a producir hechos similares
que puedan perjudicar o lesionar los derechos de los
ciudadanos. En el EQ 171/00, por el contrario, si bien la
Consejería de Industria y Comercio sí facilitó una copia
completa de todo el expediente administrativo al reclaman-
te, este consideró que no aportaba toda la información que,
a su juicio, debía contener.

El sector del taxi vuelve a ser origen de varias de las
reclamaciones tramitadas por la institución a lo largo del
ejercicio 2000. La primera de ellas, EQ 747/99, cuyo archivo
anunciamos en el informe del año pasado, se ha reabierto ante
la solicitud de los reclamantes de contar con la mediación del
Diputado del Común en el conflicto que mantienen con la
patronal del sector en Las Palmas de Gran Canaria. No siendo
ninguna de las partes en conflicto administración pública, nos
encontramos ante una relación de carácter jurídico privado
que excede del ámbito de actuación del Diputado del Común,
lo que no impide que esta institución haya ofrecido su
colaboración para la solución del conflicto, dentro de los
márgenes legalmente establecidos.

En relación con la obtención del carné municipal de
conductor de autotaxi en el municipio de Pájara, se recibió
la queja de un ciudadano comunitario al que dicha corpora-
ción denegó tal documento, entre otras cuestiones, por no
poder acreditar un mínimo de dos años de residencia en el
municipio (EQ 320/00). Esta institución admitió a trámite
la queja, al considerar que dicha actuación podía vulnerar el
principio constitucional de igualdad y el principio de liber-
tad de movimiento de trabajadores consagrado por el dere-
cho comunitario. No obstante, el Ayuntamiento de Pájara
nos comunicó que estaba en trámite la modificación de la
Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios Urbanos

e Interurbanos de transporte en Auto-Turismos, finalmente
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de
noviembre de 2000. Esta circunstancia determinó que se
procediera al archivo de la queja por solución, puesto que la
nueva ordenanza no contempla el requisito de residencia
que la motivó.

En relación, también, con el Ayuntamiento de Pájara, fue
presentada una queja por una conductora de taxi que se había
dirigido por escrito a la corporación municipal solicitando
que se la tuviera en cuenta en el procedimiento de concesión
de nuevas licencias que, según la reclamante, se estaba
llevando a cabo (EQ 62/00). Pese a que, según el informe
recibido, no había ningún procedimiento de concesión de
licencias en vigor, lo cierto es que no constaba en el expedien-
te que el ayuntamiento hubiera dado respuesta a la solicitud
de la reclamante; por este motivo, se le dirigió la recomenda-
ción de verificar tal circunstancia, puesto que las Administra-
ciones Públicas deben dictar resolución expresa en todos los
procedimientos, así como notificar dicha resolución, cual-
quiera que sea su forma de iniciación, según dispone el art. 42
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Otra reclamación relacionada con el sector de la actividad
del taxi es el EQ 518/00, presentado por un taxista de Las
Palmas de Gran Canaria que trató de sustituir el vehículo con
el que prestaba el servicio por uno importado de Alemania y
rematriculado en España y al que el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria denegó la sustitución solicitada. Esta
queja fue archivada durante su tramitación al presentar el
reclamante recurso contencioso-administrativo.

En lo que respecta a la actividad de seguridad privada, se
han recibido dos quejas (EQ 1.092/00 y EQ 1.136/00),
presentadas por trabajadores que llevan varios años ejer-
ciendo como vigilantes de seguridad y que se han dirigido
en diversas ocasiones a la Delegación del Gobierno para
presentarse a las pruebas de vigilante jurado de seguridad,
sin que se les haya admitido a realizarlas, por no estar en
posesión del graduado escolar. Ambas quejas han sido
trasladadas al Defensor del Pueblo, al tratarse de la actuación
de un órgano de la Administración del Estado.

Por otro lado, durante el ejercicio 2000 se pudo archivar
por solución la queja EQ 273/99, interpuesta por la repre-
sentación legal de una empresa de seguridad privada que
solicitaba el acceso al expediente relativo a unos servicios
que prestó para el Gobierno de Canarias en 1991, sin haber
obtenido respuesta. Tras la intervención del Diputado del
Común, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales remi-
tió copia del expediente al interesado, lo que motivo el
aludido archivo por solución.

En otro orden de cosas, se recibió una queja relativa al
intrusismo profesional en el sector de los guías turísticos
(EQ 280/00), que fue inadmitida por no haber transcurrido
el plazo legal para que la Dirección General de Ordenación
e Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo y
Transportes considerara que se había producido inactividad
administrativa, sin que el reclamante volviera a dirigirse
posterioriormente a esta institución.

Otras dos quejas de interés destacable, no tanto por su
contenido como por las cuestiones colaterales que en ellas
se plantean, son el EQ 947/99 y el EQ 952/99. Ambos
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expedientes, idénticos excepto en la persona del promotor,
se refieren a la falta de respuesta de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias a un escrito
de denuncia y a una solicitud de expedición de certificación
de datos tributarios relativos a un determinado contribuyente.

La aludida consejería no considera interesados a los
solicitantes en los respectivos procedimientos, motivo por
el que no dio respuesta a los escritos que recibió. Si bien
estamos de acuerdo en que, en el supuesto concreto de la
denuncia, los firmantes no tienen la condición de interesa-
dos, no podemos coincidir con ese planteamiento en rela-
ción con la solicitud de certificación, por lo que se ha
remitido una recomendación en ese sentido.

Interesa resaltar, además, en este expediente de queja que
la Viceconsejería de Economía y de Coordinación Técnica
con la Unión Europea, que es el centro directivo que emite
el informe, expresa que no se puede aportar la información
solicitada, en aplicación de los artículos 113 de la Ley
General Tributaria, según texto de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, en relación con el artículo 103, de la primera
citada, redacción dada por Ley 25/1995, de 20 de julio,
toda vez que los datos, informes o antecedentes obtenidos
por la Administración Tributaria en el desempeño de sus
funciones tiene carácter reservado y solo podrán ser utili-
zados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos
cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser
cedidos o comunicados a terceros, salvo excepciones, entre
las que no se encuentra la Diputación del Común.

Aunque esta institución solicitó únicamente un informe
relativo a la falta de respuesta a los escritos del reclamante,
sin requerir ningún dato de trascendencia tributaria, se
recordó a la citada consejería que el art. 23 de la Ley
territorial 1/1985, de 12 de febrero, establece que el Dipu-
tado del Común podrá solicitar de las administraciones
autónoma y local los documentos que juzgue necesarios
para el ejercicio de su función, incluso aquellos que tengan
el carácter de reservados. Por ello, el hecho de que la Ley
General Tributaria no contemple la actuación investigadora
de esta institución como excepción a la prohibición de
cesión de datos tributarios no debe impedir el acceso del
Diputado del Común a estos datos, siempre que el propio
comisionado parlamentario lo considere necesario para el
ejercicio de las funciones legalmente atribuidas.

Para finalizar el presente epígrafe, se destacan dos expedien-
tes de queja relativos, el primero de ellos, a las dificultades
encontradas por un trabajador que prestó sus servicios en el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario para que le fuera expedida
una certificación de los servicios prestados (EQ 56/00), y, el
segundo de ellos, a la reclamación de un taxista autónomo al
que el Instituto Canario de Formación y Empleo le ha comu-
nicado el reintegro de una subvención concedida en 1991 para
la contratación de un asalariado (EQ 1.134/00).

La primera queja se resolvió, tras la intervención de esta
institución, con la emisión de la certificación por parte del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En cuanto a la segun-
da queja, el propio reclamante nos comunicó que el ICFEM
había paralizado el expediente de reintegro, al constatar la
presentación de la documentación exigida, por lo que se
acordó no tramitarla por haberse solucionado el asunto
planteado.

5.2. Acceso al empleo público. Cuestiones generales.
5.2.1. Bases de las convocatorias.
Aunque no se trate estrictamente de un procedimiento de

acceso al empleo público, recogemos en este subepígrafe la
queja de un funcionario docente que había solicitado, y le
había sido denegada, una subvención para la realización de
un proyecto de investigación, al amparo de las previsiones
de la Orden del Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes, de 22 de octubre de 1998, por la que se aprobaron con
vigencia indefinida las bases que han de regir la concesión
de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de
investigación, y se convocaron las referidas subvenciones
para el ejercicio de 1999.

La denegación se basó en el hecho de que el solicitante no
cumplía el requisito de pertenecer a personal adscrito a un
centro de investigación, circunstancia que el referido soli-
citante consideraba discriminatoria, pues el acceso a las
subvenciones quedaba restringido a los investigadores ads-
critos a universidades y centros de investigación, y excluía
a los funcionarios docentes de la consejería, como era su
caso. El reclamante solicitaba la intervención del Diputado
del Común para que se le concediera la subvención y para
que se modificara normativa, al considerarla obsoleta y
contraria al principio de igualdad ante la Ley reconocido en
el art. 14 C.E.

Además de no ser posible la tramitación de la queja en
cuanto a la denegación de la subvención, puesto que la
consejería se había ajustado a las bases de la convocatoria,
se comunicó al reclamante que el Diputado del Común
consideraba que el hecho de que el Gobierno de Canarias
optara por subvencionar la labor de los grupos de investiga-
ción y no hiciera lo mismo con los proyectos llevados a cabo
por investigadores no vinculados a centros de investigación
puede ser discutido, en todo caso, como presupuesto polí-
tico de utilidad u oportunidad. Sin embargo, no cabe un
reproche jurídico de esta institución parlamentaria, puesto
que la denegación emana del ejercicio de una potestad
discrecional ejercida en el marco competencial establecido
en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Cuestión distinta sería que la propia orden encerrara una
situación discriminatoria y contraria, por tanto, al principio
de igualdad reconocido en el art. 14 C.E., en cuyo caso sí
cabría la intervención del comisionado parlamentario. No
obstante, al no ser este el supuesto planteado, se acordó el
archivo de la queja en nuestras oficinas.

5.2.2. Desarrollo de los procesos selectivos.
En primer lugar, debemos referirnos a la aceptación

expresa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la recomendación formulada en el expediente de queja
EQ 49/99, del que dimos extensa cuenta en el anterior
informe anual, relativa al desbloqueo y continuación del
procedimiento para la adquisición de la condición de Cate-
drático de Enseñanzas Medias, cuya convocatoria se llevó
a cabo por Orden de 23 de mayo de 1995.

En la respuesta de la consejería, ésta nos manifiesta que
siguiendo la recomendación formulada por esa institución,
se ha procedido a incluir el asunto objeto de queja en el
calendario de temas que han de negociarse con las organi-
zaciones sindicales durante el presente curso escolar,
estimándose que con ello se podrá ofertar una solución al
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problema antes de la finalización del año en curso, motivo
por el que la queja se archivó al entrar en vías de solución.

También se inició la tramitación de una queja relativa al
desacuerdo con las actuaciones de la Comisión Delegada de
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de
La Laguna, en relación con el proceso selectivo para la
provisión de una plaza de profesor asociado de dicha
universidad, pero, al anunciarnos la reclamante que interpu-
so un recurso contencioso administrativo, se procedió al
archivo de la queja, según dispone la Ley reguladora de esta
institución (EQ 427/00)

De forma negativa debe destacarse la actuación del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario con relación al expediente
de queja EQ 991/99, alusivo a un proceso selectivo de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de sub-
alterno-conserje de Administración General. Pese a haber
transcurrido más de14 meses desde que se solicitó el
informe pertinente, la citada corporación no ha dado res-
puesta a esta institución, circunstancia que imposibilita la
función de amparo y protección de derechos fundamentales
que el Diputado del Común tiene legalmente atribuida.

En el escrito de queja, la reclamante afirmaba que podrían
haberse producido irregularidades en la valoración de la anti-
güedad del aspirante que fue finalmente seleccionado, tanto
por habérsele contado méritos por antigüedad adquirida tras la
finalización del plazo de presentación de instancias, como por
habérsele considerado también como antigüedad los servicios
prestados en puestos distintos al convocado, decisión que
contraviene lo establecido en las bases de la convocatoria.

Esta institución solicitó informe a la aludida corporación,
interesando además la remisión de copia de los documentos
justificativos de la antigüedad del aspirante seleccionado,
así como del acta de la sesión del tribunal calificador en la
que se había recogido la puntuación por antigüedad que se
le había otorgado, documentos que, como antes se señaló,
no se han recibido hasta la fecha.

Tampoco ha dado respuesta el Ayuntamiento de Haría a la
recomendación remitida en el EQ 1.101/96, a la que se hizo
alusión en el informe del pasado ejercicio, ni la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente nos ha remitido los
documentos solicitados en el EQ 564/98, a los que también
se hizo alusión en el pasado informe anual, circunstancia por
la que debemos destacar a ambas administraciones de forma
negativa y proceder al archivo definitivo de las quejas.

5.3. Acceso de las personas discapacitadas al empleo
público.

5.3.1. Investigación de oficio.
Ya en los informes correspondientes a los ejercicios de

1998 y 1999 se detalló la información recabada en esta
investigación de oficio, que tenía como objetivo realizar un
diagnóstico acerca del grado de integración de trabajadores
minusválidos en las administraciones públicas canarias, por
lo que en este informe solo queda dar cuenta, como se había
anunciado, de las resoluciones emitidas por el Diputado del
Común como consecuencia de la queja (EQ 335/98).

En primer lugar debe señalarse a este respecto que se ha
dirigido una recomendación a todos los ayuntamientos y
cabildos insulares de la Comunidad Autónoma, con base en la
normativa reguladora del acceso al empleo público de los
trabajadores minusválidos, esto es, el Convenio 159 de la

Organización Internacional del Trabajo, el art. 49 de la Cons-
titución española, la Disposición Adicional Decimonovena de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y los
arts. 19 y 34 del Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración del Estado.

En dicha recomendación se conmina a las corporaciones
locales canarias a velar por que, en las pruebas selectivas
correspondientes a las convocatorias de empleo público que
realicen, se establezcan, para las personas con minusvalía
que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y
medios para su realización, posibilidad que deberá indicar-
se en las convocatorias respectivas. Asimismo se les conmi-
na a asegurar el cumplimiento de la reserva del 3 por 100 de
las plazas correspondientes a las convocatorias de empleo
público que lleven a cabo, siempre que ello sea posible en
atención al volumen y tipo de plazas convocadas.

También se ha recomendado a las citadas administracio-
nes que determinen, en caso de no disponer de datos
actualizados, el número de trabajadores discapacitados que
prestan sus servicios en ellas, a fin de conocer el grado de
cumplimiento del objetivo de integración previsto en la
normativa vigente.

Finalmente, se ha recomendado a las entidades locales
referidas que adopten todas las medidas que están a su alcance
para que todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores
en cuyo capital social participen, cuenten en su plantilla con,
al menos, un 2 por 100 de empleados minusválidos.

En cuanto a la Administración autonómica, una vez
recabados los datos referidos al personal docente y al
personal estatutario, se ha podido constatar el cumplimien-
to de la Ley de la Función Pública canaria y disposiciones
de desarrollo respecto a la reserva de plazas en las convoca-
torias de empleo público. Ello no ha obstado para que
hayamos dirigido a la Consejería de Presidencia e Innova-
ción Tecnológica la recomendación de adoptar las medidas
para la elaboración del censo estadístico del personal de
dicha consejería y de los organismos autónomos depen-
dientes, censo al que alude la disposición adicional del
Decreto 43/1998, de 2 de abril. Asimismo se le ha recomen-
dado impulsar las actuaciones de la Comisión para la
integración socio-laboral de personas con minusvalía, y,
por consiguiente, las actuaciones del Consejo Asesor de
integración socio-laboral, previstas en el Decreto 43/1998,
de 2 de abril, y relacionadas con la reserva de plazas para
trabajadores minusválidos, por lo que era conveniente, a
juicio del Diputado del Común, que la aludida Comisión
recabara de los distintas consejerías y organismos autóno-
mos el censo estadístico de personal previsto en la disposición
adicional citada, del Decreto 43/1998.

La recomendación remitida también incide en la necesi-
dad de garantizar la continuidad del establecimiento de las
adaptaciones posibles de tiempo y medios que soliciten las
personas con minusvalía para la realización de las pruebas
selectivas. Y, asimismo, incide en el cumplimiento de la
reserva del 3 por 100 de las plazas convocadas.

Por último, con relación al personal que presta sus servi-
cios en las empresas que conforman el sector público de la
Comunidad Autónoma, se ha remitido una recomendación
a la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, en la
que se considera que a la Dirección General de Patrimonio
y Contratación corresponde la tutela y coordinación de
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dicho sector, y, por tanto, la adopción de las medidas
adecuadas, dentro del ámbito competencial que le es propio,
a fin de que todas las empresas que cuenten con más de 50
trabajadores y en cuyo capital social participe la Comuni-
dad Autónoma de Canarias empleen, al menos, a un 2 por
100 de minusválidos de la plantilla global. Ello, sin perjui-
cio de la posibilidad de adoptar alguna de las medidas
alternativas previstas reglamentariamente, según dispone
el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos, en su redacción dada por Ley
50/1998, de 30 de diciembre.

5.3.2. Reclamaciones a instancia de la parte interesada.
En primer lugar nos referimos a la queja EQ 801/99, ya

citada en nuestro informe del pasado ejercicio. Tal como
entonces se anunció, se ha dirigido una recomendación al
Cabildo Insular de Fuerteventura para que se establezcan en
las pruebas selectivas que lleve a cabo, siempre que lo
soliciten las personas con minusvalía, las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para su realización, según
dispone el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración del Estado).

Ya en el año 2000 se recibió una queja, presentada por un
integrante de las listas de sustituciones en Enseñanzas
Medias, que había solicitado, sin obtener resultado, que la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes lo incluyera
en el cupo de reserva para discapacitados del 3 por 100 de
las plazas que, a juicio del reclamante, debía establecerse en
aplicación de lo dispuesto en el art. 4 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril (EQ 41/00).

El aludido artículo señala que tanto la selección del personal
interino y laboral como la elaboración de las listas de reserva
que, de acuerdo con las previsiones de los arts. 65 y 67 de la Ley
de la Función Pública canaria, se hace mediante convocatoria
pública, están sujetas a reservar un mínimo global del 3 por 100
de los puestos de trabajo de cada departamento para personas
minusválidas. Sin embargo, la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes comunicó al reclamante que en la normativa
reguladora de la cobertura de sustituciones para cada curso
escolar, no se contempla la posibilidad del establecimiento de
un cupo de reserva para personas con minusvalía, dado que su
existencia no tiene razón de ser, al contemplar un sistema
selectivo de concurso de méritos sin límite alguno por cuestio-
nes de requisitos o por razón del número de plazas convoca-
das. De este modo, a todas las personas, con minusvalías o no,
que reúnan los requisitos exigidos con carácter general a
cualquier aspirante, se les garantiza el derecho a figurar
incluidos en la correspondiente lista de reserva en el orden de
derecho correspondiente, sin que pueda resultar excluido por
exceder de un determinado cupo. Cosa distinta -continuaba la
respuesta citada- es que se pretenda, además de ser admitido,
que el hecho de poseer un grado de minusvalía pueda dar
lugar, por sí sola, a una alteración del orden de derecho de los
participantes, en detrimento del resultado de la baremación
correspondiente al concurso de méritos convocado en cada
curso.

Tampoco la Consejería de Presidencia considera necesa-
rio establecer reserva de plazas en estos casos, por las
mismas razones apuntadas por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

Pese a ello, parece claro que la solución aportada no respeta
el mandato de discriminación positiva establecido en el
citado art. 4 del Decreto 43/1998, donde además no se realiza
diferenciación alguna entre listas de reserva de cupo cerrado
y listas de reserva abiertas. Por ello, entendiendo además que
sería deseable un mayor desarrollo del citado Decreto para
que su aplicación fuere lo más homogénea posible en las
convocatorias realizadas por los diferentes órganos del Go-
bierno de Canarias, y entendiendo también que corresponde
a la Consejería de Presidencia y a la de Empleo y Asuntos
Sociales dictar las disposiciones necesarias para la plena
aplicación del Decreto, se ha dirigido a la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Cana-
rias la recomendación de promover el estudio y, en su caso,
el desarrollo normativo de la previsión contenida en el art. 4
del Decreto 43/1998, de 2 de abril, a fin de establecer un
sistema que garantice la efectividad del mecanismo de reser-
va de plazas para trabajadores discapacitados y en todos los
supuestos contemplados en dicho artículo.

Un ejemplo de la posible instrumentación de esta reserva
de plazas en las listas de reserva abiertas lo encontramos en
la Resolución de la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca
proceso selectivo para la apertura y actualización de las
listas de aspirantes a prestar servicios en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Canario de la Salud, mediante nom-
bramiento o contratación temporal, en las categorías de
Medicina de Familia y Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Diplomados Universitarios en Enfermería.

En dicha convocatoria se establece que la cobertura de la
reserva indicada se instrumentará mediante la figuración de
los aspirantes a los que se reconozca el derecho a concurrir,
por la reserva de minusvalía, en la lista que les corresponda
en función de su solicitud y en el orden que resulte de la
puntuación definitiva que obtuvieran. Una vez incluidos en la
lista, el llamamiento se producirá en la provisión de interini-
dad por plaza vacante número treinta y tres, sesenta y seis,
noventa y nueve y así sucesivamente. Ello, sin perjuicio del
derecho que pudiera tener cada aspirante minusválido derivado
de la mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo.

Otro ejemplo de la instrumentación práctica es la Resolu-
ción de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales, de 25 de octubre de 2000, por
la que se aprueban las bases que han de regir el procedimien-
to de selección del personal que ha de integrar listas de
reserva para contrataciones de duración determinada en
dicha consejería.

En la base octava de esta convocatoria, se expresa que los
aspirantes a los que se reconozca derecho a concurrir por la
reserva de minusvalía figurarán en la lista que les corres-
ponda en función de su solicitud y en el orden que resulte de
la puntuación definitiva que obtuvieran, y se procederá al
llamamiento en la provisión de la tercera vacante que se
produzca en la categoría e isla en que se encuentren pro-
puestos; la vacante decimotercera, al segundo; la vacante
vigesimotercera, al tercero, y así sucesivamente. Y ello, sin
perjuicio del derecho que pudieran tener derivado de la
mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo.

En este caso, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
ha elevado el porcentaje de reserva, que queda configurado
como un porcentaje variable en función del número de



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 71

contrataciones que se lleven a cabo. Así, en el caso de que
únicamente se produjeran tres contrataciones, el porcentaje
de reserva real sería del 33.3 por 100, mientras que si, por
ejemplo, se produjesen treinta contrataciones, el porcentaje
de reserva sería del 10 por 100.

Entendemos que esta fórmula, que, como hemos visto,
puede llegar a elevar considerablemente el porcentaje de
plazas reservadas, es plenamente compatible con la previ-
sión del Decreto 43/1998, que contempla la reserva del 3 por
100 con carácter de mínimo.

En todo caso, la falta de desarrollo normativo del art. 4 del
Decreto 43/1998, de 2 de abril, no puede convertirse en
justificación para no efectuar la reserva de plazas, pues,
como se ha visto, existen mecanismos para llevarla a cabo
sin especial dificultad.

Para finalizar con este epígrafe, cabe reseñar la recepción
de otras tres quejas referidas a la inexistencia de reserva de
plazas para trabajadores discapacitados en convocatorias
efectuadas por los ayuntamientos de Puerto del Rosario
(EQ 540/00), Pájara (EQ 541/00) y Santa Brígida (EQ 669/00).
Las tres quejas fueron rechazadas, pues en ninguno de los
casos el 3 por 100 de las plazas convocadas era una cifra
igual o superior a la unidad. Como ya hemos señalado, en
la mayoría de los casos, las reducidas dimensiones de las
ofertas de empleo público anuales de las corporaciones
locales canarias hacen bastante difícil que se llegue al
objetivo de alcanzar un índice de cobertura del 2 por 100 de
las plazas, contemplado en la D.A. 19ª de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

5.4. Acceso al empleo público mediante vínculo
temporal, laboral o administrativo

En lo que respecta al Servicio Canario de la Salud,
debemos hacer referencia, en primer lugar, al expediente de
queja EQ 1.084/97, pues dicho organismo nos remitió la
aceptación expresa de la recomendación a la que hicimos
referencia en el informe del pasado año, relativa al cumpli-
miento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en
los procedimientos de contratación temporal de personal
estatutario.

También cabe reseñar que se ha remitido a la Consejería de
Sanidad y Consumo la sugerencia de considerar la realización
de estudios como motivo suficiente para justificar la renuncia
a los nombramientos o contratos temporales para los integran-
tes de las listas de reserva, al menos de aquellos estudios que
guarden relación directa con la profesión en cuyo mérito se
encuentren los aspirantes incluidos en las listas. No obstante,
seguimos a la espera de respuesta (EQ 706/99).

También con respecto a la gestión de las listas de sustitu-
ciones para contrataciones laborales temporales en el ámbi-
to de actividad del Servicio Canario de la Salud, es intere-
sante destacar la respuesta remitida por el citado organismo
en el EQ 722/99, queja referida a la falta de respuesta a un
recurso ordinario interpuesto por la reclamante a finales de
1998, en el pedía que se le consideraran, dentro de la
baremación de méritos efectuada, determinados servicios
prestados al propio Servicio Canario de la Salud.

Con independencia del fondo del asunto planteado, me-
rece la pena transcribir la respuesta de la Dirección General
de Recursos Humanos en cuanto a los motivos del retraso en
la resolución del recurso ordinario:

Las causas por las que aún no se han resuelto los antedichos
recursos son exclusivamente la falta de capacidad de la
Administración para cumplir con los plazos previstos en la
legislación del procedimiento administrativo, por insuficien-
cia de medios humanos y debido al gran número de recursos
presentados al proceso señalado; no obstante, se han puesto
los medios precisos para la resolución de todos y cada uno de
los recursos interpuestos. Al respecto, cabe señalar que se han
interpuesto alrededor de 1300 recursos, se han formulado 614
propuestas de resolución y se han resuelto 507. Esta Dirección
General ha contratado a tres licenciados en derecho exclusi-
vamente para este fin. No obstante, la interesada tiene expedita
la vía judicial para la defensa de sus intereses. (sic.)

Considera este comisionado parlamentario la imposibili-
dad de estimar a priori el número de recursos que se van a
interponer en el desarrollo de un proceso tan complejo como
la elaboración de listas para sustituciones en el Servicio
Canario de la Salud, y, por consiguiente, la dificultad para
realizar una previsión certera en cuanto al volumen de
recursos humanos que será necesario emplear.

Pero lo cierto es que, transcurrido más de un año desde la
publicación de las listas, aproximadamente la mitad de los
recursos presentados aún no habían sido resueltos. En este
sentido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, establecía en su art. 117 el
plazo de 3 meses para entender desestimados los recursos en
los que no haya recaído resolución. Debe destacarse que el
art. 117 (en la actualidad 115.2 con relación al recurso de
alzada) establecía una presunción que opera en beneficio
del reclamante, a fin de que pueda iniciar la vía judicial, pero
que no eximía a la Administración de su obligación de dictar
resolución en el plazo establecido legalmente.

En definitiva, aunque entendemos la dificultad que ello
supone, estimamos que sería deseable que la planificación
de los procesos selectivos en los que se prevea una partici-
pación tan elevada incorpore también la correspondiente
dotación de efectivos para el estudio y propuesta de resolu-
ción de los recursos que previsiblemente se interpondrán
por los interesados.

Se recibió otra queja referida a la baremación efectuada por
el Servicio Canario de la Salud para elaborar las listas de
sustituciones, aunque en este caso no fue admitida a trámite,
puesto que el reclamante no había impugnado la baremación
de méritos definitiva realizada por el Servicio Canario de la
Salud a finales de 1998, e interpuso posteriormente un
recurso extraordinario de revisión, pero sin que concurriera
ninguna de las circunstancias legalmente previstas para que
el mencionado recurso prosperase (EQ 430/00).

En lo referente al nombramiento de funcionarios interi-
nos para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia en Canarias, se continuó
durante el ejercicio de 2000, la tramitación de un expediente
de queja, alusivo, por un lado, al desacuerdo del promotor
de la queja con el procedimiento seguido en el mes de julio
de 1999 para la cobertura de diversas plazas vacantes en el
Cuerpo de Auxiliares en los juzgados de la isla de Tenerife,
y, por otro, a la falta de resolución del recurso presentado
por el propio reclamante contra el acto de nombramiento de
otros funcionarios interinos que perjudicaba sus derechos
(EQ 735/99).
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Durante la tramitación de la queja se pudo constatar que se
ofreció al reclamante la posibilidad de ocupar una plaza que
no solo no estaba dotada presupuestariamente, sino que ni
siquiera estaba creada en el momento del ofrecimiento, lo que
dio lugar a que otros aspirantes, con peor orden de derecho,
obtuvieran nombramientos antes que el reclamante. Tampo-
co se produjo una respuesta rápida de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia a sus demandas,
pues, transcurridos más de seis meses desde la interposición
del aludido recurso, aún no había obtenido respuesta.

Esta institución ha dirigido a la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica la recomendación de arbitrar
mecanismos que impidan el ofrecimiento para su cobertura
de plazas en expectativa de creación, máxime en casos
como el de la queja a la que venimos haciendo alusión, en
el que ni siquiera se había emitido el preceptivo informe de
la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto
Público, de conformidad con lo exigido en el art. 33 de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el ejercicio de 1999.

También se ha recomendado a la citada consejería que
realice una investigación acerca de las circunstancias en que
se produjeron determinados nombramientos para plazas
que deberían haber correspondido al reclamante, a su juicio,
pues en los informes recibidos no se ha dado respuesta a esa
cuestión. Finalmente, se ha recomendado a la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica que verifique si se ha
dado respuesta expresa a los recursos interpuestos por el
interesado, y que proceda, en caso negativo, a dictar las
correspondientes resoluciones.

Se han recibido tres quejas relacionadas con el procedi-
miento de cobertura de vacantes a través de listas para
sustituciones en los Conservatorios Superiores de Música
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
(EQ 1.014/99, EQ 58/00 y EQ 194/00), si bien solo una de
ellas fue admitida a trámite.

Esta última queja, EQ 194/00, hacía referencia a supuestas
irregularidades en la actuación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en el procedi-
miento de cobertura de plazas vacantes en el Conservatorio
Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria.

En el informe que nos remitió la Administración, se
explicaban con suficiente amplitud los motivos por los que
se había mantenido el nombramiento en comisión de servi-
cios de un funcionario de carrera en el Conservatorio
Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, moti-
vos por los cuales no se había procedido a nombrar como
funcionaria interina a la candidata que estaba situada en el
primer lugar de la lista creada a tal efecto.

Sin embargo, en el informe citado no se hacía referencia
a la cuestión planteada en la solicitud de informe efectuada
por esta institución, esto es, a los motivos que justificaran
la falta de respuesta al escrito que la reclamante dirigió a la
Dirección General de Personal de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes, con fecha 14 de septiembre de
1999. Por ello, se dirigió la correspondiente resolución a la
aludida consejería, con base en las previsiones del art. 42 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En cuanto a la Administración local, debe destacarse de
forma negativa la falta de colaboración del Ayuntamiento
de Telde en el EQ 210/99, ya reseñado en el informe
correspondiente al pasado ejercicio, pues, aunque han trans-
currido más de dos años desde que se solicitó informe y se
ha reiterado la petición en diversas ocasiones, aún no se ha
recibido respuesta en esta institución parlamentaria.

5.5. Otras cuestiones relativas a la función pública en
Canarias.

Al igual que los epígrafes anteriores, iniciamos el presen-
te haciendo alusión a determinadas quejas de las que se dio
extensa cuenta en el informe correspondiente a la gestión
realizada en 1999. Destacamos en primer lugar la acepta-
ción por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
recomendación que se le remitió en el EQ 254/99, acerca de
la denegación arbitraria de una comisión de servicio a una
ATS que venía prestando sus servicios en un centro de salud
de Gran Canaria. El Servicio Canario de la Salud, mediante
informe emitido por la Dirección General de Recursos
Humanos, aceptó de forma expresa la recomendación, por
lo que la queja fue definitivamente archivada.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria no aceptó, de forma incomprensible, a nuestro
juicio, la recomendación que se le remitió en los expedien-
tes de queja EQ 754/99 y EQ 799/99, relativos al control de
asistencia de los trabajadores de dicha corporación mediante
huella dactilar.

Y decimos que la no aceptación de la resolución es
incomprensible puesto que únicamente se recomendaba a la
Administración aludida que, en el proceso de implantación
de sistemas de control de la presencia o la ausencia del
personal a su servicio que, en su caso, se llevara a cabo, se
respetasen las previsiones de la L.O. 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, tal
como quedó recogido en el informe que esta institución
rindió al Parlamento de Canarias el pasado ejercicio (Bole-
tín Oficial del Parlamento de Canarias nº 103, de 3 de julio
de 2000, págs. 61 y sgts.).

Por otro lado, se remitió al Ayuntamiento de Arrecife la
recomendación anunciada en el EQ 978/99, a fin de que la
citada corporación local arbitrase los mecanismos que esti-
mara oportunos para garantizar la máxima difusión entre los
miembros de la Policía Local de Arrecife de todas aquellas
convocatorias oficiales de cursos de formación o de procedi-
mientos de promoción profesional que estén destinadas a
estos miembros de forma específica o genérica, sobre todo en
atención al derecho a una adecuada formación profesional,
que se configura también como un deber para los funciona-
rios, y al derecho a una adecuada promoción profesional que
la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de policías
locales, reconoce expresamente para los miembros de estos
cuerpos, y en consideración, igualmente, de la mejora de la
calidad del servicio que prestan al ciudadano los cuerpos de
policía de los municipios canarios.

Ya con relación a las quejas recibidas en el año 2000,
destacamos el expediente EQ 866/00, interpuesto por un
médico del Servicio Canario de la Salud, que fue contratado
para ocupar una plaza de profesor asociado de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, tras obtener la mayor
puntuación en el concurso convocado al efecto.
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El reclamante presentó queja ante el Diputado del Común
exponiendo que la Dirección General de la Función Pública
había dictado resolución por la que se declaraba la com-
patibilidad entre el puesto de Facultativo Especialista de
Área y la actividad docente como profesor asociado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que había
sido nombrado para el referido puesto docente. Pese a ello,
tan solo unos días después de su nombramiento, el Jefe del
Servicio en el que desarrolla su actividad profesional reali-
zó una reubicación del reclamante, trasladándolo a Centros
de Atención Especializada distintos a aquel en el que venía
prestando sus servicios, de tal forma que le impedía mate-
rialmente compatibilizar la actividad médica y la docente.
Al cierre de esta memoria, la queja continúa en trámite, pues
no se ha recibido el informe reiteradamente solicitado a la
Consejería de Sanidad y Consumo.

También continúa en tramitación la queja presentada por
una funcionaria del Cuerpo de Maestros, con destino en un
centro docente de Gran Canaria, a la que el Consejo Escolar
del Centro le adjudicó junto con otros compañeros del
centro, por sorteo, las tareas de encargada del comedor de la
escuela (EQ 573/00).

Como quiera que la designación inicial de la reclamante
para las tareas señaladas no se llevó a cabo siguiendo el
procedimiento legalmente establecido, la Inspección educa-
tiva asesoró a la Dirección del centro para que convocara de
nuevo al Consejo Escolar, con el fin de que se realizara de
nuevo la asignación de dicha tarea, esta vez de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 11 de septiembre de 1996, por la
que se regula el funcionamiento de los comedores escolares
en los centros públicos no universitarios de Canarias.

De acuerdo con lo previsto en la Orden aludida, el
Claustro debe designar para el puesto de encargado de
comedor a la persona que estime más adecuada entre el
personal docente, en el caso de que no exista ningún
candidato voluntario entre el personal docente y el personal
laboral. Sin embargo, en la siguiente sesión que llevó a
cabo, el Claustro se ratificó en el acuerdo de elección por
sorteo, y acordó comunicar a la Administración educativa la
inexistencia de una persona adecuada para dicho cargo.

Finalmente, la reclamante nos comunicó que, a la vista de las
irregularidades producidas en el nombramiento, había consi-
derado que éste era inválido, por lo que no acudió al comedor
a realizar las tareas irregularmente encomendadas, actitud que
le ha supuesto la incoación de un expediente disciplinario.

Sin perjuicio de la tramitación que se dé a esta queja
concreta, y a la vista de la información que nos proporcione
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, parece
necesario que se estudie la posible modificación de la Orden
de 11 de septiembre de 1996, con el fin de evitar que se
produzcan circunstancias como la descrita.

Otra queja tramitada en este ejercicio, relativa a la actua-
ción de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, es
el EQ 315/00, interpuesto por una funcionaria docente que
había solicitado en 1998 que se iniciara procedimiento de
revisión de determinados actos administrativos relativos a
su condición de funcionaria con destino en los Equipos de
Orientación Educativa y Pedagógica, conforme a lo
preceptuado en el art. 102 y sgts. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. Tras

haber transcurrido el plazo legalmente establecido para
ello, esta solicitud no se ha resuelto todavía.

Pese a que la Dirección General de Personal de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes nos informó de que el plazo
para que el Consejo Consultivo de Canarias emitiera el
dictamen se había ampliado a 15 días, y pese a que el Tribunal
Superior de Justicia había desestimado un recurso contencio-
so interpuesto por la reclamante que, según la Dirección
General aludida, era fundamental para la resolución del
recurso, el plazo legal había transcurrido ampliamente sin
producirse la resolución del expediente. Por ello, recordamos
a la reiterada Administración que la interrupción del plazo
máximo legal para resolver este procedimiento, por solicitud
de informes preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución, no puede exceder, en ningún caso, de tres meses,
ex art. 42.5 c) de la LRJ-PAC, y que el art. 15 de la Ley 4/1984,
de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, dispone
que dicho organismo deberá evacuar las consultas en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de la correspondiente
solicitud de dictamen, transcurrido el cual se entenderá que
no existe objeción a la cuestión formulada.

Por la razón expuesta, remitimos a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes el recordatorio de su deber
legal de resolver, en el más breve plazo, el expediente de
revisión de oficio iniciado mediante solicitud de la recla-
mante en abril de 1998, y de ponerle en conocimiento de la
correspondiente resolución. Esta resolución fue finalmente
dictada por la citada Dirección General de Personal con
unos días de antelación a la recepción de nuestro recordatorio
de deberes legales.

En cuanto al régimen disciplinario de los funcionarios, esta
institución hubo de rechazar una reclamación en la que se
solicitaba la intervención del Diputado del Común porque el
promotor de la queja mostró su desacuerdo con la incoación de
un expediente disciplinario (EQ 206/00). Se comunicó al
reclamante que esta institución parlamentaria no puede inter-
ferir en la tramitación del expediente disciplinario, pues la
instrucción y resolución del expediente debe efectuarse con la
debida independencia, y la resolución que corresponda debe
adoptarse en función de los hechos que resulten constatados y
de la normativa que sea de aplicación en cada caso. Ello, sin
perjuicio de la intervención del Diputado del Común en el
supuesto de que no se respetaran los derechos del interesado en
el procedimiento que se lleve a cabo, en cuyo caso dará lugar
a indefensión o a vulneración de cualquier derecho fundamental,
cuya tutela corresponde a este comisionado parlamentario.

En materia de retribuciones destacan dos quejas colecti-
vas, referentes a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. La primera de ellas (EQ 155/00 y 156/00,
EQ 168/00 a 172/00, EQ 186/00, EQ 217/00 a 219/00,
EQ 229/00) fue interpuesta por un grupo de funcionarios de
un organismo autónomo del Gobierno de Canarias, que
provenían de la Administración del Estado y que habían
sido transferidos a la Comunidad Autónoma durante 1999.
El motivo de la queja era el aparente incumplimiento del
Acuerdo firmado por el Director del referido organismo
autónomo y por representantes de las organizaciones sindi-
cales mayoritarias, en cuya virtud los funcionarios transfe-
ridos quedarían homologados a la media de las retribucio-
nes que correspondiesen a los trabajadores de igual categoría
en el organismo autónomo.
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Los reclamantes aducían además que dicho acuerdo se
había hecho efectivo con relación al personal laboral, traba-
jadores que habían recibido los correspondientes incremen-
tos salariales con carácter retroactivo a la fecha de efectivi-
dad de la transferencia, mientras que el personal funcionario
continuaba esperando que se materializase el incremento
retributivo pactado.

Solicitado informe a la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, de la que depende el aludido organismo autóno-
mo, dicha Administración nos comunica que en el acuerdo
se expresa que el personal funcionario transferido quedará
homologado a la media de las retribuciones que para los
funcionarios del (...) existen en su relación de puestos de
trabajo, para los puestos de igual denominación, funciones
y grupo. La expresada homologación retributiva se
instrumentará a través de la correspondiente modificación
de la relación de puestos de trabajo (RPT) del organismo,
para lo que la Administración se compromete en agilizar al
máximo su tramitación.

La consejería citada también nos informa de que, al pare-
cer, la Dirección del organismo trató de llevar a cabo la
homologación retributiva con anterioridad a la modificación
de la relación de puestos de trabajo, a lo que la Dirección
General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público ma-
nifestó de forma taxativa que, hasta que no se modifique la
RPT, no procede cambio retributivo alguno. Por ello, la
Dirección del organismo inició los trámites para la modifica-
ción de la relación de puestos de trabajo, solicitando los
informes preceptivos.

Con independencia de que la queja haya quedado archiva-
da, al haber tenido constancia esta institución de la interposi-
ción de recursos en vía judicial de algunos de los afectados,
el personal laboral transferido ha recibido, durante más de dos
años, pues la modificación de la RTP se produjo finalmente
en julio de 2000, sus retribuciones homologadas a las del
personal laboral del organismo autónomo, mientras que el
personal funcionario ha tenido que esperar a la modificación
de la RPT para ello. Por este motivo, y sin pretender adelantar
juicios de legalidad que corresponden, en este caso, a los
tribunales del orden contencioso-administrativo, esta institu-
ción estima que la presente queja debe provocar una reflexión
en los departamentos competentes de la Administración de la
Comunidad Autónoma, pues es difícil comprender que por
mantener una relación administrativa y no laboral se tarde
más de un año, por los motivos antes expuestos, en hacer
efectivo el principio de iguales retribuciones a iguales tareas
desempeñadas.

Se recibieron numerosas reclamaciones de personal do-
cente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, en las que los reclamantes expresa-
ban que, como consecuencia del destino docente que des-
empeñan, tienen que desplazarse por varios centros o aulas,
utilizando para ello su vehículo particular. Señalaban tam-
bién que las cantidades recibidas como consecuencia de los
desplazamientos efectuados se encuentran congeladas des-
de que se actualizaron por Decreto 251/1997, de 30 de
septiembre, y que, desde 1997 hasta la fecha de la queja
(diciembre de 2000), la subida general de precios y en
particular la de los combustibles hace que los gastos que se
pretenden indemnizar sean superiores a la cuantía estable-
cida (EQ 1.034/00 a 1.036/00, EQ 1.075/00 a 1.077/00,

EQ 1.099/00 a 1.103/00, EQ 1.109/00 a 1.116/00 y
EQ 1.125/00 y 1.126/00)

Además de no constar que los reclamantes hubieran
formulado su solicitud ante la administración de la Comu-
nidad Autónoma, se tomó en consideración el hecho de que
la disposición final tercera del decreto 251/1997, por el que
se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del
servicio, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
para actualizar las cuantías previstas en dicho Reglamento,
de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en cada
ejercicio presupuestario.

Puesto que la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el año 2001, autoriza al Gobierno, en su artículo 21,
a actualizar las condiciones y las cuantías de las
indemnizaciones por razón del servicio, procedimos al
archivo de la queja, recomendando a los interesados que
dirigieran su solicitud de forma directa a la consejería
competente del Gobierno de Canarias.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

TRABAJO Y FUNCIÓN PÚBLICA

EQ 315/00. Retraso en la resolución de un expediente de
revisión de oficio de actos administrativos. Recordato-
rio de deberes legales a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Nos dirigimos de nuevo a V.I., esta vez con relación a la
queja que se tramita en esta institución con la referencia del
encabezamiento, a instancias de D.(...), en representación
de Dña. (...).

Con fecha 21 de abril de 1998, la Sra. (...) presentó ante
esa consejería un escrito en el que solicitaba que se iniciara
procedimiento de revisión de actos administrativos, confor-
me a lo preceptuado en el art. 102 y sgts. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Posteriormente, con fecha 1 de octubre de 1998, presentó
nuevo escrito solicitando información acerca del estado de
tramitación del procedimiento de revisión instado, reci-
biendo, con fecha 20 de octubre de ese mismo año, un oficio
emitido por la Dirección General de Personal de esa
consejería, en el que se le comunicaba la intención de abrir
un período de información previa con el fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de
iniciar el procedimiento de revisión interesado.

Transcurridos algunos meses, y con fecha 25 de mayo
de 1999, se puso de manifiesto a la interesada el expe-
diente, con el fin de que presentara las alegaciones que
estimara oportunas, las cuales fueron aportadas en fecha
7 de junio del mismo año. Hasta la fecha de presentación
de la queja, e incluso hasta la fecha de este escrito, la
reclamante no ha recibido ninguna otra notificación
referente a dicho procedimiento.

Solicitado informe a esa consejería, con fecha 20 de julio
de 2000 recibimos el emitido por la Dirección General de
Personal, en el que se expresa que mediante escrito de fecha
23 de marzo de 2000, la Presidencia del Gobierno de
Canarias comunica que el plazo para emitir el dictamen del
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Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el expe-
diente objeto de la Queja 315/00, se ha ampliado a 15 días,
pero el plazo de emisión venció el 3 de abril de 2000, fecha
hasta la que no se había recibido.

Expresa también el informe emitido por la Dirección
General de Personal que, con fecha 7 de febrero, el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia nº 145,
por la que se desestima el recurso contencioso-administra-
tivo nº 18/1996 interpuesto por la reclamante, sentencia
que, al parecer de dicha Dirección General, es básica para la
resolución del expediente de referencia. Finalmente, el
reiterado informe expresa que se comunicará al Diputado
del Común la resolución del procedimiento de revisión en
cuanto esta sea adoptada.

A la vista de los anteriores hechos, esta institución estima
procedente remitir a V.E. algunas consideraciones referentes
al presente expediente de queja.

En primer lugar, es conocido que, a tenor de lo previsto en
el art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJ-PAC), la Adminis-
tración autonómica canaria puede en cualquier momento,
por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias,
declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 62.1
de dicha Ley.

En cuanto al plazo para la resolución del procedimiento,
el art. 102.5 de dicha Ley dispone que, si en el plazo de tres
meses desde la iniciación del procedimiento a instancias del
interesado no se hubiere dictado resolución, se podrá enten-
der desestimada la solicitud por silencio administrativo. No
obstante, debe considerarse que, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 42 de la reiterada LRJ-PAC, la Administración
está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos. Por tanto, la figura del silencio administra-
tivo negativo opera aquí como una garantía para el ciudada-
no, que puede entender desestimada su petición por el
transcurso de un período de tiempo determinado, pero no
exime a la Administración de dictar resolución expresa.

Por otro lado, la interrupción del plazo máximo legal para
resolver este procedimiento, por solicitud de informes
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución,
no puede exceder en ningún caso de tres meses, ex art. 42.5 c)
de la LRJ-PAC. En relación con lo anterior, cabe recordar
que la el art. 15 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo
Consultivo de Canarias, dispone que el Consejo Consulti-
vo de Canarias deberá evacuar las consultas en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de la correspondiente
solicitud de dictamen, de manera que, transcurrido el cual,
se entenderá que no existe objeción a la cuestión formulada.
En definitiva, parece claro que en el presente expediente se
ha rebasado, con creces, el plazo máximo de que dispone la
Administración de la Comunidad Autónoma para dictar
resolución.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta
institución, en uso de las facultades que le confiere el art. 27
de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, ha acordado remitir a
V.E. el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes debe
resolver, en el más breve plazo, el expediente de revisión de
oficio iniciado mediante solicitud de la Sra. (...) del pasado 28
de abril de 1998, dando traslado de la correspondiente
resolución a la reclamante. Todo ello de acuerdo con lo
previsto en los arts. 42, 102 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicarse a
esta institución la aceptación o el rechazo de esta resolución
y, en su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 335/98. Investigación de oficio sobre integración de
trabajadores discapacitados en las administraciones
públicas canarias. Recomendación a la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de
Canarias.

Nos dirigimos de nuevo a V.S., con motivo del expedien-
te de queja que, de oficio, se tramita en esta institución, y
relativo a integración laboral de trabajadores discapacitados
en las administraciones públicas canarias.

Como V.S. conoce, el Diputado del Común inició la
aludida investigación, con base en los fundamentos que de
forma resumida se exponen a continuación:

- El artículo 49 de la Constitución española, que, entre
los principios rectores de la política económica y social,
establece que Los poderes públicos realizarán una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este título otorga a todos los ciudadanos.

- En ejecución del mandato contenido en este artículo
del texto constitucional, y en lo que se refiere a integración
laboral, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social
de los minusválidos, previó dos tipos de medidas dirigidas
a todas las administraciones públicas: en primer lugar, el
empleo de un número de trabajadores minusválidos no
inferior al 2 por 100 de la plantilla en todas las empresas
públicas y privadas con más de 50 trabajadores, y, en
segundo lugar, la admisión de los minusválidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes en las pruebas
selectivas para el ingreso en los Cuerpos de las distintas
administraciones.

- En cuanto a integración en las administraciones públi-
cas, la disposición adicional decimonovena de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de
la Función Pública, adicionada por Ley 23/1988, de 28 de
julio, vino a disponer que en las Ofertas de Empleo Público
se reserve un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado
igual o superior al 33 por 100, de modo que progresivamen-
te se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales de la
Administración del Estado, siempre que se superen las
pruebas selectivas y que, en su momento, se acrediten el
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
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- En la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley
2/1987, de 2 de abril, de la Función Pública de Canarias,
estableció la reserva de, al menos, un 2 por 100 de la Oferta
global de Empleo Público para dichas personas, previsión
legal que ha sido desarrollada por el Decreto 43/1998, de 2
de abril, disposición que aumenta la reserva a un mínimo del
3 por 100 de las plazas y la hace extensiva a la selección de
personal laboral e interino y a los procedimientos de listas
de reserva. Además, a tenor de lo señalado en la disposición
adicional de este decreto, las consejerías y los organismos
autónomos del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
deberán elaborar un censo estadístico del personal, a fin de
comprobar y actualizar los datos sobre el porcentaje de
cobertura de plazas para personas con minusvalías.

- En el ámbito internacional, el Convenio nº 159 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación
profesional y el empleo de las personas inválidas, establece
en su artículo 4º que la política nacional en esta materia se
basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general, así
como que Las medidas positivas especiales encaminadas a
lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato
entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores
no deberán considerarse discriminatorias respecto de es-
tos últimos. Dicho convenio fue ratificado por España por
Instrumento de 17 de julio de 1990 (BOE nº 281, de 23 de
noviembre de 1990).

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, en sus arts.
19 y 34, establece que en los procesos selectivos serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condi-
ciones con los demás aspirantes, y que las convocatorias no
establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de
las tareas o funciones correspondientes. También dispone
este Reglamento que en las pruebas selectivas, incluyendo
los cursos de formación o período de prácticas, se establece-
rán para las personas con minusvalía que lo soliciten las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realiza-
ción, debiendo indicarse expresamente esta posibilidad en las
convocatorias.

- El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 3 de
octubre de 1994, ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de la reserva de plazas para discapacitados, con
relación a la cláusula de no discriminación recogida en el
art. 14 de la Constitución española, señalando que la legiti-
midad constitucional de medidas de esta naturaleza
equiparadora de situaciones sociales de desventaja, solo
puede ser valorada en el mismo sentido global, acorde con
las dimensiones del fenómeno que trata de paliarse, en que
se han adoptado, adecuándose a su sentido y finalidad. Por
ello no resulta admisible un argumento que tiende a ignorar
la dimensión social del problema y de sus remedios, ta-
chando a éstos de ilegítimos por su impacto desfavorable,
sobre sujetos individualizados en los que no concurren los
factores de discriminación cuyas consecuencias se ha tra-
tado de evitar, y que (...) es claro que la reserva porcentual
de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo
con graves problemas de acceso al trabajo, (...), no vulnera
el art. 14 CE, siendo por tanto perfectamente legítima desde

la perspectiva que ahora interesa, y que además constituye
un cumplimiento del mandato contenido en el art. 9.2 CE,
en consonancia con el carácter social y democrático del
Estado (art. 1.1 CE).

Ya en los informes anuales del Diputado del Común envia-
dos al Parlamento de Canarias, correspondientes a la gestión
realizada en los ejercicios de 1998 y 1999 se dio extensa cuenta
de los resultados obtenidos tras solicitar informe a todas las
administraciones públicas canarias, por lo que, por razones de
economía, nos remitimos a lo allí expuesto.

A los datos ya publicados habría que añadir los que nos
remite la Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, de los que cabe destacar que se ha cumplido con la
reserva legal de plazas, si bien el número de aprobados no llega
a alcanzar una tercera parte de las plazas convocadas. Por otro
lado, tampoco la Dirección General de Personal conoce con
exactitud, al igual que la Dirección General de la Función
Pública, el índice de cobertura de plazas por trabajadores
minusválidos, o al menos no nos remite dicha información.

Como conclusiones más significativas relativas a la plan-
tilla de personal funcionario y laboral al servicio de la
Comunidad Autónoma, a la vista de la información recabada
por esta institución, destacamos las siguientes:

- No se observa incumplimiento de la obligación de
establecer la correspondiente reserva de plazas en los pro-
cesos selectivos llevados a cabo por los órganos competentes
de la Administración autonómica.

- Debe destacarse el desconocimiento del número de
plazas de reserva para discapacitados que fueron efectiva-
mente obtenidas por estos trabajadores, pues esta circuns-
tancia revela la inexistencia de evaluación de la efectividad
de los procedimientos seguidos.

- Resulta también significativa la ausencia de datos esta-
dísticos globales que permitan cuantificar el grado de integra-
ción alcanzado, pues, aunque la Ley de la Función Pública
canaria no plantee la consecución de un objetivo concreto,
como sí lo hizo la Ley 23/1998, de 28 de julio, al añadir una
disposición adicional decimonovena a la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública,
esto no debe ser impedimento para que la Administración de
la Comunidad Autónoma valore la efectividad de una medida
legalmente prevista para la integración social de un colectivo
especialmente desprotegido.

Recabada en esta fecha toda la información relativa a esta
queja, esta institución, en uso de las facultades que le confiere
el art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del
Común, ha acordado remitir a V.S. las siguientes

RECOMENDACIONES

- De adoptar las medidas que estime adecuadas para la
elaboración del censo estadístico del personal de esa
consejería y de los organismos autónomos dependientes, al
que alude la disposición adicional del Decreto 43/1998, de
2 de abril.

- De impulsar las actuaciones de la Comisión para la
integración socio-laboral de personas con minusvalía, y, por
consiguiente, las actuaciones del Consejo Asesor de integra-
ción socio-laboral, particularmente en lo relativo al segui-
miento de las actuaciones previstas en el Decreto 43/1998, de
2 de abril, con relación a la reserva de plazas para trabajadores
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minusválidos. En este mismo sentido, estimamos que sería
conveniente que la aludida Comisión, en el caso de que no los
haya recibido a la fecha de este escrito, recabara de los
distintas consejerías y organismos autónomos el censo esta-
dístico de personal previsto en la disposición adicional citada
del Decreto 43/1998.

- De continuar garantizando que las pruebas selectivas
correspondientes a las convocatorias de empleo público que
realice esa Administración, ya sean para personal funcionario,
de carrera o interino, ya sean para personal laboral, indefinido
o temporal, se establezcan para las personas con minusvalía
que lo soliciten. Asimismo, hay que tener en cuenta las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización,
y el cumplimiento de la reserva del 3 por 100 de las plazas.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 335/98. Investigación de oficio sobre integración de
trabajadores discapacitados en las administraciones pú-
blicas canarias. Recomendación a la Consejería de
Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias.

Nos dirigimos de nuevo a V.S., con motivo del expedien-
te de queja que, de oficio, se tramita en esta institución,
relativo a integración laboral de trabajadores discapacitados
en las administraciones públicas canarias.

Como V.S. conoce, el Diputado del Común inició la
aludida investigación, con base, entre otros, en los fundamentos
que de forma resumida se exponen a continuación:

[omitimos la reproducción de los fundamentos por ser
idénticos a los reseñados en la anterior resolución formula-
da a la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
del Gobierno de Canarias].

En el informe anual del Diputado del Común enviado al
Parlamento de Canarias, correspondiente a la gestión reali-
zada en el ejercicio de 1999, se dio extensa cuenta de los
resultados obtenidos tras solicitar informe alusivo al sector
público dependiente de la administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que, por razones
de economía, nos remitimos a lo allí expuesto. No obstante,
debía añadirse únicamente el informe de la empresa Cana-
rias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A., que
no se había recibido en la fecha de aquel informe. Esta
empresa nos comunica que su plantilla es de 5 trabajadores,
ninguno de los cuales presenta la condición de minusválido.

Finalmente, solo queda reseñar que corresponde a esa
consejería, a través de la Dirección General de Patrimonio y
Contratación, la tutela sobre el sector público económico de
la Comunidad Autónoma y, en particular, la coordinación de
la actividad económica, financiera, patrimonial y empresarial
conjuntamente con la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, ex art. 19.III d) del Decreto 338/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Recabada en esta fecha toda la información relativa a esta
queja, esta institución, en uso de las facultades que le confiere
el art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del
Común, ha acordado remitir a V.S. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De impulsar las actuaciones que estime adecuadas,
dentro de su ámbito competencial, a fin de que todas las
empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y en cuyo
capital social participe la Comunidad Autónoma de Cana-
rias empleen, al menos, a un 2 por 100 de minusválidos de
la plantilla global. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de
adoptar alguna de las medidas alternativas previstas
reglamentariamente, según dispone el art. 38.1 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, en su redacción dada por Ley
50/1998, de 30 de diciembre.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 41/00. Incumplimiento de las previsiones del Decre-
to 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública canaria, regulador del sistema de
acceso de personas con minusvalía para la prestación de
servicios en la Administración de la Comunidad Autó-
noma y medidas de fomento para su integración laboral.
Recomendación a la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias.

Nos dirigimos de nuevo a V.E., en esta ocasión con
motivo del expediente de queja que se tramita en esta
institución con la referencia del encabezamiento, alusiva a
reserva de plazas para discapacitados en convocatorias de
empleo público.

Como antecedente de esta queja cabe señalar que el
reclamante se dirigió, con fecha 2 de octubre de 1998, y
reiteración de 23 de julio de 1999, a la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, exponiendo que padecía una
minusvalía superior a un 33 por 100, conforme a la homo-
logación de una situación de incapacidad permanente reco-
nocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
determinada por la limitación orgánica y funcional de
déficit visual en el ojo derecho. Ante tal circunstancia, el
reclamante solicitaba su inclusión en el cupo de reserva de
plazas tanto en régimen de interinidad como de contratación
laboral temporal a que hace referencia el art. 4 del Decreto
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV,
Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública canaria, regulador del sistema de acceso de perso-
nas con minusvalía para la prestación de servicios en la
Administración de la Comunidad Autónoma y medidas de
fomento para su integración laboral. La solicitud del recla-
mante venía referida a las listas de reserva para sustitucio-
nes en Educación Secundaria, especialidad de Geografía e
Historia, en los centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En respuesta al reclamante, el Servicio de Selección y
Provisión de Plazas de la Dirección General de Personal de la
citada consejería, expresa que en la normativa reguladora de
la cobertura de sustituciones para cada curso escolar no se
contempla la posibilidad del establecimiento de un cupo de
reserva para personas con minusvalía, dado que su existen-
cia no tiene razón de ser, al contemplar un sistema selectivo
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de concurso de méritos sin límite alguno por cuestiones de
requisitos o por razón del número de plazas convocadas. De
este modo, a todas las personas, con minusvalías o no, que
reúnan los requisitos exigidos con carácter general a cual-
quier aspirante, se les garantiza el derecho a figurar inclui-
dos en la correspondiente lista de reserva en el orden de
derecho correspondiente, sin que pueda resultar excluido
por exceder de un determinado cupo.

Cosa distinta –continuaba la respuesta citada– es que se
pretenda, además de ser admitido, que el hecho de poseer
un grado de minusvalía pueda dar lugar, por sí sola, a una
alteración del orden de derecho de los participantes, en
detrimento del resultado de la baremación correspondiente
al concurso de méritos convocado en cada curso. [...]

Dado que el sistema de selección empleado por esta
consejería para formar sus listas de reserva es el concurso de
méritos, concurso que no incluye ningún tipo de prueba u
oposición adicional, ni cupo de plazas, por lo que resultan
admitidos incluso quienes, reuniendo los requisitos oportu-
nos, no obtengan ninguna puntuación en él, es evidente que
resulta innecesaria la convocatoria de un turno especial. [...]

Dicho esto así, y considerándolo irrelevante para la
gestión de su personal, esta Dirección General no dispone
de datos sobre el número de personas que, pudiendo tener
la condición de minusválidos, formen parte de las indicadas
listas de reserva.

Sin entrar a valorar la respuesta ofrecida por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, puesto que las bases de la
convocatoria no habían establecido la reserva de plazas y el
reclamante no había impugnado el contenido de las mismas,
esta institución consideró que la falta de desarrollo de las
previsiones contenidas en los arts. 4 y 5 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril, podía ser causa de la situación denunciada, por
lo que se acordó solicitar informe a la Consejería de
Presidencia, acerca de las siguientes cuestiones:

- Si se había dictado o se encontraba en preparación
alguna disposición de desarrollo de los arts. 4 y 5 del
Decreto 43/1998, de 2 de abril, en lo relativo a reserva de
plazas para personal minusválido en los supuestos en que se
configure una lista de reserva según las previsiones de la
Ley 2/1987, de 30 de marzo.

- Si por parte del Consejo Asesor de Integración Socio-
laboral de personas con minusvalía, o por parte de cualquier
otro órgano de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma, se había realizado algún tipo de propuesta con relación
a la reserva de plazas en los supuestos de lista de reserva.

- Valoración general de la cuestión planteada y
previsiones de trabajo que, en su caso, se contemplasen.

En respuesta a nuestra solicitud de informe, el Secretario
General Técnico de la Consejería de Presidencia nos remite,
con fecha 19-IV-00, un informe emitido por la Dirección
General de la Función Pública, en el que se expresa:

- Que no consta antecedente alguno sobre el desarrollo
de los arts. 4 y 5 del Decreto 43/1998, de 2 de abril. No
obstante, hecha una consulta telefónica a la Inspección
General de Servicios, se respondió que esta Inspección está
preparando el catálogo de adecuación de puestos de trabajo
y funciones que permita hacer efectivo el cumplimiento del
Decreto 43/1998.

- Que no depende de la Dirección General de la Función
Pública la elaboración de ninguna lista de reserva, ni es

competente para la autorización de la lista de reserva objeto
de la presente queja. No obstante, este centro directivo
recordará a los distintos Departamentos la obligación de dar
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 43/1998. Por
otra parte, no se tiene conocimiento de que el Consejo
Asesor de Integración Socio-laboral haya realizado algún
tipo de propuesta con relación a la reserva de plazas en los
supuestos de listas de reserva.

- Finalmente, de acuerdo con el criterio expresado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la Dirección
General de la Función Pública considera que parece innece-
saria la convocatoria de un turno especial, al tratarse de un
sistema selectivo por concurso de méritos, en el que no existe
ningún tipo de prueba y oposición adicional, ni cupo de
plazas, por lo que resultan admitidos incluso quienes, re-
uniendo los requisitos oportunos, no obtengan ninguna pun-
tuación en él. Todo ello, sin perjuicio de que se dé estricto
cumplimiento del cupo de reserva del 3 por 100 previsto en
el Decreto 43/1998, en cuyo caso se debe cumplir con la
obligación de establecer reserva de plazas para discapacitados,
sin necesidad de establecer expresamente la citada reserva.

A la vista de los anteriores antecedentes, esta institución
ha considerado oportuno someter al juicio de V.E. las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Entre los principios rectores de la política
social y económica, el artículo 49 de la Constitución española
establece:

Los poderes públicos realizarán una política de previ-
sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los dismi-
nuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que este
título otorga a todos los ciudadanos.

El Tribunal Supremo, en Sentencias de 9 de mayo de 1986
y de 25 de abril de 1989, ha afirmado que los preceptos
contenidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución,
pese a dar bajo la rúbrica de principios rectores de la política
social y económica, no constituyen meras normas
programáticas que limiten su eficacia al campo de la retórica
política o de la inútil semántica propia de las afirmaciones
demagógicas, sino que, al contrario, tienen valor normativo
y vinculan a los poderes públicos, cada uno en su respectiva
esfera, a hacerlos eficazmente operativos.

Segunda. En ejecución del mandato contenido en el
artículo 49 del texto constitucional, y en lo que se refiere a
integración laboral, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración social de los minusválidos, previó dos tipos de
medidas dirigidas a todas las administraciones públicas: en
primer lugar, el empleo de un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 2 por 100 de la plantilla en todas
las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajado-
res, y, en segundo lugar, la admisión de los minusválidos en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes en las
pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de las
distintas administraciones.

Por su parte, la disposición adicional decimonovena de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de
la Función Pública, adicionada por Ley 23/1988, de 28 de
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julio, vino a disponer que en las Ofertas de Empleo Público
se reserve un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes
para ser cubiertas por personas con discapacidad de grado
igual o superior al 33 por 100, de modo que progresivamen-
te se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales de la
Administración del Estado, siempre que se superen las
pruebas selectivas y que, en su momento, se acrediten el
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

En el ámbito internacional, destaca el Convenio nº 159 de
la Organización Internacional del Trabajo, sobre readapta-
ción profesional y el empleo de las personas inválidas, el
cual establece en su artículo 4º que la política nacional en
esta materia se basará en el principio de igualdad de opor-
tunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores
en general, y que Las medidas positivas especiales encami-
nadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de
trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabaja-
dores no deberán considerarse discriminatorias respecto
de estos últimos. Dicho Convenio fue ratificado por España
por Instrumento de 17 de julio de 1990 (BOE nº 281, de 23
de noviembre de 1990).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y
con el objeto de posibilitar una integración en el trabajo de
personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales, la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública de Canarias,
dispuso en su artículo 79 la reserva de, al menos, un 2 por 100
de la Oferta global de Empleo Público para dichas personas.
Como ya se señaló anteriormente, esta previsión legal ha sido
desarrollada por el Decreto 43/1998, de 2 de abril, disposi-
ción que, entre otras cuestiones, introduce la reserva de un
mínimo del 3 por 100 de las plazas en la selección de personal
laboral e interino y en los procedimientos de listas de reserva,
previsión normativa que analizaremos más adelante, al ser su
interpretación el objeto de esta queja.

Tercera. También el Tribunal Constitucional, en Senten-
cia de 3 de octubre de 1994, dictada en recurso de amparo
nº 3170/1993, ha tenido oportunidad de pronunciarse acer-
ca de la cohonestabilidad de la reserva de plazas para
discapacitados y la cláusula de no discriminación del art. 14
de la Constitución española:

La discriminación, tal como es prohibida por el art. 14
C.E., impide la adopción de tratamientos globalmente
entorpecedores de la igualdad de trato o de oportunidades
de ciertos grupos de sujetos, teniendo dicho tratamiento su
origen en la concurrencia en aquéllos de una serie de
factores diferenciadores que expresamente el legislador
considera prohibidos, por vulnerar la dignidad humana.
No siendo cerrado el elenco de factores diferenciales
enunciado en el art. 14 C.E., es claro que la minusvalía
física puede constituir una causa real de discriminación.
(...) tanto el legislador como la normativa internacional
(Convenio 159 de la OIT) han legitimado la adopción de
medidas promocionales de la igualdad de oportunidades de
las personas afectadas por diversas formas de discapacidad,
que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial
de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables
de partida para muchas facetas de la vida social en las que
está comprometido su propio desarrollo como personas.
De ahí la estrecha conexión de estas medidas, genérica-
mente, con el mandato contenido en el art. 9.2 C.E., y,

específicamente, con su plasmación en el art. 49 C.E.
Lógicamente, la legitimidad constitucional de medidas de
esta naturaleza equiparadora de situaciones sociales de
desventaja, solo puede ser valorada en el mismo sentido
global, acorde con las dimensiones del fenómeno que trata
de paliarse, en que se han adoptado, adecuándose a su
sentido y finalidad. Por ello no resulta admisible un argu-
mento que tiende a ignorar la dimensión social del proble-
ma y de sus remedios, tachando a éstos de ilegítimos por su
impacto desfavorable, sobre sujetos individualizados en
los que no concurren los factores de discriminación cuyas
consecuencias se ha tratado de evitar.

[...] es claro que la reserva porcentual de plazas en una
oferta de empleo, destinadas a un colectivo con graves
problemas de acceso al trabajo, (...), no vulnera el art. 14
C.E., siendo por tanto perfectamente legítima desde la
perspectiva que ahora interesa, y que además constituye un
cumplimiento del mandato contenido en el art. 9.2 C.E., en
consonancia con el carácter social y democrático del
Estado (art. 1.1 C.E.).

En definitiva, de la legislación positiva y de la doctrina
del Tribunal Constitucional puede inferirse sin dificultad la
legitimidad de las medidas que tiendan a facilitar la equipa-
ración de situaciones sociales diferenciadas, medidas que
no pueden reputarse como discriminatorias en atención a su
propio sentido y finalidad.

Cuarta. Como ya se indicó, en el ámbito de nuestra Comu-
nidad Autónoma, el art. 4 del Decreto 63/1998, de 2 de abril,
establece la reserva de un mínimo global del 3 por 100 de los
puestos de trabajo de cada departamento, tanto en la selección
de personal laboral e interino como en la elaboración de las
listas de reserva que, de acuerdo con las previsiones de la Ley
de la Función Pública canaria, se lleven a cabo mediante
convocatoria pública. El párrafo 2 de dicho art. 4 preceptúa que
en las convocatorias habrá de hacerse reserva específica de
plazas para personas con minusvalía, o declaración de tener ya
cubierto el cupo indicado (el 3 por 100).

El reiterado artículo 4 no contempla causa alguna que
justifique la exclusión de esta medida de discriminación
positiva en los casos de lista de reserva abierta, por lo que
no podemos compartir la interpretación ofrecida, en primer
lugar, por la Dirección General de Personal de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, y, en segundo lugar, por
la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Presidencia. Dicha interpretación, como se indicó, ex-
presaba que no era necesaria la convocatoria de un turno
especial, al tratarse de un sistema selectivo por concurso de
méritos, en el que no existe ningún tipo de prueba y
oposición adicional, ni cupo de plazas, por lo que resultan
admitidos incluso quienes, reuniendo los requisitos
oportunos, no obtengan ninguna puntuación en ese concurso.

Abundando en lo anterior, reseñamos que en el supuesto de
una lista de reserva cerrada, integrada por un número máximo
de aspirantes, parece claro que la reserva de un 3 por 100 de
las plazas y la integración de los aspirantes del turno de
reserva en las listas generales, según su orden de puntuación,
serán actuaciones adecuadas para dar cumplimiento a la
previsión normativa.

Sin embargo, en el caso de listas en la modalidad de
numerus apertus, como es el caso de las listas de Educación,
tanto de Primaria como de Secundaria, se hace necesario
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establecer un sistema que posibilite la efectividad de la
medida de discriminación positiva puesto que, insistimos,
el hecho de que no haya límite de admisión en las listas no
garantiza el empleo de personas con minusvalía en el 3 por
100 de los puestos de trabajo de cada Departamento, tal
como exige el Decreto 63/1998.

A la vista de los anteriores antecedentes, en uso de las
facultades que le confiere el art. 27 de la 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, esta institución ha acordado
remitir a V.E. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De promover el estudio y, en su caso, el desarrollo
normativo de la previsión contenida en el art. 4 del Decreto
43/1998, de 2 de abril, a fin de establecer un sistema que
garantice la efectividad del mecanismo de reserva de plazas
para trabajadores discapacitados, en todos los supuestos
contemplados en dicho artículo.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 62/00. Falta de respuesta a la solicitud de participa-
ción en el procedimiento de adjudicación de licencias de
vehículos auto-taxi. Recomendación al Ayuntamiento
de Pájara.

Nos dirigimos de nuevo a V.S., con motivo del expedien-
te de queja que se tramita en esta institución con la referen-
cia del encabezamiento, alusivo a la falta de contestación
del Ayuntamiento de Pájara a la solicitud de licencia de taxi
instada por la reclamante.

En el escrito inicial de queja, la reclamante expresaba que,
mediante escrito de 14 de junio de 1999, se dirigió a esa
corporación solicitando la concesión de una licencia muni-
cipal de taxi o, en su caso, que se le tuviera en consideración
para sucesivas concesiones, a lo que, hasta la fecha de
presentación de la queja, no se había recibido respuesta.

Solicitado un informe a esa Administración acerca del
trámite dado al escrito de la reclamante y de los motivos
que, en su caso, justificaran la ausencia de respuesta, lo
recibimos el 19 de abril de 2000, gestión que agradecemos.

En él, además de realizarse una serie de consideraciones
relativas al régimen jurídico y a la normativa reguladora del
otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las
licencias municipales de transporte urbano en vehículos de
turismo, se expresa lo siguiente:

En fecha 14 de junio de 1999, en que la interesada se
dirige al Ayuntamiento de Pájara solicitando la concesión
de licencia municipal de taxi, no se tramitaba en estas
dependencias municipales expediente de creación y adjudi-
cación de nuevas licencias de auto-taxi, por lo que no
procedía dicha concesión, ni es el cauce utilizado por la
interesada el procedente para solicitarla, puesto que dicha
adjudicación ha de adecuarse al procedimiento legalmente
previsto en el que resolverá la corporación sobre la conce-
sión de licencias a favor de los solicitantes con mayor
derecho acreditado.

A la vista de los antecedentes descritos, esta institución ha
estimado oportuno someter al juicio de V.S. las siguientes

CONSIDERACIONES

- El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, recoge la obligación que recae sobre
toda Administración Pública de dictar resolución expresa
en todos los procedimientos, así como la obligación de
notificar dicha resolución, cualquiera que sea la forma de
iniciación del procedimiento.

- La misma Ley, en su art. 70, establece el contenido que
deben tener los escritos de solicitud de iniciación del
procedimiento, requisitos que cumple en su totalidad el
remitido por la reclamante, de 17 de junio de 1999:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la
persona que lo represente, así como la identificación del medio
preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- Por último, cabe recordar que el art. 42.7 de esta Ley

establece que tanto el personal al servicio de las Administracio-
nes públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos,
como los titulares de los órganos administrativos competentes
para instruir y resolver son directamente responsables, en el
ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación
legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la
exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la
que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Con base en los anteriores antecedentes y consideracio-
nes, en uso de las facultades que le confiere el art. 27 de la
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, esta
institución ha acordado remitir a V.S. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De verificar que ese ayuntamiento haya dictado reso-
lución expresa en el procedimiento iniciado mediante soli-
citud formulada por la reclamante el 7 de junio de 1999, y
que haya notificando la resolución a la interesada, o, en su
caso, de adoptar las medidas que estime adecuadas para que
dicha resolución y notificación se hagan efectivas.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 735/99. Supuestas irregularidades en el nombra-
miento de funcionarios interinos para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia en Canarias. Recomendación a la
Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del
Gobierno de Canarias.

Nos dirigimos de nuevo a V.E., esta vez con motivo del
expediente de queja que se tramita en esta institución bajo
la referencia del encabezamiento, alusivo a supuestas irre-
gularidades en el nombramiento de funcionarios interinos
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para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia en Canarias.

Concretamente, la queja hace referencia al desacuerdo del
reclamante con el procedimiento seguido en el mes de julio
de 1999 para la cobertura de diversas plazas vacantes en el
Cuerpo de Auxiliares. De acuerdo con lo expresado por él
mismo, con fecha 9 de julio de dicho año, fue convocado por
la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, junto con el resto de componentes de la lista de
reserva, para un acto de elección de plazas vacantes. En dicho
acto eligió una plaza de refuerzo en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Granadilla de Abona, y la
Administración actuante le comunicó en aquel momento que
tomaría posesión de la plaza transcurridos aproximadamente
unos 15 días.

La toma de posesión, sin embargo, no se produjo en el
plazo indicado. Antes bien, en los primeros días del mes de
septiembre se le comunicó al reclamante que la plaza que en
su día eligió no había sido aprobada por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por lo que permaneció desempleado hasta que tomó pose-
sión de una nueva plaza el 10 de noviembre de ese mismo
año, mientras que otros integrantes de la lista de reserva, con
número de orden inferior al suyo, dispusieron de plaza en el
período comprendido entre julio y noviembre de dicho año.

Además, el reclamante dirigió sendos escritos de recla-
mación al Ilmo. Sr. Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia y al Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, con fechas
3 y 13 de septiembre de 1999 respectivamente, de los que no
obtuvo respuesta dentro de los plazos legales.

Solicitado un informe a esa consejería, la Jefa del Servicio
de Recursos Humanos de la aludida Dirección General nos
comunica que, con fecha 9 de julio de 1999, la responsable
de la Jefatura de Negociado de Personal existente en Santa
Cruz de Tenerife convocó a todos los miembros integrantes
de la lista de reserva de interinos pertenecientes al Cuerpo
de Auxiliares en la isla de Tenerife, al objeto de ofertarles
las plazas vacantes existentes en ese momento en los
distintos órganos judiciales y las plazas de refuerzo, que,
siguiendo instrucciones del entonces titular de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
iban a ser cubiertas en un plazo breve de tiempo.

Igualmente, la aludida Jefe de Negociado nos comunica
que el reclamante optó por la plaza de refuerzo en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Granadilla de
Abona, y que, con fecha 21 de julio de 1999, tras la
reorganización de los Departamentos de la Administración
autonómica, tomó posesión el nuevo titular de la Dirección
General, al cual se le informó, entre otros, del asunto de
referencia, toda vez que el trámite para el nombramiento del
reclamante en la citada plaza de refuerzo exigía informe
previo de la Dirección General de Planificación, Presupues-
to y Gasto Público, de conformidad con lo preceptuado en
el art. 33 de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para dicho ejercicio. Al parecer,
continúa el informe, el nuevo titular de la Dirección Gene-
ral, teniendo conocimiento de que con fecha 1 de diciembre
de 1999 entrarían en funcionamiento dos nuevos Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción en Arona, consideró que
el refuerzo previsto inicialmente para el Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción nº 1 de Granadilla de Abona no era
necesario, toda vez que se creaban 10 plazas de auxiliares en
los nuevos Juzgados, los cuales asumirían gran parte de los
asuntos de la zona sur de la isla de Tenerife, descargando de
trabajo a los Juzgados de Granadilla de Abona.

Ante la situación producida, finaliza el informe en lo que
a este aspecto se refiere, se procedió a informar al interesa-
do, significándole que pasaba a ocupar el número 1 de la
lista de reserva y que su nombramiento se haría efectivo
desde que algún órgano judicial cursara una solicitud de
funcionario interino.

Trasladado el citado informe al reclamante, este nos
expresa su desacuerdo con algunos extremos contenidos en
él y hace constar además que, con posterioridad al acto de
ofrecimiento de plazas del 9 de julio de 1999, se cubrieron
dos plazas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 4 de La Laguna y en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 del Puerto de la Cruz que no habían sido
ofrecidas en el precitado acto.

Requerido nuevo informe acerca de las cuestiones seña-
ladas, el Ilmo. Sr. Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia nos comunica que, efectivamen-
te, con fecha 16 de julio de 1999 se procedió a la cobertura
de dos plazas vacantes en los Juzgados citados, si bien no se
nos aclaran los motivos por los que dichas plazas no fueron
ofrecidas al reclamante.

Finalmente, en el informe emitido por el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Relaciones con la Administración de Justicia
se expresa que no obra en el expediente del interesado
contestación o resolución expresa, dictada por dicho centro
directivo, al escrito de 3 de septiembre y al recurso de alzada
de 13 de septiembre a los que antes se hizo alusión.

A la vista de los anteriores antecedentes, esta institución,
en uso de las facultades que le confiere el art. 27 de la Ley
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, ha
acordado remitir a V.E. las siguientes

RECOMENDACIONES

Primera. Si bien puede entenderse que la reclamación
que aquí se analiza es un caso aislado y coyuntural, producto
de la diferencia de criterio entre el titular de un departamen-
to de la Administración autonómica y el nuevo titular del
mismo departamento tras producirse el cese del primero y
la toma de posesión del segundo, que esa consejería, con el
fin de evitar disfunciones como las observadas en la presen-
te queja, arbitre mecanismos que impidan el ofrecimiento,
para su cobertura, de plazas en expectativa de creación,
máxime en casos como el presente, en el que ni siquiera se
había emitido el preceptivo informe de la Dirección General
de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, de confor-
midad con lo exigido en el art. 33 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para dicho ejercicio.

Segunda. Tras el análisis de toda la documentación
obrante en el presente expediente de queja, esta institución
desconoce si las plazas de auxiliares de los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de La Laguna y nº 1 del
Puerto de la Cruz, cuya cobertura se produjo con fecha 16
de julio de 1999, fueron ofertadas en el acto celebrado el 9
de julio, al que ya se ha hecho alusión, y si, en caso contrario,
fueron ofertadas con posterioridad a los integrantes de la
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lista de reserva que asistieron al acto del 9 de julio. Por tanto,
y a fin de descartar la eventualidad de que se haya podido
producir trato de favor en dichos nombramientos, sería
conveniente que esa consejería investigara las circunstan-
cias en que tales nombramientos se efectuaron, y, en parti-
cular, si el procedimiento empleado se ajustó a las previsio-
nes contenidas en la Resolución de 1 de abril de 1998, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, sobre selección, propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos, para cubrir plazas vacantes de los
Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y
Agentes de las Administración de Justicia en Canarias.

Tercera. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, esa Administración debe dar respuesta expresa a los
escritos presentados por el reclamante el 3 y el 13 de
septiembre de 1999, a los que ya se hizo alusión. Por ello,
comoquiera que esta institución desconoce si en la fecha del
presente escrito se ha producido ya la resolución de los
procedimientos, recomendamos a V.E. la verificación de tal
extremo, así como, en caso de que no se haya dictado la
resolución, la adopción de cuantas medidas estén a su
alcance para hacer efectivo lo dispuesto en la citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de ella.

EQ 789/98. Supuestas irregularidades en la contrata-
ción de monitores para la Universidad Popular. Reco-
mendación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con motivo del expediente
de queja que se tramita en esta institución con la referencia
del encabezamiento, alusivo a actuaciones en materia de
contratación de personal por parte de la Concejalía de
Educación y Asuntos Sociales de esa corporación.

En el escrito inicial de queja, las reclamantes manifestaron
que habían prestado sus servicios como monitoras de los
talleres de (...), de la Universidad Popular, dependiente de ese
Excmo. ayuntamiento, durante los meses de marzo a junio de
1998, de una forma plenamente satisfactoria. Sin embargo,
para el período correspondiente a los meses de octubre de
1998 a junio de 1999, no habían sido contratadas para
impartir dichos talleres, mientras que, al parecer, el resto del
equipo de monitores sí había sido nuevamente contratado.

Ante tal situación, las reclamantes interesaron en las
dependencias municipales que por parte de esa Administra-
ción se les ofreciera una explicación acerca de los motivos
por los que no han sido nuevamente contratadas, ya que
entendían que la situación planteada era discriminatoria y
vulneradora del principio constitucional de igualdad que
debe presidir la actuación de todos los poderes públicos.

Tras la admisión a trámite de la queja, la actuación de este
comisionado parlamentario se ha orientado a conocer, en
primer lugar, los motivos por los que las reclamantes no fueron
contratadas en el período citado, y, en segundo lugar, los

mecanismos rectores del procedimiento de selección de los
monitores que han de ser contratados en cada curso escolar.

Del contenido de los tres informes emitidos por la
Concejalía de Educación y del informe emitido por la
Concejalía de Personal, que nos han sido remitidos por V.I.,
alcanzamos las siguientes

CONCLUSIONES

La solicitud de personal con categoría de monitor/a de
taller para la Universidad Popular es remitida por la
Concejalía de Educación al Servicio Municipal de Personal,
el cual envía a la citada Concejalía una lista de demandantes
de empleo que se encuentran activos en la Bolsa de Trabajo
de ese ayuntamiento, según las especialidades solicitadas.
Si para una especialidad no hay demandantes activos en la
Bolsa de Trabajo, se solicita al INEM (referencia que hoy
día debemos entender realizada al ICFEM-ACE) una lista
de demandantes de empleo de esa o esas especialidades.

La selección se realiza bajo los siguientes criterios:
- Titulación académica (Graduado Escolar para la

categoría de monitor).
- Títulos de la especialidad a la que opta.
- Títulos y cursos de animación de grupos y

socioculturales.
- Experiencia laboral desarrollada en la misma

especialidad.
- Experiencia laboral en servicios a la comunidad

(animación sociocultural).
Además, pueden aplicarse otros criterios para la selec-

ción, si bien este comisionado parlamentario desconoce
cuáles son, puesto que no fueron recogidos en los informes
recibidos.

Sobre el total de la plantilla contratada, en aplicación del
llamado principio de movilidad, se reserva un porcentaje de
plazas para ser cubiertas por personal que no formaba parte
de la plantilla del curso anterior, porcentaje que varía en
cada curso escolar, si bien desconocemos los criterios
empleados para determinar, en cada ejercicio, el porcentaje
de variación.

En cuanto a los motivos por los que las reclamantes no
fueron contratadas, se encuentra, por un lado, el hecho de
que en la bolsa de trabajo existía personal con mayor
cualificación que ellas, y, por otro, la aplicación del antes
referido principio de movilidad, si bien las reclamantes, en
un escrito en que se ampliaban los datos, mostraron su
desacuerdo con que todos los contratados tuvieran mejor
cualificación profesional que ellas mismas.

A la vista de los anteriores antecedentes, esta institución,
en ejercicio de las funciones que le encomienda el artículo 14
del Estatuto de Autonomía de Canarias, somete al juicio de
V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Nada cabe oponer al sistema de selección de
personal temporal por parte de las Administraciones Públi-
cas a través de bolsas de trabajo, siempre que se dé adecuado
cumplimiento a las exigencias constitucionales y legales en
materia de contratación pública.
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En este sentido, cabe reseñar que el principio de legalidad
del artículo 9 de la Constitución se enfatiza respecto a las
Administraciones públicas en el artículo 103 de la misma
Constitución, configurando el principio de legalidad admi-
nistrativa como una especie del principio de legalidad
general, al que están sujetos todos los ciudadanos en general,
y los poderes públicos en particular.

El hecho de que las relaciones entre los particulares y la
Administración, en virtud de esta prescripción constitucio-
nal, esté necesariamente sujeto al imperio de la ley –no a una
u otra ley, sino al bloque del ordenamiento jurídico– adquie-
re una especial relevancia cuando se trata de configurar los
procedimientos para el acceso a la función pública en un
sentido lato, ya que se hace necesario garantizar, en las
convocatorias de empleo público, el máximo respeto a los
principios constitucionales de igualdad (artículo 23), méri-
to y capacidad (artículo 103) y publicidad (artículo 9),
preceptos que constituyen las bases constitucionales del
estatuto de la función pública.

En los distintos escalafones normativos que objetivan las
normas para la selección de personal, son constantes las
referencias a dichos principios constitucionales. Sirvan de
ejemplo el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, el artículo
4 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y, en el ámbito
autonómico, el artículo 73 de la Ley territorial 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública canaria.

Finalmente, en el ámbito de las entidades locales, el
art. 177 del Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, dispone que la selección de
personal laboral se rige por lo establecido en el art. 103 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Por otra parte, el referido art. 103, tras proclamar el
necesario respeto al principio de igualdad, remite al art. 91
de la misma Ley, el cual preceptúa que la selección de todo
el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de
acuerdo con la Oferta de Empleo Público, mediante convo-
catoria pública y a través del sistema de concurso, oposición
o concurso-oposición libre, en el que se garanticen, en todo
caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.

Segunda. En el procedimiento seguido por esa corpora-
ción para efectuar las contrataciones de monitores de la
Universidad Popular, se observan algunos aspectos que
suscitan dudas acerca de su desarrollo objetivo. Son los
siguientes:

a) Aunque se señalan cinco criterios de selección, a los
cuales se hizo alusión anteriormente, referidos a la titula-
ción académica, especialización y experiencia laboral de los
candidatos, no parece que esté claramente definida la sepa-
ración entre lo que deben ser requisitos y lo que se conside-
ran méritos, así como tampoco parece estar preestablecida
la valoración que corresponde a cada mérito o, en caso de
que se consideren por igual, la prelación entre éstos, a fin de
poder ordenar a los posibles candidatos a cada puesto de
trabajo mediante un sistema objetivo y respetuoso con las
exigencias legales antes definidas.

b) Se apunta de forma implícita la existencia de otros
criterios de selección, además de los referidos en el párrafo
anterior. Sin embargo, estos criterios no parecen ser cono-
cidos por los aspirantes, lo que dificultaría la preparación de
la documentación justificativa de los méritos, y, en su caso,
la valoración de la actuación administrativa a efectos de un
posible recurso, en el caso de que el candidato considerara
lesionados sus intereses.

c) No parece que exista un procedimiento definido para
determinar el porcentaje de puestos de trabajo, que queda
sujeto, anualmente, al llamado principio de movilidad, ni
para determinar el momento en que se decide dicho porcen-
taje. Además, tampoco parece claramente definido el procedi-
miento por el que se determinan los puestos de trabajo en los
que se producirá la renovación del contrato y aquellos otros
en los que se aplicará el principio de movilidad.

A la vista de los anteriores antecedentes y consideracio-
nes, en ejercicio de las funciones contempladas en la Ley
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, esta
institución ha acordado remitir a V.I. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De verificar si la Concejalía de Educación continúa
llevando a cabo la cobertura de los puestos de trabajo de
monitor de la Universidad Popular mediante el procedi-
miento antes descrito, promoviendo, en tal caso, la adop-
ción de las medidas adecuadas a fin de corregir las deficien-
cias detectadas, con el objeto de dar el máximo cumplimien-
to a los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad en el acceso a las funciones públicas, en sentido
amplio.

Según prevé el art. 27 de la citada Ley 1/1985, de 12 de
febrero, deberá comunicar a esta institución la aceptación o
rechazo de esta resolución y, en su caso, las actuaciones
emprendidas a raíz de su emisión.

EQ 978/99. Defectuosa difusión de información profe-
sional de interés para los miembros de la Policía Local
del municipio. Recomendación al Ayuntamiento de
Arrecife.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con motivo del expediente
de queja que se tramita en esta institución bajo la referencia
del encabezamiento, alusivo a promoción profesional de
funcionarios de esa entidad local.

En su escrito inicial de queja, el reclamante manifestaba
que es funcionario de carrera de esa corporación, desde el año
1999, ostentando la condición de cabo desde el año 1996.

Con la finalidad de ejercer su derecho a la promoción
interna, el reclamante estaba interesado en la realización del
curso de formación de dispensa en un grado del requisito de
titulación, para la promoción interna de los funcionarios que
prestaran sus servicios en los Cuerpos de la Policía Local a la
entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordi-
nación de Policías Locales, y que carecieran de la titulación
exigida en ella. Con tal motivo, el reclamante se dirigió a la
Viceconsejería de Justicia e Interior del Gobierno de Canarias
para informarse acerca de la convocatoria del curso.

En la referida Viceconsejería, siempre según el reclaman-
te, le comunicaron que, al no tener todavía señaladas las
fechas definitivas, se remitiría la información completa de
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cada curso a los Jefes de las distintas Policías Locales, para
su traslado a los interesados. Finalmente, la Resolución del
Director de la Academia Canaria de Seguridad, de convoca-
toria de dicho curso, fue publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 79, de 18 de junio de 1999.

Continuaba exponiendo el reclamante en su escrito de
queja que, en la Policía Local de Arrecife, dicho curso solo
podía tener como destinatarios a cinco funcionarios del
Cuerpo de Policía, únicos en la plantilla que tendrían que
realizarlo en el caso de querer optar a un posible ascenso y
siempre que carecieran de la titulación necesaria para pro-
mocionar de grupo. Sin embargo, según el reclamante, solo
cuatro de estas cinco personas accedieron a la información
necesaria sobre la convocatoria y a las bases remitidas por
la Academia Canaria de Seguridad, bien a través de la
Jefatura, bien a través del Sargento responsable de la Plana,
mientras que a él se le ocultó esa información. Por tal
motivo, expiró el plazo de presentación de solicitudes sin
que él hubiera remitido la suya.

Posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 1999, la
Directora de la Academia Canaria de Seguridad, consideran-
do la existencia de funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Policía Local de Canarias, que, reuniendo los requisitos
exigidos en la disposición transitoria segunda de la citada Ley
de Coordinación de Policías Locales de Canarias que estaban
interesados en acceder al mencionado curso y que habían
presentado sus instancias fuera del plazo señalado, y conside-
rando la existencia de otros funcionarios que reunían los
requisitos exigidos y que no habían llegado a solicitar el
acceso al curso de dispensa de un grado de titulación, resolvió
conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de 15
días naturales, para el acceso al curso de dispensa de un grado
de titulación, a los funcionarios de carrera pertenecientes a los
Cuerpos de Policía Local de Canarias que, reuniendo los
requisitos exigidos en la disposición transitoria segunda de la
Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Cana-
rias, hubieran presentado sus instancias fuera de plazo o no
hubieran llegado a presentarla.

Aunque el reclamante pudo solicitar su participación en
el curso, en virtud de la nueva convocatoria, esta institución,
en ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 1/1985, de
12 de febrero, del Diputado del Común, instó a ese ayunta-
miento la emisión de un informe acerca de los hechos
expuestos en la queja.

En respuesta a nuestra solicitud, recibimos el informe
emitido por el Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de
Arrecife, en el que se expresaba que Por parte de esta
Jefatura no se ha recibido ninguna instrucción de trasladar
la convocatoria del curso indicado a los interesados ni
tampoco de ponerla en el tablón.

Es indiscutible que la convocatoria del curso se realizó a
través de un medio al que cualquiera de los interesados tenía
acceso, puesto que la correspondiente Resolución de la
Academia Canaria de Seguridad fue publicada en el Boletín
Oficial de Canarias. Sin embargo, parece lógico considerar
que por parte de la Jefatura de la Policía Local, una vez
conocida la información, se deba dar la máxima difusión
entre los posibles interesados, máxime de cuestiones
formativas que, sin duda, redundarán en la calidad del
servicio que por parte de esa Administración se ofrece a los
ciudadanos.

Debe también tenerse en cuenta a estos efectos que la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales,
reconoce expresamente a sus miembros los derechos a una
adecuada formación profesional, que se configura también
como un deber para los funcionarios, y a una adecuada
promoción profesional.

Con base en los antecedentes expuestos y sin perjuicio de
la potestad de autoorganización que corresponde a ese
ayuntamiento, hemos acordado recomendar a la corpora-
ción local que V.I. preside que arbitre los mecanismos que
estime oportunos para garantizar la máxima difusión entre
los miembros de la Policía Local de todas aquellas convo-
catorias oficiales de cursos de formación o de procedimien-
tos de promoción profesional que estén destinadas a ellos de
forma específica o genérica.

Según prevé el art. 27 de la citada Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo de esta resolución y, en
su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de su emisión.

6. Vivienda.
6.1. Solicitantes de vivienda de promoción pública

que no han podido acceder a ella hasta la fecha.
Merece una valoración positiva la actuación desarrollada

por algunos ayuntamientos en orden a la construcción de
viviendas de promoción pública, especialmente en régimen
de alquiler, ya que éstas son las que vienen a paliar el
problema de vivienda que afecta a los sectores sociales más
desfavorecidos. No obstante, no podemos dejar de hacer
referencia, al igual que en anteriores informes, a la situación
en que se encuentran otros municipios ante la carencia de las
referidas viviendas sociales.

Ello motiva que se sigan recibiendo en la institución
quejas en las que los reclamantes nos hacen llegar su
denuncia ante la no adjudicación de una vivienda social,
pese a la precaria situación en la que viven o al tiempo
transcurrido desde que procedieron a solicitar, ante sus
respectivos ayuntamientos, una de dichas viviendas.

Sobre esta cuestión se nos planteó el EQ 93/00, en el que
la reclamante figura como solicitante de vivienda desde el
año 1995, sin que hasta la fecha se le haya concedido ninguna,
a pesar de la grave situación familiar en que se encuentra, con
dos hijos de corta edad, uno de los cuales padece una
minusvalía del 70%, y a pesar de encontrarse pendiente del
desahucio del domicilio que actualmente ocupa.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura,
ante el que la reclamante efectuó su solicitud, fue objeto de
referencia en nuestro anterior informe, dada, por un lado, la
ausencia de nuevas promociones de viviendas sociales en
dicho municipio, y, por otro, la imprevisión de nuevas
adjudicaciones, según la información remitida por la refe-
rida corporación local con relación al EQ 28/99. Se daba
además la circunstancia de que las viviendas que resultaron
vacantes por muerte de sus adjudicatarios, habían sido
ocupadas ilegalmente por otras familias, hecho del que el
citado ayuntamiento procedió a dar cuenta a la Dirección
General de Vivienda, a los efectos de su recuperación y
posterior adjudicación.

No obstante, durante el año 2000, la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas nos comunica, con respecto a
esta reclamación, que está prevista la construcción de dos
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promociones de viviendas de protección oficial en régimen
de alquiler para el término municipal de Puerto del Rosario,
sumando un total de 45 viviendas, para cuya construcción
fue convocado concurso, declarado de urgencia, que quedó
desierto. Ante ello, la Dirección General de Vivienda está
procediendo administrativamente a un negociado sin publi-
cidad para la contratación de las obras, al objeto de activar
la construcción de las 45 viviendas. Según se nos informa,
el plazo de ejecución previsto sería de 16 meses desde la
firma del acta de comprobación de replanteo. También se
nos comunica que existen, en el momento de su informe,
dos expedientes administrativos de desahucio incoados en
el Departamento de Disciplina, en la isla de Fuerteventura,
uno de ellos por ocupación ilegal.

Atendiendo a la información facilitada, y habiendo llegado
al límite de nuestras posibles actuaciones, procedimos al
archivo del EQ 28/99. No obstante y por lo que respecta al
EQ 93/00, referido al mismo municipio y que actualmente nos
ocupa, pese a las reiteradas solicitudes de información efectua-
das ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sobre la
concreta situación en que se encuentra el expediente de solici-
tud de vivienda a nombre de la reclamante, no hemos recibido,
hasta el momento de este informe, respuesta alguna.

Por su parte, el Ayuntamiento de Arafo, en Tenerife, nos
comunica, a raíz de la tramitación del EQ 480/00, que, desde
el año 1991, en el que se adjudicaron las últimas 30
viviendas de promoción pública, no se han construido en
ese municipio viviendas de esta naturaleza, debido a que no
se dispone de suelo urbanizable a tal efecto, al no estar
vigentes las Normas Subsidiarias que el ayuntamiento ha
estado remodelando.

Asimismo y con ocasión del EQ 439/00, en el que la
reclamante solicita la adjudicación de una vivienda social
ante las pésimas condiciones en que se encuentra el cuarto
que habita junto con su familia, el Ayuntamiento de Arucas,
en Gran Canaria, nos informa de que la solicitud de vivienda
de la reclamante se encuentra sin actualizar, a falta de
documentación que no ha sido entregada por la interesada,
aunque, no obstante, y aun cuando esto se hubiera producido,
estaría, como muchas otras solicitudes, pendiente de valora-
ción para el momento en el que se produzcan nuevas adjudica-
ciones, ante la inexistencia de entrega inmediata de viviendas.
En la actualidad el expediente se encuentra archivado.

Igualmente, y con referencia a la carencia de nuevas promo-
ciones, nuevamente debemos dejar constancia de la situación
que afecta al municipio de Güímar, en Tenerife, ya que, según
la información obtenida desde esta institución, el número total
de solicitudes de vivienda en el año 2000 asciende a 120, y la
última promoción de viviendas de protección oficial de promo-
ción pública en régimen especial de alquiler corresponde al año
1983. Es más, no existe en proyecto ninguna promoción futura
de viviendas en el municipio.

Merece ser reseñado también en el presente informe, el
caso que se plantea en el municipio de Guía de Isora, en
Tenerife, donde desde la década de los ochenta no se ha
desarrollado ningún proyecto para la construcción de vi-
viendas sociales. En los últimos años, según se nos comu-
nica, ha tenido lugar un fuerte incremento de población que
presenta como principal dificultad el acceso a una vivienda,
ya que su precio y el de los alquileres son muy altos para las
rentas disponibles.

Ante esta situación, la referida corporación local ha
desarrollado una serie de actuaciones entre las que se
encuentra una actualización de las solicitudes de vivienda,
que en el momento presente ascienden a 150 solicitudes, a
fin de realizar un estudio de la demanda, planificar el
desarrollo futuro de construcción de viviendas y valorar las
características de las solicitudes con el fin de determinar el
tipo de vivienda social que ha de promoverse. Igualmente se
está procediendo a realizar gestiones con el fin de acceder
a terrenos para la construcción. En todo caso, la fecha para
la nueva promoción de proyectos de viviendas dependerá de
las negociaciones que dicha corporación establezca con la
Dirección General de Vivienda.

Constituye, por tanto, una realidad también destacable en
el presente informe, el progresivo aumento de la demanda
de viviendas sociales en distintos municipios de las islas, en
ocasiones motivado por el rápido crecimiento de muchos
ayuntamientos, como ha sido el caso de Guía de Isora.

Dicho crecimiento y el consiguiente aumento de solicitu-
des por parte de aquellas familias cuyos ingresos no les
permiten sufragar el coste de una vivienda hacen necesario el
que se proceda a una actualización de las referidas solicitudes
y a un estudio de las demandas de vivienda de promoción
pública que permita detectar las concretas necesidades de
aquellos sectores sociales que las solicitan (solicitudes rela-
tivas a la adquisición en propiedad de viviendas de protección
oficial, solicitudes relativas a viviendas de promoción pública
en régimen de alquiler, autoconstrucción de viviendas...)

Todo ello al objeto de poder acometer las soluciones
adecuadas a las necesidades de cada momento, sin perder de
vista la necesaria colaboración entre administraciones. No
hay que olvidar, como ya hicimos constar en el informe
correspondiente al pasado año, que la existencia de distintas
administraciones con competencias en materia de vivienda
hace imprescindible la coordinación entre ellas, fundamen-
talmente entre la Administración Local, que desempeña un
papel decisivo a la hora de facilitar el suelo necesario para
la construcción de viviendas sociales, y la Administración
autonómica, a la que compete establecer y desarrollar la
política al respecto, ya que a dichas administraciones, junto
con la administración estatal, compete el hacer efectivo el
derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada
consagrado en el artículo 47 de nuestra Constitución.

Al parecer, y según informaciones de las que hemos tenido
conocimiento, desde la Dirección General de Vivienda se ha
iniciado el estudio de la demanda de viviendas en Canarias en
colaboración con los distintos ayuntamientos, aunque toda-
vía no se dispone de un registro pormenorizado de peticiones
por municipios para su cómputo global, por lo que nos
mantenemos atentos a las sucesivas actuaciones que con
respecto a este asunto se vayan desarrollando.

En lo que concierne a otros aspectos y a raíz del proceso,
que se sigue en esta institución, relacionado con la elabora-
ción de sendos proyectos de investigación sobre Sanidad y
Servicios Sociales en La Gomera y en El Hierro, han sido
detectadas en estas islas diversas carencias, concretamente
en lo que se refiere a la adecuación de viviendas sociales
destinadas a minusválidos, a las cuales, aunque de forma
sucinta, debemos hacer mención.

En concreto, y en lo que se refiere a la isla de La Gomera,
se constata que en ningún municipio existen programas de



Núm. 139 Fascículo I / 86 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

adecuación de viviendas para discapacitados, salvo en
Alajeró, donde se cuenta con una subvención de la Direc-
ción General de Vivienda para la reforma de viviendas, a la
que el colectivo mencionado puede acogerse.

Sin embargo, en aquellos municipios de la isla en los que
existen promociones públicas de viviendas sociales (Alajeró,
San Sebastián y Vallehermoso), los ayuntamientos cum-
plen la normativa en cuanto a la reserva de viviendas de
promoción pública para minusválidos. No obstante, se hace
constar la inexistencia de promociones en los municipios de
Hermigua, Agulo y Valle Gran Rey.

En cuanto a la isla de El Hierro, las viviendas de protec-
ción oficial existentes son anteriores a la entrada en vigor
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, sobre adjudica-
ción de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma
de Canarias en régimen de alquiler, el cual establece una
reserva mínima del 3% de las viviendas que se construyan
en cada promoción, para el cupo de minusválidos, por lo que
no existen viviendas adaptadas en las ya construidas. Tam-
poco se tiene como proyecto, a corto plazo, construir más
viviendas de este tipo, lo que origina que los minusválidos
de la isla que quieran acceder a una de estas viviendas, no
puedan hacerlo.

6.2. Actualización de solicitudes de vivienda social en
el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre esta cuestión versa el EQ 596/00, en el que un
colectivo reclamante nos manifestaba su disconformidad
con el procedimiento que la Dirección General de Vivienda
y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habían
seguido para la actualización de datos de los solicitantes de
viviendas de promoción pública en el municipio capitalino.
A los solicitantes se les había emplazado, mediante anun-
cios publicados en prensa al objeto de comunicarles la
existencia de un plazo de tres meses con el fin de poder
presentar la documentación necesaria para actualizar sus
expedientes.

Asimismo, afirman los reclamantes que el pasado mes de
junio se publicó otro anuncio en el que se informaba sobre
la finalización del citado plazo, el día 30 de ese mismo mes,
procediéndose al archivo de aquellas solicitudes que no se
hubieran actualizado. Por tal motivo, procedieron a dirigir-
se tanto a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas como al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, solicitando que los peticionarios fueran requeridos
por carta, tal y como se había venido haciendo en anteriores
promociones, a fin de evitar un perjuicio a las familias que
no hubiesen podido tener acceso a la información facilitada
de forma genérica.

Teniendo en cuenta el contenido del artículo undécimo
del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, que dice Cerra-
do el plazo de admisión definitiva de solicitudes para cada
promoción, se procederá, por los ayuntamientos o entida-
des convenidas, en el plazo de tres meses, a la valoración
de las mismas, mediante la aplicación de los baremos
establecidos en el anexo I, y una vez ordenadas por cupos
y puntuación, se citará a los solicitantes... para la actuali-
zación de los datos de su solicitud hasta la fecha del
cierre..., procedimos a dirigirnos a las referidas administra-
ciones al objeto de obtener información sobre el problema
planteado y en concreto sobre las medidas que, tendentes a

evitar una posible falta de información de dichos solicitantes,
se hubiesen podido adoptar.

Según nos comunicó la Dirección General de Vivienda,
se habilitó un punto de información al que podrían acudir
los interesados y donde se les indicaría qué documentos
debían presentar, fijándose, como fecha límite hasta la que
estaría abierto el referido punto de información, el 30 de
junio de 2000.

No obstante, y llegada la fecha indicada, se procedió a
localizar telefónicamente, según se nos informa, a aquellos
solicitantes que no habían acudido a las referidas dependen-
cias, al objeto de que se personasen en las oficinas munici-
pales con el fin de informarles de la antedicha actualización
de datos, y se determinó, una vez realizadas las actuaciones
anteriormente expuestas, enviar por escrito a aquellos soli-
citantes que no habían comparecido el correspondiente
requerimiento para que, en el plazo máximo de tres meses,
aportaran la documentación exigida para actualizar los
datos relativos a su necesidad de vivienda, apercibiéndoseles
de que, en caso contrario y transcurrido el plazo concedido,
se acordaría el archivo de la correspondiente solicitud, todo
ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En atención a la información obtenida, estimamos que el
problema planteado había alcanzado una solución favora-
ble y procedimos, una vez comunicado a los reclamantes el
resultado de nuestra actuación, al archivo del expediente.

6.3. Problemas relacionados con la entrega de las
escrituras de propiedad correspondientes a viviendas
de promoción pública.

A través de los EQ 399/98 y 355/99, referidos a las
viviendas del antiguo Patronato Francisco Franco, su Comi-
sión Liquidadora nos informaba al respecto, en 1999, de que
no se habían entregado las citadas escrituras de propiedad,
entre otras razones, por la imposibilidad de dicho Patronato,
y posteriormente de su Comisión Liquidadora, de hacer
frente a los compromisos económicos adquiridos para la
construcción del referido grupo de viviendas, y por no
haberse podido llevar a cabo la previa y necesaria escritura de
División Horizontal que permitiera el posterior otorgamiento
de las escrituras públicas individuales de compraventa.

En ambos casos, y ante la falta de respuesta por parte del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la solicitud
de información complementaria realizada desde esta insti-
tución, se ha hecho necesaria la remisión de un recordatorio
sobre la obligación legal, que afecta a la referida corporación
local, de colaborar con el Diputado del Común.

Nuevamente debemos hacer mención en este informe de
los problemas surgidos, en algunos casos, con la entrega de
las correspondientes escrituras de propiedad pertenecientes
a viviendas de promoción pública, tanto por el número de
expedientes tramitados durante este año con referencia a
esta cuestión, como por las vías de solución alcanzadas en
los mismos.

Así, la exclusión del interesado del proceso de formalización
de escrituras públicas llevado a cabo por la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas motivó la tramitación del
EQ 627/00, en el que el interesado nos comunicaba que se
había incoado expediente sancionador contra él, a raíz de la
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denuncia efectuada por un vecino, expediente en el que, al
parecer, la Dirección General de Vivienda no había procedido
a contestar las alegaciones formuladas por el reclamante.

Según la información facilitada por la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, la citada Administración proce-
dió efectivamente a incoar expediente sancionador al recla-
mante por desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente de su vivienda, conducta que constituía una
infracción al régimen legal que regula las viviendas de
protección oficial, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 56 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

Formulado el correspondiente Pliego de Cargos, el recla-
mante procedió a efectuar alegaciones al mismo, y la
Administración paralizó el expediente al tener conocimien-
to de la existencia de un procedimiento judicial encaminado
a la recuperación de la vivienda en cuestión.

No obstante, y ante la solicitud de informe formulada
desde esta institución, se procedió a realizar una visita
social a la referida vivienda al objeto de comprobar el estado
actual de su ocupación, tras lo cual se emitió un informe en
el que consta la ocupación efectiva de forma habitual y
permanente del reclamante.

Por ello, y con relación a la elevación a escritura pública
de la propiedad de dicha vivienda, se nos hace constar que,
aunque dichas actuaciones fueron paralizadas durante la
tramitación del expediente sancionador antes referido, sin
embargo fueron retomadas de nuevo una vez conocida la
residencia del reclamante, en consecuencia de lo cual se
procedió a la terminación y archivo del repetido expediente
sancionador.

La queja ha sido archivada al encontrarse en vías de
solución el problema planteado.

Se encuentra asimismo en vías de una solución favorable
para los reclamantes, y merece igualmente una referencia
especial, dado el número de expedientes tramitados al
respecto, el problema planteado a través de las 26 quejas
recibidas (373/00, 374/00, 375/00, 376/00, 377/00, 378/00,
379/00, 388/00, 389/00, 402/00, 403/00, 408/00, 409/00,
410/00, 411/00, 412/00, 413/00, 429/00, 438/00, 457/00,
468/00, 469/00, 470/00, 499/00, 500/00 y 586/00) corres-
pondientes a adjudicatarios de una vivienda de protección
oficial de promoción pública, en régimen de acceso diferido
a la propiedad, en San Sebastián de La Gomera.

El motivo de estas quejas lo constituye, también, el hecho
de no haber entregado las correspondientes escrituras de
propiedad a los adjudicatarios, pese a que estos habían
procedido a la amortización anticipada de las cuotas fijadas
para el acceso a dicha propiedad, razón por la que la
Administración incumplió lo establecido en la cláusula
sexta de los correspondientes contratos de adjudicación.

Se da la circunstancia de que algunos de los reclamantes,
según la documentación aportada por ellos, habían sido citados
por la Dirección General de Vivienda a fin de proceder a la
legalización de la escritura de compraventa de su vivienda,
trámite que, al parecer, no se llegó a realizar nunca.

Efectivamente, según nos informó la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, a la que nos dirigimos, habién-
dose procedido a la amortización anticipada de las cuotas
restantes para el acceso a la propiedad de las referidas
viviendas, hasta el día de la fecha no se ha elevado a
escritura pública toda vez que subsiste un crédito hipoteca-

rio suscrito en su día por aquella consejería, para la cons-
trucción del mencionado grupo de viviendas (nos consta, no
obstante, según la documentación aportada por los recla-
mantes, que la titularidad de las citadas viviendas la osten-
taba, en su momento, la extinta Delegación Nacional de
Sindicatos de FET y de las JONS.).

Sin embargo, y a tenor de la información que nos fue
remitida, en la propuesta de anteproyecto de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el ejercicio de 2001, figura una línea de actuación denomina-
da Amortización créditos hipotecarios viviendas públicas,
con una dotación presupuestaria prevista para dar cobertura
a la cancelación de la hipoteca de las referidas viviendas.

A pesar de las vías de solución alcanzadas, de las que
hemos procedido a dar cuenta a los interesados, nos dirigi-
mos nuevamente a la Administración autonómica al objeto
de que se nos mantuviese al corriente de las sucesivas
actuaciones que debían desarrollarse hasta la efectiva
cancelación del crédito hipotecario suscrito en su día.

A este respecto, la Dirección General de Vivienda nos ha
comunicado que con fecha 30 de diciembre del año 2000 fue
publicada la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2001, en la que se aprueba la línea de actuación
de la que fue informada, en su momento, esta institución, y
que estaba pendiente, por tanto, únicamente la cancelación
con base en dicha línea presupuestaria para el otorgamiento
de las correspondientes escrituras.

Nos hemos vuelto a dirigir a la Administración al objeto
de que nos mantengan informados de las sucesivas gestio-
nes que se realicen hasta la formalización de las correspon-
dientes escrituras, por lo que el expediente continúa abierto
en nuestras oficinas.

6.4. Falta de respuesta o actuación administrativa.
En lo que concierne a otros problemas, han sido varias las

quejas presentadas durante el año 2000 en las que los
reclamantes denuncian la falta de respuesta o de actuación
de la administración competente con respecto a las solicitudes
efectuadas por ellos.

En ocasiones, éstas no fueron admitidas a trámite, bien
por estimar que no se había producido vulneración alguna
del ordenamiento jurídico aplicable, bien por no haber
transcurrido el plazo del que dispone la administración, de
forma genérica, para dar respuesta a las solicitudes efectuadas
por los ciudadanos.

Por el primero de dichos motivos, se determinó no admitir el
EQ 473/00, en el que el reclamante denunciaba la falta de
contestación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas, al escrito en el que procedía a notificar a la referida
Administración su intención de interponer recurso contencioso-
administrativo contra una resolución dictada por aquella.

El trámite efectuado por el reclamante, que databa del año
1998, venía exigido tanto por el apartado 3 del artículo 110
de la Ley 30/92, cuya posterior modificación supuso la
eliminación de dicho requisito, como por la hoy derogada
Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en su artículo 57.2 f),
pero cuya interpretación jurisprudencial había calificado
como requisito subsanable, tal como lo ratificó el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 76/96.
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De cualquier manera, dicho trámite no llevaba aparejada
la obligación de una ulterior actuación administrativa, toda
vez que se configuraba como una mera comunicación de
intenciones, ni se imponía a la Administración la necesidad
de resolver, ni contestar, al respecto.

A pesar de no admitir la queja, procedimos a informar al
reclamante de que, de acuerdo con la normativa entonces
aplicable (artículo 58 de la citada Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), el plazo para interponer recur-
so contencioso-administrativo era de dos meses a contar
desde el día en que fuera notificado el acto o acuerdo a
recurrir, independientemente del momento en que hubiera
comunicado a la Administración su intención de interponer
dicho recurso.

La posible vulneración de la administración de lo
preceptuado en los artículos 35 y 42 de la Ley 30/92, de
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, respecto al derecho
de información de los ciudadanos y a la obligación de resolver
que compete a la administración, motivó que nos dirigiéra-
mos a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y
al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a consecuencia de los
respectivos EQ 203/99 y 454/00, relativos a la falta de
respuesta a las peticiones efectuadas por los reclamantes.

La información recibida de las citadas Administraciones,
en virtud de la cual se nos comunicaba, entre otras cuestio-
nes, que en aquellas mismas fechas se procedía a enviar un
escrito de contestación a los reclamantes en el que se les
ofrecía información sobre extremos relativos a su solicitud,
motivó el archivo de las quejas al encontrarse en vías de una
solución favorable.

La inactividad administrativa ante las obras de reparación
solicitadas por los reclamantes, fundamentalmente ante los
problemas de humedad de los que adolecen determinadas
viviendas pertenecientes al parque público, ha motivado, al
igual que en otros años, la presentación de reclamaciones
durante el año 2000.

Entre ellas se encuentra el EQ 130/00, relativo a la
eliminación de las rampas de acceso a la vivienda de
promoción pública adjudicada al reclamante, el cual precisa
de la utilización de una silla de ruedas para sus desplaza-
mientos, cuya reposición corresponde, según la Dirección
General de Vivienda, a la comunidad de vecinos, al tratarse
de viviendas adjudicadas en régimen de compraventa y
haber sido la referida comunidad la que procedió a su
supresión. El expediente se encuentra archivado ante la
ausencia de alegaciones del reclamante al informe remitido.

La misma naturaleza presenta el EQ 209/00, relativo a la
solicitud de reparación de la red de saneamiento, cuyo
estado motiva la aparición de humedades en la vivienda del
reclamante. En este caso, y tras comunicarnos la Dirección
General de Vivienda las dificultades encontradas para lle-
var a cabo la necesaria inspección técnica, procedimos a
sugerir al reclamante que contactase con la referida admi-
nistración al objeto de concertar una fecha para que pudiese
llevarse a efecto la inspección. Ante la ausencia de alegacio-
nes del interesado al informe que en su momento le remitimos,
hemos procedido al archivo del expediente.

En este mismo apartado podemos citar el EQ 464/00,
relativo a la solicitud de impermeabilización de la cubierta
del edificio donde reside la reclamante. Este expediente se

encuentra actualmente archivado al habernos comunicado
la consejería, tras varias solicitudes de información, la
adjudicación de las obras necesarias. Asimismo, podemos
citar el EQ 707/00, tramitado ante la ausencia de respuesta
de la Administración a las denuncias sobre filtraciones en la
vivienda de la interesada. Con referencia a este último caso,
la consejería nos da cuenta de la apertura del correspondien-
te expediente administrativo sancionador a la adjudicataria
de la vivienda causante de las humedades; no obstante lo
cual, y para evitar el deterioro que se venía produciendo en
la vivienda de la reclamante, se ha procedido, excepcional-
mente, a la reparación de la red de abastecimiento de agua
y desagües.

Encontró, asimismo, una solución favorable el problema
planteado a través del EQ 210/00, en el que la reclamante nos
hacía constar que no había obtenido respuesta al escrito
dirigido a la Dirección General de Vivienda en el que solicitaba
la inspección de su domicilio, al no haber sido subsanados
determinados desperfectos de los que éste adolecía.

Según tuvimos conocimiento a través de la información
que nos fue remitida, el escrito presentado por la reclamante
venía referido a un expediente que en aquel momento estaba
archivado al estimar que los hechos objeto de denuncia
habían sido subsanados. No obstante, al considerar la refe-
rida Administración que el escrito formulado por la intere-
sada reunía las características de recurso, se elevó al Servicio
de Régimen Jurídico para su resolución.

Dado que la resolución se dilataba en el tiempo, atendien-
do a la fecha de presentación del citado recurso, procedimos
a solicitar nueva información, y se nos comunicó finalmen-
te que los Servicios Jurídicos habían emitido la correspon-
diente Propuesta de Resolución, favorable a los intereses de
la reclamante al estimar el recurso formulado y reponer las
actuaciones administrativas al momento anterior al de la
declaración de archivo.

Con posterioridad, la Administración nos ratifica la solu-
ción favorable del asunto planteado al comunicarnos que se
ha procedido a cursar la correspondiente orden de obras para
subsanar las deficiencias constructivas denunciadas.

6.5. Subvenciones y ayudas económicas.
Han sido diversos los problemas planteados por los

reclamantes durante el año 2000, referidos al abono de
subvenciones o a la obtención de ayudas económicas, tanto
para la adquisición de viviendas de protección oficial como
para su rehabilitación.

La falta de información sobre los requisitos necesarios
para poder acceder a una subvención para la adquisición
protegida de vivienda ya construida, motivó la presentación
del EQ 657/00. Según nos manifestaba el reclamante, dicha
falta de información motivó la denegación de su solicitud.

Tras el estudio del informe remitido por la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, que pusimos en conoci-
miento del reclamante, hemos procedido al archivo del
expediente al no apreciar irregularidad en la actuación admi-
nistrativa, dado que, según se nos comunica, la denegación de
la subvención solicitada se produjo al no cumplir el reclaman-
te el requisito exigido por el artículo 25, apartado c), del Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio. Esto es, que entre la
celebración del contrato de opción de compra o de compra-
venta y la solicitud del visado tramitada por el órgano
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competente, no hayan transcurrido más de dos meses (la
formalización de la escritura de compraventa databa del año
1996, mientras que la solicitud de visado se había realizado
en el año 1998), información que se facilitó al interesado,
según se nos indica, previamente a la presentación de su
solicitud.

Igualmente procedimos a dirigirnos a la referida Admi-
nistración, al respecto del EQ 777/00. El reclamante nos
manifestaba que no había podido acceder al abono de una
subvención para la adquisición de una vivienda de la que es
adjudicatario en régimen de alquiler, al haber sido excluido
del proceso iniciado por la Dirección General de Vivienda
en orden a la elección de la forma de pago para poder
acceder a la propiedad de esa vivienda. Como en otras
ocasiones, dicha exclusión se produjo sin previa notifica-
ción al reclamante y a raíz de la denuncia efectuada por una
tercera persona y en la que se hacía constar que el reclamante
no residía en el municipio.

En este caso, a pesar de la documentación aportada por el
reclamante, acreditativa de que en efecto venía residiendo
en el referido domicilio, y de los distintos escritos dirigidos
a la Administración, ésta seguía sin contestar nada al
respecto. En cambio, según afirmaba el interesado, se
abonó al resto de adjudicatarios que se encontraban en
situación similar a la suya la citada subvención para la
adquisición de su vivienda.

Recientemente, tanto la Dirección General de Vivienda
como el propio reclamante nos han comunicado la solución
favorable de su queja al haberle sido abonada la subvención
solicitada.

Las denegaciones de subvenciones, en un caso para la
rehabilitación de una vivienda y en otro para la adquisición
de una vivienda de protección oficial, motivaron, asimis-
mo, la tramitación del EQ 356/00, archivado al no observar-
se irregularidad o infracción del ordenamiento jurídico en la
actuación administrativa, y del EQ 328/00, en el que la
interesada nos hacía llegar sus dudas sobre la correcta
interpretación que del artículo 1.2 del Decreto 100/94 hizo
en su caso la Administración, y que motivó la denegación
de su solicitud, toda vez que ella tan solo había sido
propietaria del 50% de una vivienda.

Tras el estudio de la regulación contenida en el Decreto
anteriormente citado, estimamos correcta la interpretación
dada al artículo señalado por la administración actuante,
dado que aquel establece como causa de exclusión de las
subvenciones la circunstancia de ser, o haber sido, en los
cinco años anteriores a la solicitud, propietario o titular de
un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda, lo que
supone incluir dentro del ámbito de exclusión de las sub-
venciones a las personas, como la reclamante, propietarias
proindiviso de una vivienda, máxime cuando el espíritu que
se desprende de dicha limitación a los propietarios, actuales
o pasados, de otras viviendas, no es otro que primar a
aquellos con una capacidad económica menor, un reflejo de
la cual es precisamente la falta de posesión en propiedad de
una vivienda.

La falta de abono de una indemnización, a la que las
reclamantes nos manifestaban tener derecho al haberse visto
obligadas a desalojar su vivienda, sita en la isla de La Palma,
debido a un problema de aluminosis, dio lugar al EQ 618/00.
En esta ocasión, la Dirección General de Vivienda nos

informa de que las obras realizadas en la vivienda de las
reclamantes fueron de rehabilitación y no de demolición, por
lo que no fue ordenado el desalojo de ellas, caso en el que sí
que hubiese procedido la concesión de ayudas para el realojo.

El expediente se encuentra en tramitación, a la fecha de
este informe, ante las alegaciones formuladas por las recla-
mantes en el sentido de que las obras de rehabilitación
exigieron el desalojo temporal de su vivienda, circunstancia
acreditada mediante certificado expedido por la empresa
adjudicataria de las obras, razón por la que nos estamos
dirigiendo nuevamente a la administración de referencia.

6.6. Problemas alusivos a las solicitudes de permuta
relativas a viviendas de promoción pública en régimen
de alquiler.

La Dirección General de Vivienda, en el informe que nos
remite al respecto del EQ 33/00, nos comunica el elevado
número de peticiones relativas a una posible permuta de
vivienda, y nos manifiesta, no obstante, la carencia de
fundamento de algunas de ellas, dado que no se cuestiona
la idoneidad de la vivienda adjudicada, sino la preferencia
de la unidad familiar por residir en un lugar determinado
del municipio, ya que se emplean para ello argumentos
como el de que los barrios donde se ubican las viviendas no
cuentan con los mismos servicios, con cuya supuesta caren-
cia se pretende justificar el traslado (sic). Sin embargo, la
citada Administración nos comunica que el personal del
departamento de trabajo social procederá al estudio de
dichas peticiones al objeto de decidir su elevación o no a la
Ponencia Técnica para que, a su vez, ésta adopte la decisión
más oportuna, dirigida a una nueva adjudicación, previa
renuncia a la vivienda que actualmente se ocupe.

De igual manera nos indica la Dirección General que Se
conseguiría ofrecer a los casos que se planteen un análisis
más exhaustivo por parte de los diferentes profesionales
cuyas áreas estén implicadas en los problemas expuestos,
ya que como se puede comprobar, son problemas de otra
índole los que afectan a estas familias y su atención debe
serle suministrada de la mejor manera posible (sic).

Sobre esta misma cuestión, aunque en esta ocasión con
referencia al EQ 738/99, la citada Administración añade que,
en la normativa que regula las viviendas de protección oficial,
no se contempla la figura de la permuta de vivienda. No
obstante, y en aplicación del Decreto 194/1994, de 30 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento de adjudi-
cación de viviendas promovidas por la Comunidad Autóno-
ma en régimen de alquiler, el cual recoge la adjudicación de
aquellas viviendas que quedasen vacantes, se informa a los
interesados de que su solicitud de cambio de vivienda deberá
ir acompañada de la propuesta de una nueva vivienda que
reúna los mismos requisitos de la que se quiere cambiar, junto
con la renuncia de los respectivos adjudicatarios. Es más, una
vez vacantes las viviendas, será el ayuntamiento del lugar el
que propondrá a la Dirección General de Vivienda, en su
caso, la adjudicación respectiva, y lo resolverá aquel centro
directivo previo informe de la ponencia.

Hay que señalar que dichas solicitudes de cambio de
vivienda obedecen en ocasiones a razones de índole sanita-
ria, como es el caso que se nos plantea a través del EQ 33/00,
antes citado, en el que la reclamante había llegado a un
acuerdo con la adjudicataria de otra vivienda próxima al
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Centro de Salud al que acudía su hija, la cual padece graves
crisis respiratorias y a la que, según se deduce del informe
pediátrico que nos acompañó, se le aconseja vivir en una
casa soleada, bien ventilada, sin humedades y próxima a un
centro sanitario, condiciones que, al parecer, no reúne su
actual vivienda.

En esta ocasión, al problema planteado por la reclamante
se unía la circunstancia de que, según nos comunicó la
administración, una de las viviendas, posible objeto de
permuta, no era propiedad del Gobierno de Canarias, sino
de la empresa pública Visocan, y se daba además la circuns-
tancia de que la ocupante de la vivienda titularidad de
aquella Administración se había negado a formalizar la
adjudicación definitiva, por lo que podría perder los derechos
sobre la vivienda.

A raíz de la nueva solicitud de información efectuada con
respecto a este expediente, la Dirección General de Vivienda
nos comunicó que no se habían concluido, hasta aquella
fecha, los informes sociales correspondientes a ambos nú-
cleos familiares, y que, de otro lado, los Servicios Técnicos
de aquel Centro Directivo estaban estudiando la manera de
dar cobertura legal a dichas peticiones al objeto de agilizar la
resolución de las mismas, por lo que solicitamos que se nos
mantuviese informados, no solo sobre la resolución final-
mente adoptada con referencia a este concreto expediente,
sino también sobre el resultado de dicho estudio, que podría
suponer la modificación del Decreto 194/1994, de 30 de
septiembre, sobre adjudicación de viviendas promovidas por
la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.

Finalmente, el Servicio de Promoción Pública de la Direc-
ción General de Vivienda nos ha informado, con referencia a
la primera de las cuestiones señaladas, que, una vez tramitada
la documentación precisa para proceder al cambio solicitado,
la interesada ha mostrado su oposición a trasladarse a la
vivienda propuesta por razones derivadas de la convivencia
que existía en el edificio en cuestión. En cuanto a la cobertura
legal para dar trámite a las solicitudes de cambio de adjudi-
cación de viviendas de promoción pública, la Dirección
General de Vivienda ha decidido que, hasta tanto no se regule
un procedimiento administrativo al objeto de resolver tales
solicitudes, vía modificación de la normativa vigente, se les
aplicará el procedimiento empleado para acordar las segundas
adjudicaciones de viviendas vacantes.

En atención a esta comunicación, se estudia la posibilidad
de sugerir a la Administración de referencia se valore la
conveniencia de proponer, en el ámbito de sus competen-
cias, la regulación normativa de las solicitudes de permuta,
acordando, en su caso, y hasta tanto se regule el procedi-
miento administrativo al efecto, las medidas que permitan
agilizar la tramitación de dichas solicitudes.

Obedecía a otros motivos la solicitud de permuta efectua-
da en el caso del EQ 870/00, motivada por problemas
vecinales, y del EQ 738/99, ya que según nos exponía la
reclamante en su queja, se había visto obligada a abandonar,
junto con su madre, la vivienda de protección oficial donde
venían residiendo, ante las amenazas de muerte recibidas
por parte de un vecino de su mismo bloque de viviendas,
hechos que habían procedido a poner en conocimiento de la
Policía Nacional y del Juzgado de Instrucción correspon-
diente y que motivaron su solicitud de cambio de vivienda.

La ausencia de una regulación al respecto y la necesidad de
que sea el propio interesado el que proceda a la localización
de otro adjudicatario dispuesto a permutar su vivienda son
problemas añadidos a los que se tienen que enfrentar los
solicitantes. Así, en el presente caso, y al resultar infructuosas
las gestiones de la reclamante en orden a encontrar una
vivienda de las mismas características con la que permutar la
suya, procedimos a sugerir a la consejería competente la
posibilidad de facilitar a la interesada la información de que
pudiese disponer relativa a viviendas vacantes o a viviendas
con respecto a las cuales sus adjudicatarios hubiesen solici-
tado igualmente el cambio y a las que pudiese acceder la
interesada, en su caso, a través de la correspondiente propuesta
de adjudicación.

En contestación, la Dirección General de Vivienda nos
participa que no se dispone de un registro de solicitantes de
permuta de vivienda, por lo que no pueden facilitar dicha
información a la reclamante, ya que las actuaciones encamina-
das a legalizar el cambio de determinadas viviendas se realizan
con carácter excepcional, debiendo ser el adjudicatario el que
realice las averiguaciones correspondientes para conseguir
contactar con otro adjudicatario en la misma situación.

Aun teniendo en consideración la información que nos
facilita la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
se hace necesario, como ya se ha dicho, que dichas situacio-
nes sean contempladas, bien mediante su regulación, siem-
pre que el número de casos planteados, como así parece
ocurrir, lo requiera, bien mediante una concreta actuación
administrativa que permita proporcionar a los interesados,
en aquellos casos en los que la solicitud de cambio de
vivienda se estime justificada, una completa información
sobre las viviendas disponibles o cuya permuta haya sido
igualmente solicitada, al objeto de poder facilitar a aquellos
un posible cambio de vivienda.

6.7. Ayudas al alquiler.
La imposibilidad de la reclamante para hacer frente a las

cuotas de alquiler que debía abonar por la vivienda social de
la cual había resultado adjudicataria, dio lugar a la tramita-
ción del EQ 812/00. Según nos manifiesta la interesada en
su queja, en febrero de 1999, y a requerimiento de Viviendas
Sociales de Canarias (VISOCAN), presentó la documenta-
ción necesaria para la revisión de la cuota de alquiler de su
vivienda, que cada dos años se venía haciendo.

Posteriormente, en agosto de ese año, recibió una notifi-
cación en la cual se le anunciaba la subida de la cuota de
alquiler en 28.000 pesetas, y un aviso de provisión de
fondos en su cuenta corriente a fin de cargarle un recibo por
importe de 160.000 pesetas para cubrir, con carácter retro-
activo, el aumento que no se le había aplicado los meses
anteriores, ante lo que la reclamante nos manifiesta que no
podía hacer frente a la provisión requerida ni al aumento de
la cuota de alquiler revisada. Ante tal situación, según
continúa la interesada, la referida empresa pública le propu-
so firmar un reconocimiento de deuda mediante el cual se
comprometía a pagar, junto con la mensualidad correspon-
diente, un mes de atraso, lo que según nos manifiesta, le
resulta, asimismo, imposible costear.

Sobre el problema planteado, y en concreto sobre los
datos tenidos en cuenta para la subida mensual alegada por
la reclamante, hemos procedido a dirigirnos a la Consejería
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de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, pero en el momento
de este informe nos encontramos pendientes de recibir la
información solicitada.

La reciente aprobación del Decreto 221/2000, de 4 de
diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las
viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al De-
creto 194/1994, de 30 de septiembre, supone una novedad
importante en cuanto a la necesaria correspondencia entre las
mismas y las disponibilidades económicas de los adjudicatarios.

Dichas ayudas se venían concediendo teniendo en cuenta
no solo los ingresos familiares, sino también el número de
miembros que componen la familia, de manera que, en
función de tales datos, se aplicaba un porcentaje sobre el
precio del alquiler inicial que corresponda a cada vivienda.
Sin embargo, según recoge el nuevo Decreto, esto ha venido
dando lugar a que se le aplique el mismo porcentaje a
aquellas familias compuestas por el mismo número de
miembros y con iguales ingresos, pero, en muchos casos,
con alquileres iniciales distintos, establecidos en función
del momento de celebración del correspondiente contrato
de arrendamiento. Dicha circunstancia se pretende corregir
con la nueva regulación mediante la aplicación de un
porcentaje, no sobre el precio del alquiler de la vivienda
adjudicada, sino sobre los ingresos mensuales de la unidad
familiar.

Al mismo tiempo, lo cual constituye una importante
novedad, según el artículo 1.3 del nuevo Decreto, En ningún
caso la cantidad mensual que se abone en concepto de
alquiler de la vivienda será superior al 12% de los ingresos
netos mensuales de la unidad familiar, entendiéndose por
tales los ingresos brutos percibidos mensualmente, menos
las retenciones en concepto de IRPF y Seguridad Social,
Mutualidades Generales y detracciones por derechos pasi-
vos. Este porcentaje, según la anterior normativa, venía
referido a los ingresos totales de la unidad familiar, enten-
diéndose por tales los ingresos brutos familiares, según el
Anexo III del Decreto 194/1994, donde se establecían los
porcentajes que han de aplicarse sobre el precio del alquiler.

Respecto a las ayudas ya concedidas con arreglo a la
anterior normativa, la Disposición Transitoria Única del
nuevo Decreto establece que mantendrán su vigencia hasta
la finalización del plazo por el que hayan sido concedidas,
sin perjuicio de que, con anterioridad al vencimiento del
citado plazo, los adjudicatarios de las viviendas puedan
solicitar la ayuda prevista según la nueva normativa, si
resultara más favorable que la que tienen concedida.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN EL ÁREA DE

VIVIENDA

EQ 738/99. Solicitud de permuta relativa a una vivienda
de promoción pública en régimen de alquiler. Sugerencia
a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con motivo del escrito de
queja presentado ante esta institución por doña ..., vecina de ...,
con domicilio en ..., que se tramita en nuestras oficinas bajo la
referencia del encabezamiento, alusivo a la solicitud de cambio
de vivienda efectuado por la madre de la reclamante.

Según nos exponía la Sra. ... en su escrito de queja, se
había visto obligada a abandonar, junto con su madre, la
vivienda de protección oficial donde venían residiendo,

ante las amenazas de muerte recibidas por parte de un
vecino de su mismo bloque de viviendas, hechos que habían
procedido a poner en conocimiento de la Policía Nacional
y del Juzgado de Instrucción correspondiente y que motiva-
ron asimismo que se procediese a solicitar ante esa
Administración la permuta de su actual vivienda por otra.

Agradecemos, al respecto, su atento informe de fecha 15
de marzo pasado (r/s 10/188), en el que se nos hace constar,
entre otras cuestiones, que en la normativa que regula las
viviendas de protección oficial no se contempla la figura de
la permuta de vivienda.

No obstante, y en aplicación del Decreto 194/1994, de 30
de septiembre, por el que se regula el procedimiento de
adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad
Autónoma en régimen de alquiler, el cual recoge la adjudica-
ción de aquellas viviendas que quedasen vacantes, se informa
a los interesados de que su solicitud de cambio de vivienda
deberá ir acompañada de la propuesta de una nueva vivienda
que reúna los mismos requisitos de la que se quiere cambiar,
junto con la renuncia de los respectivos adjudicatarios, y, una
vez vacantes las viviendas, será el ayuntamiento del lugar el
que propondrá a ese Centro Directivo, en su caso, la adjudi-
cación respectiva, que resolverá, a su vez, la Dirección
General de Vivienda previo informe de la ponencia.

Con referencia a este punto, y teniendo en cuenta la
especial situación de la reclamante, así como la dificultad
que supone para ella el poder localizar a aquellos
adjudicatarios en régimen de alquiler que, reuniendo los
mismos requisitos en su vivienda, hayan solicitado, al igual
que la madre de la reclamante, proceder al cambio de su
vivienda por otra, nos permitimos sugerir a ese Centro
Directivo la posibilidad de facilitar a la Sra. ... la informa-
ción de que pueda disponer relativa a viviendas vacantes o
viviendas respecto a las cuales los adjudicatarios hayan
solicitado igualmente el cambio y a las que pudiese acceder
la interesada, en su caso, a través de la correspondiente
propuesta de adjudicación de vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de
nuestra ley reguladora, le agradecemos que comunique a
esta institución los actos adoptados como consecuencia de
nuestra sugerencia o, en su caso, el juicio que esta le merece.
Todo ello, en un plazo prudencial para poder ofrecer así,
conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.

EQ 12/00. Ayuda económica al alquiler. Sugerencia al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con motivo del escrito de
queja presentado ante esta institución por doña ..., vecina de
..., con domicilio en la calle ..., que se tramita en nuestras
oficinas bajo la referencia del encabezamiento, alusivo a la
reducción de la ayuda percibida para el pago del alquiler de
la vivienda donde reside.

Según nos manifestaba la reclamante en su queja, proce-
dió a efectuar su solicitud de vivienda de promoción pública
en el año 1996, pero no ha resultado adjudicataria hasta la
fecha, por lo que la Concejalía de Vivienda de esa corpora-
ción le ha concedido, no obstante, una ayuda para el alquiler
de vivienda, que asciende a 40.000 pesetas mensuales,
durante dos años, ayuda que se le redujo posteriormente,
tras haber acogido en su domicilio a su hija y dos nietos,
emigrantes retornados desde Venezuela.
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Agradecemos, al respecto, su atento informe de fecha 28
de junio pasado (r/s 22.573), en el que se nos hace constar,
entre otras cuestiones, que el expediente de solicitud de
vivienda de Dña. … no ha sido estudiado, hasta la fecha,
dado el momento de su presentación, posterior a la fecha de
cierre de solicitudes correspondiente a la última promoción
adjudicada. No obstante, se nos comunica que en la actua-
lidad se está llevando a cabo la actualización de datos de los
solicitantes, entre los que se encuentra la unidad familiar de
la interesada, al objeto de poder elaborar la relación de
adjudicatarios de las viviendas correspondientes al III Plan
Canario de Vivienda.

De otro lado, y por lo que se refiere a la Ayuda Económica
de Alquiler, se nos informa de que se ha visto reducida
debido a su carácter temporal, ya que la reclamante se
encontraba percibiéndola desde el mes de enero de 1998, y
la posible existencia de otras alternativas, valoradas por la
Trabajadora Social encargada del seguimiento de la familia
en cuestión, entre las que se encuentra la tramitación de una
pensión no contributiva para el solicitante y su esposa.

Una vez procedimos a trasladar la información obtenida
a la interesada, ésta nos ha reiterado los serios apuros
económicos por los que atraviesa, ya que, aunque actual-
mente se encuentra percibiendo una pensión no contributiva
de unas 23.000 pesetas mensuales, ésta, junto con la ayuda
para el pago de alquiler que actualmente recibe de 20.000
pesetas, no le alcanzan para el pago de las 50.000 pesetas a
las que asciende el alquiler.

Dadas las circunstancias de especial necesidad que con-
curren en la reclamante, y no obstante no haberse apreciado
la comisión de irregularidad o vulneración del ordenamien-
to jurídico en la actuación desarrollada por esa corporación
en el presente caso, por el carácter temporal y extraordinario
de la referida ayuda al alquiler, nos permitimos sugerirle
que se estudie la oportunidad de adoptar medidas que
palien, dentro de lo posible, la situación en la que actual-
mente se encuentra la unidad familiar de la reclamante.
Incluso, en su caso, medidas adoptadas en conexión con
otras administraciones con competencia en la materia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de
nuestra ley reguladora, le agradecemos comunique a esta
institución los actos adoptados como consecuencia de nues-
tra sugerencia o, en su caso, el juicio que esta le merece.
Todo ello, en un plazo prudencial para poder ofrecer así,
conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.

EQ 78/00. Especificación del momento o periodo en que
la vivienda deba ser entregada al adquirente, en los
contratos de compraventa de viviendas de protección
oficial que ha de suscribir la Sociedad Municipal de
Viviendas de San Cristóbal de La Laguna. Sugerencia al
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con motivo del expediente
que se tramita en esta institución con la referencia del
encabezamiento, a instancias de D. ...y en el que el recla-
mante denunciaba la existencia de ciertas irregularidades en
el contrato de compraventa de una vivienda de protección
por él suscrito con la Sociedad Municipal de Viviendas de
San Cristóbal de La Laguna (MUVISA).

El Sr. ... nos manifestaba en su escrito de queja que
consideraba abusiva la inexistencia en el mencionado con-

trato de una cláusula que fijase la fecha de entrega de las
viviendas.

Una vez estudiada la documentación aportada por el
reclamante, y a pesar de que, en principio, no apreciamos la
comisión de irregularidad o vulneración alguna del ordena-
miento jurídico, se acordó, a la vista de las alegaciones
formuladas por el Sr. ..., recabar más información de esa
administración acerca de los plazos de ejecución y entrega
de las mencionadas viviendas que, en su caso, se hubieran
establecido a la hora de obtener la preceptiva Cédula de
Calificación Provisional, y acerca de la discordancia exis-
tente entre el expositivo III del referido contrato de compra-
venta y lo expresado en su cláusula tercera en cuanto a los
nombres de los técnicos redactores del proyecto.

Recibido su atento informe de fecha 14 de agosto pasado,
cuya remisión agradecemos, y en el cual se reconoce la
comisión de un error de transcripción en el referido contrato
respecto al nombre de los arquitectos redactores/directores
del proyecto, se procedió a dar traslado de este informe al
reclamante con el fin de que, caso de estimarlo pertinente,
efectuara las alegaciones oportunas, trámite que fue emitido
por aquél, y en el que se ratificó en las apreciaciones
expuestas en su escrito de queja.

A la vista de los anteriores antecedentes, estimamos
conveniente someter a V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

Efectivamente, en la estipulación cuarta del repetido
contrato se fijó para la entrega de las viviendas un plazo
máximo de tres meses, a contar desde la concesión de la
calificación definitiva, salvo que dicho plazo fuera prorro-
gado en legal forma, constando que dicha entrega, con la
formalización de la correspondiente escritura pública, se
produjo dentro del término fijado.

Por otro lado, si bien es cierto que en el expositivo II del
contrato de compraventa se hizo expresa referencia a la
Cédula de Calificación Provisional obtenida por el conjunto
residencial del que formaba parte el inmueble vendido, y
que en dicha Cédula, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 83.d) del Decreto 2114/1968, se determinará el
plazo para la ejecución de las obras y fecha de su iniciación
(siempre dentro de los plazos máximos que fijan los artícu-
los 93 y 94 del citado cuerpo legal), no es menos acertado
que, de la simple lectura del repetido contrato, por sí mismo,
no se puede inferir el momento exacto o periodo durante el
cual debía de ser entregada la vivienda, circunstancia que,
en aras de conseguir una mayor claridad de los términos
establecidos, hubiera sido conveniente especificar.

En atención a las anteriores consideraciones, y en uso de la
facultad prevista en el artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de
12 de febrero, por la que nos regimos, esta institución ha
acordado sugerir a V.I. que promueva, en el marco de sus
competencias, la inclusión, en los contratos de compraventa de
viviendas de protección oficial que en el futuro pueda suscribir
la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La
Laguna, de cláusulas que especifiquen de manera expresa la
fecha de calificación definitiva de las viviendas, o, en su caso, la
fecha de calificación provisional y de terminación de las obras,
al objeto de conseguir una mayor especificación del momento o
periodo en el que la vivienda deba ser entregada al adquirente.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 93

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 27
de nuestra ley reguladora, le agradecemos comunique a esta
institución los actos adoptados como consecuencia de nues-
tra sugerencia o, en su caso, el juicio que ésta le merece.
Todo ello, en un plazo prudencial para poder ofrecer así,
conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.

EQ 593/00. Falta de respuesta a las cuestiones plantea-
das por el Diputado del Común. Recordatorio de debe-
res legales a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas.

Nos dirigimos de nuevo a usted con motivo del expedien-
te que se tramita en esta institución con la referencia del
encabezamiento, a instancia de D. ..., alusivo a unas supues-
tas irregularidades cometidas por la entidad promotora de
las viviendas del grupo Residencial Siete Palmas I, sitas en
la Avda. Pintor Felo Monzón de Las Palmas de Gran
Canaria, contrarias al parecer a las condiciones establecidas
en la autorización en su día concedida esa Administración.

El reclamante nos manifestaba en su escrito de queja que
se había dirigido a la Consejería de Obras Públicas, Vivien-
da y Aguas del Gobierno de Canarias para exponer la
disparidad entre el proyecto inicial (y su posterior reforma-
do) y el de ejecución, la incorrecta ejecución de las rampas
de acceso a los garajes y la aparición de extensas manchas
de humedad en algunas viviendas.

Agradecemos al respecto los informes remitidos a solici-
tud de esta institución en fecha 10 de octubre (r/s. 10/774)
y 17 de noviembre (r/s. 10/900) de 2000 respectivamente,
con relación a los cuales, tras su oportuno estudio, estimamos
necesario efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

- Ese centro directivo, en el último de los escritos
citados, nos comunica que las informaciones solicitadas por
esta institución ( motivos de la aludida disparidad entre el
proyecto inicial, y su posterior reformado, y el de ejecución,
en referencia a la existencia de cierres con carpintería
acristalada en los huecos de ventilación de escaleras; com-
probación de que las pendientes dadas a las rampas de
acceso a los garajes de las viviendas de referencia se ajustan
a lo establecido en la legislación vigente; y medidas adop-
tadas a raíz de los escritos presentados por los propietarios
del referido edificio, relativos a la aparición de manchas
extensas de humedad) ...se estima que están contenidas y
concatenadas en los hechos que se dirimen en el procedi-
miento sancionador de referencia y que hasta tanto no
adquiera firmeza la resolución recaída en dicho expediente
no quedarán establecidas dichas cuestiones... (sic).

- En contraposición a lo manifestado por ese centro
directivo, la circunstancia de que exista un procedimiento
sancionador en curso que incida sobre las cuestiones plan-
teadas no es óbice para poder determinar, antes de la
conclusión de aquél, una serie de hechos, máxime si éstos
se circunscriben tan solo a las tres preguntas planteadas por
esta institución, que pueden y deben ser conocidas por esa
Administración de forma independiente al desarrollo del
citado procedimiento.

- Por otro lado, la pendencia del referido expediente
sancionador, de carácter administrativo, no puede ser en

ningún caso impedimento a la hora de facilitar la labor de
supervisión de la actividad administrativa que el Diputado
del Común tiene legalmente encomendada, uno de cuyos
pilares, imprescindible para llevar a cabo aquélla, es preci-
samente solicitar y obtener la información que considere
precisa en orden a establecer las posibles irregularidades o
vulneraciones del ordenamiento en las que puedan haber
incurrido las administraciones canarias.

A la vista de lo expuesto, y conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero,
del Diputado del Común de Canarias, hemos acordado
formular el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De contestar a nuestra solicitud de información en
relación con la presente queja en los términos en su día
indicados en nuestro escrito de fecha 13 de noviembre de
2000, cuya copia adjuntamos, respondiendo a las cuestiones
en él planteadas.

De acuerdo con lo fijado en el referido artículo 27 de
nuestra ley reguladora, deberá comunicar a esta institución
los actos adoptados como consecuencia de este recordatorio
de deberes legales o, en su caso, el juicio que este le merece.
Todo ello, en un plazo prudencial para poder ofrecer así,
conjuntamente, un mejor servicio al ciudadano.

7. Seguridad pública.
7.1. Molestias diversas sufridas por los ciudadanos y

falta de seguridad pública.
Una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía

canaria es la falta de seguridad pública, que se manifiesta de
diferentes formas y en los más diversos lugares de nuestra
geografía. Ello, unido a las molestias de todo orden que
sufren algunas personas, constituye una de las rúbricas en
las que se resume un número importante de quejas recibidas
durante el año que nos ocupa.

A) Pandillas de jóvenes que vienen perturbando la
vida ciudadana.

El presidente de una comunidad de vecinos de un grupo de
cien viviendas sitas en Arrecife de Lanzarote denuncia que
viene siendo habitual que jóvenes, que en su mayoría no son
habitantes de la zona, producen ruidos y molestias nocturnas,
realizan pinturas obscenas en las paredes de las casas, rompen
las farolas, estropean los jardines, consumen bebidas alcohó-
licas y estupefacientes, e, incluso, provocan peleas entre
traficantes, problemas todos ellos que, puestos en
conocimiento del ayuntamiento, no se han resuelto todavía.

El ayuntamiento, a través del Oficial Jefe de la Policía Local,
nos manifiesta que, desde el mes de noviembre de 1999, la
Policía Local, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana,
viene realizando controles de todo tipo en el Barrio, con el
objetivo de hacer desaparecer los aspectos negativos para la
sociedad a que se refiere la Asociación de Vecinos.

Dichos controles han sido permanentes y continúan ha-
ciéndose hasta el día de la fecha (abril del año 2000), tanto de
vehículos, menores, absentismo escolar, actas de estupefa-
cientes, etc., dando como resultado más de cincuenta identi-
ficaciones, incautación de droga y diversa instrumentación
para el consumo de la misma, entre otros.
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Aunque no es menos cierto que tenemos que atender al
resto de la ciudad, por lo que mensualmente se acentúa la
vigilancia en cada barrio distinto, sin dejar de asistir de
forma rutinaria al resto de los barrios y lugares más
conflictivos. De todo ello existen partes y actas de estupe-
facientes en los archivos de esta Policía, donde se puede
contrastar el esfuerzo de este colectivo para colaborar en
todo aquello que se nos solicita o demanda por parte de los
ciudadanos y cumplir nuestras obligaciones.

Se ha dado traslado de dicho informe a los reclamantes,
pero hasta la fecha no hemos recibido sus alegaciones
(EQ 50/2000).

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se
encuentra en vías de solventar el problema que nos había
denunciado un vecino de la ciudad, que se quejaba de que un
grupo de adolescentes venían reuniéndose por las noches en
las proximidades de su domicilio, en donde existe instalado
un bar, que al parecer ha sido clausurado recientemente, y
producían gritos y molestias al vecindario.

Según nos informa el consistorio, se han realizado vein-
tisiete identificaciones, cuatro actas de aprehensión y dos
atestados por un presunto delito contra la salud pública en
los que se detuvo a una persona en cada uno de ellos.
Igualmente nos comunica que la Policía Local continuará
con la vigilancia.

En reciente conversación, el reclamante nos comunica
que, si bien no han desaparecido totalmente las molestias,
puede decirse que se han reducido considerablemente, por
lo que vamos a proceder al archivo del expediente por
solución favorable (EQ 780/99).

Otro ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria nos
expone que un grupo de jóvenes del Barrio del Atlántico, en
el que habita el reclamante, se ubica diariamente en los
bajos del bloque de viviendas donde reside, quitando unas
vallas que separan el jardín de la acera, celebrando reunio-
nes, tanto durante el día como durante la noche, con las
consecuentes molestias de ruidos que ocasionan a los veci-
nos, dejando además el lugar lleno de basuras, escombros,
botellas de bebidas alcohólicas, colillas etc.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, orga-
nismos al que se dio traslado de la queja, nos informa de que
las unidades de Policía Local han patrullado la zona en
diferentes ocasiones, sin que hayan detectado en el lugar
jóvenes celebrando reuniones que ocasionen molestias a los
vecinos.

Hemos procedido a dar traslado al reclamante del escrito
de la corporación municipal y estamos a la espera de sus
alegaciones al respecto (EQ 788/00).

Manifiesta otro reclamante que los vecinos de un barrio
de Santa Cruz de Tenerife habían presentado varios escritos
a la corporación municipal en los que denuncian la falta de
vigilancia policial y el estado de inseguridad en que se
encuentran, problema que la Policía Local tampoco atiende
cuando se le requiere. Igualmente denuncian el mal estado
del parque infantil y sus accesos, amén de otras cuestiones
relativas a las molestias y al ruido que producen los chicos
que están hasta la una o las dos de la madrugada.

Nos hemos dirigido al ayuntamiento y nos contesta que
se han dado las instrucciones oportunas a las diferentes
áreas municipales. Pero lo cierto es, según insiste el
reclamante, que no se ha logrado ningún avance en lo

denunciado, por lo que hemos vuelto a solicitar nuevo
informe a la corporación, de la que esperamos aún sus
noticias (EQ 339/00).

B) Minusválido que sufre molestias y ruidos.
Un reclamante que padece una minusvalía del noventa

por ciento, que le obliga además a estar durante el día en una
silla de ruedas por sus diversas dolencias, entre ellas la de
asma bronquial, nos comunica que un grupo de jóvenes
apoyan sus motocicletas debajo de la ventana de su domi-
cilio, lo que le ocasiona graves molestias, pues tiene que
soportar el ruido incluso hasta por la noche, y hasta perjui-
cios para su salud por la contaminación del aire.

Remitida la queja al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, nos informa el reclamante que, al parecer, las
molestias han cesado, dado que la Policía Local estuvo
patrullando por la zona. Por ello, hemos procedido al
archivo de las actuaciones al obtener una solución favorable
(EQ 129/00).

C) Denuncia venta de droga.
Por último, una federación de asociaciones de vecinos

nos informa de que, desde meses atrás, vienen denunciando
a las autoridades autonómicas, insulares y locales la exis-
tencia de zonas determinadas de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, donde se trafica con droga, especialmente en
el barrio de La Isleta, sin que se haya logrado su erradica-
ción, pues, a pesar de las redadas que realizan la Policía
Nacional y Policía Local, que llegan, incluso, al cierre de
establecimientos, a las pocas semanas se vuelven a abrir y
continúa el tráfico, lo que indica que no existe voluntad que
acabar con esta lacra.

Esta institución ha solicitado personalmente a los recla-
mantes que amplíen la queja presentada, pero aún nos
encontramos a la espera de esta información complementaria
(EQ 173/00).

7.2. Presuntos abusos y malos tratos producidos por la
Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Otro capítulo de quejas que viene repitiéndose año tras
año, con demasiada frecuencia, es el relativo a los abusos y
malos tratos producidos a los ciudadanos españoles e,
incluso, a los extranjeros por miembros de la Policía Local,
Policía Nacional y Guardia Civil.

En el año que nos ocupa también se han presentado
diversas reclamaciones entre las que podemos destacar:

A) Presuntas presiones y amenazas de la Policía
Municipal de Arrecife.

Un reclamante, residente en Arrecife de Lanzarote, se ha
sentido perseguido por agentes de la Policía Local que le
presionan y amenazan sin justificación alguna.

Igualmente nos expone que, al acudir al ayuntamiento a
denunciar tales hechos, no fue atendido y, además, fue
expulsado de malas maneras.

La corporación municipal nos manifiesta que con los
datos aportados no le es posible determinar la veracidad de
los hechos denunciados, de lo que se ha dado traslado al
reclamante, quien, hasta la fecha, no ha proporcionado tal
información (EQ 36/00).
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B) Denuncia por presunto delito de detención ilegal,
lesiones y calumnias de Policía Nacional de Arrecife.

Un reclamante denuncia que fue detenido en las depen-
dencias de la Comisaría de Arrecife por un supuesto desaca-
to y resistencia a la autoridad, al intentar los agentes obtener
información sobre un hecho acaecido tres años antes con la
Policía Local de dicha ciudad, y en el que el denunciante no
había tenido participación alguna, dado que en aquellas
fechas residía en la isla de Tenerife.

Al proceder a su detención, al reclamante lo insultaron,
calumniaron y hasta lo agredieron físicamente algunos
agentes de la Comisaría.

Celebrado el oportuno juicio, el Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Arrecife absolvió al reclamante de las
faltas que se le imputaron.

En el curso de la tramitación se recibió nueva documen-
tación relativa a los hechos en cuestión, pero, tras haber
recordado el Defensor del Pueblo el Convenio de colabora-
ción suscrito en su día con esta institución, en virtud del cual
veníamos actuando, se ha remitido el expediente al alto
comisionado de las Cortes Generales para que continúe su
investigación sobre los hechos acaecidos (EQ 39/00).

C) Presuntas agresiones, insultos, malos tratos y abu-
so de autoridad de la Policía Municipal de San Bartolomé
de Tirajana.

El padre de un menor de edad nos denuncia que su hijo fue
objeto de agresiones y malos tratos, insultos y abuso de
autoridad, además de falsas acusaciones por parte de tres
agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.

Requerida información a la corporación municipal, se
nos manifiesta que, por haber presentado el reclamante una
denuncia ante el Juzgado de Instrucción, de momento, no
procede averiguación o esclarecimiento de los hechos hasta
que exista pronunciamiento judicial.

Se ha procedido al archivo provisional del expediente y
quedamos a la espera de que el reclamante vuelva a instar su
continuación, una vez que resuelva la denuncia ante el
Juzgado (EQ 665/00).

D) Presuntos abusos de la Policía Municipal de San
Bartolomé de Tirajana contra ciudadanos de un país
subsahariano.

Otra queja contra la Policía Local de San Bartolomé de
Tirajana es la formulada por el representante consular en
Canarias de un país subsahariano, quien nos manifiesta que,
desde tiempo atrás, viene sucediendo una persecución
abusiva contra los ciudadanos de dicho país, a los que se
detiene indiscriminada y hasta en ocasiones irregularmen-
te, se les maltrata y se les requisa la mercancía que portan,
sin entregarles recibo o justificante alguno, por lo que no
pueden recuperarla. Más concretamente en el mes de
agosto del año 2000, dos vendedores del país que represen-
ta, fueron apresados y apaleados por la Policía Local,
teniendo que pasar a la Comisaría del Cuerpo General de
Policía Nacional, quien les remitió al Centro de Salud,
para que fueran atendidos (sic).

Sin embargo, la Jefatura de Policía Local de San Bartolomé
de Tirana nos manifiesta que no tiene conocimiento de las
vejaciones, insultos y malos tratos realizados por agentes de
la Policía Municipal a dichos vendedores ambulantes, a los

que, eso sí, se les requisa la mercancía ilegal que llevan, en
cumplimiento de las normas en vigor, y, en consecuencia,
se les entrega, en todo caso, el recibo correspondiente. Esta
mercancía obra en las dependencias municipales por si se
desea su comprobación.

Se ha dado traslado al reclamante de dicha contestación y
nos encontramos a la espera de sus alegaciones sobre el
particular (EQ 673/00).

E) Presunto acoso de la Guardia Civil.
Nos manifiesta otro reclamante que, desde hace algún

tiempo, viene sufriendo en su persona y su familia controles
antidroga de forma reiterada por parte de agentes de la
Guardia Civil de la isla de Fuerteventura. El reclamante
considera que tales controles exceden de lo que podría
considerarse una actuación razonable, considerando que
más bien se trata de una situación de acoso a su persona y
un atentado a sus derechos fundamentales (sic).

En dichas actuaciones, que a veces pueden llegar a ser en
número de tres veces en un mismo día, la Guardia Civil
registra su automóvil de forma exhaustiva, sin que en
ningún caso hayan encontrado droga alguna, causando, por
el contrario, un grave perjuicio al interesado, tanto por el
tiempo perdido como por las molestias que le ocasiona la
reiteración de los hechos denunciados.

La Delegación del Gobierno en Canarias, a la que se le
pidió informe, nos manifiesta que con el claro propósito de
disminuir la incidencia delictiva que se viene produciendo
en la Urbanización Nuevo Horizonte, localizada en térmi-
no municipal de La Antigua, donde suelen darse cita
ciertos individuos sospechosos de dedicarse al tráfico de
sustancias estupefacientes, se vienen realizando diversos
controles tendentes a identificar y reconocer a aquellas
personas y vehículos sospechosos de dedicarse a dicha
ilícita actividad (sic).

Por lo que respecta a la queja presentada por el reclaman-
te, se nos informa, además, de que, con motivo del servicio
establecido el día 31 de marzo del año 2000, se ordenó
detenerse a la conductora de un vehículo pequeño de color
azul a la que, tras saludarla cortésmente, le fue solicitada
su documentación personal, y, tras ser revisada y hallada
conforme, se le requirió para que abriese el maletero del
vehículo sin que en momento alguno realizara objeción o
comentario, y al no observar nada anormal en el interior
del turismo se le permitió continuar su marcha. Actuación
que solo duró unos minutos (sic).

Una vez dado por concluido el control y cuando ya las dos
patrullas que habían tomado parte en el mismo se habían
retirado, se personó en el lugar el reclamante que circulaba
en sentido contrario al que lo hacía el vehículo oficial
ocupado por el Teniente Jefe de la Compañía, que había
intervenido en el servicio, haciendo ademanes con las manos
de que parase dicho vehículo, lo que realizó el conductor,
manteniéndose una entrevista entre ambos en las
inmediaciones del complejo “Fuerteventura Park” (sic).

Dado que en un primer momento el reclamante se hallaba
preso de un fuerte estado de excitación, fue invitado a que
se tranquilizara, para a continuación indicarle al Oficial
de servicio que la que conducía el vehículo era su esposa y
que ya había sido parada en diversas ocasiones, acto con
el que no estaba de acuerdo, para continuar indicándole



Núm. 139 Fascículo I / 96 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

que tal circunstancia no quedaría así ya que era una falta
de preparación por parte de las Fuerzas del Cuerpo dete-
ner, identificar y revisarle el vehículo a la misma persona
en diferentes ocasiones, para continuar alegando que la
misión de la Guardia Civil era patrullar por la zona donde
existía bastante delincuencia y que del jardín de su vivienda
en el complejo citado le habían sustraído recientemente
plantas valoradas en unas 300.000 pesetas (sic).

Habiéndose dado traslado al reclamante del escrito de la
Delegación del Gobierno en Canarias para sus alegaciones, aún
no las ha presentado a pesar del tiempo transcurrido, por lo que
vamos a proceder al archivo de las actuaciones (EQ 255/00).

F) Presunta actuación irregular de la Guardia Civil en
la detención de una persona.

Un empresario residente en la isla de Tenerife denuncia
que una patrulla de la Guardia Civil irrumpió sin autoriza-
ción judicial en una explotación de plátanos que regenta
junto a su familia, obligando a uno de sus hermanos a que
fuera llevado por los Agentes a las dependencias del
Cuerpo, en base a una denuncia que habían recibido, al
parecer de SEPRONA, por vertido de escombros en el
barranco que existe junto a la finca, exigiéndole la exhibi-
ción del permiso de obras. Al manifestar el interesado que
esperaran unos momentos que llamaría por teléfono al
reclamante, que era quien tenía los papeles, para que se los
llevara, insistieron en que la persona que les había recibido
les acompañaran al Cuartel de la Guardia Civil. Pero dado
que era la hora de reanudación de la tarea de recogida de
plátanos y tenía que distribuir a los trabajadores, solicitó
un tiempo para seguirles. Sin embargo, le manifestaron que
si no les acompañaba en ese momento por “las buenas” lo
haría esposado y por “las malas”, lo que produjo un
altercado entre los familiares y los Agentes, llegando a
producirse un desmayo de la cuñada que se había personado
en el lugar de los hechos (sic).

Ante esta situación tan desagradable y el abuso de autori-
dad, otro hermano del reclamante les manifestó a los agentes
que, como estaban en una propiedad privada y no traían
orden de detención, que salieran de su finca, cosa que
efectivamente hicieron, pero llamaron para pedir refuerzos.
Dado que los nuevos agentes hablaron con educación y
buenos modales, los hermanos del reclamante se personaron
en el cuartel, por su propia voluntad, al que llegaron en un
vehículo de su propiedad, donde fueron detenidos, como si de
delincuentes o asesinos se tratara (sic).

Al parecer, según nos manifiesta el denunciante, las obras
que se están llevando a cabo dentro de la finca de su
propiedad cuentan con licencia municipal y además los
escombros no se están vertiendo en barranco alguno, sino en
terrenos propiedad de la familia del reclamante.

Por tratarse de un asunto de la competencia del Defensor del
Pueblo, se le ha dado traslado a dicha queja y no se ha recibido
comunicación alguna sobre su resolución (EQ 735/00).

7.3. Quejas diversas.
A) Sanción de tráfico notificada a domicilio erróneo.
Nos manifiesta un reclamante que en el año 1997 cambió

de domicilio, notificando tal circunstancia al padrón muni-
cipal y a la Jefatura Provincial de Tráfico. En 1998, su
automóvil fue denunciado por mal aparcamiento, y a pesar

de haber comunicado el cambio de domicilio, la notifica-
ción le fue cursada al anterior y, posteriormente, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por tal motivo, en agosto de 1999, le notifican la sanción
de tráfico con el correspondiente recargo, esta vez en el
domicilio correcto y, a pesar de haberle hecho saber con
anterioridad a la corporación municipal el cambio de resi-
dencia, el 21 de diciembre se ejecuta el embargo en su
cuenta corriente.

Trasladada la queja al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, se ha podido conseguir la anulación del expe-
diente instruido y la devolución de la cantidad cobrada. Se
ha procedido al archivo de la queja por solución favorable
(EQ 3/00).

B) Negativa reiterada de concesión de permiso de
residencia y trabajo.

Un matrimonio de nacionalidad croata reside en Cana-
rias desde 1991, año en que vinieron a España cuando
empezó la guerra en la ex-Yugoeslavia. Desde entonces, el
esposo ha solicitado más de diez veces durante ocho años
el permiso de residencia y de trabajo, y en todas las
ocasiones se le ha denegado, a pesar de presentar la
pertinente oferta de empleo así como cuanta documentación
se le ha exigido.

La Delegación del Gobierno en Canarias nos informa de
que todas las peticiones denegatorias lo fueron por haberse
acreditado la cobertura del número máximo de autoriza-
ciones fijadas para la provincia en el sector productivo en
el que solicitaba el permiso de residencia y trabajo, reso-
luciones que fueron debidamente notificadas a las empre-
sas solicitantes de los permisos de trabajo, tal y como
establecen las diferentes instrucciones reguladoras de los
contingentes (sic).

Se ha dado traslado al reclamante de la contestación
remitida y no se ha recibido alegación alguna al respecto,
por lo que vamos a proceder al archivo de las actuaciones en
nuestras oficinas (EQ 19/00).

C) Recibe publicidad de empresa de enseñanza en el
domicilio accidental indicado para unas oposiciones.

El reclamante se inscribió en una convocatoria para
profesor de enseñanza secundaria y a las pocas semanas
recibió por correo un envío publicitario, donde se le ofrecía
material didáctico, de una academia de enseñanza privada,
con la que nunca había tenido relación alguna.

El interesado nos expone que su domicilio actual es
accidental, por lo que no se lo facilita a nadie, salvo en el
caso de la documentación requerida para las oposiciones,
por lo que considera que puede haber existido una vulnera-
ción de la normativa legal que regula la protección de datos
personales.

Se ha solicitado la oportuna información a la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, sin que hasta la fecha se
haya recibido respuesta, a pesar de haberse reiterado en
diversas ocasiones la necesidad de contestación y haberse
enviado un recordatorio del deber que tienen los poderes
públicos y organismos de las administraciones autónoma y
local de auxiliar, con carácter preferente y urgente, al
Diputado del Común (EQ 338/00).
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D) Denegación de tarjeta familiar de residente
comunitario.

Nos manifiesta la reclamante de nacionalidad española
que su marido, ciudadano de nacionalidad argelina, solicitó
la tarjeta familiar de residente comunitario ante la Subdele-
gación del Gobierno de Canarias, pero se le denegó. No
obstante, considera que, debido a su matrimonio y a la
situación política en que se encuentra Argelia, tiene derecho
a obtener dicha tarjeta.

Después de diversas gestiones ante la Delegación del
Gobierno en Canarias, se ha podido lograr que concedieran
al esposo de la reclamante la tarjeta de residencia por cinco
años, por lo que se va a proceder al archivo del expediente
por solución favorable (EQ 20/00).

E) Concesión de permiso de trabajo a extranjero con
tarjeta de residencia para Ceuta y Melilla.

Un ciudadano marroquí es titular de tarjeta de residencia
en Ceuta y Melilla, con ámbito exclusivo para dichas
ciudades y para el ejercicio de actividades laborales exclu-
sivamente en ese mismo ámbito, y con vencimiento el día
28 de octubre de 2003.

Tras solicitar la oportuna expedición de un permiso por
cuenta ajena tipo D renovado para trabajar en Canarias, en
principio, no se le aceptó. Fue necesario realizar una consul-
ta a la Subdirección General de Extranjería del Ministerio
del Interior, por si podría equipararse dicha tarjeta a un
permiso por cuenta ajena a los efectos solicitados por el
interesado.

La respuesta ha sido que la tarjeta de residencia en Ceuta
y Melilla permitía la concesión de un permiso inicial, no un
D renovado (precisamente por tener un ámbito de validez
territorialmente limitado), siempre que presentara el pasa-
porte en vigor, información que le ha comunicado al
reclamante.

Se ha procedido al archivo del expediente por solución
favorable (EQ 384/00).

F) Lanzamiento y tapiado de las viviendas de dos
marroquíes.

Dos extranjeros de nacionalidad marroquí, pero residen-
tes en la isla de Fuerteventura, denunciaron que la Policía
Municipal les comunicó que debían abandonar las vivien-
das en las que residían, y, sin aviso previo ni justificación,
comenzaron a tapiárselas.

Nos dirigimos al Ayuntamiento de Pájara para que nos
informaran sobre esta situación, pero, antes de recibir
respuesta alguna, nos comunican los reclamantes que a los
pocos días fueron expulsados de las viviendas en que
residían, viviendas que fueron tapiadas, motivo por el que
no han podido acceder a su interior para recuperar la ropa y
los enseres de su propiedad.

Puestos en comunicación telefónica con el ayuntamiento
interesado, nos comunican que nos informarán, pero han
transcurrido más de tres meses sin respuesta, por lo que le
hemos enviado un recordatorio del deber legal que tiene de
contestar con carácter preferente y urgente al Diputado del
Común. Aún estamos a la espera de su contestación
(EQ 756/00 y 757/00).

G) Accidente de tráfico producido por animal fallecido
en la carretera.

Una señora residente en Gáldar, isla de Gran Canaria, el
19 de mayo del 2000, cuando conducía su automóvil en
dirección a Las Palmas de Gran Canaria, sufrió un accidente
en la carretera GC-2 a la altura del kilómetro 26-600, al
chocar con un perro muerto que yacía sobre la calzada de la
autovía, lo que le ocasionó heridas leves y daños materiales
en el coche.

Tras solicitar al Cabildo de Gran Canaria una reclamación
patrimonial por los daños ocasionados, esta corporación
insular la rechaza por falta de legitimación pasiva de la
Administración a la que se reclama, por entender que el
tramo de carretera donde ocurrió el presunto accidente
pertenece a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas del Gobierno de Canarias.

A la vista de lo expuesto, la reclamante se dirige a la
consejería citada, la cual se declara igualmente incompeten-
te para el conocimiento de la reclamación, toda vez que la
responsabilidad recae por delegación en el Cabildo Insular
de Gran Canaria.

A la vista de las contradicciones observadas, nos dirigi-
mos a ambos organismos, y obtuvimos, por fin, respuesta de
la consejería que manifiesta que el conocimiento de la
responsabilidad patrimonial por daños debidos al defec-
tuoso estado de la carretera autonómica C-810, en su nuevo
tramo de reciente inauguración, es atribuible a la Adminis-
tración encargada de su conservación y mantenimiento,
siendo solo imputable a ella la relación de causa-efecto que
exige el artículo 139.1 de la Ley de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común. Y en el presente supuesto la conservación de la
carretera, de titularidad regional, compete al Cabildo de
Gran Canaria, según se desprende del artículo 2.1 a) del
Decreto 162/1997, de 11 de julio, sobre delegación de
funciones de la Comunidad Autónoma a los cabildos insu-
lares en materia de carreteras y acta de entrega y recepción
de 28 de enero de 1998 (sic).

El principal problema que se ha planeado es determinar
qué Administración es la competente en materia de conser-
vación y explotación de nuevos tramos de carretera que
entraron en funcionamiento con posterioridad a la
formalización del acta de entrega y recepción en materia de
carreteras delegadas a los cabildos insulares, razón que
origina una discrepancia en la interpretación normativa.

No obstante lo expuesto, la Dirección General de Carre-
teras, y previamente al planteamiento de un eventual con-
flicto de acuerdo con la normativa citada, ha realizado una
serie de gestiones con el Cabildo Insular de Gran Canaria
para evitar que en lo sucesivo se repita este tipo de actuacio-
nes por la inseguridad y la indefensión que comportan para
los ciudadanos. Actualmente nos encontramos en la fase de
alcanzar un acuerdo con la corporación insular, por lo que
se reconsiderará próximamente la reclamación de dicha
señora.

Se ha dado traslado a la interesadas del escrito recibido de
la consejería y se ha solicitado de dicho órgano directivo que
nos informe acerca de la solución definitiva que se adopte
en este asunto (EQ 649/00).
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H) Fallecimiento de joven que transitaba por sendero
turístico.

En el mes de agosto del año 2000, un joven de 16 años
perdió la vida en un accidente ocurrido en la isla de Tenerife,
al transitar por un sendero de acceso a la playa ubicada junto
al Hotel Maritim, denominado Rambla de Castro y que se
encuentra al borde de un acantilado. La madre del fallecido
denuncia la peligrosidad de dicho sendero, que además no
reúne las medidas de precaución y seguridad necesarias, ni
está bordeado de vallas protectoras que impidan la caída de
los transeúntes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Trasladada la queja al Ayuntamiento de la Villa de
Los Realejos, nos contesta que siguiéndose diligencias pre-
vias judiciales con motivo del fallecimiento del joven, debe-
mos suspender nuestras actuaciones de conformidad con lo
que dispone el artículo 19.2 de la Ley del Diputado del
Común, ya que estima que la investigación sobre los proble-
mas generales que pudieran estar planteados en la queja
presentada supondría de hecho entrar en su examen indivi-
dual, por lo que queda sin sentido la excepción contenida en
el referido precepto. En este mismo sentido, nos remite copia
de los particulares solicitados por el Juzgado al citado ayun-
tamiento, entre los que se encuentran precisamente: 1º. La
información que debe emitir la corporación municipal sobre
la señalización existente para su acceso y a lo largo del
recorrido; 2º. Si existe alguna prohibición de paso específica
para turismos, motocicletas, ciclomotores y bicicletas; 3º. Si
en algún momento el ayuntamiento ha acondicionado el
mencionado lugar, colocando vallado de seguridad o mantie-
ne su configuración originaria. 4º. Si el mencionado acanti-
lado es de un lugar frecuentemente transitado por personas o,
por el contrario, no lo es.

Así las cosas, esta institución ha remitido a la reclamante
copia del escrito del ayuntamiento para su conocimiento y
le hemos manifestado que, mientras se encuentren en trámi-
te judicial las diligencias previas instruidas por el Juzgado
de Instrucción nº 2 de La Orotava, nos está vedado poder
continuar interviniendo en este asunto, de conformidad con
lo que se establece en el artículo 19.2 de la Ley del Diputado
del Común, por lo que se procede al archivo provisional del
expediente (EQ 1139/00).

I) Duplicidad de expedientes judicial y administrativo
por unos mismos hechos.

Un conductor al que se le practicó la prueba de alcoholemia
fue absuelto por el Juzgado de Instrucción número Tres de
La Laguna, en un procedimiento abreviado, motivo por el
que quedan sobreseídas provisionalmente las diligencias
previas instruidas, de acuerdo con el dictamen del Ministe-
rio Fiscal, por cuanto, al parecer, cuando fue retenido por la
Guardia Civil, se puso nervioso, lo que acentuó su tartamu-
dez, reacción corroborada por informes médicos, pero que
se interpretó como resultado de los efectos del alcohol.

La Jefatura de Tráfico de Tenerife, a pesar del fallo
absolutorio, procedió a iniciar un expediente administrativo
para imposición de sanción por el hecho de conducir un
vehículo con una tasa de alcohol superior a la legalmente
establecida, ya que con independencia de que tal hecho
pudiera ser constitutivo de un delito penal, además supone
una falta administrativa. Todo ello, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimien-
to Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial y artículo 74 nº 1 del Texto
Articulado de Seguridad Vial aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que disponen que aun
cuando el proceso penal terminase con sentencia absolutoria
y siempre que la misma no esté fundamentada en la inexisten-
cia del hecho, podrá iniciarse, continuar o reanudarse el
correspondiente procedimiento para determinar la posible
existencia de infracción administrativa.

El interesado nos remite referencia a una sentencia del
Tribunal Constitucional de 14 de enero de 1984, por la que
se determina que un hecho no puede ser sancionado penal y
administrativamente, para evitar la duplicidad de sancio-
nes, pero entendiendo que dicha resolución pudiera no ser
aplicable al asunto planteado, ya que en la jurisdicción penal
ha sido absuelto el reclamante, hemos remitido el expedien-
te al Defensor del Pueblo para que termine la tramitación de
la queja, ya que se trata de un asunto de su ámbito de
competencia. La última parte de su gestión se está llevando
a cabo una vez que se ha denunciado la vigencia del
convenio entre ambas instituciones (EQ 462/00).

7.4. Presunta mala atención de las embajadas y de los
consulados españoles.

Ya en anteriores informes nos hemos referido a la supues-
ta mala atención que prestan algunas embajadas y consula-
dos españoles, tanto a ciudadanos con esta nacionalidad
como a otros extranjeros que precisan tramitar y obtener
determinados documentos o visados.

En el año 2000 hemos seguido recibiendo, igualmente,
quejas relacionadas con este asunto, que hemos remitido al
Defensor del Pueblo para su tramitación por tratarse de
asuntos de su competencia, y entre las que destacamos las
siguientes:

A) Maltrato realizado por el Cónsul General de España
en Argentina.

Un emigrante canario denuncia el maltrato y la intimida-
ción producidos por el Cónsul General de España en Argen-
tina, al que ha tenido que acudir en numerosas ocasiones,
dado que le concedieron la representación y defensa de
muchos españoles residentes en dicho país por exilio,
debido a la represión política que estaban padeciendo en
España. Nos manifiesta que el maltrato continúa en la
actualidad, hasta el punto de verse expulsado de las oficinas
del Consulado por orden del Cónsul General de España en
Argentina (EQ 390/00).

B) Documento imposible exigido por la Embajada de
España en Viena.

Una persona nacida en Austria de madre española y padre
austríaco, pero que adquirió la nacionalidad española para
sí y para los hijos del matrimonio, quiere obtener la nacio-
nalidad austríaca, para lo cual debe renunciar lógicamente
a la que actualmente tiene, es decir la española.

Personada la reclamante en la Embajada de España en
Viena, se le exige la presentación de una partida de nacimien-
to española que, obviamente, no puede presentar al haber
nacido en Austria, por lo que le rechazan la petición, lo que
le está ocasionando graves perjuicios al exponerse a perder,
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por el retraso, una plaza como bibliotecaria de la universidad,
para la que le exigen la nacionalidad austríaca (EQ 705/00).

C) Supuesto maltrato recibido en la Embajada de
España en Bangkok.

El reclamante nos expone que se dirigió a la Embajada de
España en Bangkok, ya que le robaron su pasaporte, pero,
además del maltrato recibido, le presentaron un impreso
redactado en idioma inglés para la expedición del duplicado
que solicitaba.

Al propio tiempo, nos expone la inadecuada e insultante
entrevista que le hizo la Sra. Cónsul en la Embajada acerca
de la señora tailandesa con la que iba a contraer matrimonio
(EQ 856/00).

D) Presunto maltrato recibido en el Consulado de
España en Tánger.

Otro reclamante de nacionalidad marroquí, que reside en
Canarias desde el año 1991, nos manifiesta que su esposa,
con la que había contraído matrimonio en Tánger el día 7 de
agosto de 1999, se personó en el consulado de España en
dicha ciudad para solicitar el visado de residencia por
reagrupamiento familiar, para lo que tuvo que permanecer
en pie desde la siete de la mañana hasta la dos de la tarde,
momento en que, por fin, le recibió un funcionario que le
recogió la solicitud. Al momento, otra funcionaria le infor-
mó de que se le denegaba el visado, dado que su esposo era
mucho mayor que ella (veintinueve años de diferencia). A
tal comentario, siguió el consejo que le abandonara porque
la intención del esposo era explotarla en destino.

Pese a las alegaciones de la esposa, sobre el mutuo afecto
y la autenticidad del matrimonio, la citada funcionaria dijo
que el acta de matrimonio era falsa, por lo que debía repetir
la solicitud, una vez celebrado el rito tradicional de la boda.

El reclamante nos informa de que ese acto ya había tenido
lugar y de que existían fotografías y vídeo que lo acredita-
ban, de forma que, si fuera preciso, presentaría tales
documentos gráficos.

Tras examinarla los funcionarios del consulado con una
serie de preguntas, terminaron riéndose de ella y resolvieron
negativamente la petición de visado, ya que estimaron que,
al no hablar castellano, suponen que tendrá dificultades de
adaptabilidad, integración y vinculación social.

Considera el reclamante que ha existido un prejuicio
moral sobre su matrimonio y una actitud prepotente y
abusiva para con su esposa, por lo que solicita el amparo de
esta institución para solucionar este asunto.

El Defensor del Pueblo, a quien se remitió la queja por
tratarse de un asunto de su competencia, se ha dirigido al
reclamante solicitándole una serie de datos y documentos a
fin de poder tramitar el expediente. El caso se encuentra a
la espera de su resolución (EQ 714/00).

7.5. Otros expedientes remitidos al Defensor del Pueblo
por referirse a temas de su competencia.

Es de resaltar que, desde el mes de julio del año 2000, en
virtud de comunicación remitida por el Defensor del Pueblo
en la que se pone de manifiesto el convenio de colaboración
que había sido firmado el día 7 de julio de 1997 por dicha
institución y el Diputado del Común, las quejas presentadas
en nuestras oficinas relativas a departamentos ministeriales

y a instituciones del Estado, dentro del área de Seguridad
Pública, en lugar de tramitarse como en años anteriores, es
decir, gestionándolas, por razones de inmediatez y una
mayor rapidez, a través de los órganos periféricos de la
Administración central del Estado, se están remitiendo al
Defensor del Pueblo para su tramitación.

Incluso, están siguiendo el mismo curso aquellas otras
reclamaciones que, si bien fueron tramitadas inicialmente
por nuestras oficinas, al no haberse resuelto definitivamen-
te, se han enviado también a dicho alto comisionado de las
Cortes Generales para su finalización.

No obstante ello, y habida cuenta que hasta mediados del
año 2000 prácticamente todas las quejas referidas al área
que nos ocupa se tramitaban en nuestras oficinas, hemos
incluido en los anteriores epígrafes un resumen de las
presentadas hasta esta fecha y que consideramos del mayor
interés a los efectos del informe que se rinde al Parlamento.

A continuación nos vamos a referir a aquellas otras
presentadas a partir de entonces y cuyos expedientes se han
remitido al Defensor del Pueblo para su tramitación:

A) Extranjería e inmigración.
a) Exigencia del NIE para renovar el carnet de conducir.
Una persona residente en Gran Canaria, pero de naciona-

lidad inglesa, precisa para la renovación del carnet de
conducir español (Clase B), además del control médico y el
pago de las tasas correspondientes, el Número de Identifi-
cación de Extranjeros (NIE), a pesar de que el interesado
cuenta con Número de Identificación Fiscal (NIF) facilita-
do por el Ministerio de Hacienda y que tiene numeración de
referencia para extranjeros residentes.

El interesado nunca ha tenido el NIE, pero se le había
renovado anteriormente el carnet de conducir español sin
problema alguno, por lo que considera que, al tener dicho
documento legalizado, sería suficiente para su renovación
sin impedimento alguno.

A pesar de sus manifestaciones en la Jefatura de Tráfico,
se le exige dicho número de identificación de extranjeros, lo
que considera una discriminación al tratarse de un ciudada-
no de la Unión Europea en posesión de documento oficial
acreditativo de la autorización para conducir.

Se ha remitido la queja al Defensor del Pueblo y estamos
a la espera de la respuesta que proporcione al reclamante
(EQ 862/00).

b) Dos personas con el mismo número de identificación
nacional.

A una ciudadana española, después de haber renovado en
diversas ocasiones el Documento Nacional, siempre con el
mismo número de identificación, se le advirtió de que existe
otra persona que tiene asignado también el mismo número,
por lo que se obliga a la Comisaría del Cuerpo General de
Policía de Arrecife de Lanzarote a cambiarlo, pero esta
comisaría solicita que sea la otra persona a la que se le
modifique, dado que tiene más edad y obtuvo el documento
con anterioridad (EQ 725/00).

c) Solicitud de nacionalidad española.
Un extranjero, con la condición de apátrida, residente en

España desde el año 1979 y que tiene una hija española,
viene solicitando desde 1990 la nacionalidad española, que
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le es denegada por diferentes razones que considera son
inaceptables (EQ 551/00).

d) El consulado de España le deniega el visado a su
hermano para que le visite en España.

Una ciudadana española, de origen cubano, con dos hijos
nacidos en Canarias, tiene solicitado el visado para que su
hermano residente en Cuba venga invitado a España para
conocer a sus sobrinos, pero no recibe respuesta (EQ 555/00).

e) Denegación del permiso de trabajo a una inmigrante
de nacionalidad cubana.

La madre de la reclamante tiene pasaporte español, y su
hermana discapacitada, residencia en Canarias. A la solici-
tante se le deniega la residencia y el permiso de trabajo, de
modo que se le obliga a volver a Cuba para regresar con un
contrato de trabajo, lo que, por un lado, le ocasionaría
cuantiosos gastos que no puede sufragar, y, por otro, le
impediría cuidar de su hermana (EQ 589/00).

f) Falta de respuesta a la solicitud de visado por
reagrupamiento familiar de la hija de su esposo.

El esposo de la reclamante, de nacionalidad senegalesa,
tiene una hija de una relación anterior, que en la actualidad
cuenta con diecisiete años de edad.

Habiendo solicitado ante el Embajada de España en
Dakar el oportuno visado para el reagrupamiento familiar,
dadas las dificultades económicas de la hija, no han recibido
respuesta (EQ 142/00).

g) Problemas de inscripción de matrimonio con una
ciudadana marroquí.

Un ciudadano español, marinero de profesión, residente
en Lanzarote, conoció en uno de sus viajes a una ciudadana
marroquí que hoy es su mujer, por haber contraído matrimo-
nio en Rabat por el rito musulmán, pero no consigue la
inscripción del matrimonio en España, ni le facilitan el
reagrupamiento familiar (EQ 706/00).

h) Ciudadana cubana tiene solicitada la nacionalidad
española y no obtiene respuesta.

Una ciudadana cubana residente en Gran Canaria desde el
año 1994 tiene solicitada la nacionalidad española por
residencia legal, al haber transcurrido más de dos años
ininterrumpidos y ser descendiente de españoles.

En febrero de 1998 fue entrevistada en una cafetería por
una persona que dijo que venía de Madrid para visitar a
diversos extranjeros que se encontraban en la misma situa-
ción que la reclamante y le prometió que se le iba a conceder
la nacionalidad, por lo que no debía preocuparse.

Al año aproximadamente le llamó esa misma persona por
teléfono diciéndole que el expediente había sido aprobado;
sin embargo, en el Juzgado de Telde, donde presentó la
documentación no tienen noticia alguna al respecto. Nos
solicita ayuda para aclarar su situación (EQ 743/00).

i) Concesión administrativa para la celebración el
mismo día y a la misma hora de dos manifestaciones de
contenido contrario sobre inmigración.

Un reclamante, en nombre de la Plataforma Ciudadana,
nos denuncia que la Delegación del Gobierno de Canarias

ha autorizado dos o más manifestaciones de signo contrario
que se iban a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria en el
mismo día y a la misma hora, por lo que pudiera haberse
incurrido en algún tipo de responsabilidad, dado que las
Fuerzas de Seguridad tuvieron que hacer acto de presencia
y llegar a intervenir para evitar enfrentamientos entre los
distintos ciudadanos manifestantes que confluyeron al
mismo tiempo en la Plaza de la Feria.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo por razón
de su competencia en este asunto, dicho alto comisionado se
ha dirigido a los reclamantes manifestándoles que el artícu-
lo 21 de la Constitución española reconoce el derecho de
reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita
autorización previa, y que el artículo 3, apartado 1, de la Ley
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, por la que se regula el
derecho de reunión, dispone que ninguna reunión estará
sometida al régimen de previa autorización, si bien en el
apartado segundo de ese mismo artículo se dispone que la
autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifesta-
ciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o
menoscabar el lícito ejercicio de este derecho, por lo que no
se desprende que se haya vulnerado ningún precepto legal.
Así pues, se procede al archivo del expediente (EQ 828/00).

j) Visado para una estancia en España durante tres
meses.

El Consulado de España en La Habana había autorizado
el visado para estancia de la hija de la reclamante durante un
período de tres meses en Canarias, pero había denegado la
autorización para el yerno.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo, se ha
podido lograr el permiso de permanencia del esposo de la hija
de la reclamante por un período de tres meses (EQ 95/2000).

k) Tardanza en la resolución de un expediente de
reunificación familiar.

Una ciudadana española residente en la isla de Gran
Canaria tenía solicitado del Cónsul General de España en La
Habana la reunificación familiar de su hija, su yerno y la hija
de ambos.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo para su
tramitación, recientemente hemos recibido una carta de la
interesada comunicándonos que en enero de este año han
llegado en viaje de reunificación familiar, su hija, su yerno
y su nieta, por lo que nos agradece las gestiones realizadas
(EQ 887/00).

l) Saharaui que no obtiene la nacionalidad española.
La reclamante nos expone que lleva desde el año 1975

viviendo en Gran Canaria, a donde llegó durante la evacuación
del Sahara. En el año 1977 intentó arreglar la nacionalidad
española, sin resultado positivo.

Últimamente también se ha dirigido al Registro Civil de
Las Palmas de Gran Canaria, donde le dicen que solicitarán
la partida de nacimiento al Registro Central Civil en Madrid,
pero, al parecer, no figura inscrita en él.

La reclamante también nos informa de que tanto su
esposo como sus cuatro hijos poseen ya la nacionalidad
española.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo todavía no
se ha resuelto favorablemente este asunto (EQ 114/00).
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m) Grupo de residentes en Arrecife de Lanzarote
solicitan la convalidación de los permisos de conducción
o la obtención del permiso de residencia y de trabajo.

Una serie de ciudadanos saharauis y marroquíes que resi-
den en la isla de Lanzarote nos han solicitado ayuda a fin de
conseguir la convalidación de los permisos de conducción o
la obtención de los correspondientes permisos de residencia
y de trabajo, dado que la Jefatura de Tráfico de Las Palmas y
la Delegación del Gobierno en Canarias no les contestan.

Se han remitido los expedientes de queja al Defensor del
Pueblo y nos encontramos a la espera de que nos informen
sobre la resolución que se adopte (EQ 832/00; 833/00;
834/00; 835/00; 836/00 y 883/00).

n) Ciudadano de nacionalidad española con dificulta-
des para renovar el pasaporte y el documento de identidad
por pérdida del expediente.

El reclamante, de nacionalidad española, emigró a Vene-
zuela en el año 1950. Allí contrajo matrimonio en 1970, y
se inscribió en el Registro Central de Madrid.

A raíz del matrimonio, de acuerdo con la normativa
entonces vigente, a su esposa se le reconoció la nacionalidad
española.

En 1986 solicitaron la repatriación a España, a causa de
la inestable situación de Venezuela, y a su esposa se le
expidió pasaporte español con fecha 18 de junio de 1987,
con fecha de caducidad el 17 de junio de 1992.

El 2 de noviembre de 1987 regresaron a Canarias, en viaje
financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Desde entonces, la esposa del reclamante está tratando de
obtener el Documento de Identidad y, posteriormente,
también la renovación del pasaporte.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo, se ha
contestado a los interesados que la esposa tiene que solicitar
la nacionalidad española y para ello se le remiten los
artículos correspondientes del Código Civil.

En visita posterior del reclamante y su esposa a nuestras
oficinas, se nos manifiesta que no están conformes con la
contestación que han recibido del Defensor del Pueblo,
dado que la mujer del reclamante ya tiene la nacionalidad
española desde, al menos, el año 1987.

Se ha vuelto a remitir el expediente al Defensor del
Pueblo para que tras un estudio detallado de la queja, inste
la resolución del problema planteado, sin necesidad de que
tenga que solicitar otra vez la nacionalidad española que ya
ostenta desde muchos años atrás (EQ 596/99).

B) Tráfico.
a) Conductores diabéticos.
Un reclamante que padece diabetes (insulino dependien-

te) nos informa de que en el año 1978 obtuvo el permiso de
conducción tipo B, que renovó en 1988 y 1998. A partir de
esta segunda renovación se le comunica que tiene que
hacerla anualmente por ser obligatoria para personas aque-
jadas de enfermedades crónicas, lo que le parece lógico. Sin
embargo, se encuentra en desacuerdo con los gastos que le
suponen dichas renovaciones, comparativamente con lo
que le cuesta a personas sin tales enfermedades.

El Defensor del Pueblo le informa de que para los conduc-
tores diabéticos, que deben revisar los permisos cada dos
años, se va a intentar introducir en el Proyecto de Ley de

acompañamiento de la Ley de Presupuestos para 2001 una
diferenciación en el abono de tasas por dicho trámite, al igual
que dicha institución va establecer contactos con las Asocia-
ciones y centros de reconocimiento con respecto a la reducción
de tarifas por este motivo (EQ 393/99).

b) Error en la calificación del carnet de conducir.
Un reclamante que padece una minusvalía obtuvo el

permiso de conducir clase B-1, con transmisión automática,
y desde entonces, hace treinta años, viene conduciendo
vehículos de turismo. Sin embargo, al ir a renovarlo se le
informa de que con dicho permiso no puede más que
conducir tractores agrícolas, pero no turismos, por lo que se
le denegó su solicitud.

La Jefatura Provincial de Tráfico nos informó de que el
permiso que poseía no le autorizaba para conducir turismos,
y esa era la razón por la que no se le había puesto impedi-
mento alguno a la hora de renovárselo. Ello, sin perjuicio de
que su titular venía incumpliendo la normativa vigente en
cuanto a la conducción de otro tipo de vehículos para los que
no estaba habilitado, ni hubiera obtenido la autorización
administrativa correspondiente.

Remitido el expediente al Defensor del Pueblo, se le
contesta al reclamante que efectivamente su permiso de
conducción era de la clase B1 (TA), que no autoriza la
conducción de turismos, por lo que se tuvo que proceder al
archivo del expediente (EQ 28/2000).

c) Error en la fecha de caducidad del carnet de
conducir.

Nos manifiesta otro reclamante que en el año 1983 se le
expidió en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada un
carnet de conducir, en el que constaba que era válido hasta
el 31 de agosto de 1998. Al ir a renovarlo, le comunican que
se trataba de un error, ya que en realidad había finalizado su
vigencia el 31 de agosto de 1988, por lo que estaba caducado
y no podía renovarlo.

Manifiesta, igualmente, el reclamante que en el año 1992
le impusieron una multa de tráfico, que abonó, sin problema
alguno y sin ponerle de manifiesto la caducidad del
mencionado permiso de conducción.

La Dirección General de Tráfico, a la que se dirigió el
Defensor del Pueblo, informa de que, previsiblemente,
pudo existir una disfunción en el cálculo automático de la
fecha de caducidad, que no sería imputable al interesado,
por lo que, excepcionalmente, procedería la prórroga de la
vigencia del permiso que ha sido solicitado. No obstante,
como la fotocopia enviada no tiene suficiente claridad, sería
necesario disponer del permiso original para comprobar
que no ha existido manipulación y proceder en consecuencia
a su renovación (EQ 514/00).

d) Inexistencia de convenio entre España y Venezuela
sobre canjes de permisos de conducción.

Un emigrante retornado de Venezuela manifiesta que
posee licencia de conducir que le permite el manejo de
camiones, guaguas y remolques con vigencia hasta el año
2003, y ha solicitado de la Jefatura provincial de Tráfico de
Santa Cruz de Tenerife su permiso de conducción. Se le dice
que puede canjearlo por el permiso clase B, pero que, para
conducir remolques, precisa esperar un año, lo que le
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ocasiona graves perjuicios económicos, ya que el referido
permiso es imprescindible para poder trabajar.

La Jefatura de Tráfico nos informa de que en la actualidad
no existe Convenio entre España y Venezuela sobre canjes de
permisos de conducir, por lo que aquellas personas que,
teniendo permiso venezolano deseen obtener el español,
deberán someterse a todas las pruebas exigidas en la vigente
normativa, como cualquier otro ciudadano de este país, y solo
podrán concederse permisos especiales a los conductores que
sean titulares de un permiso en vigor de la clase B y C1, en su
caso. Pero no se les exige plazo alguno de espera para poder
conseguir dichos permisos especiales (EQ 197/00).

e) Error en los datos existentes en la Jefatura de
Tráfico.

La esposa de un conductor se dirige a esta institución
comunicándonos que su marido, al ir a solicitar la renova-
ción del carnet de conducir, se le denegó por constar en los
ordenadores de la Jefatura Provincial de Tráfico con datos
erróneos. En efecto, en 1977 el esposo de la reclamante
obtuvo el permiso de conducir en España, y dos años más
tarde lo canjeó por uno suizo, volviendo a canjearlo en 1989
por uno español definitivo, con vigencia para diez años. En
1999, cuando caducaba, solicita su renovación, pero se le
denegó y, además, se le exigió que tendría que devolver el
permiso suizo, para poder entregarle el carnet español.

Remitida la documentación al Defensor del Pueblo, se ha
podido lograr que se aclarara dicho error y se solucionara
favorablemente el asunto (EQ 279/00).

f) Indefensión en expediente de tráfico.
A un conductor lo detuvo bruscamente la Guardia Civil

de Tráfico, a un kilómetro y medio aproximadamente del
lugar donde presuntamente había cometido una infracción,
por estimar que había sobrepasado el límite de velocidad,
sin haber ningún testigo presencial de cargo, aunque sí
existía uno presentado por el denunciado.

Estando en desacuerdo con la sanción, el interesado no
firma la denuncia, presenta escrito de alegaciones y recurso
de alzada, pero no se le aceptó.

En las comunicaciones previas de Tráfico no se le infor-
ma de la existencia de una fotografía acreditativa de la
infracción, salvo en la resolución definitiva. A pesar de
solicitar el reclamante que se le mostrara la fotografía, no se
ha tenido en cuenta dicha petición.

Se ha remitido la reclamación al Defensor del Pueblo y
estamos a la espera de su respuesta (EQ 893/00).

C) Otros expedientes de queja.
Con motivo de un accidente de tráfico ocurrido en la isla

de Fuerteventura, sobre las 16 horas del día 21 de agosto del
año 2000, falleció la hija del reclamante, junto con otros dos
jóvenes, y la Guardia Civil no le comunicó el fallecimiento,
del que se enteró por otras personas. Por este motivo no
pudo utilizar los órganos que las tres personas tenían
donados.

La reclamación se centra además en una llamada de
atención para que estas hechos no vuelvan a ocurrir.

La Dirección General de la Guardia Civil, contesta al
Defensor del Pueblo que, identificados los cadáveres por la
Fuerza actuante se comunicó la filiación sobre las 19 horas

al Centro Operativo de Tráfico (COTA), quien a su vez lo
hizo al de Santa Cruz de Tenerife, que, tras varias llamadas,
consiguió contactar con un hermano del conductor falleci-
do, comprometiéndose a avisar a los familiares de las otras
dos víctimas.

Tras lo hechos narrados, sobre las 21 horas del indicado
día, se recibió en el COTA de Santa Cruz de Tenerife una
llamada de persona que se identificó como familiar allegada
de una de las víctimas, a quien el operador le informó de
todas las vicisitudes del accidente conocidas hasta enton-
ces, por lo que se consideró que la actuación del personal del
Cuerpo hizo cuanto estaba en su mano dentro de la gravedad
del caso y de los medios disponibles para actuar con la
corrección y profesionalidad debidas, a lo que hay que
añadir que desconocían el hecho de que fueran donantes de
órganos (EQ 710/00).

D) Indefensión de un ciudadano al limitársele la vista
del expediente administrativo a los martes hábiles.

Una persona residente en Granada se queja al Diputado
del Común, porque, además de haber recibido un supuesto
maltrato de las Fuerzas de Seguridad adscritas a la terminal
del aeropuerto de Gran Canaria, el expediente administra-
tivo incoado contra su persona se le pone de manifiesto para
formular alegaciones y proponer prueba únicamente los
martes hábiles, y dentro de los quince días siguientes a la
notificación del comienzo del expediente, lo que le impide
su defensa, máxime cuando reside habitualmente en la
Península (EQ 1.135/00).

8. Educación.
8.1. Formación Profesional.
El Departamento de Hostelería y Turismo de un instituto

de Las Palmas de Gran Canaria nos traslada la grave
situación económica que están padeciendo los ciclos
formativos de grado medio de Cocina, Servicios de Restau-
rante y Bar, Pastelería y Panadería, así como el ciclo
formativo de grado superior de Restauración, los cuales han
tenido que paralizar de forma intermitente las clases prác-
ticas desde el año 1998 por falta de medios, sin que hayan
conseguido respuestas efectivas de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes para resolver este estado de
cosas.

Manifiestan los reclamantes que el sector de Hostelería y
Turismo representa un ochenta por ciento (80%) del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de las Islas Canarias y, sin
embargo, la Formación Profesional de los diferentes ciclos
formativos relacionados con estas actividades se encuentra
desamparada.

El citado departamento propone en su escrito determina-
das soluciones para que pueda paliarse el déficit económico
que padece el mismo.

Habiéndose dado traslado a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la queja presentada, nos informa de
que las partidas económicas que se ingresan anualmente al
centro de referencia y, concretamente, al Departamento de
Hostelería y Turismo, destinadas a gastos de funciona-
miento de los ciclos formativos, obedecen a los mismos
criterios –entre ellos, el número de alumnos– que se aplican
a todos los centros con familias profesionales de las mis-
mas características. Además, durante los ejercicios econó-
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micos de los años 1999 y 2000, se realizaron algunos
ingresos extraordinarios por importe de un millón sete-
cientas mil pesetas (1.700.000) destinados a sufragar gas-
tos y cuestiones relacionadas con las deudas contraídas
por el Departamento de Hostelería y Turismo.

Además, por parte de la Dirección General de Centros, a
través de sus técnicos, se realizaron dos visitas a las instala-
ciones y se mantuvieron reuniones con la dirección y miem-
bros del departamento en cuestión, en las que se les recomen-
daron modelos de gestión y fórmulas que son utilizadas por
otros centros que realizan su misma labor con similares
medios disponibles, sin ningún tipo de problemas; asimismo,
componentes del citado departamento han participado en
diferentes jornadas sobre Hostelería celebradas en los últi-
mos cursos, donde han podido comprobar la validez de los
modelos de actuación mencionados.

De todo ello, la consejería concluye que el problema
planteado radica en:

a) Inadecuada gestión de compras, deficiente control de
las mismas, uso inapropiado del género que se emplea en la
realización de las prácticas, descoordinación de los grupos
y, principalmente, del propio profesorado integrante del
departamento.

b) Distribución inadecuada de los recursos de los que
dispone el departamento entre las diferentes enseñanzas que
se imparten en el mismo.

Habiéndose dado traslado a los reclamantes de dicha
contestación, se ha recibido un nuevo escrito de los mismos,
en el que nos manifiestan que las partidas económicas no
están destinadas únicamente a los ciclos formativos de ese
departamento, sino al presupuesto general del centro,
detrayéndose gastos comunes (agua, luz, teléfono, etc.),
además del llenado del depósito de gas a principio de curso.
Todo esto sin contar las reparaciones de la maquinaria que
asumió la dirección del instituto, y de la que aún queda parte
sin reparar, ya que si bien las averías se producen debido al
uso continuado de la misma, en la mayoría de los casos se
deben a la antigüedad que tiene.

En lo relativo a la ayuda económica extraordinaria, los
profesores del departamento nos manifiestan que se utilizó
para la reparación de maquinaria y el abono de deudas
contraídas en años anteriores, pero no para solventar el
problema de base que padecen, y que parte de dicha deuda
se ha sufragado gracias al esfuerzo de muchos de los
profesores del departamento fuera de su horario laboral.

En cuanto a que los técnicos de la consejería habían
descubierto nuevas fórmulas de gestión, el Departamento
en cuestión nos manifiesta que para llevarlas a cabo se
necesita una partida presupuestaria suficiente para facilitar
el comienzo del curso a pleno rendimiento, así como una
maquinaria, útiles y herramientas en buenas condiciones de
funcionamiento, al igual que un remanente para posibles
imprevistos. Y –continúan– que, a pesar de haber puesto en
funcionamiento dichas fórmulas en el primer trimestre del
curso, los ingresos son muy inferiores a los gastos, como
ocurre en los demás centros adscritos a la consejería, pues
la autofinanciación no se ha conseguido en ningún centro,
que ellos conozcan.

Ante las discrepancias observadas entre ambas informa-
ciones, nos hemos vuelto a dirigir a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, para que, a la vista de los

datos suministrados por los reclamantes, se realice un
nuevo informe, que pueda servir para el estudio que sobre
la Formación Profesional en Canarias está realizando esta
institución, y para que se resuelva la queja presentada
(EQ 214/00).

8.2. Problemática existente en los conservatorios de
música.

1. Derecho de voto de los padres de alumnos mayores
de edad.

El Claustro de Profesores de un Conservatorio Superior
de Música de Santa Cruz de Tenerife nos manifiesta su
disgusto por el rechazo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes a una reclamación planteada por una
representante de los padres y alumnos del centro en el
Consejo Escolar, relativa a que los padres de los alumnos
mayores de dieciocho años, siguiendo la línea establecida
por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1986,
carecen de la calidad de electores y elegibles para designar
a los representantes de los padres en los órganos colegiados
de los centros. Por ello, ruega nuestra intervención para
solucionar el problema suscitado, dado que la Dirección
Territorial de Educación, mediante escrito de 24 de octubre
de 2000, manifiesta que ni la Orden de 15 de septiembre
anterior, por la que se dan instrucciones y se fija el
calendario para la renovación parcial o nueva constitución
de los consejos escolares de los centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la consejería, ni las referentes
normativas de superior jerarquía que la sustentan, hacen
distinción alguna entre padres de alumnos mayores de
edad y padres de alumnos menores de edad, por lo que, en
consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en la disposi-
ción séptima de la referida orden, el derecho a elegir y ser
elegido representante lo ostentan todos los padres, madres
o tutores de los alumnos matriculados en el centro.

Es por ello por lo que, ante esta discrepancia de pareceres,
interesan que se dicte una resolución por instancia de rango
superior que resuelva este conflicto.

Además, el citado Claustro de Profesores nos manifiesta
que los alumnos mayores de edad de ese centro reciben, al
finalizar sus estudios, un título de rango superior equivalen-
te a todos los efectos a Licenciado universitario, a pesar de
que, en puridad, se les considera menores de edad, dado que
se permite que sus padres les representen en el Consejo
Escolar, lo que no ocurre en la universidad ni en otros
centros donde se imparten enseñanzas de rango superior.
Esta situación, por otra parte, está permitiendo que determi-
nados padres de alumnos se eternicen en los cargos repre-
sentativos, sin causa que lo justifique, restando posibilida-
des de participación en el órgano colegiado a los padres,
madres o tutores de alumnos menores de edad y sin que ello
redunde en ningún beneficio para el centro, sino más bien
en su desprestigio, al presentar ante la opinión pública a
sus alumnos mayores de dieciocho años como incapaces de
regir sus propios destinos docentes. Esto, desde un punto de
vista pedagógico, afecta a principios elementales que jue-
gan un papel primordial en el desarrollo de la autonomía
y la toma de decisiones, capacidades básicas que están
recogidas en los objetivos generales de la enseñanza
obligatoria.
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La queja presentada viene avalada por una votación
favorable de ochenta y dos votos, sobre un total de ochenta
y seis asistentes al Claustro de Profesores del Conservatorio,
y por la firma de varios padres y madres de alumnos.

Por otra parte, la Presidenta de la Asociación de Padres de
Alumnos del citado Conservatorio nos presenta otra queja
manifestando que había sido elegida como tal por los padres
de los alumnos de la APA en el mes de noviembre de 1999,
en virtud de lo establecido en la Orden de la Consejería de
Educación de 22 de noviembre de 1998, en la que, según la
reclamante, no se cita que los padres de hijos mayores de
edad no puedan ser electores ni elegibles.

En virtud de esta consideración, un socio de la APA
presentó su candidatura y fue elegido como miembro del
Consejo Escolar del centro hasta que recibió un oficio de la
Directora del Conservatorio comunicándole su cese, al
igual que el de la reclamante, conforme a una sentencia del
Tribunal Supremo promovida desde Cataluña, que resuelve
que los padres de los alumnos mayores de edad no pueden
ser elegidos.

Continúa manifestándonos la reclamante que en casi
todos los institutos, escuelas oficiales de idiomas, institutos
de Formación Profesional y otros centros docentes de
Canarias, tienen en sus Consejos Escolares personas con
hijos estudiando en el centro que son mayores de edad.

A la vista de la relación existente entre ambas quejas, así
como de las pretensiones contradictorias de las mismas, las
hemos remitido a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para que nos informe.

Recientemente, en lo relativo a la reclamación presentada
por el Claustro de Profesores del Conservatorio Superior de
Música de Santa Cruz de Tenerife, nos contesta dicho
organismo que ha rechazado el recurso presentado por el
mencionado centro educativo en vía administrativa, por
cuanto la sentencia invocada no tiene efectos erga omnes, ni
por sí misma constituye jurisprudencia; pero nos significa
la plena disposición de la consejería para resolver el posible
conflicto en el Consejo Escolar de Canarias, como máximo
órgano consultivo en materia de enseñanzas no universitarias,
y, en su caso, en el orden jurisdiccional.

Se ha dado traslado de este escrito al referido claustro de
profesores del Conservatorio y nos encontramos a la espera
de su respuesta.

Con respecto al expediente de queja presentado por la
Presidenta de la APA del Conservatorio, la Consejería de
Educación nos contesta que la Administración ha aplicado la
normativa vigente, por lo que también se ha dado traslado de
esta resolución a la reclamante para que formule las alegaciones
que considere oportunas ( EQ 722/00 y 1.132/00).

2. Insuficiente número de plazas.
Un grupo de padres de alumnos del Conservatorio de

Música de Santa Cruz de Tenerife considera insuficiente el
número de plazas disponibles, ya que año tras año son
muchos los alumnos que no pueden continuar sus estudios
musicales debido a esta carencia.

Igualmente, nos señalan que el número de plazas ofertadas
para el curso 2000/2001 tampoco se ajusta a la gran demanda
existente.

Se ha solicitado informe a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes sobre este asunto y todavía no se ha

recibido respuesta, a pesar de habérsele reiterado su falta de
contestación (EQ 595/00).

3. Cierre del Conservatorio de Música de Arafo.
La Asociación de Padres de Alumnos del Conservatorio

Elemental de Música de Arafo (isla de Tenerife) nos expone
los problemas que tiene el Conservatorio Municipal para
dar continuidad a las enseñanzas que imparte, debido a la
carga económica que supone para la corporación y la falta
de respuesta de otras instancias a las que se les habían
solicitado ayudas económicas para poder continuar impar-
tiendo las enseñanzas regladas. Esta situación supone el
desamparo docente de ciento veinte alumnos.

Así pues, se solicitó información al Ayuntamiento de
Arafo, el cual nos manifiesta, al cierre de este informe, que
el consistorio venía realizando, desde el año 1995, un
esfuerzo enorme para mantener la calidad y la oficialidad
de las enseñanzas musicales regladas. Para ello, desde
dicha institución se han dirigido escritos y se han realizado
numerosísimas visitas a la Consejería de Educación, al
Cabildo Insular de Tenerife, a la FECAM, a la FEM, al
Ministerio de Educación e incluso a Bruselas, pero dichos
organismos no han respondido como nosotros deseába-
mos. El modelo de enseñanzas en Canarias quiere dirigirse
al fomento de las escuelas de Música promovidas y finan-
ciadas por el cabildo insular, en claro detrimento de las
enseñanzas oficiales que no reciben ningún tipo de apoyo
económico. Pero no “debemos olvidar que compete a la
consejería establecer los criterios y las directrices que se
quieran establecer en nuestra Comunidad Autónoma, y han
dejado suficientemente claro que no vale la pena detraer
una mínima cantidad de sus presupuestos para financiar,
en parte, unos estudios que en nuestra villa tenían una
enorme calidad y tradición.

Por todo ello, por resolución del alcalde de fecha 11 de
agosto del año 2000, se acuerda el cese de las enseñanzas
musicales regladas en ese término municipal, con efectos del
día 30 de septiembre siguiente, adoptando todas las demás
medidas necesarias para el cierre del conservatorio, tales
como la rescisión de los contratos con el profesorado, la
devolución de los importes en concepto de pre-matrícula que
habían realizado los padres y la remisión de los alumnos al
único centro que han querido dejar en la isla, es decir, el
Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de lo expuesto, el ayuntamiento continúa intentan-
do firmar con la Consejería de Educación y el cabildo insular
un plan de extinción del Conservatorio Elemental, con el fin
de dar cabida a esos niños que en el momento que se firme
deseen seguir cursando sus estudios interrumpidos, con un
límite de tiempo hasta su completa extinción, por lo que
mientras tanto se formalicen los acuerdos necesarios para la
determinación de un plan de extinción, el ayuntamiento no ha
adoptado previsión alguna en relación con los alumnos que
cursaban sus estudios en nuestro centro.

Así las cosas, hemos procedido a reiterar la necesidad de
respuesta a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
que, al cierre del presente informe, nos manifiesta que en el
año 1995 el Ayuntamiento de Arafo y la citada consejería
suscribieron un convenio para instrumentar la creación de
un Conservatorio Elemental de Música en dicho municipio,
por medio del cual la corporación se comprometía a asumir



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 105

el mantenimiento económico del centro, mientras que a la
Administración educativa correspondía la ordenación de
las enseñanzas musicales y la inspección académica. E,
incluso, a finales del curso 1999/2000 se solicitó la
impartición de la especialidad de Percusión, solicitud que
fue autorizada, solventando así el incumplimiento de la
oferta mínima prevista que se había mantenido durante
cuatro cursos académicos consecutivos.

En el Decreto 179/1994, de 29 de julio, se establece que
en los centros reconocidos y filiales de Música y Danza que
se conviertan en escuelas de Música y/o Danza se respetará
la continuidad en los estudios de los alumnos que estuvieran
cursando asignaturas de enseñanzas regladas con fecha
anterior a la publicación del citado Decreto, y con arreglo a
los calendarios de extinción e implantación de los planes de
estudios vigentes.

En el caso concreto del centro radicado en Arafo, nos
informa la consejería de que la reconversión no ofrecerá
problema alguno con relación a los requisitos mínimos de
infraestructura y oferta educativa, garantizándose la conti-
nuidad académica de la matrícula actual de alumnos y la
aplicación del calendario de extinción de las enseñanzas de
grado elemental desde el curso 2000/2001, atendiendo a las
necesidades educativas de los aspirantes y fortaleciendo, al
mismo tiempo, la puesta en marcha de la Escuela de Música.

Se ha dado traslado a los reclamantes de los escritos del
Ayuntamiento de Arafo y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para que nos formulen las alegaciones
que consideren oportunas (EQ 773/00).

8.3. Becas y otras ayudas económicas a los estudios.
1. Consideración del importe de una beca como

ingresos computables.
La madre de dos niños pequeños es becaria del Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria Alimentaria
(INIA), por lo que percibe una determinada cantidad en
concepto de ayuda a la investigación que viene realizando,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por el
concepto 780. Subvenciones. Transferencias a familias e
instituciones sin ánimo de lucro y que no debe considerarse
como retribución salarial a los efectos de su cómputo como
ingresos, según se establece en el punto 8 del artículo 11 de
las bases de la correspondiente convocatoria, sino de
ayuda económica para su formación en el tercer ciclo, por
lo que no puede catalogarse como trabajo remunerado.

Sin embargo, el Ayuntamiento de El Rosario, titular de la
guardería que acoge a los hijos de la reclamante, pretende
tener en consideración esa cantidad para el cómputo fami-
liar de ingresos, a los efectos de abono de las cuotas
mensuales por los servicios correspondientes, lo que le
representa unos perjuicios económicos importantes.

Puestos en comunicación con la corporación municipal,
nos contesta que las fuentes de financiación para el mante-
nimiento de la escuela infantil son las subvenciones de la
Dirección General de Protección del Menor y la Familia,
además de una aportación municipal y las cuotas de los
menores beneficiarios/as del servicio. El coste por niño/a
en el año 2000 ha sido de 58.890 pesetas/mes, mientras que
la cuota máxima aportada por las familias fue de 26.300
pesetas/mes. La diferencia entre la cuota asignada, que se
establece en función de los ingresos de la unidad familiar,

hasta cubrir el coste real, se viene subvencionando a todos
los niños/as asistentes al servicio, con cargo a la aporta-
ción de la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia y a la del propio ayuntamiento.

Ante la situación planteada, por decreto del alcalde se
acuerda que “aunque la beca de la que es beneficiaria la
reclamante en ningún caso se puede considerar como
trabajo remunerado, esto no le exime para que se le
equipare a cualquier otro tipo de ingreso familiar y para
que se contabilice como tal en el cálculo de la renta per
cápita familiar, para determinar la cuota que deberá abo-
nar a la escuela infantil, porque la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas Tributarias, en su artículo 7,
apartado “j”, al referirse a “rentas exentas”, incluye las
becas públicas percibidas para cursar estudios en todos los
niveles y grados del sistema educativo hasta el de Licencia-
tura o equivalente inclusive. Pero, dado que la beca que
tiene percibida la reclamante y que es objeto de la reclama-
ción consiste en una ayuda de formación para la investiga-
ción destinada a realizar la tesis doctoral, la corporación
entiende que debe computarse como ingreso a los efectos
del abono de la cuota para la escuela infantil.

Se ha dado traslado de dicha contestación a la reclamante
y nos encontramos a la espera de que nos formule alegaciones,
en caso de considerarlo oportuno (EQ 1.049/00).

2. Error en la presentación de documentos.
Una estudiante residente en El Hierro está cursando

estudios en Tenerife, dado que la rama elegida no tiene
posibilidad de estudiarla en su isla de nacimiento. Por ello
solicitó una beca para el curso 1999/2000, que le fue
denegada, aduciéndose en la resolución que superaba los
límites económicos exigidos en la convocatoria, conforme
a las declaraciones del IRPF de sus padres.

Al parecer, se cometió un error al presentar la documen-
tación, dado que la solicitante no integra la unidad familiar
y no tiene obligación de declarar porque sus ingresos no
alcanzan el mínimo exigible. Además, para cursar sus
estudios precisa vivir en régimen de inquilinato en Santa
Cruz de Tenerife, con contrato de arrendamiento de tempo-
rada con muebles, lo que le supone un gasto importante que
tiene que sufragar de sus propios ingresos.

Iniciada la tramitación de la queja, se pudo constatar que la
beca fue solicitada al Ministerio de Educación y Cultura, por
lo que se remitió la documentación al Defensor del Pueblo,
por tratarse de un asunto que excede de las competencias de
esta institución.

Y dicho alto comisionado de las Cortes Generales ha
contestado a la interesada que el elevado número de quejas
relativas a ayudas para la enseñanza que se han recibido desde
el comienzo de la actividad del Defensor del Pueblo ha
provocado que anualmente, en los informes que presenta a las
Cortes Generales, se planteen diversos aspectos mejorables
del vigente sistema de becas. En este sentido, a los efectos de
valorar la situación económica familiar de los solicitantes de
una ayuda al estudio, la Administración Pública competente
debe aplicar los preceptos en los que se recogen los niveles
máximos de renta familiar del solicitante, entendiendo como
tal la suma de los ingresos obtenidos en el año natural anterior
a aquel en que se formaliza la solicitud.
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Y en lo que respecta a la reclamación de la interesada, se
le informa de que, para que la independencia económica y
familiar resulte determinante para poder demostrar que es
acreedor de una beca, el aspirante debe acreditar de forma
suficiente y fehacientemente esta circunstancia en el mo-
mento de formular la solicitud, o bien posteriormente en vía
de reclamación o recurso, así como también su domicilio y
la titularidad o el alquiler del mismo, en su caso, y los
medios económicos con que cuenta.

Al no haber justificado debidamente estos extremos en el
momento de la solicitud, entiende el Defensor del Pueblo que
la misma fue evaluada en consideración a la situación econó-
mica de los miembros computables de su familia, sin que ello
pueda suponer una actuación irregular de la Administración.

Todo ello, sin perjuicio –sigue manifestando el alto
comisionado en su escrito– de que su institución seguirá
reclamando a los poderes públicos competentes la continua
mejora y ampliación del sistema de ayudas al estudio, con
el fin de que la igualdad de oportunidades ante la enseñanza
universitaria sea, cuanto antes, una realidad.

Con esta comunicación a la interesada, se procedió al
archivo del expediente en dicha institución (EQ 146/00).

3. Perjuicios inferidos a un becario.
En este mismo sentido, un alumno que fue becario del

Ministerio de Educación y Cultura en el último año de su
licenciatura considera que la ayuda económica recibida fue
inferior a la que le correspondía, por no abonársele los
gastos de traslado en avión y de residencia en la Península.
También se ha remitido la reclamación al Defensor del
Pueblo por tratarse de un asunto de su ámbito competencial.

Pero, recientemente, se ha recibido una ampliación de
datos del reclamante, para su traslado a dicho alto comisio-
nado de las Cortes Generales, por la que nos manifiesta que
el veinte por ciento de los ingresos familiares proceden de
una pensión, por lo que entiende que debe abonársele el
coste de los gastos de traslado y residencia.

Y aunque legalmente procede el plazo de un año para
recibir la notificación de la última reclamación, quiere
comentar que ese “retraso” le significó renunciar a una beca
Erasmus a Francia para ampliar estudios y a otra de la Caja
Canarias por valor de doscientas veinte mil pesetas, así
como una “disminución” en las notas de su expediente.

Además, actualmente se encuentra matriculado en el
Curso de Cualificación Pedagógica (CCP), que no tiene
beca del Ministerio de Educación y Cultura y sí una beca
para parte de las tasas, que sólo alcanza las cuarenta y ocho
mil pesetas.

Se ha dado traslado al Defensor del Pueblo de esta
ampliación de datos del reclamante, a fin de que la tenga en
consideración a la hora de tramitar el expediente de queja en
dicha institución (EQ 823/00).

4. Solicitud de convocatoria de becas.
También tuvimos que remitir al Defensor del Pueblo, por

tratarse de un asunto de su competencia, dos quejas presen-
tadas por los alumnos del Curso de Cualificación Pedagó-
gica (CCP) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Los reclamantes solicitaban que se efectuara una
convocatoria de becas para la realización de dicho curso
–con ayudas compensatorias por razón de desplazamiento,

residencia y materiales– en términos parecidos a los de la
convocatoria de becas y otras ayudas al estudio de carácter
general, basándose en el derecho constitucional a la educa-
ción y en el de igualdad de oportunidades de los ciudadanos
españoles para la enseñanza, y fundamentando además
dicha petición en diversas disposiciones legales, al objeto
de subsanar esta deficiencia del sistema de becas.

Se han remitido dichas quejas al Defensor del Pueblo y
estamos a la espera de la respuesta que proporcione
directamente a los interesados (EQ 699 y 700/00).

8.4. Reclamación patrimonial a la Universidad de
La Laguna.

Una estudiante de la Universidad de La Laguna nos
informa de que el 19 de marzo del año 2000 sufrió un
accidente en el Paraninfo de dicha Universidad, cuando
acudía a un acto organizado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria. El motivo del accidente, a juicio de
la reclamante, se debe a que se permitió la entrada al público
asistente con las luces de la sala apagadas, lo que ocasionó
que ésta cayera por las escaleras.

Como consecuencia del accidente, la interesada tuvo que
ser trasladada en ambulancia a un centro sanitario, debiendo
permanecer en reposo durante tres semanas por prescripción
facultativa.

El Rectorado de dicha universidad le comunica a la
reclamante que el accidente no se encuentra amparado en
la póliza suscrita con esa universidad, dado que el acciden-
te ha sido un hecho totalmente fortuito no imputable a
materiales y/o instalaciones, ni a una negligencia de los
servicios organizados.

Ante tal respuesta, que la reclamante considera inadecua-
da, se ha presentado la queja que examinamos, de la que se ha
dado traslado a la Universidad de La Laguna, encontrándonos
a la espera de su contestación (EQ 1.084/00).

8.5. Conciertos educativos de centros privados con la
Consejería de Educación.

Dos centros docentes de naturaleza privada vienen solicitan-
do desde hace años la formalización de un concierto educativo
con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con objeto
de conseguir cobertura económica por parte de los poderes
públicos para las enseñanzas básicas que se imparten en dichos
centros; pero la consejería se lo ha venido rechazando tomando
como base la insuficiencia presupuestaria.

Solicitada la oportuna información a la consejería, se nos
contesta que el régimen de conciertos consiste en que, en
ejercicio de las competencias atribuidas en esta materia a la
Comunidad Autónoma de Canarias, y siguiendo el procedi-
miento legalmente establecido, se aceptan solicitudes de
conciertos por períodos de cuatro años, conciertos a los que
pueden acceder todos los centros privados en plano de
igualdad. La concesión de tales conciertos tendrá que efec-
tuarse dentro de las disponibilidades presupuestarias. Y el
artículo 27.2 de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (LODE) establece
que el Estado y las comunidades autónomas definirán las
necesidades prioritarias en materia educativa, fijarán los
objetivos de actuación del período que se considere y
determinarán los recursos necesarios de acuerdo con la
planificación económica general.
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Además, para su negativa a aceptar tales conciertos, la
citada consejería se apoya en que la sentencia del Tribunal
Constitucional 86/ 1995, de 10 de julio (BOE nº 194, de 14
de agosto) establece que las Comunidades Autónomas no
están, en cambio, obligadas a incluir en sus presupuestos
los fondos públicos necesarios para que todos los centros
privados, por el mero hecho de serlo, sean financiados de
forma que ofrezcan la enseñanza gratuitamente; es decir, el
Estado sólo está obligado a subvencionar el número de
centros “ necesarios y precisos” para que la enseñanza
básica a que tienen derecho los ciudadanos en edad escolar
sea gratuita, en cuanto dicha enseñanza es obligada para
los mismos, pero ello dentro de las posibilidades económi-
cas del Estado, no pudiendo ser obligado a financiar más
plazas escolares que las precisas y suficientes para garan-
tizar el derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria.
Y el derecho a la educación – a la educación gratuita en la
enseñanza básica – no comprende el derecho a la gratuidad
educativa en cualquier centro privado, porque los recursos
públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde
vayan las preferencias individuales. Por otra parte, la
sentencia de dicho alto tribunal nº 77/1985, de 20 de junio
(BOE nº 170, de 17 de julio) dice que el legislador se
encuentra ante la necesidad de conjugar tales mandatos
con la insoslayable limitación de los recursos disponibles.

Con apoyo en tales argumentos, la Consejería de Educa-
ción se ratifica en las anteriores resoluciones, por las que
deniega los conciertos educativos a los centros privados en
cuestión.

Trasladada dicha respuesta a los referidos centros priva-
dos, se nos formula una serie de alegaciones manifestándo-
nos que la consejería se apoya en la conocida sentencia
86/1995, acudiendo para ello a una lectura parcial y sesgada
de su contenido, por ejemplo, se omite que dicha sentencia
señala también que el derecho de todos a la educación
incorpora, junto a su contenido primario de derecho de
libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los
poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal
derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza,
en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que
demanda el apartado 4º del artículo 27 de la Constitución
española; por lo tanto, no puede interpretarse como una
afirmación retórica, de manera que queda absolutamente en
manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa
ayuda, ya que como señala el artículo 9 de la carta magna,
los poderes públicos están sujetos a la Constitución y, por
ello, los preceptos de ésta –expuestos o no, como en este
caso, en forma imperativa– tienen fuerza vinculante para
ellos. Asimismo, las sentencias del Tribunal Supremo de 21
de febrero de 1992, 2 de julio de 1992 y 30 de junio de 1993
(en especial esta última) señalan que aún siendo jurídica-
mente posible que la solicitud de un concierto educativo, en
general, pudiera ser rechazada por la Administración por
“insuficiencia material presupuestaria”, al no disponer
ésta de los suficientes medios económicos que habrán de
cubrir el gasto presupuestario, no es menos cierto que,
existiendo dicho presupuesto en un concepto general, la
Administración habrá de justificar que lo presupuestado no
alcanza a cubrir todas las necesidades en el acto, no de un
modo general, y justificar prioridades excluyentes que
impedirían en cada caso concreto la disponibilidad efecti-

va de medios económicos, no susceptibles de obtener por
otros medios que las leyes fiscales determinan.

Se ha dado traslado de tales alegaciones a la Consejería de
Educación, solicitando que se justifique debidamente la
insuficiencia presupuestaria para denegar tales conciertos a
los centros privados de referencia, pero no se ha recibido
respuesta, a pesar de haber tenido que enviar un recordatorio
del deber que tienen los poderes públicos y organismos de
las administraciones autónoma y local de contestar con
carácter preferente y urgente al Diputado del Común
(EQ 290 y 299/00).

8.6. Deficiencias en las instalaciones escolares.
1. Instituto en Santa Brígida.
Denuncia el reclamante las deficiencias que existen en un

IES de Santa Brígida, tales como la existencia de un muro
de contención de un talud de barro cuyo desprendimiento
puede tener graves consecuencias para los alumnos y perso-
nal educativo, así como los problemas que ocasionan las
aguas pluviales, que inutilizan el ascensor al hacer contacto
con la maquinaria.

Asimismo, denuncia la frecuente interrupción de las
clases en varias aulas por inundación de las mismas a través
de galerías o patios interiores del edificio que conforma el
centro escolar.

Además, el Consejo Escolar ha solicitado que se le
aporten los planos actualizados del inmueble con las modi-
ficaciones hechas al proyecto originario, con el fin de
realizar un plan de seguridad y autoprotección del centro,
sin que aún se le haya entregado.

Todas estas deficiencias vienen siendo denunciadas desde
hace años, solicitando a la consejería la adecuada finalización
del edificio, sin haber recibido respuesta alguna.

La Consejería de Educación nos contesta que, en cuanto
al muro de contención, hay que decir que las cotas del
centro fueron dadas tan bajas por el ayuntamiento por
cuestiones de impacto ambiental, aunque posteriormente
dicha corporación desarrolla, en la parte más elevada, una
edificación de uso deportivo, con lo que se crea un desnivel
de cierta consideración entre el lindero perimetral del
centro y la zona excavada sobre la que se emplazó el IES.

(...) La contención de estas tierras no pudo llevarse a
cabo en su momento, por no contarse con la autorización de
particulares cuyos terrenos resultaban afectados, y la
construcción de un muro de protección de un metro de
altura sobre zanja de hormigón ciclópeo y pilaretes de
refuerzo, prevista por la Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa para dar respuesta provisional al proble-
ma, no pudo llevarse a cabo debido a la oposición del
Consejo Escolar. (...) Dados los desniveles existentes entre
las rasantes del centro y la zona de equipamiento deportivo
en construcción, se exige la definición de un muro de
contención, así como el tratamiento del talud, con desmon-
te de dos metros de ancho en el trasdós y su correspondiente
drenaje, por lo que se tiene en estudio la financiación de
ambas cosas, que no ha de resolverse necesariamente por
la Consejería de Educación Cultura y Deportes.

Por otra parte, con las lluvias caídas entró agua en la zona
de maquinaria del ascensor y en algunas aulas situadas en
la planta baja, por lo que la unidad técnica competente está
estudiando la solución al problema detectado.
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Por último, se nos informa de que la realización del plan
de ejecución de las obras precisas ha de llevarse a cabo
siguiendo las instrucciones y el modelo facilitado por la
Dirección General, no siendo imprescindible contar con
unos planos determinados.

Oportunamente, se dio traslado al reclamante de la con-
testación recibida, y, al no haber recibido respuesta suya,
vamos a proceder al archivo del expediente por solución
favorable (EQ 151/00).

2. Centro docente en Santa Lucía de Tirajana.
Una comisión de padres de alumnos de un colegio en Santa

Lucía de Tirajana nos denuncia que, tras las lluvias caídas, el
edificio de los cursos primero y segundo de Primaria del
citado centro educativo sufren una serie de lesiones estructu-
rales que pueden afectar a la consistencia del edificio, así
como a las condiciones de seguridad, solidez y estabilidad del
inmueble, a pesar de que el ayuntamiento había realizado
algunas obras de reparación.

Los padres solicitaron de la corporación una certificación
acreditativa de las condiciones anteriores, del proyecto y de
la dirección de obra del edificio, ya que el único informe
existente sobre las condiciones de seguridad del edificio
reformado, según los reclamantes, no garantiza las necesa-
rias medidas de seguridad, recibiendo como respuesta que
debían dirigir tal solicitud a la Consejería de Educación.

Así pues, solicitamos información a dicho organismo, el
cual nos contesta que el mencionado centro docente, en un
momento dado y por razón de una obra colindante, fue
afectado en uno de los muros de cerramiento, por lo que los
técnicos municipales procedieron a tomar las medidas
oportunas para resolver esta incidencia.

Por otra parte, en el artículo 51 del texto refundido de la Ley
de Enseñanza Primaria, aprobado por Decreto 193/1967, de
2 de febrero, vigente según la sentencia del Tribunal Supremo
de 12 de febrero de 1996, reza que los edificios escolares,
cualquiera que haya sido el procedimiento de su financia-
ción, serán de propiedad del municipio, pero no podrán
destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización del
Ministerio. Y concreta el artículo siguiente que, como conse-
cuencia de la titularidad demanial, la conservación, repara-
ción y vigilancia de todos los edificios públicos escolares,
incluyendo las viviendas para los maestros y directores,
independientemente del régimen seguido en su financiación,
así como la limpieza y suministro de agua, electricidad y
calefacción de las escuelas correrá a cargo de los munici-
pios, para lo cual se consignará en sus presupuestos la
cantidad necesaria para tal fin. En este mismo sentido se
manifiesta el Real Decreto 2.774/1993, de 22 de diciembre,
de Cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerio
de Educación y Ciencia (hoy de Educación y Cultura).

Así las cosas, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Santa
Lucía para que nos informara acerca de las anteriores conside-
raciones, y nos ha contestado que, de los informes y compro-
baciones llevadas a cabo por los técnicos de la corporación, se
desprende que no existe problema de seguridad para continuar
la docencia en el mencionado centro escolar.

Hemos dado traslado a los reclamantes del informe del
consistorio y nos manifiestan que del escrito del ayunta-
miento lo único que se desprende es que los alumnos pueden
recibir clase, pero no si el edificio tiene solidez y seguridad,

pues, según ellos estiman, y de acuerdo con el informe de un
arquitecto municipal, se deduce que la cimentación del
edificio es escasa, por lo que en caso de nuevas lluvias,
podrían producirse otra vez los daños anteriormente ocasio-
nados, con peligro para los menores que acuden al centro,
puesto que no se ha reparado el motivo principal de tales
daños, que es la falta de cimentación adecuada.

Nos hemos dirigido de nuevo al Ayuntamiento de Santa
Lucía para que nos informe sobre esta situación, y estamos
a la espera de su respuesta (EQ 284/00).

8.7. Problemas de escolarización.
1. Niño autista.
Nos manifiesta la reclamante que su hijo, de quince años

de edad, padece el síndrome de Aspenger (autista de nivel
alto), y que ha estado escolarizado hasta el pasado curso en
el Colegio León y Castillo, en clase de apoyo y con ayuda
de un objetor de conciencia.

En el curso actual el menor ha sido trasladado al Centro
de Educación Especial de Lomo Blanco, también en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al que únicamente
acudió durante un mes y diez días, dado que, al tratarse de
un centro para niños con deficiencias físicas y psíquicas, le
perjudicaba gravemente.

La madre ha solicitado que su hijo acuda a un centro
ordinario de Educación Secundaria con aula de apoyo y en
turno de tarde, debido a la medicación que requiere, y, si la
Administración carece de medios, se cuente con la ayuda de
un objetor, al igual que en el curso anterior. No obstante,
tales requerimientos no han sido atendidos.

Presentada la oportuna queja en esta institución, nos dirigi-
mos a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes solici-
tando información sobre la reclamación y ésta nos contesta
que, efectivamente, se ha comprobado que el nivel competencial
curricular del alumno es inferior al detectado anteriormente, de
tal modo que existe, en general, una negativa del alumno a
realizar las actividades que se le proponen, tanto curriculares
como prácticas. Sin embargo, para el curso que nos ocupa no
hay ningún centro con aula enclave y, de existir, el alumno
estaría con otros chicos con discapacidades, circunstancia esta
que no quiere aceptar su familia.

Por todo ello, la Dirección Territorial de Educación ha
autorizado, con carácter excepcional, la escolarización del
alumno en el Programa de Garantía Social de Inserción
Sociolaboral de Trastornos Generalizados del Desarrollo de
CIVITAS, cuya dirección ha adoptado las medidas necesarias
para su correcta escolarización.

Se ha dado traslado a la reclamante, para su conocimien-
to, de la resolución de la Dirección Territorial de Educación.
La mencionada madre nos comunica telefónicamente, a
petición nuestra, que su hijo está asistiendo regularmente al
Centro Concertado CIVITAS y que ha mejorado sensible-
mente su situación anterior, por lo que vamos a proceder al
archivo de la queja por solución favorable (EQ 17/00).

2. Traslado de una profesora que podría suponer la
reducción de un grupo de alumnos.

Esta reclamación viene motivada por la falta de respuesta
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a una
asociación de vecinos de Arucas, en la isla de Gran Canaria,
ante la preocupación que manifiestan por la reciente deci-
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sión de la Administración educativa de trasladar a una
profesora de un colegio público y dejar vacante la plaza que
venía ocupando. Este traslado implica que de las tres aulas
existentes quedarán dos, por lo que se tendrá que agrupar en
ellas a los cuarenta alumnos con los que actualmente cuenta
dicho centro, de edades comprendidas entre los tres y los
doce años, hecho que influirá considerablemente en su
futura educación.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes nos
informa de que, atendiendo a la población escolar potencial
de la zona, la Dirección General de Centros previó para su
preinscripción, en el colegio público en cuestión, única-
mente dos grupos. Sin embargo, posteriormente, en virtud
de la matrícula realizada, se incrementó en un grupo más,
quedando el centro con tres grupos autorizados: uno para
Infantil y dos para Primaria. Por tanto, dicho organismo
considera que los extremos planteados en la queja han
quedado fuera de contexto.

Una vez trasladado el escrito de la consejería a la asocia-
ción reclamante, se ha procedido al archivo del expediente
por solución favorable (EQ 481/00).

3. Riesgo por agrupación de alumnos de diferentes
edades.

Un grupo de padres de un centro docente de Telde, en la
isla de Gran Canaria, nos manifiesta su preocupación por el
hecho de que en el curso escolar hay niños de tercero y
cuarto de Primaria en una misma aula, por lo que no están
de acuerdo con dicha yuxtaposición de niveles, en atención
a las distintas características y circunstancias que pueden
concurrir en los alumnos.

Trasladada la queja a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, se nos informa de que el colegio
cuenta actualmente con un total de sesenta y nueve
alumnos en el ciclo de Educación Primaria, y que para
el agrupamiento de alumnos de tercero y cuarto curso en
una misma aula se han seguido las instrucciones de la
Dirección General de Centros, que establece una ratio
máxima de 24 alumnos en los casos de grupos mixtos en
el mismo ciclo. Además, de acuerdo con el artículo 14 de
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), la Educación Primaria compren-
derá tres ciclos de dos cursos académicos cada uno, de
manera que el ciclo constituirá la unidad natural de
agrupamiento, la enseñanza tendrá un carácter perso-
nal y se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de
cada niño. Por lo que de acuerdo con los principios de la
LOGSE, el agrupamiento mixto no viola ningún precep-
to legal ni pedagógico, ni pone en peligro la necesaria
atención a las características y necesidades de todos y
cada uno de los alumnos que conforman el grupo-clase,
porque, independientemente del agrupamiento que se
pueda realizar dentro de un mismo ciclo, se garantiza el
desarrollo general del alumno integrando sus distintas
experiencias y aprendizajes.

Se ha dado traslado de dicho escrito a los reclamantes para
alegaciones y no se ha recibido respuesta alguna, por lo que
vamos a proceder al archivo del expediente por no existir
injusto legal (EQ 530/00).

8.8. Reclamaciones diversas.
1. Pocas cuidadoras en comedor escolar.
La tutora de una niña escolarizada en un colegio público

de Las Palmas de Gran Canaria nos denuncia la existencia
de únicamente tres cuidadoras en el comedor del centro, lo
que considera totalmente insuficiente para atender adecua-
damente a unos ciento cincuenta niños, de los cuales cin-
cuenta y cuatro cuentan con edades comprendidas entre tres
y cuatro años de edad.

Estos hechos habían sido denunciados ante la Dirección
General de Promoción Educativa, sin que la reclamante
hubiera recibido contestación alguna, por lo que nos hemos
dirigido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
para que nos informe.

Y recientemente hemos recibido respuesta de la consejería,
por la que nos informa de que la ratio de personal establecido
en el comedor se adecua a los criterios objetivos establecidos
para todos los centros públicos que tienen comedor, siendo
homogénea en todos ellos; por otra parte, las bajas de
personal a las que alude en dicho escrito han sido inmedia-
tamente cubiertas. Por tanto, se ha procedido a dar traslado
de esta información a la reclamante, para que nos formule, si
a bien lo tiene, las alegaciones que considere oportunas sobre
el contenido de dicha contestación (EQ 1.047/00).

2. Solicitud para cursar estudios con arreglo a plan
antiguo.

Se ha presentado en esta institución un escrito de queja
suscrito por un reclamante que nos manifiesta haber presen-
tado ante el Centro Superior del Profesorado un escrito de
solicitud de adaptación al nuevo plan vigente de sus estudios
cursados con arreglo al Plan de 1971.

En conversación telefónica con una funcionaria del de-
partamento se le confirma que dicha solicitud fue aceptada,
y se le da fecha para la matriculación. No obstante, tres días
antes de expirar el plazo de matrícula oficial para el curso
2000/2001, se le comunica, también telefónicamente, que
su solicitud no ha sido admitida, sin que se le proporcione
motivación alguna, a pesar de haber requerido que la
respuesta se le haga por escrito.

Se ha dado traslado de la queja a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y nos encontramos a la espera
de su información al respecto (EQ 1.041/00).

3. Deficientes condiciones de seguridad laboral en
centro docente.

Una auxiliar educativa de un centro docente ubicado en
Santa Cruz de Tenerife nos manifiesta que, en diversas
ocasiones, el personal de dicho centro ha denunciado las
condiciones de seguridad laboral en las que tienen que
desempeñar su trabajo, sin que se haya recibido respuesta
alguna de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
organismo al que se habían dirigido dichas quejas.

Tales quejas se refieren, fundamentalmente, a la excesiva
inclinación de las rampas por las que tienen que subir y bajar
a los niños con dificultades motoras. Dichas rampas supe-
ran una inclinación del nueve por ciento, y tienen más de
noventa metros de recorrido e incumplen la normativa de
seguridad laboral, según informe elaborado por el Gabinete
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales.
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Además, debido a estas condiciones de trabajo, existen
algunos trabajadores que tienen baja de invalidez provisio-
nal por lesiones musculares motivadas por la sobrecarga de
peso que sufren al trasladar a los alumnos en una silla de
ruedas convencional.

La reclamante estima que la instalación de un ascensor en
los dos edificios en que se imparte Educación Infantil,
Primaria y Secundaria solucionaría los principales proble-
mas planteados, amén de que debiera estudiarse la posibi-
lidad de que las clases correspondientes a estos alumnos con
minusvalías físicas estén siempre ubicadas en la planta baja.

Nos hemos dirigido a la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes y nos informa de que el centro docente en cuestión
fue construido con buena voluntad de obviar barreras arqui-
tectónicas antes de que fuese regulada la materia por el
Parlamento de Canarias y reglamentada por el Gobierno.
Pero que, a distancia relativamente corta, se cuenta con dos
centros de Secundaria provistos de rampas adecuadas y
ascensores mecánicos en donde se puede atender a ese
cortísimo número de alumnos que precisen ser trasladados
de planta, si los horarios de clase no permitieran atenderlos
en la planta baja. Todo hasta que las previsiones presupues-
tarias vayan permitiendo la adaptación de los centros esco-
lares a las últimas exigencias en la materia. De ello se puede
concluir que el Departamento tiene previsto dar solución a
los usuarios con limitaciones motóricas, a la vez que indirec-
tamente se resuelven los problemas puntuales de condiciones
de trabajo desfavorables.

Se ha procedido a dar traslado de dicho escrito a la
reclamante para que nos realice las alegaciones que considere
oportunas a fin de concluir el expediente (EQ 1.048/00).

4. Recaudación de cuotas por el centro durante el
tiempo de inactividad de la APA.

Una Asociación de Padres de Alumnos de Fuerteventura
nos denuncia la negativa del centro educativo a entregarles
el importe de las cuotas recaudadas durante los cursos
escolares 1997/98 y 1998/ 99, por entender que pertenecen
a la APA, a pesar de que dicho centro manifieste que fueron
recaudadas para actividades extraescolares y adquisición de
material diverso.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes nos
manifiesta, a través de la Inspección de Educación, que a
partir del curso 1995/96 la Asociación de Padres de Alumnos
del citado centro docente quedó en situación de absoluta
inactividad, y que a partir del curso siguiente el centro
sustituyó la aportación a la APA por otra de carácter voluntario
con la finalidad de financiar actividades extraescolares.

El dinero recaudado fue ingresado en una cuenta del
centro, y administrado a través de la vicedirección y la
secretaría, habiendo sido justificado el gasto en la liquidación
de sus presupuestos.

A partir del 19 de noviembre de 1998 surge una nueva
directiva de la asociación, que reclama la devolución de las
cuotas recaudadas que considera suyas. La dirección del
centro escolar propuso, como última solución, la devolu-
ción del dinero a las familias que lo habían aportado
voluntariamente, a lo que se negó dicha asociación.

Y termina diciendo el informe de la Inspección que, si
bien puede considerarse que la recaudación de los fondos
en litigio no se ajusta a la Resolución de 9 de mayo de 1995,

de la Dirección General de Centros, por la que se autorizan
determinados ingresos, no por ello puede deducirse que los
citados fondos correspondan a la APA, pues los ingresos de
matrícula no permiten tal confusión, por lo que considera
que no se ajustaría a la legalidad la entrega de unas
cantidades que las familias aportaron con una finalidad
que no era la de sufragar los gastos y actividades de la APA.

Las alegaciones que la asociación nos formuló en su
momento se oponen a las consideraciones expuestas por la
Inspección, basándose en el reconocimiento de la propia
Inspección de que el procedimiento de recaudación emplea-
do por la Dirección del colegio no fue ajustado a Derecho,
al contravenir flagrantemente el Reglamento de Centros.

Habiéndose dado traslado nuevamente a la consejería de
dichas alegaciones, se nos contesta que se nos había dado
traslado de toda la información de que disponía dicho
centro directivo sobre el asunto de referencia, sin que se
cuente con nueva documentación que permita satisfacer a
la asociación reclamante, toda vez que las indagaciones
realizadas ya constan documentalmente y han sido utiliza-
dos todos los medios que la Administración educativa tiene
a su alcance.

Entendiendo esta institución que el procedimiento emplea-
do por la Dirección del centro para recaudar dichos fondos no
se ajusta a la normativa vigente, vamos a dirigir a la Consejería
de Educación una recomendación para que se dicten instruc-
ciones concretas a los centros educativos a fin de que se
abstengan, en lo sucesivo, de utilizar este sistema de obten-
ción de dinero de los padres, aunque sea para la realización de
actividades extraescolares, y, al propio tiempo, adopte una
resolución acorde a Derecho con respecto a las cantidades que
el centro docente en cuestión ha percibido, las cuales deberán
ser devueltas a quien corresponda.

En este sentido, nos hemos dirigido a la asociación
reclamante, manifestándole que, en consecuencia, vamos a
proceder al archivo del expediente por entender que hemos
llegado al límite de nuestras actuaciones en este asunto
(EQ 940/99).

5. Falta de profesores sustitutos.
La reclamante nos denuncia la falta de profesores sustitu-

tos que cubran las bajas que se han producido en un centro
docente de Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife,
apoyando la reivindicación del Claustro de Profesores del
centro.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes nos
informa de que las diversas bajas por enfermedad presenta-
das por uno de los profesores del centro entre los meses de
noviembre y abril siguiente, si bien no pudieron ser cubier-
tas en un primer momento debido a la escasa disponibilidad
de profesores y al gran número de bajas producidas en
dichas fechas, sin embargo, ante la continuidad de tales
bajas, se nombró un sustituto. No pudo hacerse lo mismo
con otra profesora en los diez días que estuvo de baja, por
los mismos motivos alegados anteriormente.

En suma, en el mencionado centro docente, cuatro profe-
sores, de los catorce que componen la plantilla, obtuvieron
licencia por enfermedad a lo largo del curso. La suma de los
días que han supuesto estas licencias es de 365, de los cuales
309 han sido cubiertos por sustitutos, lo que supone una
ocupación del ochenta y cuatro por ciento del tiempo de baja.
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Se dio traslado a la reclamante del escrito de la consejería
para alegaciones y no se ha recibido respuesta alguna, por lo
que vamos a proceder al archivo del expediente (EQ 131/00).

8.9. Quejas de profesores de institutos de Enseñanza
Secundaria sobre irregularidades detectadas en dos
centros educativos.

1. Profesor de centro en Santa María de Guía.
Un profesor del IES de Santa María de Guía nos manifies-

ta que en determinadas ocasiones ha denunciado ante la
Administración educativa las irregularidades que ha detec-
tado en el funcionamiento del centro en el que imparte
docencia, sin haber recibido inicialmente respuesta y sin
que los problemas planteados hayan sido solucionados.

Entre las irregularidades que denuncia se pueden destacar
las siguientes:

- Las programaciones didácticas carecen de los requisi-
tos imprescindibles que permitan a los alumnos conocer las
exigencias que se le requieren para superar los estudios que
realizan (programaciones que oficialmente han sido
aprobadas por el departamento).

- Se aprueba de forma arbitraria a alumnos, a pesar de
haber sido suspendidos por el profesor que imparte la
asignatura.

- Nombramiento de un profesor de Prácticas Eléctricas
para impartir Tecnología de 2º y de 3º de FP II de Electri-
cidad, no estando esa asignatura dentro de las competencias
de los profesores de prácticas.

La Dirección Territorial de Educación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes le comunica al reclamante,
después de haber presentado la queja por falta de respuesta,
que el Departamento didáctico es el órgano que estudia las
reclamaciones que los alumnos formulen sobre las decisio-
nes y calificaciones que se adopten como resultado del
proceso de evaluación y, en consecuencia, adopta la deci-
sión” correspondiente. Y, si el profesor de la asignatura se
somete y participa en “enjuiciar” de nuevo la calificación
otorgada, pone de manifiesto que se “somete”, no volunta-
riamente, sino por normativa, al criterio de la mayoría. No
tiene sentido denunciar exclusivamente cuando su propues-
ta no es aceptada. Los órganos colegiados tienen sus
ventajas, pero también más limitaciones: “si juega tiene
que jugar hasta el final”.

Desde el punto de vista normativo está claro que la
decisión del Departamento (didáctico) es la que tiene
validez en los procedimientos de reclamaciones y, de
acuerdo con lo que establecen los tribunales, si en el
procedimiento falta algún aspecto formal que no sea funda-
mental –pasar del veinticinco por ciento establecido al
veinticinco coma cinco o veintiséis– no invalida la decisión
final del departamento.

Si no están claros los criterios de evaluación, aunque sea
un fallo fundamental, será el propio departamento el que
asuma la interpretación de los mismos y, en su caso, la
suplencia de tales criterios. (...) Por lo que el derecho del
profesor no es un derecho absoluto, sino que está en relación
con los demás miembros del Departamento, que para el
tema de las reclamaciones es el órgano competente. En todo
caso, si la reclamación la revisa la misma persona exclusi-
vamente, no tendría el mismo sentido y objetividad. (...)
Además, no puede ahora, después de pasar casi tres meses,

repercutir negativamente en los alumnos la decisión tomada
de forma mayoritaria por el Departamento y comunicada a
los alumnos.

Por último, la Ley reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa prohibe interponer recurso en rela-
ción con los actos y disposiciones de una entidad pública a
los órganos de la misma. Es decir, en última instancia, se
prohibe actuar contra acciones propias. Los órganos infe-
riores, aunque discrepen, no pueden residenciar tal discre-
pancia en sede contencioso-administrativa. Y aunque aquí
no se trata de un contencioso, por analogía, no cabe
discrepancia de un profesor (órgano inferior) contra la
decisión del departamento (órgano superior) en pleno
ejercicio de sus funciones, y del que además forma parte.
(...) La decisión adoptada por el órgano colegiado, prece-
dida de un debate y votación, es una decisión colegiada, de
ejecución inmediata y obligado cumplimiento.

Ante esa serie de consideraciones, la dirección territorial
resolvió la inadmisión de la reclamación planteada por el
profesor en lo que respecta a la aprobación de los alumnos
del instituto que el reclamante había suspendido.

Hay que hacer constar que la propuesta del reclamante, en
relación con los dos alumnos afectados, fue la de
promocionarlos al curso siguiente, pero dejándoles pen-
diente de aprobar el módulo suspendido. A dicha propuesta
se oponía el Inspector informante, exponiendo que si el
módulo sobrepasa el veinticinco por ciento, como es el caso
de éste, que ocupa el veinticinco coma cinco por ciento del
número de horas, no se puede promocionar a los alumnos,
pues iría en contra de la normativa (Orden de 10 de abril
de 1995, BOC de 17 de mayo siguiente).

Por otra parte, en lo relativo a los demás puntos de la
reclamación, la consejería nos contesta que, en cuanto a que
las programaciones de su departamento no habían sido
oficialmente aprobadas, es el profesor, como miembro del
mismo, el que tiene que hacer conocer a los alumnos los
mínimos, así como recordar a todos los restantes miembros
del departamento esta obligación, si estima que no se
cumple. De todas formas, es el departamento el que aprueba
las programaciones, por lo que el reclamante debe tratar de
convencer a sus componentes que la opinión que él sustenta
es la más adecuada, y, en todo caso, las programaciones de
Electricidad fueron aprobadas por el mencionado departa-
mento con fecha de 14 de diciembre de 1999.

Por último, en lo que respecta a la asignación de siete
horas de Tecnología Eléctrica a un profesor de Tecnología
de la ESO, la consejería nos comunica que la Dirección de
Personal está promoviendo y aceptando esos nombramien-
tos en determinados profesores, en cumplimiento de lo que
se establece en el Pacto de Estabilidad del profesorado
suscrito con los sindicatos.

El reclamante en su escrito de alegaciones nos manifiesta
que no está de acuerdo con la contestación dada por la
consejería y, en concreto, que las programaciones fueron
aprobadas, con su voto en contra, sin conocerse el contenido
de las mismas y como consecuencia del escrito que le dirigió
esta institución a dicho centro directivo; por otra parte, el
profesor contratado no es de Tecnología de la ESO, sino
profesor técnico de FP, y funcionario, por lo que el Pacto de
Estabilidad firmado con los sindicatos no es de aplicación,
dado que es para los profesores interinos y sustitutos.
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Trasladadas estas alegaciones,la consejería nos comuni-
ca que, aunque para el inspector, cuyos informes no son
vinculantes, la aprobación de tales alumnos pudiera resultar
indebida, sin embargo, el propio departamento –al que
corresponde la responsabilidad de calificarlos, en caso de
reclamación–, así como la dirección territorial, que tiene
otras fuentes de información jurídicas, no consideraron
necesaria la modificación de los suspensos.

Igualmente nos informa dicha consejería de que, si bien
ha podido constatar que la aprobación de las programacio-
nes del Departamento de Electricidad del centro se llevó a
cabo sin que se hubiera producido una exposición oral
detallada de los contenidos de las mismas, sin embargo,
estuvieron expuestas a disposición de todos los miembros
más de tres semanas. Por tanto, no cabe concluir que se
aprobaron las citadas programaciones que cada profesor
debe impartir sin conocer su contenido, ya que éstas eran el
resultado de correcciones cuya necesidad se fue detectando
durante el curso anterior, mediante el seguimiento que de
las mismas se efectuaba mensualmente, aprovechando,
incluso, alguna reunión del equipo educativo, órgano
formado por los mismos miembros que el departamento.

Y, finalmente, en lo relativo al nombramiento de un
profesor para impartir clases de Tecnología, vuelve a rati-
ficar la consejería que se trató de una decisión de la
Dirección General de Personal, en aras de poder atender el
derecho a trabajar de aquellos profesores con los que tenía
la obligación o compromiso de mantener en un puesto de
trabajo, tras realizar las oportunas consultas a la Dirección
General de Centros.

Así las cosas, y a la vista de las contradicciones evidentes
que se han observado entre la contestación que nos ha
remitido la Consejería de Educación y la realidad puesta de
manifiesto por los informes que obran en el expediente, se
va a solicitar a la misma una nueva información para
determinar la falta de coordinación de los departamentos
dependientes de aquélla y, al propio tiempo, también acerca
de la veracidad de los hechos acaecidos; en segundo térmi-
no, se solicitará que se nos manifieste la interpretación
correcta que debe darse a la normativa legal en lo que
respecta a la posibilidad de revisar los exámenes de los
alumnos, y si ello autoriza a aprobar a los mismos, cuando,
al parecer, ni siquiera hubo reclamación formal de los
afectados, sino que la nueva calificación se pudo deber a
conveniencias administrativas del centro en cuestión, a fin
de resolver definitivamente este asunto (EQ 885/99).

2. Profesor de centro educativo en Las Palmas de
Gran Canaria.

Otro profesor de IES también nos denuncia determinadas
irregularidades que ha observado en un centro docente, tales
como: permitir períodos considerables de tiempo sin clase
a los alumnos, aprobar a alumnos de forma arbitraria,
contabilizar horas lectivas fantasmas a algunos profesores,
no respetar el derecho del alumno a una enseñanza
individualizada, no respetar la ratio de grupos, impartición
de clases por profesorado sin la titulación requerida, etc.

Por dicho motivo, manifiesta el profesor que se le han
incoado dos expedientes disciplinarios sin justificación
alguna. El primero de ellos, por falta de pruebas, tuvo que
ser sobreseído por caducidad y el segundo finalizó con

sanción por falta muy grave, que devino en la suspensión de
empleo y sueldo.

En cuanto al fondo de las cuestiones objeto de la queja, la
Consejería de Educación nos manifiesta que no se trata
realmente de acusaciones, sino de que la Inspección man-
tenga una opinión, así como unas líneas de actuación con
el fin de orientar el conflicto lo más positivamente posible.
Entre ellas, se sugiere la posibilidad de que el interesado
establezca una reflexión autocrítica sobre todo el proceso
y sobre sus pautas de comportamiento para poder centrarse,
como corresponde a su vida docente.

Se ha dado traslado al reclamante de la respuesta de la
consejería para alegaciones y, al propio tiempo, nos hemos
dirigido a dicho centro directivo para que nos informe sobre
todos y cada uno de los temas que comprende el escrito
inicial de queja del profesor, dado que en la contestación de
la consejería se omite cualquier referencia a los muchos y
graves asuntos que han sido denunciados. En este momento
nos encontramos a la espera de ambas contestaciones
(EQ 128/00).

8.10. Propuesta de la imposición de sanciones para los
padres que se inhiban de la responsabilidad de participar
en la educación de sus hijos.

Una profesora de Religión en un IES de la isla de
Tenerife, preocupada por lo que considera una constante
en los padres de alumnos, quienes se inhiben de su respon-
sabilidad educativa al no acudir a las convocatorias que les
llegan desde los centros docentes, nos dirige una queja
para que sea trasladada a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, a fin de que se adopten medidas
–incluso sancionadoras– para aquellos que incumplan este
deber educacional.

La Consejería de Educación, a la que se dio traslado de la
queja, nos manifiesta que no tiene conocimiento de que en
los centros dependientes de ella se hayan dado o se estén
produciendo situaciones altamente conflictivas en lo que se
refiere a la falta de coordinación entre el propio centro y la
unidad familiar, según expone la reclamante, sin que se
pueda pronunciar de forma concreta para responder a la
interesada a lo que estima la misma que es una grave falta
de responsabilidad por parte de los padres de muchos
alumnos –incumplir con ese deber de asistencia a los
centros cuando son convocados–, pues se desconoce la
situación que se describe. Por el contrario, la consejería sí
tiene constancia de que existe, por parte de muchas familias
de la sociedad canaria, un creciente interés por seguir de
cerca la educación de sus hijos y relacionarse con el centro
donde están formándose.

Habiéndose dado traslado de dicho escrito a la interesada,
nos contesta que la preocupación expresada en su queja
estaba referida exclusivamente a cómo sancionar a los
padres que se inhiben de la responsabilidad de la educación
de sus hijos, cuando no asisten siquiera a las convocatorias
que les hace el centro educativo, pero no que se haya
pretendido alegar una falta de control de los responsables
de los citados centros, como hace constar la consejería en su
escrito; por ello, a la vista de lo acontecido, solicita el
archivo de su reclamación, como así se ha efectuado
(EQ 474/00).
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9. Cultura.
En el presente ejercicio debemos destacar el aumento del

número de quejas tramitadas en el área de cultura. Así, de las
cuatro recibidas en el ejercicio de 1999 hemos pasado al
número de siete en el año 2000.

Los temas principales de queja se han concentrado en los
siguientes:

a) Solicitudes de ayudas económicas para asociaciones
culturales no atendidas.

b Demora de un ayuntamiento en ejecutar un acuerdo
del Pleno, consistente en colocar una placa nominativa en
una calle.

c) Desacuerdo con la utilización de dependencias
municipales para realizar actividades culturales.

d) Presunta apropiación de la letra de una canción.
e) Solicitud de local para actividad cultural.

9.1. Solicitudes de ayudas económicas para asociaciones
culturales no atendidas.

A través de los EQ 143/00, 144/00 y 145/00, tres recla-
mantes, pertenecientes a una misma asociación cultural,
aunque con residencia en distintos municipios, coinciden al
denunciarnos la falta de respuesta de las distintas corpora-
ciones a las que se han dirigido en solicitud de ayuda
económica e instalaciones para realizar diversas activida-
des culturales, las cuales constituyen el objeto social de su
asociación.

Las administraciones implicadas han sido: el Ayunta-
miento de Frontera, el Ayuntamiento de Valverde y el
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

Una vez admitidas las quejas a trámite, se procedió a
solicitar informe a las corporaciones citadas, y sus respuestas
fueron las siguientes:

El Ayuntamiento de Frontera nos responde que, en cuanto
a la solicitud de un local por parte de la asociación instante,
ésta ya fue atendida y respondida mediante el traslado del
acuerdo de concesión del mismo por la Comisión de Gobier-
no en fecha de 11 de febrero de 1999. En lo que respecta a la
solicitud de ayuda económica, la corporación implicada se
remite al acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de marzo
de 2000, cuya acta se adjunta al informe, y en el que se
establece que la concesión de ayuda económica está condi-
cionada a la presentación, por parte de la asociación reclamante,
de la relación de actividades que pretende realizar.

De dicho informe se dio traslado a la asociación recla-
mante, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta
alguna.

Del informe del Ayuntamiento de Frontera cabe destacar
que la remisión del mismo al Diputado del Común se realiza
a través de la vía de acuerdo de la Comisión de Gobierno,
y no mediante informe del Sr. Alcalde de la corporación,
según lo dispuesto en la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, por lo que concede a este alto comi-
sionado parlamento la posibilidad de interponer recurso
potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente,
quedando expedita la vía contencioso-administrativa de no
interponer dicho recurso.

En cuanto al Ayuntamiento de Valverde, éste nos informa
de que en las diversas solicitudes de ayuda económica de la
asociación, no se habían especificado ni la cuantía ni el
programa cultural concreto, por lo que la misma no podía

ser atendida sin estos requisitos; no obstante, el Concejal
Delgado de Cultura ha mantenido una primera reunión con
el representante de la asociación reclamante, comprome-
tiéndose a una segunda para tratar el tema de la subvención.
De dicho informe se dio traslado a la reclamante para que
presentara alegaciones, o nos actualizara la situación con
respecto al Ayuntamiento de Valverde, sin que hasta la
fecha hayamos recibido su respuesta.

Por último, nos referiremos al informe recibido del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro. Nos manifiesta la mencionada
corporación insular que la asociación reclamante le había
solicitado una ayuda económica, mobiliario y fondo biblio-
gráfico, o lo que el cabildo le respondió notificándole que no
poseía mobiliario para entregarle, pero sí se le remitió un
lote de libros.

Aunque no se refiere a la petición de ayuda económica, el
cabildo nos informa de que se está construyendo una casa de
la juventud (Casa de la Juventud de San Andrés), cuya
terminación y equipamiento se estima en un periodo de 2 a
3 años y que, una vez puesta en funcionamiento, se adopta-
rían los acuerdos plenarios oportunos para determinar su
destino.

De dicho informe se dio traslado a la asociación recla-
mante para que presentara alegaciones, sin que hasta la
fecha se haya recibido comunicación alguna.

9.2. Retraso de un ayuntamiento en ejecutar un acuer-
do del Pleno para colocar una placa nominativa en una
calle.

Mediante el EQ 216/00, un reclamante nos expone que en
fecha de 29 de abril de 1994 el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria aprobó en el Pleno la propuesta de nomi-
nación de una calle de ese municipio, y habiéndose dirigido
a ese ayuntamiento para solicitar información sobre el plazo
estimado para proceder según el acuerdo adoptado, no había
recibido respuesta.

Solicitado el oportuno informe a la corporación sobre los
extremos denunciados por el reclamante, ésta nos informa
de que se han dado las órdenes oportunas para que se
proceda a ejecutar el acuerdo de rotular la calle.

Por este motivo, se comunicó al reclamante que el asunto
estaba en vías de solución, pero que antes de proceder al
archivo de su queja se esperaría un tiempo prudencial, y en
el oportuno trámite de seguimiento del expediente se soli-
citaría un nuevo informe al ayuntamiento en el que nos
manifieste si ya se ha procedido a rotular la calle.

Habiendo solicitado nuevo informe a la referida corpora-
ción, éste no nos ha sido remitido aún, por lo que la queja
continúa abierta.

9.3. Desacuerdo con la utilización de local para realizar
actividades culturales.

Mediante el EQ 503/00, un reclamante nos denunciaba la
falta de respuesta del Ayuntamiento de Telde a su solicitud
de utilización de un local para realizar una reunión de su
asociación.

Solicitado el oportuno informe y la posterior reiteración
sobre la falta de respuesta a la petición del reclamante, así
como sobre las medidas que se van a adoptar en cuanto a la
autorización para utilizar dicho local, no se ha recibido
respuesta alguna en esta institución.
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9.4. Presunta apropiación de la letra de una canción.
Por medio del EQ 892/00, un reclamante nos denunciaba

la presunta apropiación de una letra de canción compuesta
por él mismo.

De la documentación aportada apreciamos que se había
dirigido, con carácter previo y en reclamación de su preten-
dido derecho, a la Sociedad General de Autores de España,
así como a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

La queja no fue admitida a trámite por entender que el
asunto planteado trasciende de las competencias atribui-
das por la Ley 1/1985 al Diputado del Común, por cuanto
se trata de un tema que afecta a las relaciones jurídico-
privadas.

No obstante, se informó al reclamante de que en lo que se
refería al escrito dirigido a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en el que sí
resultaría competente este comisionado parlamentario en
caso de apreciarse una falta de respuesta a su reclamación,
no había transcurrido el plazo de resolución establecido en
la Ley 30/1992, modificada por la Ley 1/1994, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, por lo que no se detectó,
hasta ese momento, infracción del ordenamiento jurídico.
Aun así, se comunicó al solicitante que podía dirigirse a esta
institución nuevamente si no recibía respuesta de la
Administración en el plazo legal establecido.

9.5. Solicitud de local para actividad cultural.
Por medio del EQ 704/00, una asociación reclama la falta

de contestación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
a su solicitud de local para realizar reuniones con fines
culturales.

Recabado el correspondiente informe de la corporación,
ésta nos comunica que se dio el oportuno traslado a la
asociación reclamante del Decreto de fecha 9 de noviembre
de 2000, cuya copia adjunta, y que contenía la siguiente
resolución:

Primero. Por lo tanto, y dado que en este ayuntamiento
no consta la inscripción en el Registro de Asociaciones de
la asociación reclamante, no resulta posible acceder a su
solicitud, por imperativo de los artículos 14 y 19 del
Reglamento de Participación Ciudadana.

Segundo. Hay que tener en cuenta, asimismo, que el
hecho de la inscripción no da lugar automáticamente a la
cesión del uso del local, ya que para ello se requiere un
estudio de las circunstancias y motivos de interés público
concurrentes en cada caso en concreto.

Dado lo manifestado por el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, se consideró procedente dar traslado del infor-
me a la asociación reclamante a fin de que realizara las
alegaciones oportunas, sin que hasta la fecha se haya
recibido respuesta alguna.

10. Deportes.
Tres han sido las quejas recibidas en el área de deportes

durante el año 2000, lo que supone un descenso frente a las
siete recibidas en el año 1999. Los temas planteados en ellas
han sido diversos. Destacaremos los siguientes, a tenor de
su relevancia.

10.1. Falta de respuesta del Organismo Autónomo de
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
a la reclamación de la devolución de cantidades abonadas
por utilizar instalaciones.

En el EQ 99/00, el reclamante nos denuncia que se ha
dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife solicitando la devolución de las cantidades
abonadas en concepto de tasas por la utilización de una
instalación deportiva, toda vez que había comunicado con
suficiente antelación la anulación de la reserva efectuada,
sin que haya recibido respuesta alguna a sus solicitudes.

Del análisis de esta queja debemos destacar, primeramen-
te, que a pesar de tratarse de un tema que afecta a la irrisoria
cantidad de 1.500 pts., en la práctica, el hecho de que se
agote la vía administrativa sin resolverse el problema,
obligando, en consecuencia, al reclamante a acudir a la
jurisdicción contenciosa si desea continuar con su reclama-
ción, evidencia una falta de voluntad de la Administración
para evitar al ciudadano trámites que le resultarían más
costosos, máxime cuando, como en este caso, es mayor la
cantidad que adeuda la Administración que la que se le
reclama.

Por otro lado, en el caso que nos ocupa, después de recibir
el informe solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, pudimos constatar la forma inadecuada con que la
Administración implicada se dirige al reclamante, em-
pleando términos inapropiados, a pesar de que la corpora-
ción haya reconocido que, por un error administrativo,
existe una deuda recíproca entre la Administración y el
ciudadano, con total independencia en el tiempo de cada una
de ellas, siendo mayor la de la Administración, y que no se
ha instado de oficio la devolución del dinero debido, toda
vez que la compensación de deudas era positiva para el
ciudadano.

Aun así, el Organismo Autónomo de Deportes, dependien-
te del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, considera
improcedente atender a devolución alguna en tanto el recla-
mante no proceda a cancelar la deuda que mantiene con éste,
aunque no duda en afirmar que la compensación entre ambas
cantidades arroja una diferencia de 500 ptas. a favor del
reclamante, susceptibles de serle reintegradas en el caso de
que dicha compensación de formalizara, quedando así sal-
dada la deuda del reclamante por una parte, y, por otra,
atendida la solicitud de devolución interpuesta por éste.

Cabe preguntarse, por tanto, qué le hubiese costado al
Organismo Autónomo de Deportes, aun a sabiendas de que
se había cometido un error administrativo con el mismo
reclamante –tal y como reconoce–, compensar de oficio las
cantidades adeudadas y favorecer la utilización de la insta-
lación al usuario, y si con ello no se está impidiendo el
ejercicio del derecho a la libre práctica del deporte, al no
permitir al solicitante el uso de la instalación en tanto no
abone la parte que le corresponde, cuando en realidad, y tal
como expone el propio organismo autónomo, es éste quien
adeuda al reclamante, después de practicar la compensación
aludida.

A pesar de que el reclamante no ha prestado alegaciones
al informe de la corporación en el plazo prudencial conce-
dido, hemos considerado procedente mantener la queja
abierta, a fin de enviar a la Administración actuante una
recomendación sobre los extremos antes expuestos.
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10.2. Demora en la reapertura de un polideportivo.
Por medio del EQ 273/00, un reclamante nos denunciaba

que, a pesar de que las obras en el Polideportivo de Moya
habían terminado hacía tres años, obras que se habían
realizado por medio de un convenio entre el ayuntamiento
y el cabildo insular, no se había procedido aún a su apertura
debido a defectos de construcción. Nos manifiesta, asimis-
mo, que se dirigió por escrito al Ayuntamiento de Moya
solicitando información sobre las razones por las que no se
ha procedido a reparar los desperfectos para poder llevar a
cabo la apertura del polideportivo, recogiendo más de 500
firmas en apoyo de su solicitud.

Solicitamos informe al Cabildo de Gran Canaria, con
posterior reiteración, sobre los extremos denunciados por el
reclamante. El citado oraganismo nos responde en el sentido
siguiente:

El Instituto Insular de Deportes, dependiente del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, nos comunica que la obra de
construcción de dicho polideportivo ha sido ejecutada por
el cabildo, con la intención de su posterior cesión al ayun-
tamiento para que lo gestione. Al recibir la queja del
reclamante, el Instituto Insular de Deportes se reunió con
éste, explicándole los pormenores del retraso en la apertura
del polideportivo, hecho que se debe a la negativa del
ayuntamiento a aceptar la cesión, pues no existen causas
técnicas que demoren la apertura.

A la vista del informe remitido por la corporación insular,
se solicita el correspondiente al Ayuntamiento de Moya,
para cuya remisión se necesita una posterior reiteración y
recordatorio de deberes legales.

Recibido el informe, el Ayuntamiento de Moya nos
comunica que, ciertamente, el polideportivo fue construido
por el Cabildo Insular de Gran Canaria en un terreno de
titularidad municipal, y que la mencionada instalación no se
ha puesto en funcionamiento debido a unas deficiencias
técnicas –no especificadas en el informe– que están
pendientes de solucionar por el cabildo.

También nos comunica el ayuntamiento que se informó
puntualmente al reclamante de las gestiones que se estaban
realizando con el Consejero de Deportes del cabildo insular
para poner en funcionamiento el polideportivo, ya que es él
quien debe subsanar previamente las deficiencias técnicas,
y que la corporación municipal se compromete a la puesta
en marcha de la instalación desde el momento en que haya
un compromiso escrito del cabildo para subsanar las referidas
deficiencias.

Habiéndose dado traslado de los informes recibidos al
reclamante, éste nos contesta manifestando su deseo de que
entre en funcionamiento de inmediato el polideportivo, toda
vez que hasta el momento no era una realidad tal circunstancia.

El propio reclamante nos traslada un informe del arqui-
tecto del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria en el
que se hace una relación exhaustiva de las deficiencias y
desperfectos apreciados, y del que se desprende que estos
desperfectos existentes actualmente en el inmueble no son
impedimento para que se ponga en funcionamiento el
polideportivo, el cual está apto para su uso desde hace dos
años, incluso con las filtraciones, ya que, desafortunada-
mente, las lluvias en Canarias son escasas y no llueve los
365 días del año. También reconoce el propio arquitecto
que ”los arreglos debidos a defectos de ejecución los asume

el cabildo, y que la recepción definitiva de la obra no ha
tenido lugar y, por consiguiente, no se ha devuelto la fianza
a la empresa constructora. Si la empresa se niega a realizar
las reparaciones, se ejecutaría la fianza. El tiempo que
lleva cerrado el inmueble no favorece su conservación.

Dicho informe denota una evidente falta de coordinación
entre las corporaciones implicadas, que se trasladan las
culpas una a la otra sin asumir cada una su grado de
responsabilidad en el asunto, motivo por el cual esta insti-
tución ha enviado una recomendación a ambas a fin de que
se adopten las medidas necesarias para proceder a realizar
las reparaciones necesarias y poner en funcionamiento el
Polideportivo de Moya, asumiendo cada una de ellas la
responsabilidad que le incumba.

Al cierre de este informe no se ha recibido aún contestación
alguna a esta recomendación.

11. Economía y Hacienda.
Las quejas presentadas en esta área son relativas a la

gestión tributaria, así como a la gestión recaudatoria de las
diversas haciendas –autonómica y local–, ante la exacción
de sus tributos y otros recursos de derecho público que
tienen encomendados.

11.1. Falta de contestación a las solicitudes, recursos
y cuestiones presentados por los ciudadanos ante las
administraciones públicas. Silencio administrativo.

Hay que destacar, una vez más, y cumpliendo así con el
mandato contenido en el apartado 2 del artículo 19 de
nuestra ley reguladora, el cual dispone que el Diputado del
Común velará para que las Administraciones autónoma y
local resuelvan expresamente las peticiones y recursos que
los ciudadanos les hayan formulado, que, a pesar de que se
ha denunciado año tras año el vicio en el que incurren las
administraciones públicas canarias de no contestar a las
solicitudes de los ciudadanos, y de abusar de este modo de
la figura del acto presunto (silencio administrativo) como
respuesta, se sigue manteniendo esta actitud en el ejercicio
objeto de este informe.

Así, los EQ 782/00, 603/00, 550/00, 510/00, 445/00, 365/00,
7/00, 999/99, 364/99, 751/98 y 557/98, entre otros, fueron
promovidos por la falta de respuesta de la Administración a las
solicitudes presentadas por los ciudadanos ante ella.

Si bien tras una serie de gestiones realizadas por esta
institución, se ha pasado a atender las solicitudes de los
reclamantes por parte de casi todas las Administraciones
denunciadas (los EQ 510/00, 445/00, 7/00, 364/99, 751/98
y 557/98 se han archivado por solución), en los EQ 603/00
y 999/99 hemos tenido que recordar el deber legal que tiene
la Administración Pública de contestar expresamente.

Así, en el EQ 603/00, su promotor denunció ante esta
institución, durante el año 2000, la situación de inseguridad
jurídica en la que se hallaba por la falta de respuesta del
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos al recurso de
reposición que había presentado en septiembre del año
1997, contra la notificación de una liquidación tributaria.

A pesar de que el interesado se había personado en el
citado ayuntamiento en varias ocasiones, no le facilitaban
ningún tipo de información sobre el resultado de su
impugnación.
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Por lo anterior, el ciudadano presentó queja ante este
comisionado parlamentario para que fuera contestado su
recurso, o bien para que investigáramos las razones por las
que no se le había contestado ni se le informaba al respecto.

La respuesta al interesado era de una importancia crucial,
debido a que se le exigía el pago del impuesto sobre un
inmueble del que no era titular.

Admitida la queja a trámite, solicitamos a la corporación
mencionada que nos informara sobre los motivos por los
que no se había contestado a la impugnación del reclamante.

El informe que nos fue enviado señaló que el recurso
había sido trasladado a la Gerencia Territorial del Catastro,
por haberse planteado en el mismo cuestiones de titularidad
catastral, sin que el interesado hubiera sido informado del
citado traslado, ni del estado de su impugnación, en ningún
momento.

Teniendo en cuenta que el recurso del ciudadano había
sido planteado contra un acto de liquidación tributaria, cuya
competencia para resolver es única y exclusiva de la corpo-
ración local, según el artículo 77.2 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (LHL), esta institución envió una
resolución por la que se le recordó el deber legal que tiene
la Administración Pública de contestar en plazo las solici-
tudes, recursos y cuestiones que le planteen los ciudadanos,
según el ordenamiento jurídico vigente.

Abundando en lo anterior, la normativa aplicable a la
impugnación presentada, atribuían al recurso presentado,
por el transcurso del tiempo, el carácter desestimatorio del
mismo, la figura del silencio negativo, cuando lo cierto es
que, finalmente, el objeto del recurso fue estimado de modo
expreso, como no podía ser de otra forma, debido a que,
ciertamente, el ciudadano no era titular dominical del
inmueble que improcedentemente se le conminaba a tributar.

A tenor de lo expuesto, debemos hacer aquí, de nuevo,
mención a las consideraciones que señalamos en el informe
del año anterior sobre la contribución de las administraciones
públicas al crónico colapso que sufre la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en esta Comunidad, cada vez que adop-
tan esta actitud pasiva de no resolver en plazo los recursos de
los ciudadanos, amparándose en la producción del acto
presunto por silencio administrativo, y esperando a que el
interesado acuda a la citada jurisdicción en defensa de sus
derechos para resolver su pretensión, aunque la misma sea,
como hemos visto en este caso, de muy fácil y rápida
solución. Además de esto, con la actitud referida se generan
costes innecesarios, no sólo a los ciudadanos, sino también a
todo el sistema jurisdiccional del país. Por todo ello, hemos
enviado un recordatorio –que se anexa al presente informe–
a la Administración implicada. Resolución que fue aceptada
plenamente, adoptando los actos consecuentes con la misma,
por lo que la queja se ha archivado por solución.

Además, dados los elevados costes de acceso a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, que en muchos casos sue-
len ser superiores a la pretensión anulatoria de una liquida-
ción tributaria, la falta de resolución en vía administrativa
va a provocar la indefensión del interesado, quien, a pesar
de que pueda tener razón, no acudirá finalmente a la vía
jurisdiccional porque no le compensa el elevado coste que
le reporta dicho proceso judicial.

Por su parte, en relación con el EQ 999/99, que fue objeto
de mención en el informe del ejercicio anterior, se ha remiti-

do, durante este año, a la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias una resolución por la que se le
recordó el deber legal que tiene de resolver en plazo las
solicitudes y recursos de los ciudadanos. Si bien este expe-
diente de queja se tratará más adelante por presentarse en él
otras cuestiones que abordaremos bajo otro epígrafe, sí
hemos de destacar que la citada consejería nos ha comunica-
do que va a hacer todo lo posible para que las solicitudes de
los ciudadanos sean atendidas en el tiempo que establece la
normativa. Con este propósito responde a la sugerencia que
le formulamos relativa a que tomaran las medidas oportunas,
debido a que del expediente de queja se desprendía que no se
estaban dedicando los medios necesarios para ello.

Además, debemos señalar que los recursos administrativos
tienen carácter obligatorio y finalidad de filtro para evitar
litigios (éste último extremo lo mantiene parte de la doctrina
científica administrativa que defienden, entre otros, Eusebio
Pérez Torres y Elisa de La Nuez Sánchez-Cascado, punto de
vista que compartimos), por lo que, actuando como se está
haciendo, se está provocando justamente el efecto contrario,
es decir, que cada vez lleguen más casos a los tribunales de
lo contencioso-administrativo, con las consecuencias que ya
hemos señalado. Por lo tanto, todas las administraciones
públicas deben adoptar esta postura legal.

A mayor abundamiento, el sistema de revisión de actos
tributarios, en sus dos vertientes –la administrativa y la
judicial– tiene como finalidad solucionar los conflictos
tributarios con garantías de acierto y en un tiempo razona-
ble. Por ello, si en la vía administrativa no se resuelven los
recursos, ésta pierde la finalidad que tiene asignada, cargan-
do a la judicial de un trabajo que, en ocasiones, podría ser
fácilmente resuelto por vía administrativa.

Por lo expuesto, este comisionado anima a reflexionar a
los responsables de los servicios encargados de revisar los
actos tributarios, para que adopten las medidas necesarias a
fin de que los recursos, solicitudes, reclamaciones e
impugnaciones de los ciudadanos sean resueltos en plazo y
cumplan así su finalidad en la vía administrativa.

En el EQ 751/98, se le envió un recordatorio de deberes
legales a la Consejería de Economía y Hacienda antes
citada, sobre la obligación de resolver la solicitud del
reclamante. Dicho recordatorio fue aceptado por la
consejería, que llevó a cabo los actos consecuentes, entre
ellos, la contestación a la solicitud del interesado, por lo que
hemos archivado la queja por solución.

Igualmente, en el EQ 557/98 también se le remitió un
recordatorio de deberes legales en el mismo sentido que los
señalados anteriormente, en este caso al Consorcio de
Tributos de la isla de Tenerife, el cual fue aceptado, por lo
que la queja se encuentra archivada por solución, al haber
adoptado la citada Administración los actos consecuentes
con el mencionado recordatorio.

11.2. Falta de notificación de las liquidaciones
tributarias.

Las quejas que engloban este epígrafe son de una impor-
tancia crucial, debido a que la falta de notificación, no sólo
en materia tributaria sino en cualquier procedimiento admi-
nistrativo, coloca al ciudadano en una situación de indefen-
sión ante el procedimiento instruido por la Administración,
al no poder alegar lo que proceda en Derecho en el momento
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procedimental oportuno. Esta situación conduce, en mu-
chos casos (expedientes recaudatorios), al embargo de la
cuenta corriente de los administrados sin conocer la causa
que originó dicho acto.

En el caso concreto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI), el procedimiento para poder exigir este tributo se
inicia una vez que se le ha notificado personalmente al
contribuyente su incorporación al correspondiente censo de
contribuyentes, mediante la primera y única notificación de
la liquidación de alta tributaria. Es a partir de este momento
cuando la Administración actuante está legitimada para
exigir el impuesto, que, al tratarse de un impuesto cuyo
devengo es periódico, no tiene que volver a notificar en los
sucesivos ejercicios tributarios si no han cambiado las
circunstancias liquidatorias, sino que el ciudadano, que ya
ha sido informado por la Hacienda respectiva de su obliga-
ción de pagar dicho impuesto, se dirigirá todos los años a
satisfacerlo cuando se abra el período de cobro y una vez que
éste se haya anunciado.

Según lo dicho, la Administración tributaria actuante
posee en sus archivos o registros la prueba irrefutable que
la legitima para solicitar el tributo en período voluntario, y
si éste no se satisface en dicho período, luego lo podrá exigir
en el ejecutivo, mediante el correspondiente procedimiento
de apremio.

Una vez señalado lo anterior, es necesario traer a colación
el hecho de que la Administración debe comprobar, con los
datos que obran en sus archivos y registros, la conveniencia
o no del procedimiento ejecutivo de apremio sobre el
patrimonio del ciudadano antes de solicitar el IBI o cual-
quier otro tributo cuya eficacia esté supeditada a la precep-
tiva notificación de alta en el censo correspondiente de
contribuyentes, sobre todo cuando el interesado ha alegado
previamente la improcedencia de la exigencia por no ser
titular de la parcela que se le imputa, ya que se le puede estar
exigiendo el tributo por error administrativo. Por tanto, si la
Administración actúa con agilidad y eficacia, comprobando
sus propios archivos y registros, puede contrastar lo que el
ciudadano ha invocado.

Lo expuesto anteriormente viene recogido en el
artículo 114.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, LGT, precepto de los comprendidos en
los medios de prueba en materia tributaria, el cual expone:
tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolu-
ción de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá
probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.

Y el apartado segundo del citado precepto continúa de
esta manera: esta obligación se entiende cumplida si se
designan, de modo concreto, los elementos de prueba en
poder de la Administración Tributaria.

Por ello, invitamos a los responsables de las administra-
ciones de las haciendas municipales a que tengan presente
el citado artículo y actúen en consecuencia.

Por otro lado, hay que señalar que contrasta el tesón que
impera a la hora de exigir y recaudar los tributos de aquellos
ciudadanos que figuran en los archivos de la Administra-
ción municipal como sujetos pasivos-contribuyentes, es
decir, en los censos tributarios, con la desidia que muestran
muchos ayuntamientos con aquellos ciudadanos que debe-
rían haber contribuido por tener obligaciones tributarias en
dichos municipios, sobre inmuebles principalmente, pero

que, al no figurar en los padrones correspondientes, quedan
exonerados de este deber legal (nos referimos a las vivien-
das construidas sin pagar los correspondientes tributos para
su edificación, tasas e impuestos respectivos, así como las
subsiguientes obligaciones periódicas, tales como el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles y aquellos otros que se dejan
de recaudar por el irregular proceso urbanizador, como el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana). De este modo, la capacidad económica
de los municipios se ve gravemente mermada y, además, las
corporaciones locales no están siendo consecuentes con la
corresponsabilidad fiscal que deben tener las haciendas
municipales y con las repercusiones de dicha inactividad en
otros tributos del Estado.

Además, si no se incorpora a los ciudadanos descritos
anteriormente en los archivos y registros municipales corres-
pondientes, y no se les exigen los tributos que están obligados
a pagar, haciendo dejación de sus funciones tributarias para
con unos y, sin embargo, a los que cumplen con la legalidad
vigente, sí se les exige tributar, se está conculcando el
principio de igualdad, recogido como un valor superior en el
ordenamiento constitucional (artículo 1), y que se manifiesta
de diversas formas a lo largo del texto constitucional (preám-
bulo, artículos 9, 14, 31, etc.). Por tanto, animamos a las
administraciones implicadas a reflexionar sobre lo expuesto
y a que cumplan con su obligación legal de actuar y exigir
dichos tributos en los casos en que procedan.

Un ejemplo de la exigencia de tributos sin haber efectua-
do la preceptiva notificación de alta tributaria es el EQ 123/00,
tramitado en esta institución a petición de un ciudadano que
sufrió un embargo durante el año 1999, ocasionado por
habérsele exigido el IBI de los ejercicios 1991 y 1992 sobre
dos parcelas catastrales que no eran de su propiedad. Esta
situación ha sido denunciada por este comisionado en los
informes de años anteriores, pero se sigue repitiendo con
mucha frecuencia.

Además, el citado ciudadano había satisfecho durante
aquellos años los impuestos de las parcelas catastrales que
sí eran de su propiedad, hecho que había sido alegado ante
la Administración exaccionante.

Realizada la investigación oportuna por este comisiona-
do del Parlamento, se pudo constatar que el órgano actuante
(el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife), había
dirigido erróneamente las notificaciones derivadas del pro-
cedimiento tributario de las parcelas imputadas al recla-
mante, que no era titular de las mismas, y a un domicilio
fiscal que no era el del ciudadano.

Por lo anterior, le enviamos al citado Consorcio una
resolución, consistente en recordarle su deber legal de
notificar de acuerdo con la normativa vigente. El recordato-
rio fue aceptado por la Administración mencionada, y, por
consiguiente, acordó los actos que correspondían con la ley,
por lo que archivamos la queja por solución. Se anexa el
mencionado recordatorio.

Igual que el anterior fue el EQ 1.016/99, en el que se le ha
recordado a la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias el deber legal de notificar conforme
al ordenamiento vigente, recordatorio que está pendiente de
contestación.

También comunicamos, en el informe del año pasado,
que había sido remitido un recordatorio al Consorcio de
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Tributos de la isla de Tenerife (EQ 414/99) sobre el deber
legal de notificar conforme a la legislación vigente, de cuyo
resultado ahora podemos dar cuenta, al haber sido aceptado
a finales del año que se informa, por lo que hemos archivado
la queja por solución. Se anexa la resolución.

Otras quejas que también se tramitaron por la falta de
notificación tributaria son los EQ 630/00 (archivada por no
apreciarse injusto administrativo), 603/00 (se le recordó al
Ayuntamiento de Los Realejos el deber legal de notificar
conforme al ordenamiento jurídico vigente, recordatorio
que está pendiente de respuesta).

11.3. Inaplicación de oficio de la obligatoria prescripción
tributaria.

Nos encontramos con un vicio de las administraciones
públicas recurrente, contrario al ordenamiento jurídico vi-
gente y que actúa en contra de los principios de seguridad
jurídica y de legalidad, consagrados en el Título Preliminar
de nuestra carta magna. Este defecto se observa en el
EQ 550/00 (Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y Consor-
cio de Tributos de la isla de Tenerife), incoado a instancia
del interesado por el embargo de su cuenta corriente, debido
a la exigencia de un tributo devengado durante el año 1991.

Realizadas por esta institución las investigaciones opor-
tunas, se nos informó que la deuda había sido notificada,
presuntamente, durante el año 1991, sin que este hecho se
pudiera contrastar con algún medio de prueba documental.
Asimismo, supimos que el embargo se le efectuó al interesado
en el año 1998.

Por lo expuesto, le recordamos al Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz su deber legal de acordar la prescripción
de oficio de la deuda embargada, así como de proceder a su
devolución. Recordatorio que está pendiente de contestación,
y que se acompaña en el anexo.

Igual que el anterior es el EQ 414/99 (Ayuntamiento de
La Orotava), el cual fue objeto de la misma resolución
mencionada anteriormente, que fue aceptada por la corpo-
ración municipal, por lo que la queja se ha archivado por
solución.

A los casos mencionados en el epígrafe dedicado a las
notificaciones y que están pendientes de contestar (EQ 123/00
y 1.016/99), tendrá que aplicárseles también la prescripción
tributaria si es aceptada la resolución que se les ha enviado.

11.4. Exigencia indebida de tributos.
EQ 1.107/00, 794/00, 603/00, 510/00, 489/00, 485/00,

472/00, 448/00, 445/00, 404/00, 157/00, 123/00 y 999/99,
entre otros.

En estos casos nos encontramos con un vicio procedimental
de imprevisibles consecuencias para las personas afectadas
por la actuación administrativa, así como con una respuesta
ineficaz y burocrática de las administraciones, que se escudan
en pretendidos derechos que ostentan ante ciudadanos que
no están llamados a contribuir por el tributo que se les exige,
en lugar de corregir el error provocado pasando a exigir el
tributo a la persona que sí está obligada a ello por la
normativa. De este modo, se hace quebrar el principio
constitucional de contribución a los gastos públicos me-
diante un sistema tributario justo basado en la capacidad
económica de los contribuyentes.

Así, en el EQ 489/00, el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria notificó, durante el año 2000, la exigencia a
un ciudadano del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del
ejercicio 1995 en vía ejecutiva, sobre una propiedad que
había sido transmitida por el interesado durante el año 1992.

Según lo expuesto, el ciudadano presentó recurso de
reposición contra la resolución que se le notificó, alegando
que el inmueble sobre el que se le exigía tributar había sido
objeto de una transmisión en documento público notarial, e
inscrito en el Registro de la Propiedad oportuno durante el
año de la enajenación. Por ello, solicitó que le dieran de baja
para el período que se le exigía y para los siguientes, y
aportó la escritura pública de la transmisión, en la cual
constaba el titular del inmueble a quien se lo había enajenado.

A pesar de lo dicho, el reclamante obtuvo una resolución
desestimatoria de sus pretensiones, dado que la Administra-
ción municipal accedió al cambio de contribuyente única-
mente a partir del año 2000, resolución que llevaba implí-
cita, por omisión, una declaración de que se le iban a exigir
los tributos de los ejercicios 96, 97, 98 y 99 por la vía
ejecutiva y contra su patrimonio.

Debido a lo relatado, el interesado presentó queja en esta
institución para que averiguáramos las razones por las que
se le exigía el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una
finca y sobre unos períodos en los que no era titular. Todo
ello, teniendo en cuenta que había cumplido los requisitos
formales inherentes a la transmisión, que le eximían de
cualquier responsabilidad tributaria.

Admitida la queja a trámite, previo el correspondiente y
oportuno estudio de la legislación aplicable a la transmisión
de la finca exaccionada al reclamante, nos dirigimos a la
Administración municipal para que nos informara de los
motivos por los que se había aplicado, en la resolución de la
reclamación del interesado, una normativa que no estaba en
vigor en la fecha de la transmisión efectuada por el interesado.

Una vez que se recibió el informe, se nos contestó lo
siguiente: Se argumenta desde esa institución, para admitir a
trámite la queja presentada, el que por esta Administración se
ha aplicado una legislación que no se encontraba en vigor
desde el cambio de dominio (...) Si bien es cierto que el art. 77.2
de la LRHL fue modificado por la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, en el sentido de dejar exento al sujeto pasivo de la
obligación de presentar declaración por la transmisión de
dominio cuando dicha declaración se hubiese formulado ante
notario o estuviese inscrita en el Registro de la Propiedad, sin
perjuicio de la facultad del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria de requerir la documentación que en
cada caso estime pertinente, no es menos cierto que:

a) Por la Gerencia Territorial del Catastro se han elabo-
rado los padrones anuales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a cada
uno de los ejercicios reclamados (art. 77.1 LRHL), en los
cuales viene figurando como sujeto pasivo el reclamante.

b) Dichos padrones han sido remitidos a esta Adminis-
tración a los efectos de proceder a la exposición pública de
los mismos (...), y dicha exposición pública se efectuó sin
que por parte del sujeto pasivo se haya realizado reclama-
ción alguna contra el padrón del impuesto, de acuerdo con
(...), por lo que adquirieron firmeza las inscripciones que
figuraban en dichos padrones, las cuales sólo podrían ser
revisables de acuerdo con el (...).
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A la vista de la contestación recibida, y debido a que el
ayuntamiento entendía que había nacido legalmente una
obligación tributaria por imperio de la inacción del ciuda-
dano, a quien se le atribuía la condición de sujeto pasivo sin
serlo, aun admitiendo que la redacción vigente de la legis-
lación aplicable al ciudadano le exoneraba de toda respon-
sabilidad en la elaboración del padrón de contribuyentes, le
recordamos a la corporación municipal sus deberes legales
a la hora de exigir los tributos de su competencia. En dicho
recordatorio se le expuso que, según la legislación aplicable
a este asunto, concurría lo siguiente:

a) Que el ciudadano no era sujeto pasivo del impuesto y,
por lo tanto, no tenía ninguna obligación de ir a comprobar
un padrón de contribuyentes en el cual no debería, por
mandato legal, figurar, por carecer de dicha condición.

b) Y que la exigencia del tributo a una persona no
llamada por la ley era un vicio que incurría en nulidad de
pleno derecho.

Además, también se le recomendó que dictara la nulidad
de la providencia de apremio notificada al ciudadano, y que
se articulara el procedimiento de exacción de los tributos de
la finca gravada al verdadero titular, teniendo en cuenta la
eventual prescripción tributaria que pudiera existir en algu-
nos de los ejercicios reclamados. Se anexan al presente
informe el recordatorio y la recomendación citados.

La anterior resolución fue contestada por el Administra-
dor de Rentas del ayuntamiento citado, aunque había sido
enviada a la máxima autoridad de la corporación.

El informe que nos remitió el titular del ayuntamiento no
respondía a lo que se le indicaba (cuál o cuales eran los actos
adoptados como consecuencia de la resolución que se le
envió, o bien que emitiera un informe razonado acerca del
juicio que le parecía la misma, según el art. 27.1 de nuestra
ley reguladora), sino, por el contrario, se nos trasladaron
algunas resoluciones judiciales de instancias menores que
juzgaban otros hechos distintos a los del ciudadano promotor
de la queja.

Por lo anterior, y con base en el artículo 27.2 de la Ley
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, que dice
Si formuladas sus recomendaciones no se produjera una
medida adecuada dentro de un plazo razonable, o el órgano
administrativo afectado no informase convincentemente
sobre las razones determinantes para no adoptarlas, el
Diputado del Común pondrá en conocimiento del Conseje-
ro respectivo o autoridad o Administración correspondien-
te los antecedentes del caso y las recomendaciones presen-
tadas (...). Por ello, volvimos a remitir a la máxima autori-
dad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una
nueva resolución consistente en comunicarle que no se
había obtenido una respuesta adecuada.

Finalmente, la citada Administración nos remitió un nuevo
informe, emitido de nuevo por el Administrador de Rentas,
en el que no se nos contestó a lo solicitado, por lo que esta
institución comunicó al reclamante que llegábamos al límite
de nuestras actuaciones y pasamos a archivar la queja, no sin
antes advertir a la Administración señalada que dicha actitud
sería reflejada en este informe al Parlamento.

Por último, una vez que la institución ya había archivado
la queja por llegar al límite de nuestras actuaciones, el
reclamante nos informó de que el ayuntamiento dictó un
nuevo decreto en el que acogió, en parte, el contenido de las

resoluciones que le habíamos enviado, hecho del que
debemos dejar constancia.

También hay que destacar bajo este epígrafe el EQ 999/99,
tramitado a instancias de la interesada por la actuación de la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cana-
rias, y del cual ya hicimos alusión en el informe del año
anterior. A continuación exponemos brevemente los trámites
seguidos en esta queja.

La interesada había solicitado ante la consejería, en
octubre de 1997, la devolución de unos ingresos indebidos,
alegando que había tributado dos veces por el mismo hecho
imponible. En enero de 1998, la citada Administración le
reconoció el derecho a obtener la devolución instada.

No obstante ello, la interesada se personó varias veces en las
dependencias administrativas para obtener lo que le habían
reconocido, todas ellas sin resultado satisfactorio, pues no se le
informó de cuándo le abonarían la devolución acordada.
Tampoco le dieron ninguna explicación por la falta de ejecu-
ción de la misma, ni se emitió ningún pronunciamiento expreso
al respecto.

Solicitado el oportuno informe, la consejería nos comunicó
que había decaído, por haber prescrito, el derecho de la
interesada a obtener lo que se le había reconocido, sin que
dicha entidad haya revocado la resolución anterior por la que
le otorgó el derecho a la devolución de ingresos indebidos.

Por ello, esta institución envió a la citada Administración
una resolución por la que se le recordó el procedimiento
legalmente existente para la revocación de los actos adminis-
trativos declarativos de derechos reconocidos a los ciudada-
nos, al tiempo que se le indicó que los actos administrativos
deben dictarse en los plazos establecidos en la legislación
vigente.

Asimismo, se le envió la sugerencia de que adoptaran las
medidas oportunas tendentes a agilizar el procedimiento de
devolución de ingresos indebidos, para evitar así el sobrecoste
que se está generando a la Hacienda autonómica por el
devengo automático de los intereses legales que llevan apa-
rejadas las citadas devoluciones (en este caso, la interesada
realizó el ingreso indebido en el año 1991, mientras que el
derecho a la devolución se le reconoció en el año 1998); sin
embargo, a la fecha de la redacción de este informe todavía
no se ha materializado la mencionada devolución.

La anterior resolución fue informada en el siguiente
sentido:

En cuanto al procedimiento que se ha de seguir para
revocar la resolución por la que se reconoció el derecho de
la interesada a obtener la devolución de ingresos indebidos
(acto declarativo de derechos), se aceptó plenamente el
contenido de dicho recordatorio, si bien ahora se nos
informó de que el acto administrativo por el que se recono-
ció el derecho de la ciudadana adolecía de un vicio de
nulidad radical por incompetencia del órgano que dictó el
acuerdo. Por ello, a partir de esta fecha, hay que tener
presente que la interesada realizó su solicitud en octubre de
1997, del ingreso realizado doblemente por error en agosto
de 1991, por lo que la intención de la Administración (fecha
del informe de 5 de julio de 2000) de iniciar el procedimien-
to de nulidad de pleno derecho según el art. 153 de la LGT
demuestra que hay una ineficacia patente de la consejería a
la hora de solucionar el asunto planteado por la interesada,
además de ir descubriendo errores internos que se han
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manifestado a medida que esta institución ha desarrollado
la investigación.

Ante esta respuesta, que fue trasladada por este comisio-
nado a la afectada, tenemos que poner de manifiesto que se
está conculcando la seguridad jurídica y la interdicción de
la arbitrariedad, principios a los que debe ajustarse la
Administración y que están reconocidos en nuestra carta
magna, debido a que la actuación descrita deja a la ciudada-
na sin la certeza de a qué atenerse por los continuos cambios
de la consejería.

Además de lo anterior, se insiste en que la actuación
posterior de la Administración tributaria, como consecuencia
de la autoliquidación presentada e ingresada por la interesa-
da, por la que adoptó una serie de actos administrativos
(comprobación de valores no notificada a la interesada,
liquidación complementaria como consecuencia de aquélla,
tampoco notificada), y ejecutivos (certificación de descubier-
to y providencia de apremio de la presunta deuda tributaria,
igualmente sin notificarla personalmente; títulos iniciadores
del procedimiento de apremio, así como el posterior embargo
de la cuenta corriente) no es constitutiva de la interrupción de
la prescripción del derecho de la ciudadana a obtener lo que
indebidamente ingresó dos veces por la autoliquidación
tributaria. Solamente, según la Administración, interrumpe
el derecho de la consejería para establecer la deuda tributaria
y exigir su cobro, que además, en este caso, ni tan siquiera
existía la mencionada deuda, y por consiguiente, tampoco el
derecho de cobro de la Hacienda autonómica.

Por lo expuesto, y al encontrarnos con una interpretación
a medida del Derecho aplicable a este asunto, hemos vuelto
a dirigir una resolución a la consejería por la que le recor-
damos los conceptos jurídico-legales de la actuación admi-
nistrativa inherentes a este procedimiento de gestión
tributaria, adoptado a raíz de la declaración-liquidación o
autoliquidación presentada por la ciudadana.

Así, señalamos en la citada resolución, que se anexa, de
modo resumido lo siguiente:

Que el procedimiento de gestión tributaria incoado por la
consejería fue motivado por la autoliquidación presentada
por la interesada.

Asimismo, que la autoliquidación es un acto del ciudada-
no que se asemeja a la liquidación provisional que dicta la
Administración tributaria.

Por ello, cuando la consejería comprobó la autoliquidación
tributaria de la interesada elevándola, la convirtió en un acto
administrativo susceptible de impugnación.

Que al no haber comprobado la Administración Tributaria
actuante los hechos declarados por la ciudadana en la
autoliquidación, percatándose de que ésta ya había tributa-
do por el mismo hecho imponible unos años antes, realizó
una serie de actos administrativos del todo improcedentes.

A todo lo anterior, hay que añadir que nuestro ordena-
miento jurídico establece que los actos administrativos se
ajustarán a lo dispuesto en él, y será adecuado a los fines de
aquellos, según el art. 53.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común
(LRJPAC).

En este sentido, tenemos que señalar que el fin de los actos
administrativos de naturaleza tributaria es la satisfacción de
tributos según la capacidad económica de los contribuyen-

tes (la capacidad económica es el eje fundamental sobre el
que se inspira nuestro sistema tributario), por lo que donde
ya se ha producido la tributación por un hecho imponible no
se puede volver a exigir ésta. Lo contrario originaría,
precisamente, que la capacidad económica del afectado
quedara mermada, contrariando así el artículo 31 de nuestra
norma constitucional y, sobre todo, el principio de justicia
fiscal recogido en dicho precepto.

Además, para garantizar la eficacia de la actividad de la
Administración Tributaria, que es vital para el sostenimiento
del Estado social y democrático de Derecho, a todos, Admi-
nistración y ciudadanos, interesa que los actos de gestión y
liquidación de los tributos se fundamenten en datos ciertos,
exactos y actuales, hecho que legitima la actuación de la
Administración, al crear un ánimo activo en el ciudadano
tendente a contribuir al sostenimiento del Estado.

También es una consecuencia del principio de legalidad
(arts. 9.1 y 103.1 de la Constitución) que, cuando la Admi-
nistración Tributaria aplica la ley, compruebe que se han
dado los presupuestos que la legitiman, por lo que el
expediente donde están recogidas las actuaciones de la
misma se convierte en la garantía de la observancia de las
normas jurídicas, y es en él donde se encontrarán los medios
de comprobación que sean necesarios para procurar la
legalidad, el acierto y la oportunidad de la actuación admi-
nistrativa. De este modo, el expediente constituye la prueba
que señala el artículo 114 de la LGT.

Debemos añadir que lo procedente en este asunto hubiera
sido que, una vez que la interesada hubiera autoliquidado e
ingresado doblemente el mismo hecho imponible por error,
la Administración hubiera emitido una resolución indican-
do a la interesada que el tributo había sido declarado e
ingresado con anterioridad, otorgándole el derecho a solici-
tar la devolución de ingresos indebidos. Este acto hubiese
culminado la fase declarativa del procedimiento y, en este
caso, hubiera determinado la improcedencia de la apertura
de la fase ejecutiva, precisamente por carecer la Hacienda
autonómica del derecho a la exigencia del tributo.

En relación con lo anterior, hemos de exponer el contenido
del artículo 96.3 de la LGT, que señala lo siguiente: La
Administración Tributaria deberá prestar a los contribuyen-
tes la necesaria asistencia e información de sus derechos y
obligaciones. Y, por otra parte, el art. 35 i) de la LRJPAC
dispone: Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con
respcto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de sus obligaciones. Más concretamente, el art. 35. g)
de la citada ley dispone que los ciudadanos tienen derecho a
obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan
a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan
realizar, derechos que han sido también recogidos en la
reciente Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente de
1998, en sus artículos 3 a) y 20.

De lo enunciado se desprende que la consejería, una vez
que la interesada propuso una errónea autoliquidación en
cumplimiento de lo que creyó que eran sus obligaciones
tributarias, debió aconsejar a la reclamante el camino que
debía seguir para recuperar lo que ingresó indebidamente.
Actuación que, lamentablemente, no se llevó a efecto, sino
más bien todo lo contrario: se pasó a elevar un ingreso
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indebido, exigiendo mayor cantidad de lo que había
satisfecho por error la ciudadana.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que, dado que se
produjo una actuación administrativa tendente a convertir la
autoliquidación de la interesada en una liquidación provi-
sional, se produjo la interrupción de la prescripción del
derecho del ciudadano a solicitar lo indebidamente ingresado
por él.

También hemos de tener en cuenta que la Administración
Tributaria es una Administración profesionalizada y especia-
lizada, dotada de técnicos tributarios que han accedido a ella
por procedimientos selectivos competitivos, lo que lleva
ineludiblemente a reducir los márgenes de error en su actua-
ción, por lo que el ciudadano puede confiar, y debe, legítima-
mente, en que si al interpretar una norma ha cometido un
error, dicho error va a ser corregido por la Administración,
dotada de auténticos expertos tributarios.

Todo lo anterior, viene amparado por lo dispuesto en el
artículo 3 de la LRJPAC, cuyo contenido señala que la
Administración en su actuación debe respetar los principios
de buena fe y de confianza legítima, principios positivizados
en nuestra legislación a través de la Ley 4/1999, de reforma
de la LRJPAC, aunque los mismos ya formaban parte del
ordenamiento jurídico vigente al haber sido incorporados por
la Jurisprudencia de lo contencioso-administrativo.

La actuación de la Administración en este procedimiento
ha sido del todo errática, desafortunada e ineficaz, pues la
reclamante, a la fecha de hoy, no sabe a qué acogerse en
cuanto a la solicitud que formuló a la consejería en octubre de
1997, y que fue resuelta en enero de 1998, pero no ejecutada
ni revocada hasta la redacción de este informe. Esta dilación
está produciendo inseguridad jurídica a la interesada.

11.5. Exigencia de tributos según los pactos privados
acordados por los ciudadanos.

EQ 1.070/00 y 297/00.
Se vuelve a repetir lo que ya ha sido objeto de denuncia

por esta institución en el informe correspondiente al año
1997, bajo el epígrafe 11.2: la exigencia por las administra-
ciones públicas de tributos según los acuerdos alcanzados
por los ciudadanos, mediante los cuales se invierte la
posición del sujeto pasivo-contribuyente, inversión que no
está permitida, en el ámbito del Derecho Público, ni por la
Ley General Tributaria ni por las leyes propias de cada
tributo, sin perjuicio de sus consecuencias jurídicas priva-
das que, dado tal carácter, se tienen por no puestas para las
administraciones encargadas de exaccionar los ingresos de
Derecho público tributario.

Así, en el EQ 297/00, la Administración actuante (Ayun-
tamiento de el Puerto de la Cruz) exaccionó el tributo
(Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana) al adquirente de un bien según lo
consignado en el contrato de transmisión de la propiedad,
comunicándole al reclamante la liquidación con los datos
del verdadero contribuyente, el vendedor del inmueble.

Por ello, le recordamos el deber legal que tiene de
notificar la liquidación al contribuyente, deber que viene
determinado por la ley.

Además, también se le recordó que, según el art. 113 de la
LGT, tiene el deber de sigilo de los datos que conozca por su
actividad tributaria y la obligación de no comunicarlos a

terceros, y se le recomendó que adoptara otros criterios más
cautelosos a la hora de comunicar datos de un ciudadano,
incluidos en un procedimiento tributario, a los posibles
interesados en él. El recordatorio y la recomendación han
sido aceptados, por lo que la queja se encuentra archivada por
solución.

En igual sentido que el anterior, se ha tramitado el EQ 841/00,
que ha sido archivado por solución debido a que, después de
diversas gestiones realizadas por esta institución, la Admi-
nistración actuante (el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife) ha corregido su comportamiento administrativo.

11.6. Problemas relacionados con el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

EQ 687/00, 668/00, 508/00, 467/00, 387/00, 368/00,
365/00, 344/00 y 268/00.

En este apartado hemos de señalar, una vez más, el
problema que existe cuando se ha transmitido un vehículo
y no se ha realizado la obligatoria comunicación de la
transferencia a la competente Jefatura Provincial de Tráfico.

En este caso, se deduce, tal y como lo define la LHL, que
prevalece como sujeto pasivo del impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica el anterior titular del automóvil, de
modo que en el permiso de circulación y en el Registro de
Tráfico figura un sujeto pasivo ficticio, existente solamente
por la formalidad pero no por la realidad material.

En el informe del año pasado señalamos una sugerencia
que habíamos dirigido a una corporación local, consistente
en comprobar e investigar, con las amplísimas facultades
que le otorga la LGT, la realidad física de los vehículos, para
así proceder a dar de baja o cambiar a los sujetos pasivos
formales del censo de contribuyentes, evitando, de este
modo, que se exija el impuesto a los ciudadanos que no son
titulares reales de los vehículos en los ejercicios sucesivos.
Sugerencia que volvemos a señalar en este informe para que
sea estudiada por las administraciones competentes, ade-
más de otras soluciones que se puedan –y creemos que se
deben– adoptar para solucionar este grave problema.

También hemos de manifestar aquí que el mantenimiento
de esta situación como sujetos pasivos en los censos de
contribuyentes, por constar así en los datos del Registro de
Tráfico, puede dar lugar a que si un conductor de un vehículo
transmitido en estas circunstancias realiza una infracción de
tráfico, y éste no es identificado en el momento de la comisión
de la misma, la denuncia irá a parar al ciudadano y al
domicilio que aparece en el Registro de Tráfico, concurrien-
do, en este caso, no sólo un sujeto pasivo ficticio, sino
también un denunciado no infractor, o, por seguir la termino-
logía, un denunciado ficticio, en aplicación del reglamento
del procedimiento sancionador de Tráfico.

Esta circunstancia, unida a la anterior, nos obliga a
solicitar que se debe abordar, con la máxima celeridad, una
solución a este asunto por la Administración, o por los
órganos oportunos, para evitar los inútiles y repetitivos
trastornos que se están produciendo a los ciudadanos que se
encuentran en esta situación.

Otro de los problemas relacionados con el citado impues-
to es que a un mismo vehículo se le exige tributar en dos
municipios distintos. Ante esta situación, el ciudadano
encuentra que la alternativa que le dan los responsables de
las respectivas administraciones locales es que acuda ante la
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Jurisdicción contencioso-administrativa, para que dilucide
en dónde debe tributar, si bien la ejecutividad administrati-
va no se va a detener mientras no se garantice la deuda de
forma suficiente, o realice el pago en las dos haciendas
municipales.

En este sentido, en el informe del año 1999 relatamos la
falta de ejecución del principio de coordinación-colabora-
ción, este último señalado por nuestro Tribunal Constitu-
cional y vigente en nuestro ordenamiento jurídico, cuya
efectiva aplicación hubiera evitado, en muchos casos –y no
sólo en éste que relatamos– que el ciudadano deambulase
entre las administraciones que le solicitan el mismo im-
puesto por un solo vehículo, y para un mismo ejercicio, sin
que le den una explicación convincente y, por supuesto, sin
solucionarle el problema.

Así, en el EQ 368/00, los ayuntamientos de Firgas y de
Las Palmas de Gran Canaria exigían ambos el citado
impuesto sobre el mismo vehículo y período al interesado.

Hechas las averiguaciones oportunas en el curso de nuestra
investigación, la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Pal-
mas nos informó de que el vehículo del reclamante figuraba
dado de alta en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Por ello, hicimos las actuaciones correspondientes para que
no se exigiera el impuesto al reclamante en otro ayuntamiento
distinto al que figuraba en el Registro de Tráfico.

Si bien la queja se encuentra en estos momentos archiva-
da por solución del problema, al haber desistido el Ayunta-
miento de Firgas de sus pretensiones, el interesado lo podría
haber solucionado directamente, sin tener que reclamar
mediante queja ante esta institución, si en cualquiera de los
dos ayuntamientos implicados se hubiera actuado de acuerdo
con el principio antes mencionado.

En el EQ 508/00, se plantea el problema de la falta de
respuesta a la reclamación que interpuso el interesado en el
Ayuntamiento de Arrecife, relativa a la exigencia a éste del
IVTM sobre un vehículo del que no era titular.

El recurso lo presentó en julio de 1997; sin embargo, tras
personarse en muchas ocasiones en la corporación mencio-
nada, hasta el año 2000 no había obtenido respuesta.

Lo relatado hizo que el interesado interpusiera una queja
ante esta institución para que averiguáramos el motivo por
el que no le contestaban y, además, le seguían exigiendo el
impuesto.

La queja se encuentra en tramitación, dado que se solicitó
informe en julio del año 2000 al ayuntamiento y, a la fecha
de hoy, todavía no se nos ha contestado, pese a que se ha
reiterado la solicitud en varias ocasiones.

Contrario al caso anterior es el tramitado en esta institu-
ción con la referencia EQ 387/00, referente al Ayuntamien-
to de Santa Cruz de La Palma. Su promotor interpuso
recurso de reposición contra la liquidación que le efectuaron
por su vehículo, reclamación que fue contestada antes del
plazo legalmente previsto para ello. La queja se encuentra
archivada por solución.

No obstante, lo interesante de este asunto no es la contes-
tación en plazo, a la que está obligada la Administración por
imperativo legal, sino que, habiéndose fijado para el vehí-
culo del reclamante una cuantía superior a la que él creía que
le correspondía, la corporación exaccionante, dado que
existía un claro vacío normativo en este asunto, acogió los
argumentos del ciudadano en el seno del debate jurídico-

tributario planteado, en orden a determinar la cuota tributaria
aplicable a las características del vehículo, por lo que pasó
a exigirle una cuota menor en los ejercicios siguientes.

11.7. Falta de colaboración con la institución.
EQ 364/99 (Ayuntamiento de Agüimes), EQ 508/00

(Ayuntamiento de Arrecife), EQ 1.028/98 (Ayuntamiento
de Santa Brígida) y EQ 5/97 (Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias).

En los expedientes señalados se ha tenido que solicitar,
reiteradamente, a las administraciones públicas menciona-
das nuestra petición de informe, y, ante la falta de contesta-
ción a nuestra solicitud, hemos tenido que llegar a remitirles
el recordatorio del deber legal que tiene la Administración
de colaborar con esta institución. Debido a ello, se ha
demorado la solución que pudieran tener los asuntos que
nos plantean los ciudadanos.

11.8. Falta de motivación de las comprobaciones de
valor realizadas por la Administración.

En el EQ 711/00, promovido por un ciudadano debido a
la actuación de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, se constató cómo la consejería no ha
seguido el modelo de motivación de las comprobaciones de
valor que nos remitió en el año 1997, como consecuencia de
una recomendación que esta institución le dirigió para que
fundamentara las mismas de forma razonada.

Aunque la aceptación de dicha recomendación y la adop-
ción de un nuevo modelo de motivación de las comproba-
ciones de valor realizadas por la citada Administración,
donde se vertía un gran número de circunstancias y carac-
terísticas físicas y jurídicas de los bienes que acreditaban las
razones por las que se había obtenido dicho valor, nos
pareció una actitud digna de resaltar en el informe de 1997,
preocupa ahora a este comisionado parlamentario que, a la
vista de los documentos que obran en la queja antes señalada
(EQ 711/00), o bien no se haya adoptado nunca el modelo
que se nos trasladó, o bien se haya adoptado en algunas
dependencias y en otras no, o, también, se haya abandonado
en fechas recientes. Lo que, indudablemente, vuelve a
colocar en situación de indefensión a los ciudadanos que
son objeto de las comprobaciones de valor administrativas,
motivo por el cual esta institución recomendó que se
fundamentaran con mayor rigor jurídico las comprobacio-
nes de valor que realizaba la Consejería de Economía y
Hacienda.

Así, la comprobación de valor realizada en la queja
señalada, relativa a la transmisión de un inmueble en la isla
de Fuerteventura, no aparece suficientemente fundamenta-
da, al señalarse escuetamente que al valor comprobado se ha
llegado teniendo en cuenta las circunstancias del mercado
inmobiliario y la antigüedad del inmueble, sin especificar
cuáles son precisamente esas circunstancias que se le aplican
de modo individualizado a la construcción valorada.

Si así fuere (la queja todavía está en trámite) se constataría
que la consejería no mantiene un criterio administrativo
uniforme al respecto, lo que produce una gran inseguridad
jurídica por el abandono del modelo aludido, en el supuesto
de que alguna vez se haya adoptado, o por cambio de
criterios administrativos con relativa rapidez.
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11.9. Excesiva dilación en la tramitación de las solici-
tudes de devolución de ingresos indebidos, así como en
realizar el abono de los mismos, cuando éstos han sido
reconocidos por la Administración.

EQ 550/00 (Ayuntamiento de el Puerto de la Cruz),
494/00, 264/00, 586/99 (Consorcio de Tributos de la isla de
Tenerife), 7/00 (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife),
999/99 y 751/98 (Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias).

Los expedientes señalados –salvo los EQ 550 y 494/00,
que se encuentran en tramitación– se han archivado por
solución, al acceder las administraciones públicas referidas
a devolver lo que solicitaban los promotores de las respectivas
reclamaciones.

Si bien estos expedientes de queja están englobados, en su
mayoría, entre aquellos que ya relatamos bajo el epígrafe de
falta de contestación a las solicitudes de los ciudadanos, sí
hay que destacar aquí, al igual que lo hemos hecho en los
informes de los años 1998 y 1999, que la excesiva demora
por parte de la Administración en resolver estas solicitudes
cuando la devolución de ingresos indebidos es procedente,
está originando lo que podríamos llamar el coste de la
ineficacia administrativa. Este coste lo pagan finalmente
los ciudadanos, quienes contribuyen con sus impuestos a la
formación de las partidas con que se nutren los presupues-
tos; coste que se debe a la generación de los intereses legales
–hoy de demora–, por haberse financiado la Administración
con dinero ajeno, del ciudadano o del contribuyente, según
los casos.

Este perjuicio es fácilmente evitable o, cuanto menos,
reductible, en la medida en que la Administración resuelva
las solicitudes en plazo y con prontitud, respondiendo con
ello a su obligación legal de resolver en plazo, así como al
principio de eficacia consagrado en nuestra Constitución
(art. 103), principalmente en lo que se refiere a la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el
Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA

EQ 999/99. Excesiva demora en la devolución de ingre-
sos indebidos y revocación irregular de actos declarativos
de derechos. Recordatorio de deberes legales a la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias.

Agradecemos el informe que nos ha enviado relativo a la
queja que se tramita en esta institución, cuya referencia obra
en el margen superior derecho y a la cual rogamos haga
alusión en los escritos que nos remitan.

A la vista de su informe, creemos conveniente señalar lo
siguiente:

I.- La interesada solicitó el día (...) de octubre de 1997, a
la Consejería de Economía y Hacienda, la devolución de
unos ingresos indebidos al haber tributado, al parecer,
doblemente por el hecho imponible contemplado en la
escritura otorgada el día (...) de noviembre de 1988, ante el
notario Don (...), con número de protocolo (...), presentada
ante el liquidador de la oficina de Granadilla de Abona.

II.- El día (...) de enero de 1998 obtuvo resolución
favorable a su pretensión; por medio de la misma se le

reconoció el derecho a la devolución de lo ingresado, al
parecer, doblemente. Este acto administrativo se le notificó
a la ciudadana el (...) de enero de 1998.

III.- El día (...) de diciembre de 1999 la interesada
presentó queja ante esta institución, alegando que, pese al
tiempo transcurrido, no había recibido la devolución acor-
dada, y que había telefoneado infinidad de veces a esa
consejería sin que le dieran ninguna respuesta convincente.

IV.- El (...) de enero de este año solicitamos a la interesada
que nos aportara la resolución antes citada.

En febrero, la reclamante nos aportó la resolución, por lo
que, al final de ese mismo mes, nos dirigimos a esa
Administración al objeto de que nos informaran de las
razones por las que no se había materializado la mencionada
devolución.

V.- El 5 de abril de este año tuvo entrada en esta institu-
ción el informe que le habíamos solicitado, por medio del
cual nos comunicaron lo siguiente:

En respuesta a la petición de (...), se comunica que en la
solicitud de devolución de ingresos indebidos que formuló la
hoy reclamante con fecha (...) de octubre de 1997, se contienen
dos motivos distintos: uno hace referencia al error de las
autoliquidaciones presentadas el (...) de agosto de 1991, y otro
a la improcedencia de la emisión de la certificación de
descubierto. Con esta misma doble vertiente es preciso anali-
zar la cuestión que nos ocupa. En cuanto al primer fundamento
alegado, hay que oponer que el tiempo que media entre las dos
fechas expresadas –seis años, dos meses y ocho días– pone de
manifiesto que había decaído el derecho a reclamar el reinte-
gro de las cantidades ingresadas, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 155 de la Ley General Tributaria, en relación con
el artículo 3 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre,
por el que se regula el procedimiento para la realización de
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
En lo que se refiere al segundo motivo de la petición, ha sido
aceptado, y, en consecuencia, con fecha 14 del presente mes ha
sido puesta a trámite la oportuna resolución por un importe de
69.685 ptas. más los intereses de demora, que le serán
acreditados en cuenta tan pronto como finalice la gestión
interna del mencionado acto.

Ante lo expuesto, es necesario hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En cuanto a que había decaído el derecho de la
interesada a reclamar, según nos refleja en su informe,
hemos de señalar que, si bien el artículo 155 de la LGT no
fija el plazo de prescripción del derecho a la devolución, éste
viene determinado por el artículo 64 de dicha ley, el cual es
de sobra conocido por esa Administración. Sin embargo,
más adelante lo expondremos.

No obstante, dicho plazo de prescripción del derecho a
obtener la devolución de ingresos indebidos se ha interrum-
pido varias veces. Entre ellas, debemos destacar las que
señala la propia resolución citada.

Así, la ciudadana presentó el (...) de agosto de 1991 de
nuevo la autoliquidación de la escritura mencionada ante-
riormente, ingresando 438.634 pesetas, según el expediente
número (...)/91.

Esa Administración instruyó el oportuno –en este caso
más bien era inoportuno, por lo que luego señalaremos–
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expediente de comprobación de valores a la autoliquidación
citada.

Al parecer, la única comprobación o investigación que
realizó esa consejería iba encaminada exclusivamente al fin
de recaudar.

Como consecuencia de esta actuación administrativa, se
le debió notificar a la interesada la comprobación de valores
que se realizó, y, una vez que la misma adquirió firmeza, la
subsiguiente liquidación complementaria.

Tanto los actos de comprobación como las liquidaciones
complementarias (las que figuran con los números (...)/92,
(...)/92, y (...), (...)/93), no se sabe cuándo fueron notificadas.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario de las liqui-
daciones complementarias, esa consejería procedió a emitir
la correspondiente certificación de descubierto, cuyo número
fue (...)/93, que tampoco se sabe cuándo fue comunicada.

La citada certificación de descubierto fue ejecutada, con
la oportuna providencia de apremio, mediante el embargo
de 69.685 ptas. de la cuenta corriente de la ciudadana,
aunque tampoco se sabe cuándo se materializó el mismo.

Segunda.- La resolución por la que se le reconoció a la
interesada el derecho a la devolución de ingresos indebidos
dispuso, en su primer considerando, que a una sola conven-
ción no puede exigírsele más que el pago de un solo
derecho, y, en este caso, la interesada tributó dos veces por
los conceptos que comprende y, una de ellas, en demasía.

Tercera.- Dado lo expuesto anteriormente, se ha produ-
cido la interrupción de la prescripción debido a las acciones
llevadas a cabo por esa Administración, tendentes a recla-
mar y cobrar las liquidaciones complementarias giradas por
la reclamante.

A este respecto, es necesario exponer lo siguiente:
En los procedimientos administrativos, en este caso el

tributario, al igual que en el proceso penal, rige el principio
inquisitivo o de investigación de oficio, por el que la Admi-
nistración debe buscar por sí misma la verdad material sin
esperar a la actividad del interesado y al margen de las
pretensiones de éste. Ello es consecuencia inescindible del
principio de legalidad o tipicidad de la imposición, en virtud
del cual los impuestos se deben aplicar únicamente cuando se
den en realidad los presupuestos de hecho (hechos imponibles)
previstos por la ley. Por ello, no cabe exigir, como se exigió
en este caso, la deuda tributaria a la interesada cuando no
estaban debidamente acreditadas las circunstancias del hecho
imponible. O bien, estando debidamente acreditadas, con los
antecedentes que obraban en esa Administración en el expe-
diente (...)/88, se podía haber comprobado que la escritura
autoliquidada ya había estado sujeta a imposición.

Además, el citado principio de legalidad lo constituye no
sólo la comprobación de los elementos configuradores del
hecho imponible que establece la ley como presupuestos
para la aplicación de la norma sustantiva tributaria, sino
también la de verificar y acreditar los hechos relevantes a
efectos de la toma de decisión por parte de la Administra-
ción sobre el an y el quantum de una obligación tributaria,
acto que, por lo demás, se nos ofrece como resultado de las
amplísimas facultades de comprobación e investigación
que le otorga el ordenamiento jurídico tributario a las
administraciones de Hacienda.

Si se hubiera actuado del modo expuesto, se podría
afirmar que la Administración ha ordenado su actividad

conforme a Derecho, y no arbitrariamente, como proscribe
el artículo 9.3 de nuestra norma suprema.

No obstante lo relatado, tenemos que hacer una breve referen-
cia al procedimiento de gestión tributaria. El artículo 101 de la
LGT dispone: la gestión de los tributos se iniciará:

a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo o retenedor
o del obligado a ingresar a cuenta, conforme a lo previsto en
el artículo 35 de esta ley.

b) De oficio, y
c) Por actuación investigadora de los órganos

administrativos.
Es decir, el procedimiento de gestión tributaria se inició por

la propia declaración-liquidación o autoliquidación presenta-
da por la interesada, y continuó con la comprobación e
investigación pertinente, tal y como señalan los artículos 109
y siguientes de dicha ley, concluyendo dicho procedimiento
con el posterior cobro de la deuda tributaria determinada.

Así, si se le atribuye a la presentación de la declaración
tributaria, como acto de gestión tributaria que es, el nacimiento
de una serie de derechos y obligaciones a cargo del interesado,
todas las actuaciones posteriores realizadas por la Administración
tributaria inciden en la esfera jurídica del administrado.

No se puede concluir, como se nos ha informado, que el
derecho de la ciudadana a la devolución de ingresos indebi-
dos ha prescrito por el paso del tiempo, ya que la reclamante
estuvo sometida al procedimiento de gestión tributaria
correspondiente, mediante el cual se interrumpió el cómpu-
to de la prescripción de su derecho a que le fuera reintegrado
lo que había pagado en exceso.

Por todo ello, una vez que la ciudadana cometió el error
de ingresar doblemente lo que no debía, esa consejería pasó
a realizar sus funciones de comprobación tributaria, pero
erróneamente; es decir, la Administración de Hacienda no
constató que la interesada ya había tributado por el mismo
hecho imponible en otro expediente incoado en la propia
Administración actuante en el año 1988, sino todo lo
contrario, le exigió tributar doblemente y por mayor canti-
dad de la que le correspondía. Esto evidencia que la inves-
tigación de oficio se realizó con un solo fin, el recaudatorio,
en perjuicio de la administrada.

Cuarta.- En relación con su afirmación de que se ha
producido la prescripción del derecho de la ciudadana a la
devolución de lo que había ingresado por autoliquidación,
además de lo expuesto acerca del procedimiento de gestión
tributaria procede recordarle el contenido de los artículos 64
y 66 de la LGT, que disponen lo siguiente:

Artículo 64: Prescribirán a los cuatro años (en la redac-
ción vigente para este caso era a los cinco) los siguientes
derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas.

c) ....
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Artículo 66:
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las

letras a), b) y c) del artículo 64 se interrumpen:
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con

conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reco-
nocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, com-
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probación, liquidación y recaudación del impuesto
devengado por cada hecho imponible (...).

b) ...
c) ...
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del

artículo 64 se interrumpirá por cualquier acto fehaciente
del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso
indebido, o por cualquier acto de la Administración en que
se reconozca su existencia.

Ya hemos visto cómo esa consejería realizó toda una serie
de actos tendentes a liquidar y recaudar lo liquidado
complementariamente, como consecuencia de las
autoliquidaciones presentadas por la ciudadana, que debieron
declararse improcedentes, aunque ello no fue así.

Por lo tanto, no se puede invocar que ha prescrito el derecho
de la interesada al reintegro de lo que nunca debió de ingresar,
pues toda la actuación administrativa posterior a la presenta-
ción de las citadas autoliquidaciones, tendente a exigir y cobrar
un hecho imponible por el que ya había tributado anteriormen-
te, ha producido la interrupción de la prescripción del derecho
a recuperar lo ingresado doblemente por la ciudadana.

De lo anterior se deduce que las actuaciones de la Admi-
nistración tendentes a determinar y cobrar, en este caso
improcedentemente, la deuda tributaria, mediante el opor-
tuno procedimiento de gestión tributaria, no sólo ocasionan,
en la esfera jurídica del ciudadano, la obligación de some-
terse a los actos administrativos que devengan como conse-
cuencia de dicha actuación, sino que también se somete a los
que le favorezcan o beneficien, pues no se puede alegar que
se interrumpe la prescripción en un solo sentido para
imponer obligaciones, olvidándose de los derechos que
asisten al interesado por la incoación de dicho procedimiento.

Quinta.- A mayor abundamiento, la resolución dictada por
esa Administración tributaria el día (...) de enero de 1998 que,
dado el tiempo transcurrido, es firme, mediante la cual se le
reconoció a la reclamante su derecho a la devolución de
ingresos indebidos, es un acto declarativo de derechos.

Así pues, no se puede afirmar que ha prescrito el derecho a
la devolución de lo ingresado indebidamente, aunque textual-
mente en su informe lo que dice es que había decaído el
derecho a reclamar el reintegro de las cantidades ingresadas.

No obstante, hay que recordarle el contenido del artículo 159
de la LGT, que expresa: Fuera de los casos previstos en los
artículos 153 a 156, la Administración tributaria no podrá
anular sus propios actos declarativos de derecho, y para
conseguir su anulación deberá previamente declararlos lesivos
para el interés público e impugnarlos en vía contencioso-
administrativa con arreglo a la ley de dicha jurisdicción.
Artículo que, por su clara redacción, no ofrece dudas en su
interpretación. Por lo tanto, si se considera por parte de la
consejería de Economía y Hacienda que se ha producido un
acto administrativo lesivo para esa Administración, es necesario
que se declare como tal y que se impugne en la vía citada.

Sexta.- Por otra parte, la Constitución dispone que la
Administración Pública actúa de acuerdo con el principio de
eficacia, principio que en este caso ha brillado por su ausen-
cia, ya que se le embargó a la interesada durante el año 1993
la cantidad de 69.685 pesetas, y es en este año cuando se está
tramitando la oportuna resolución para el reconocimiento de
la devolución, es decir, que la ciudadana instó la devolución
en el año 1997 y hasta el año 2000 no se cursa su solicitud.

Esta lentitud en actuar y, por lo tanto, en reconocer el
derecho a la devolución de ingresos indebidos, denota ya no
sólo una actuación ineficaz, contraviniendo el principio
constitucional antes mencionado, sino una ineficiencia pa-
tente, pues la tardanza en la tramitación ha generado, y está
generando ( hay que tener en cuenta que se le embargó en el
año 1993, y en el año 2000 se tramita la solicitud, aunque fue
presentada en el año 1997) unos intereses de demora que, en
este caso –según la Ley de Presupuestos de 1993– son nada
más y nada menos al tipo del 12%, y que se podían haber
evitado con una actuación diligente. Esta dilación en resol-
ver ocasiona un sobrecoste con el que carga toda la sociedad
canaria y que afecta, cuanto menos, a los intereses de
demora devengados desde la fecha de presentación de la
solicitud (14 de octubre de 1997) hasta la fecha de la
resolución de la misma, que todavía no se ha dictado.

De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestos,
esta institución, en uso de las facultades que le confiere el
art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, dirige a esa Consejería de Economía
y Hacienda el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se devuelva a la interesada lo que ya le
reconoció esa Administración, tal y como dispone nuestra
legislación vigente.

- De que se sirva a los ciudadanos en los plazos que
dispone nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Y la siguiente

SUGERENCIA

- De que se tomen las medidas oportunas tendentes a
reducir el tiempo de tramitación de las solicitudes de
devoluciones de ingresos indebidos, evitándose con ello la
generación de los intereses legales más allá del plazo
establecido para ello.

EQ 999/99. Recordatorio de los conceptos jurídicos
inherentes al procedimiento de gestión tributario incoado
como consecuencia de la autoliquidación presentada
por la ciudadana, para que se dicten actos administra-
tivos ajustados al ordenamiento jurídico vigente, con
sugerencia de revisar todo el procedimiento de gestión
tributario objeto de la queja.

Excmo. señor:
Agradecemos el informe que nos ha sido enviado como

consecuencia del recordatorio de deberes legales que esta
institución le remitió por la queja cuya referencia obra en el
margen superior derecho, la cual rogamos cite en los
escritos que nos dirija.

A la vista del citado informe, tenemos que hacer las
siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera.- Se nos ha informado de que se ha producido la
prescripción del derecho reconocido por esa Administra-
ción de Hacienda a la devolución de lo que la reclamante
ingresó por error.
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Ante ello, al apreciarse una interpretación sesgada del
concepto de gestión tributaria en su sentido amplio y,
consecuentemente con ella, del instituto de la prescripción
tributaria, tenemos que exponer lo siguiente:

- Que la interesada presentó, en agosto del año 1991,
autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, por el hecho
imponible consignado en la escritura de fecha de (...) de
noviembre 1988, relativa a compraventa y préstamo con
garantía hipotecaria.

- Que dicho hecho imponible, cuya cuantía ascendió a
89.353 pesetas, ya había sido autoliquidado, mediante
ingreso de su importe en la Hacienda autonómica, el (...) de
diciembre de 1988.

- Que, como consecuencia de la autoliquidación presen-
tada por la interesada en el año 1991, con ingreso de la deuda
autoliquidada, esa Administración procedió a comprobar los
valores autodeclarados por la interesada, actuación que no era
procedente por lo que más adelante se expondrá.

- La actuación de la Administración tributaria originó
que fueran giradas las liquidaciones complementarias con
los números (...), (...)/92 y (...), (...)/93, exigiendo el ingreso
de otras 341.093 pesetas adicionales a lo que había satisfecho
la interesada.

- A dichos actos administrativos que, sin ningún género
de dudas, suponen la interrupción del instituto prescriptorio
del derecho de la reclamante a la devolución de lo que había
ingresado por error en el año 1991, esa Administración no les
concede ningún efecto jurídico en la esfera de la administrada,
por lo que más adelante volveremos sobre este asunto.

- Que durante el año 1993 se emitió la certificación de
descubierto número (...)/93, lo que originó que la interesada
terminara pagando por un hecho imponible autoliquidado
dos veces la cantidad de 428.634 pesetas.

- Que, de todo lo anterior, la consejería de la que V.E. es
titular no concede efectos interruptivos a los actos adminis-
trativos producidos por esa Administración, tendentes a
cobrar un derecho que, además, no tenía, al haber sido
satisfecho el tributo en cuestión por la interesada durante el
año 1988, por lo que toda la actuación de la Administración
ha sido tendente a cobrar un derecho inexistente.

Segunda.- Con base en lo expuesto, y dado que se aprecia
un error grave de conceptos en cuanto a lo que representa
una autoliquidación que tiene sus consecuencias en la
gestión tributaria, hemos de exponer aquí lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria (LGT), se considera decla-
ración tributaria todo documento por el que se manifieste o
reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria
que se han dado o producido las circunstancias o elementos
integrantes, en su caso, de un hecho imponible (...).

La autoliquidación, sin embargo, no tiene un concepto
legal, por lo que hemos de acudir a la doctrina y a la
Jurisprudencia para encontrar una definición de la misma.
Atendiendo a lo que ha dispuesto la doctrina, Sainz de
Bujanda define la autoliquidación como un tipo de declara-
ción formulada por el contribuyente en la que éste no se
limita a comunicar a las oficinas gestoras de la Hacienda
Pública la realización del hecho imponible y los elementos
necesarios para que la Administración determine la cuan-
tía de la deuda, sino que lleva a cabo por sí mismo esa

fijación de la suma debida, lo que permite proceder al
cumplimiento de su prestación tributaria sin tener que
esperar a que la Administración le notifique ningún acto
administrativo de liquidación.

Por tanto, en las autoliquidaciones, también llamadas
declaraciones-liquidaciones, se distinguen dos actos, como
son: la propia realización del hecho imponible, por una
parte, y la cuantificación de la deuda tributaria y su ingreso,
por otra.

Conviene señalar que el sistema tributario español giraba
en torno al sistema de declaraciones tributarias sin
autoliquidación hasta 1978, año en que se inició el fenóme-
no de la generalización de las autoliquidaciones, que ha
llegado hasta nuestros días.

Desde el punto de vista del contenido y de los efectos que
pueden producir las autoliquidaciones, éstas no se distin-
guen de las liquidaciones tributarias de tipo provisional, en
la medida en que son actos del administrado que llevan a la
determinación de una cuota tributaria como consecuencia
del devengo de un tributo.

Sin embargo, desde un punto de vista propiamente formal,
en la medida en que las autoliquidaciones son actos del
administrado y no actos de la Administración, no pueden
considerarse stricto sensu como verdaderos actos adminis-
trativos ni, por lo tanto, como liquidaciones provisionales. La
autoliquidación, pues, necesita de un acto administrativo que
la convalide y que la convierta en liquidación provisional,
momento a partir del cual se convertirá en un acto adminis-
trativo susceptible de ser objeto de recurso o reclamación, y
como tal, interruptor de la prescripción del derecho a la
devolución de ingresos indebidos realizados en virtud de
aquélla, si tienen este carácter. Llegados a este punto, nos
encontramos en lo que se denomina la fase declarativa del
crédito de la Administración, crédito que, en este caso, quedó
conformado no sólo por lo que declaró la interesada, sino que
fue aumentado, transformando el procedimiento declarativo
en ejecutivo, circunstancia que más adelante relataremos.

De lo expuesto, hemos de señalar que la interesada
presentó la autoliquidación del tributo durante el año 1991,
en las fechas que han quedado ya señaladas.

La consejería efectuó las liquidaciones complementarias,
es decir, la autoliquidación fue reformada, aumentando su
cuantía, mediante los actos administrativos complementa-
rios de comprobación que ya hemos expuesto. Dichos actos
determinaron la conversión de la autoliquidación en liquida-
ción provisional, y fueron realizados durante los ejercicios
1991 y 1993.

Además, los actos realizados por esa Administración,
ampliatorios de la deuda tributaria –que no era tal deuda–,
no fueron notificados a la interesada en su día. Esta institu-
ción desconoce cuál es el motivo por el que no se le
notificaron, de forma personal, dichos actos a la afectada,
quien se enteró de la presunta deuda con la Hacienda
autonómica por el embargo de su cuenta corriente bancaria.

Prosiguiendo con la definición de autoliquidación, y
acudiendo ahora a la Jurisprudencia, entre otras, la senten-
cia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1997 establece:
Las autoliquidaciones no son actos administrativos (coin-
cidiendo con la doctrina), ya que no se puede dotar a los
ciudadanos de competencias para dictar actos de esta
naturaleza, sino que se trata de meras declaraciones
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tributarias necesitadas de un acto posterior de la Adminis-
tración que las compruebe (como aquí ha ocurrido) para
que adquieran firmeza a efectos impugnativos.

Así, el art. 8 del Real Decreto 1163/1990 dispone:
1. Cuando un obligado tributario entiende que una decla-
ración-liquidación o autoliquidación formulada por él ha
dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá
instar la restitución de lo indebidamente ingresado a través
del órgano competente de la Administración tributaria.
2. La solicitud podrá hacerse una vez presentada la corres-
pondiente declaración-liquidación o autoliquidación y antes
de que la Administración practique la oportuna liquidación
definitiva o, en su defecto, de que prescriba tanto el derecho
de la Administración para determinar la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación como el derecho a la
devolución del ingreso indebido.

De ello se desprende, de forma pacífica, que la interrup-
ción de la prescripción del derecho a la devolución de lo
ingresado indebidamente por la reclamante se produjo por
la actuación de la consejería de la que V.E. es titular cuando
emitió los actos administrativos tributarios, en el procedi-
miento de gestión tributaria, cuales son: la comprobación de
valores, efectuada durante el año 1991; la liquidación
complementaria a la autoliquidación de la interesada, que es
una liquidación provisional, susceptible de los recursos
procedentes; la certificación de descubierto y la providencia
de apremio emitidas durante el año 1993, así como las
diligencias de embargo, que se debieron haber emitido con
posterioridad a la providencia de apremio.

Tercera.- No obstante lo anterior, y dado que en este caso
se ha producido un procedimiento administrativo de gestión
tributaria tendente a verificar la correcta situación tributaria
de la ciudadana, también hemos de señalar lo siguiente:

- La comprobación, dentro de la gestión tributaria, no es
ni más ni menos que fijar los hechos. Así, el artículo 109.1
de la LGT establece: La Administración comprobará e
investigará los hechos, actos, situaciones, actividades,
explotaciones y demás circunstancias que integren o
condicionen el hecho imponible.

Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo
dispone: La comprobación podrá alcanzar a todos los
actos, elementos y valoraciones consignados en las decla-
raciones tributarias, y podrá comprender la estimación de
las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere
el artículo 52 de esta ley.

Y el apartado tercero continúa del siguiente tenor: La
investigación afectará al hecho imponible que no haya sido
declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcial-
mente. Igualmente, alcanzará a los hechos imponibles cuya
liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo.

Del citado precepto, podemos concluir que esa Adminis-
tración, aun obrando en la misma como antecedente la
circunstancia de que la interesada ya había tributado por el
hecho imponible declarado (expediente número 8.158/88
de la Oficina Liquidadora de Granadilla de Abona), no
procedió a comprobar los hechos que declaraba la ciudada-
na, tal y como dispone el artículo expuesto, sino que con un
fin únicamente recaudatorio, procedió a elevar la base
imponible doblemente declarada y liquidada mediante in-
greso por la interesada, olvidando lo que dispone el art. 114
de la LGT.

La actuación anterior no es admisible en nuestro ordena-
miento jurídico vigente, debido a que nadie, contribuyente,
sujeto pasivo o administrado en general, puede dirigirse a la
Administración ofreciendo pagar un impuesto por una
cuantía superior a la que se desprende de la normativa
vigente, porque la obligación tributaria nace ex lege y, por
lo tanto, no hay posibilidad de admitir obligaciones tributarias
nacidas ex contractu o ex voluntatis.

A mayor abundamiento, nuestro ordenamiento jurídico
dispone que el contenido de los actos administrativos será
ajustado a lo dispuesto en él, y será adecuado a los fines de
aquéllos, según el art. 53.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC).
El fin de los actos administrativos de naturaleza tributaria es la
satisfacción de tributos según la capacidad económica de los
contribuyentes, y donde ya se ha producido la tributación por
un hecho imponible no se puede volver a exigir ésta. Lo
contrario originaría, precisamente, que la capacidad económi-
ca del afectado quedara mermada, contradiciendo así el artícu-
lo 31 de nuestra norma constitucional y, sobre todo, el principio
de justicia fiscal recogido en dicho precepto.

Además, para garantizar la eficacia de la actividad de la
Administración tributaria, que es vital para el sostenimiento
del Estado social y democrático de Derecho, a todos intere-
sa que los actos de gestión y liquidación de los tributos se
fundamenten en datos ciertos, exactos y actuales.

También es una consecuencia del principio de legalidad
(arts. 9.1 y 103.1 de la Constitución) que cuando la Adminis-
tración tributaria aplica la ley, compruebe que se han dado los
presupuestos que la legitiman; por ello, el expediente donde
están recogidas las actuaciones de la misma se convierte en
la garantía de la observancia de las normas jurídicas, ya que
en él se encontrarán los medios de comprobación que sean
necesarios para procurar la legalidad, el acierto y la oportu-
nidad de la actuación administrativa, además de constituir la
prueba que señala el artículo 114 de la LGT.

En este procedimiento de gestión tributaria, de la lectura
del expediente se puede comprobar que la actuación
administrativa ha sido del todo desacertada.

Lo procedente hubiera sido que, una vez autoliquidado e
ingresado por la interesada doblemente el mismo hecho
imponible, la Administración hubiera emitido un acto ad-
ministrativo indicándole que el tributo había sido declarado
e ingresado con anterioridad y concediendo a la interesada
el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos.
Este acto hubiese culminado la fase declarativa del proce-
dimiento y, en este caso, hubiera determinado la improce-
dencia de la apertura de la fase ejecutiva, precisamente por
carecer la Hacienda del derecho a la exigencia del tributo.

Cuarta.- Asimismo, hemos de exponer el contenido del
artículo 96.3 de la LGT, que señala: La Administración
Tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria
asistencia e información de sus derechos y obligaciones. Y,
por otra parte, el art. 35.i) de la LRJPAC, que dispone: Los
ciudadanos tienen derecho a ser tratados con respeto y
deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones. Más concretamente, el art. 35 g) de la
citada ley dispone que los ciudadanos tienen derecho a
obtener información y orientación acerca de los requisitos
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jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impon-
gan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
propongan realizar. Estos derechos han sido también reco-
gidos en la reciente Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente de 1998, en sus artículos 3 a) y 20.

De lo enunciado se desprende que esa Administración,
una vez que la interesada propuso una autoliquidación en
cumplimiento de lo que creyó que eran sus obligaciones
tributarias, debió aconsejar a la reclamante el camino que
debía seguir para recuperar lo que indebidamente ingresó;
actuación que, lamentablemente, no se llevó a cabo.

Quinta.- De todo lo anterior, podemos afirmar que, dado
que se llevó a cabo una actuación administrativa tendente a
convertir la autoliquidación de la interesada en una liquida-
ción provisional (fase declarativa del procedimiento), se
produjo la interrupción de la prescripción del derecho de la
ciudadana a solicitar lo indebidamente ingresado por ella.

Por ello, al convertir la autoliquidación en liquidación
provisional por parte de la Administración actuante, se han
producido todos los efectos jurídicos derivados de ella, y no
sólo los recaudatorios, los cuales son los únicos que esa
Administración parece considerar como efectos jurídicos.
Entre ellos, se encuentra la interrupción del cómputo del
tiempo para solicitar la devolución de ingresos indebidos
efectuados por error. Y ello es así con base en los
artículos 101, 102, 121, 64 a) y b), y 66.1 a) de la LGT.

De lo expuesto se concluye que no se puede mantener,
como alega esa Administración, que ha prescrito el derecho
a la devolución de lo ingresado indebidamente en agosto de
1991 por la interesada, debido a que la ciudadana lo solicitó
en octubre de 1997. Además, la consejería le reconoció ese
derecho que, al parecer, según se nos ha informado, fue
emitido por un órgano incompetente, hecho que conlleva la
nulidad de pleno derecho de la resolución.

La interrupción de la prescripción tributaria se produjo
por los propios actos de la Administración, emitidos por la
consejería en el procedimiento de gestión tributaria, incoado
como consecuencia de la autoliquidación presentada por la
interesada. En todo caso, se podría sostener la prescripción
del derecho de la interesada a obtener la devolución de los
ingresos que indebidamente efectuó, si esa Administración
no hubiera actuado dictando actos administrativos interrup-
tores de la prescripción de su presunto derecho a determinar
la deuda tributaria.

Por tanto, ha sido la actuación de esa Hacienda la que ha
determinado que, a causa de la conversión de la
autoliquidación presentada por la ciudadana en un acto
administrativo (liquidación provisional), se haya interrum-
pido la prescripción del ciudadano a obtener lo que nunca
debió satisfacer.

De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestos,
esta institución, en uso de las facultades que le confiere el
art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, dirige a esa Consejería de Economía
y Hacienda el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se dicten los actos administrativos tributarios
de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
vigente.

Y la siguiente

SUGERENCIA

- De que se revise el procedimiento tributario referido
en su integridad, y se declare, de modo inequívoco, y por el
órgano competente, el derecho de la ciudadana a obtener lo
que ingresó de más.

EQ 603/00. Falta de respuesta expresa a la impugnación
presentada por el ciudadano sobre la notificación al
mismo de una liquidación en ejecutiva del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de una finca de la que no era
titular. Recordatorio del deber legal de resolver expre-
samente la citada impugnación al Ayuntamiento de la
Villa de Los Realejos.

Del informe que nos ha enviado se desprenden los
siguientes hechos:

I.- El reclamante presentó queja en esta institución por la
falta de respuesta de ese ayuntamiento al recurso de reposi-
ción que interpuso el día (...) de septiembre de 1997,
mediante el cual solicitó la anulación de la liquidación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 1997,
al no ser de su propiedad la parcela catastral gravada.

II.- En agosto del año 2000, esta institución le solicitó a
VI que nos informara de los motivos por los que esa
Administración no había contestado al citado recurso, así
como del estado actual del expediente del interesado.

III.- Ante la falta de respuesta a nuestra solicitud de
informe, el 18 de septiembre de aquel año este alto comisio-
nado del Parlamento de Canarias le reiteró la anterior
solicitud.

IV.- Con fecha de 10 de octubre del año 2000 nos fue
enviado el informe requerido, del cual hemos de destacar
los siguientes extremos que señala la Tesorera municipal:

- Que en el servicio de tesorería entró el recurso del
interesado al día siguiente de su presentación, es decir, el día
2/9/1997.

- Que la solicitud –se refiere al recurso– fue trasladada
al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
(CGCCT), al ser el órgano competente para su resolución
(entendemos que se refiere a la Gerencia Territorial del
Catastro de Santa Cruz de Tenerife, después de las modifi-
caciones operadas en el citado CGCCT por el art. 2 del Real
Decreto 1725/1993, de Modificación Parcial de la Estructu-
ra Orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda, y por
el art. 5 del RD 1884/1996, de Modificación de la Estructura
Básica del citado Ministerio).

A la vista de lo relatado, debemos hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La competencia en materia de gestión tributaria
del IBI viene atribuida por la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales a los ayuntamientos, es decir, que las cuestiones
de índole tributaria pertenecen a estas administraciones
locales, si bien es cierto que este tributo se gestiona a partir
del padrón de contribuyentes que elabora la Gerencia
Territorial del Catastro respectiva.

No obstante lo anterior, el interesado recurrió la liquida-
ción tributaria y, a tal fin, esa Administración municipal
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debió resolver expresamente el recurso presentado en el
plazo otorgado por la legislación vigente.

Segunda.- La Administración Pública, cuya única y exclu-
siva razón de ser y de actuar es el servicio a los intereses
generales (art. 103 de la Constitución) no debe dejar al
ciudadano desasistido sin saber a qué atenerse, al no recibir
respuesta expresa en plazo a su recurso, y cuanto menos como
ha ocurrido en este caso, en el que el reclamante no ha
obtenido a la fecha de hoy la obligatoria respuesta legal.

La obligación legal de resolver las solicitudes planteadas
por los interesados que impone la Ley 30/1992, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC), reformada por la Ley
4/1999, en su artículo 42.1, está fijada de modo inequívoco en
dicho texto normativo. Además, la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y garantías del contribuyente, viene a
reforzar esta obligación y, así, establece en su artículo 13.1 la
obligatoriedad de resolver expresamente no sólo las solicitu-
des que planteen los interesados, sino todas las cuestiones que
se planteen en los procedimientos de gestión tributaria.

Por ello, esa Administración no se puede amparar, para no
informar al ciudadano, en que remitió la solicitud al órgano
competente en dicho hecho para resolver el recurso. Ello es
así no sólo por las referencias legislativas que hemos
expuesto, sino porque la cuestión que le había planteado el
reclamante era netamente tributaria: no era dueño de la
propiedad gravada y, por lo tanto, no era contribuyente del
citado Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestos,
esta institución, en uso de las facultades que le confiere el
art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, dirige a ese ayuntamiento el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se contesten de modo expreso y en el plazo
normativo las solicitudes, recursos y cuestiones que le
planteen los ciudadanos.

EQ 123/00. Falta de contestación a solicitud y ausencia
de notificación tributaria, con exigencia indebida del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a un ciudadano no
titular. Recordatorio al Consorcio de Tributos de la isla
de Tenerife del deber legal de notificar la liquidación
tributaria de alta en el tributo al ciudadano en su
domicilio fiscal, así como recomendación de que anulen
el procedimiento ejecutivo seguido contra el ciudadano
con devolución de lo embargado.

Agradecemos los informes que nos ha enviado relativos
a la queja que se tramita en esta institución, cuya referencia
obra en el margen superior derecho y a la cual rogamos haga
alusión en los escritos que nos dirija, alusivos a la falta de
notificación tributaria de las liquidaciones del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).

A la vista de su informe y de nuestras averiguaciones, se
constatan los siguientes hechos:

I.- La notificación de las liquidaciones correspondientes
a los ejercicios 1991 y 1992 de la parcela catastral a nombre
del interesado, se intentó mediante correo certificado, cuyo
plazo de retirada del aviso de recibo finalizaba el día 20 de
noviembre de 1995.

No aparece, en el informe que nos ha enviado, quién es la
persona que firma la caducidad en lista del anterior y primer
intento de notificación. Tampoco consta en la documenta-
ción que se nos ha remitido si existió otro intento de
notificación personal al destinatario de la liquidación
tributaria en este momento procedimental.

Además, dichos intentos se hicieron a la siguiente direc-
ción: Calle “A” Pozo Virgen nº (...), Candelaria. Sin
embargo, según la certificación de descubierto-providencia
de apremio de esa Administración, emitida el 31/10/1994 a
las 14:20:45 horas, cuya copia se adjunta para una mejor
verificación, se consignó como domicilio fiscal del sujeto
pasivo, CR El Sobradillo (...), Población Fiscal de Santa
Cruz de Tenerife. Sin embargo, no se han intentado notificar
ni una sola vez en el citado domicilio las liquidaciones
tributarias señaladas.

También consta en el expediente de recaudación incoado
en ese órgano la resolución de la Gerencia Territorial del
Catastro de Santa Cruz de Tenerife, de fecha (...) de noviem-
bre de 1994, en la que accedió a las pretensiones del
reclamante, lo que originó las nuevas liquidaciones de los
ejercicios antes citados.

En dicha resolución se consignó como domicilio fiscal del
interesado el mismo que tenía el Consorcio de Tributos de la
isla de Tenerife, según lo expuesto anteriormente, figurando
en el padrón de contribuyentes como domicilio fiscal el de
CR. General Sobradillo (...), Esc: (...), Plta: (...), Pta: (...).

II.- Las liquidaciones anteriores fueron publicadas en el
Boletín Oficial Provincial de Santa Cruz de Tenerife núme-
ro (...) (BOP), de (...) de octubre de 1995, según copia del
mismo que nos ha sido trasladada.

De lo anterior, se comprueba que se hizo el intento de
notificación por boletín antes de la fecha que era proceden-
te. Es decir, que la notificación se debió cursar una vez que
había terminado el procedimiento de intento de notificación
personal, que como mínimo debió concluir en fecha poste-
rior al día (...) de noviembre de 1995, pero no antes, como
así se hizo.

III.- Se constata que no se ha acudido a la preceptiva
notificación edictal en los tablones de anuncios del ayunta-
miento del domicilio fiscal del ciudadano, de modo que esta
institución desconoce cuál es el motivo por el que no se
acudió a este medio de notificación preceptivo.

Así, no se nos ha informado sobre dicha notificación, ni
tampoco se nos ha trasladado la copia del certificado
expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Candelaria
que acredite la exposición de la notificación en dicho tablón.

Por todo lo anterior, nos vemos abocados a afirmar que la
publicación edictal no se realizó, infringiéndose de este
modo el ordenamiento jurídico vigente.

IV.- En la documentación que nos ha sido remitida, obra
una copia del aviso de Correos de fecha del certificado, (...)
de enero de 1999, al parecer concerniente a un intento de
notificación cuya referencia es Cert. IBI Candelaria. El
citado intento de notificación personal carece de la precep-
tiva identificación de la persona que lo efectuó. Así, no
consta ni la firma de la persona que realizó el intento de
notificación, como tampoco la consignación del DNI, ni la
acreditación del día que se intentó; únicamente, consta
escrito a bolígrafo lo siguiente: caducado en lista.
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Es importante recordar aquí y ahora la fecha del intento de
notificación –(...) de enero de 1999–, en aras de determinar la
normativa aplicable a este intento de notificación, sobre el cual
señalaremos más adelante las consideraciones oportunas.

V.- En el BOP de Santa Cruz de Tenerife de fecha (...) de
marzo de 1999, se publicó un anuncio en el que se hacía
constar que Se había intentado por dos veces la notificación
individual de las deudas (...) (todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en la modificación introducida por la Ley
66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social). Sin embargo, de lo expuesto
anteriormente se constata que sólo se intentó una sola vez y
al domicilio que no era el consignado en la providencia de
apremio como domicilio fiscal del contribuyente.

En el citado boletín, se emplaza al interesado para que
comparezca en el expediente (...).

VI.- Como último documento de los que integran los
intentos de notificación remitidos por ese órgano recauda-
dor, se nos aporta la certificación de descubierto y providen-
cia de apremio contenida en el expediente antes señalado,
cuyos conceptos descriptivos son:

- Domicilio Fiscal: Cr El Sobradillo (...)
- Población Fiscal: Santa Cruz de Tenerife
- EJ: 93
- PE: 01
- Concepto: Urbana
- F. Prov: (...) 04 96
Los datos anteriores nos hacen preguntarnos cuál es la

razón por la que se le exige el ejercicio 1993, cuando de lo
que nos ha informado esa Hacienda era de la deuda que tenía
el ciudadano en los años 1991 y 1992.

VII.- Además, el interesado pagó el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de los años 1991 y 1992 de la parcela
catastral que se le había notificado como suya durante
aquellos años.

A la vista de lo anterior, esta institución estima necesario
hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 77 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (LHL) establece que el IBI se gestiona
a partir del padrón del mismo. El art. 78 de la meritada ley
establece la distribución de competencias que en este im-
puesto se dan entre la Administración del Estado y los
ayuntamientos, separando lo que la doctrina ha denominado
la gestión tributaria de la gestión censal, de tal forma que
esta última queda establecida a favor de la Administración
estatal, y la otra en manos de los ayuntamientos.

Por ello, las notificaciones tienen que ser cursadas al
domicilio fiscal que como tal haya consignado la Adminis-
tración estatal en el censo tributario –hoy llamada Dirección
General del Catastro–, domicilio que, en este caso, es el
situado en la Carretera del Sobradillo (...), de Santa Cruz
de Tenerife, donde nunca se ha intentado efectuar la notifi-
cación de las liquidaciones tributarias correspondientes a
los años 1991 y 1992.

Lo expuesto nos conduce a la conclusión ineludible de
que las notificaciones efectuadas a un domicilio distinto del
fiscal y conocido por esa Administración no pueden desple-
gar sus efectos, siendo, por lo tanto, nulas de pleno derecho,

lo que lleva a decretar la nulidad de todo lo actuado con
posterioridad.

Además, hemos de exponer aquí y ahora lo que dispone
el artículo 114 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General tributaria (LGT): 1. Tanto en el procedimiento de
gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien
haga valer su derecho deberá probar los hechos normal-
mente constitutivos del mismo.

Y continúa del siguiente tenor: 2. Esta obligación se
entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los
elementos de prueba en poder de la Administración
tributaria.

Según lo anterior, la providencia de apremio de la que
hemos hablado en el hecho I, en la cual se consignó como
domicilio fiscal del sujeto pasivo (el reclamante) la direc-
ción de Cr. El Sobradillo (...), es suficiente para probar que
ya en esa fecha, el 31/10/94, ese Consorcio conocía de sobra
el domicilio donde debió haber dirigido las notificaciones
tributarias aquí cuestionadas.

A mayor abundamiento, la Gerencia Territorial del Ca-
tastro de Santa Cruz de Tenerife, que es el órgano compe-
tente para la gestión censal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y a tal fin se encarga de la elaboración del padrón
de contribuyentes y lo remite a cada ayuntamiento para que
realicen la función o gestión tributaria, nos ha informado de
que siempre figuró, y hoy figura en dicha Gerencia y, por lo
tanto, en el padrón de contribuyentes, el domicilio fiscal del
interesado ya tantas veces citado, por lo que las notificacio-
nes debieron ser efectuadas en todo caso a dicho domicilio,
por venir así prescrito legalmente.

Una vez expuesto lo anterior, al carecer de efectos los
actos desarrollados en el procedimiento recaudatorio por
falta de la preceptiva notificación de los mismos, se deben
adoptar por parte de ese organismo todos los actos
consecuentes con ello.

No obstante, se han advertido también los siguientes
defectos en el procedimiento de notificación:

Sobre el primer intento de notificación de la liquidación
tributaria señalado en el hecho I, hemos de destacar que no
ha sido realizado de forma legal.

Así, el artículo 59.4 de la Ley de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, normativa vigente al hecho señalado, establece
la forma en que se deberán efectuar las notificaciones de los
actos administrativos, y dispone: 4. Cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación o el medio al que se refiere el punto 1 de
este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese
podido practicar, ésta se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio
y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autó-
noma o de la provincia, según cuál sea la Administración
de la que proceda el acto que se ha de notificar y el ámbito
territorial del órgano que lo dictó.

En el caso (...).
Las administraciones públicas podrán establecer otras

formas de notificación complementarias a través de los
restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación
de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.

Una vez transcrito literalmente el precepto anterior, y
prescindiendo de que el intento de notificación se realizó a
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otro domicilio, podemos constatar que éste se ha infringido
plenamente por lo siguiente:

La notificación por boletín, señalada en el hecho II, se
efectuó antes de haber agotado el período de intento de la
personal y, además, ya hemos expuesto que se hizo a un
domicilio incorrecto. La publicación del boletín se realizó
el día (...)/10/1995; sin embargo, el período que se le
concedía al destinatario de la notificación intentada perso-
nalmente, vencía como muy pronto, el día (...), /11/1995. Lo
que nos lleva a afirmar que no se han respetado los plazos
establecidos legalmente.

Asimismo, se ha comprobado la falta de la preceptiva e
inexcusable publicación de la notificación por parte de la
Administración, mediante edictos en el tablón de anuncios
del ayuntamiento al que pertenece el último domicilio
conocido del ciudadano.

De todo lo anterior, concluimos que los actos desarrolla-
dos por esa Administración en aras de intentar notificar al
interesado las liquidaciones tributarias se han realizado sin
seguirse el procedimiento legalmente establecido, lo que
los convierte en nulos de pleno derecho. La nulidad deviene
en que los actos posteriores carecen de virtualidad jurídica
para desplegar sus efectos, pero, no obstante, al haber tenido
oportunidad esta institución de examinar este asunto en
profundidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 26 de nuestra ley reguladora, proseguiremos con las
anomalías detectadas.

Segunda.- En cuanto a la notificación realizada durante
el mes de enero de 1999, y, esta vez sí, la subsiguiente
mediante boletín oficial reseñada en el hecho IV anterior,
tenemos que señalar que se volvió a enviar al domicilio
situado en la calle “A” Pozo Virgen, en Candelaria, inex-
plicablemente por lo ya señalado.

Además, durante el año 1997 nuestro más alto tribunal,
dictó la Sentencia de 12/12/1997 (Tribunal Supremo, Sala 3ª,
Sección 2ª), por medio de la cual resolvió el recurso de
casación en interés de ley, relativo al modo y la forma de
efectuar las notificaciones tributarias por la Administración
actuante, al amparo de la Ley 30/1992. Esta sentencia
estableció toda una serie de requisitos necesarios para que
la notificación tributaria desplegara los efectos que le
atribuye la legislación.

Dicha sentencia fue determinante para que el legislador
realizara una incorporación de requisitos necesarios e indis-
pensables a las notificaciones de las deudas tributarias en la
normativa tributaria (artículo 105 de la LGT) al objeto de
que las mismas desplegaran sus efectos.

Por lo anterior, la LGT fue reformada incorporándose los
criterios fijados por el alto tribunal, con lo cual el
artículo 105.6 de la citada norma, aplicable desde el año
1998 en adelante, quedó redactado del modo siguiente: 6.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado
o a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, y una vez intentado por dos veces, se hará
constar esta circunstancia en el expediente con expresión de
las circunstancias de los intentos de notificación. En estos
casos, se citará al interesado o a su representante para ser
notificados por comparecencia, por medio de anuncios que
se publicarán por una sola vez para cada interesado en el
Boletín Oficial del Estado, o en los boletines de las comuni-
dades autónomas o de las provincias, según de la Adminis-

tración de la que proceda el acto que se notifica y el ámbito
territorial del órgano que lo dicte.

Estas notificaciones se publicarán, asimismo, en los luga-
res destinados al efecto en las delegaciones y administraciones
correspondientes al último domicilio conocido (...).

Una vez expuesto el contenido del artículo anterior, se
comprueba que, teniendo conocimiento el órgano recauda-
dor del domicilio fiscal del interesado, no intenta la notifi-
cación en el mismo. Tampoco ha intentado, por dos veces,
realizar la notificación personal, todo ello según el informe
que nos ha enviado el Gerente del Consorcio de Tributos de
la isla de Tenerife. Y también se comprueba la falta del
justificante del obligatorio segundo intento, que no obra en
los documentos que nos han remitido.

Por ello, podemos concluir que la notificación de la certi-
ficación de descubierto- providencia de apremio, realizada
por una sola vez, carece de los efectos que la legislación
tributaria-recaudatoria le atribuye. Amén de que no se intentó
notificar en el domicilio fiscal del interesado, conocido por
esa Administración y consignado en la propia providencia de
apremio emitida el 31/10/94, ya señalada anteriormente.

Tercera.- De todo lo anterior, concluimos que no se ha
producido la notificación de la deuda tributaria con las
garantías que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Por
ello, no se ha producido la interrupción del derecho de cobro
que pudiera tener esa Administración sobre el interesado.

De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestos,
esta institución, en uso de las facultades que le confiere el
art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, dirige a ese consorcio el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se notifiquen las deudas tributarias de los
ciudadanos conforme a la legislación vigente aplicable a las
mismas.

Y la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De que se dicte la nulidad del embargo ejecutado sobre
el patrimonio del reclamante, por no haberse seguido el
procedimiento legalmente establecido para el cobro de la
deuda tributaria.

- De que se articule, consecuentemente con lo anterior, el
procedimiento de devolución de lo cobrado indebidamente al
ciudadano.

EQ 414/99. Excesiva demora en la devolución de ingre-
sos indebidos, así como falta de aplicación de las previ-
siones legales de suspensión del procedimiento adminis-
trativo de apremio, cuando se ha cometido un error por
parte de la Administración exaccionante. Recordatorio
de deberes legales al Consorcio de Tributos de la isla de
Tenerife.

De lo investigado por esta institución es necesario señalar
lo siguiente:

I.- Al ciudadano le fue comunicada por su oficina banca-
ria, el (...) de enero de 1999, la llegada de una orden de
embargo de sus cuentas corrientes, girada por el Consorcio
de Tributos de la isla de Tenerife.
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II.- El (...) de enero de aquel año, el afectado se personó
en la oficina de recaudación del Consorcio en el Puerto de
la Cruz, al objeto de que le aclararan las causas o el motivo
por el que se había ordenado el embargo de su cuenta
corriente, ya que no había recibido ninguna notificación al
respecto.

En dicha oficina, le informaron de que la orden de
embargo era debida al impago de los recibos del Impuesto
Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (en adelante, IVTM),
correspondientes al automóvil TF-0350-J, del cual consta-
ba como contribuyente según el padrón del Ayuntamiento
de La Orotava. La deuda contraída abarcaba los ejercicios
tributarios comprendidos entre los años 1987 al 1998,
ambos inclusive.

Ante ello, el interesado manifestó que el citado vehículo
lo había transmitido durante el año 1982, cumpliendo con
todos los requisitos legales inherentes a la transmisión, por
lo que la aludida orden de embargo era infundada, y que
dichas afirmaciones las podían contrastar fácilmente po-
niéndose en contacto con la Jefatura Provincial de Tráfico
de Santa Cruz de Tenerife.

III.- Por lo expuesto, la citada oficina de recaudación
contactó telefónicamente con la Jefatura Provincial de
Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de verificar lo
alegado por el interesado, para lo cual ésta le envió por fax
un documento confirmatorio de lo expresado por el
ciudadano.

De este modo, el Jefe del Negociado de la citada oficina
recaudatoria invitó al ciudadano a que se personara en la
oficina del Consorcio de La Orotava, que era la encargada
de la recaudación del mencionado impuesto, invitación que
atendió inmediatamente, es decir, ese mismo día. En esta
oficina le comunicaron, igualmente, que se personase en el
Negociado de Rentas del Ayuntamiento de La Orotava para
solucionar este asunto, pues ya se había puesto en conoci-
miento al personal del ayuntamiento del error en que se
había incurrido.

Sin embargo, en la comparecencia ante la Administra-
ción municipal, se le informó de que para proceder a la
retroacción de lo actuado, con la devolución del importe
embargado, tenía que demostrar la no titularidad del
vehículo en cuestión, y a tal objeto se le requería. Ante esto,
el reclamante comunicó al personal que le atendió que
había cumplido con sus obligaciones legales al traspasar el
vehículo, extremos que podía constatar fácilmente la fun-
cionaria poniéndose en contacto con las oficinas
recaudatorias por las cuales ya había peregrinado el
reclamante antes de esta comparecencia; pero la solicitud
del interesado no fue atendida por el personal del
Ayuntamiento de La Orotava.

A pesar de todo lo relatado, el 11 de febrero de aquel año
se ejecutó la orden de embargo de los ejercicios reclamados,
detrayéndole la cantidad de ciento trece mil seiscientas
nueve pesetas (113.609 ptas.).

IV.- El 10 de marzo de 1999 el interesado presentó
recurso de reposición ante la corporación municipal contra
el embargo citado, alegando que nunca le fue notificada la
preceptiva providencia de apremio ni tampoco la diligencia
de embargo, reiterando además lo ya relatado anteriormente
y solicitando la restitución de lo embargado en la misma
cuenta corriente de la que se había detraído.

V.- El 25 de mayo de 1999 el ciudadano presentó queja
ante esta institución.

VI.- Tras el análisis de los documentos aportados y dadas
las manifestaciones realizadas por el interesado, se admitió
a trámite la queja y solicitamos a la Jefatura Provincial de
Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y a ese Consorcio, sendos
informes: a la primera, si el reclamante figuraba como
titular del vehículo en el Registro Público de Tráfico, y, en
caso de que no fuera así, desde cuándo había causado baja
en dicho registro; y al segundo organismo, de cuándo
habían sido notificados al interesado los títulos ejecutivos
habilitantes para que la Administración pudiera proceder
contra el patrimonio del administrado, según los requisitos
legales que establece nuestro ordenamiento jurídico vigente.

VII.- El 21 de junio del año pasado tuvo entrada en esta
institución el informe de la Jefatura Provincial de Tráfico
aludida. En el mismo se nos comunicó que el reclamante
había transmitido su vehículo en el año 1982 y que, además,
había cumplido con todas las formalidades legales, por lo
que desde el 7 de diciembre de dicho año había causado baja
en el Registro Público de Tráfico.

VIII.- El 29 de junio de ese mismo año el interesado
solicitó la devolución de lo embargado por error administra-
tivo, así como su abono en la misma cuenta de la cual se
había detraído. Todo ello, en virtud del Decreto adoptado
por el Ayuntamiento de La Orotava en marzo de 1999,
mediante el cual se le había reconocido el derecho a la
devolución de parte de lo embargado.

X.- El 22/09/1999 tuvo entrada en este comisionado
parlamentario el informe solicitado al Consorcio.

Mediante el mismo, nos dieron traslado de parte del
Decreto dictado por el Ayuntamiento de La Orotava, de fecha
05/03/99, por el cual había estimado parcialmente la reclama-
ción formulada por el ciudadano, y nos informaron de que el
citado ayuntamiento les había indicado que valoraran si
procedía o no la devolución de ingresos indebidos.

A la vista del decreto, se pudo comprobar que la corpora-
ción municipal había resuelto reconocer al interesado la
baja con devolución de sólo 4 ejercicios tributarios del
IVTM, importando tal devolución la cantidad de catorce
mil doscientas veintiocho pesetas (14.228 pts.), cuando el
importe embargado había ascendido a más de ciento trece
mil pesetas (113.000 pts.), correspondientes el embargo a
10 ejercicios fiscales.

Esa Administración nos informó de lo siguiente:
- Que el 11/02/99 se le había embargado al reclamante

el importe de los recibos del IVTM de los ejercicios 89 al 98
inclusive, correspondientes al Ayuntamiento de La Orotava.

- El 9/03/99 había recibido un decreto de la Administra-
ción municipal mediante el cual se había acordado la
devolución de las cantidades ingresadas por los años 1995
a 1998, así como que se le había solicitado que se estudiara
la posible prescripción de la devolución de lo embargado
por los ejercicios 1993 y 1994, olvidándose de los ejercicios
1989 a 1992.

- Que habían resuelto –como no podía ser de otra
forma– que no se daba la prescripción de la devolución de
las cantidades ingresadas por los ejercicios 93 y 94, y que le
habían dirigido un oficio al ayuntamiento mediante el cual
le instaban para que se pronunciara sobre la anulación de
todos los ejercicios embargados desde el año 1989 a 1994.
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- Por último, que con esta misma fecha (la de 8/09/99),
reiteraron a la Administración municipal el oficio
mencionado anteriormente.

Sin embargo, no se nos informó de cuándo se le habían
notificado al ciudadano los títulos ejecutivos correspon-
dientes antes de haberse producido el embargo, que fue lo
solicitado por esta institución.

Por ello, el 2/11/1999 le reiteramos nuestra solicitud.
X.- El 22/12/1999 el interesado nos efectuó una amplia-

ción de datos, por medio de la cual nos comunicó que se
había personado en la oficina principal del Consorcio, en
Santa Cruz de Tenerife, al objeto de cumplimentar el
requerimiento que se le había efectuado en agosto, con el fin
de que aportara el modelo de alta a terceros, para así
efectuarle la devolución acordada por la Administración
municipal.

El interesado manifestó que cumplió con el anterior
trámite, y en octubre de aquel año, ante la falta de la
devolución, se personó de nuevo en la citada oficina del
Consorcio, recibiendo como respuesta por parte del perso-
nal de esa Administración lo siguiente: Usted escribió al
Diputado del Común, pues entonces no le podemos devol-
ver porque ahora tenemos que contestarle a él y, hasta que
no lo hagamos, no podemos pagarle.

El 12/01/2000 tuvo entrada en esta institución el informe
reiterado a esa Administración comunicándonos lo siguiente:

- Las notificaciones de las providencias de apremio de
los ejercicios 1989, 90, 91 y 1992 se intentaron el 20/04/1993,
siendo devueltas por correo con la incidencia avisado el
22/04/1993, por lo que se procedió a las publicaciones
respectivas en el BOP. Se adjunta fotocopia de la providen-
cia de apremio y del aviso de recibo. Sin embargo, no se
acompaña el certificado del Secretario General del Ayunta-
miento de La Orotava acreditativo de la notificación reali-
zada mediante anuncio en el tablón de edictos de la Admi-
nistración municipal. Tampoco se acompañó ni la fecha, ni
la fotocopia del BOP citado.

- En lo concerniente a nuestra pregunta de cuándo se
habían intentado notificar las providencias de apremio de
los ejercicios 1993, 94, 95, 96, 97 y 98, no se nos informó
de nada, ni se acompañó comprobante alguno de los
preceptivos intentos de notificación.

- Por último, nos acompañan, como justificante de las
notificaciones requeridas, unos listados que denominan
actuaciones, cuyo encabezamiento se titula “Consulta
Histórica (...)”, que son documentos internos de esa Admi-
nistración que carecen de consecuencias jurídicas externas
y que no han sido solicitados por este comisionado
parlamentario.

A la vista de lo expuesto, esta institución estima necesario
realizar las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera.- El artículo 9.3 de la Constitución dispone: La
Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerar-
quía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la segu-
ridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Y el 103.1 expresa

lo siguiente: La Administración Pública sirve con objetivi-
dad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la ley y al Derecho.

La enumeración de los principios por los que se debe
guiar la actuación de la Administración Pública viene
recordada, en nuestro ordenamiento jurídico, por el artículo 3
de la Ley de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (en
adelante, LRJPAC), bajo la rúbrica de Principios generales.

La exposición de estos principios no es gratuita por lo
siguiente:

El reclamante se había personado en esa Administración
recaudatoria, la cual constató que no era el sujeto pasivo del
impuesto que se le exigía en vía de apremio. Sin embargo,
y una vez que se comprobó que no era el titular del citado
vehículo, no se procedió de oficio a suspender el procedi-
miento de apremio, sino todo lo contrario, a imponerle al
ciudadano toda una serie de trámites improcedentes. Por
ello, ni se ha cumplido con el principio de legalidad, ni con
el de coordinación.

El principio de legalidad se conculcó reiteradamente por
lo siguiente:

La comparecencia del interesado en esa Administración
dio lugar a que se comprobara que no era el titular del
vehículo objeto de imposición; por ello, se ha vulnerado lo
que dispone el artículo 101.2 del Reglamento General de
Recaudación, recogido en el Real Decreto 1684/1990, y
que, además, ya ha sido objeto varios recordatorios de
deberes legales por parte de esta institución a ese Consorcio
de Tributos (EQ 508/96 y 818/97). Este precepto dispone:
No obstante, se paralizarán las actuaciones del procedi-
miento sin necesidad de garantía, cuando el interesado lo
solicite ante el órgano de recaudación, si demuestra la
existencia de alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que ha existido error material, aritmético o cualquier
otro hecho en la determinación de la deuda.

b) (...).
c) (...).
Habiéndose comprobado por esa Administración que

existía un error que hacía patente la improcedencia de
continuar con el procedimiento de apremio, sin embargo, se
prosiguió con el mismo.

A este respecto, hay que señalar que el artículo 8 de la
LGT establece que los actos tributarios gozan de presunción
de legalidad, pero que, igualmente, dicha presunción podrá
ser destruida por la revisión de oficio, que es lo que aquí
procedía una vez de que esa Administración había constatado
la existencia del error.

Tampoco se ha cumplido con el principio de coordina-
ción que debe regir entre las administraciones públicas,
pues una vez que se constató el error que se estaba cometien-
do, no se actúo de forma coordinada y eficaz, prestándose
asistencia e información entre las administraciones impli-
cadas en el procedimiento tributario (el Ayuntamiento de
La Orotava y ese Consorcio). Así, una actuación de oficio
tendente a subsanar el error cometido hubiera evitado toda
una serie de trámites que ha tenido que cumplir el adminis-
trado, que son cargas impuestas al ciudadano que se hubiesen
evitado con una actuación coordinada y eficaz.
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Segunda.- Volviendo con el consagrado, constitucional-
mente, principio de legalidad, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho, hemos de señalar lo que expresa el
artículo 64 de la LGT: Prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas.

c) (...).
d) (...).
Y el art. 67 del mismo cuerpo legal dispone: La prescrip-

ción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque
o excepcione el sujeto pasivo.

Por ello, al afirmar esa Administración que el intento de
notificación de los ejercicios tributarios comprendidos en-
tre el año 1989 al 1992 se realizó en abril del año 1993, no
se entiende como en febrero del año 1999 se procede a
embargar al ciudadano unos impuestos que, en todo caso, ya
habían prescrito, pues no se nos ha aportado ningún docu-
mento acreditativo de la interrupción del mencionado
instituto.

En la presente queja se ha devengado la prescripción
tributaria. Sin embargo, ese Consorcio de Tributos no la
aplica, con lo que vulnera el mandato contenido en el citado
art. 67 de la LGT.

Pero además, no sólo no se aplica la prescripción tributaria,
sino que la notificación realizada en el año 1993 carecía de
los requisitos legales para que desplegara sus efectos.
Recordando lo que expusimos anteriormente, existió falta
de notificación edictal en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de La Orotava; además, no figura la identidad del
funcionario que hizo la entrega del aviso de Correos.

A este respecto, es necesario señalar que el Tribunal
Supremo, en la Sentencia dictada el 12/12/1997, mediante
la cual resolvió un recurso de casación en interés de la ley,
aclaró la forma en que se deben efectuar las notificaciones
tributarias. Dicha aclaración es obligatoria desde la fecha en
que se publicó la citada sentencia, y aplicable a las provi-
dencias de apremio que se tenían que haber notificado en el
presente caso.

A mayor abundamiento, a nuestra solicitud de cuándo le
habían sido notificadas al reclamante las liquidaciones
apremiadas de los ejercicios 1993 al 1998, no se nos
contestó; por lo tanto, hay que pensar que dichas notifica-
ciones no fueron realizadas, lo que determina la nulidad de
pleno derecho del embargo efectuado, al carecer el procedi-
miento ejecutivo de un requisito fundamental para alcanzar
su fin, como es la notificación de la liquidación apremiada.

La falta de coordinación y colaboración interadministrativa
entre los entes implicados en el procedimiento de gestión
tributaria ha originado que el interesado, aunque había
solicitado el reintegro de lo embargado indebidamente en la
misma cuenta corriente de la que se había detraído, y éste
había sido reconocido en parte por el Ayuntamiento de La
Orotava, fuera requerido por ese Consorcio con el fin de que
presentara el documento de alta a terceros, para así poder
efectuarle la devolución.

Una vez más se constata que, a pesar de que el ciudadano no
tenía la obligación de cumplir con dicho trámite, se le impone
una carga más, la de desplazarse a su banco para pedir el

documento de alta a terceros, rellenarlo y entregarlo en ese
organismo, como condición para la devolución, cargándole de
este modo con trámites burocráticos del todo improcedentes.

Lo que más sorpresa nos causa es que se le haya dicho al
interesado que por haber acudido al Diputado del Común,
ahora tiene que esperar a que le contestemos a él. Estos
comportamientos, cuanto menos, manifiestan una actitud
prepotente ante el administrado, el cual nos ha elevado su
queja para que se la traslademos, todo ello teniendo en
cuenta que, a la fecha de hoy, todavía no se le ha pagado lo
que el Ayuntamiento de La Orotava le reconoció en marzo
del año 1999.

La actitud señalada dista mucho de la objetividad que
propugna el artículo 103.1 de nuestra Constitución, en aras
de servir a los intereses generales, además de quedar muy
lejos de una actuación eficaz.

De acuerdo con lo expuesto, esta institución, en uso de las
facultades que le confiere el art. 27.1 de la Ley territorial
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, dirige a
ese Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se efectúen las notificaciones tributarias con-
forme dispone nuestra legislación vigente, respetándose así
las garantías formales establecidas en la misma.

- De que se devuelvan al ciudadano las resoluciones
acordadas por la Administración en los plazos establecidos
en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

- De que se aplique la prescripción tributaria de oficio,
cuando ésta se ha devengado.

- De que no se le impongan a los ciudadanos más
obligaciones formales de las que dispone nuestra legislación.

- De que se actúe de forma eficaz ante los ciudadanos,
y coordinadamente con las administraciones implicadas en
la gestión de los tributos.

- De que se suspenda el procedimiento de apremio,
cuando se den los requisitos necesarios para ello.

EQ 550/00. Exigencia de tributos una vez que había
prescrito el derecho para ello. Recordatorio del deber
legal de aplicar de oficio la prescripción tributaria, con
devolución de lo exigido, al Ayuntamiento de el Puerto
de la Cruz.

Ilmo. señor:
Agradecemos el informe que nos ha enviado para la

resolución de la queja que obra en el margen superior
derecho, cuya referencia rogamos cite en los informes que
nos pueda remitir.

A la vista del mismo y de nuestras averiguaciones, hemos
de señalar los siguientes hechos:

I.- Que al reclamante le fue compensada una devolución
de ingresos indebidos a la que tenía derecho, con una
supuesta deuda que mantenía con ese ayuntamiento, por su
órgano recaudador, el Consorcio de Tributos de la isla de
Tenerife.

II.- Que la citada compensación se produjo en el año
2000, sin que hasta esa fecha se le hubiera notificado ningún
acto administrativo de exigencia de la deuda compensada,
tanto por parte del el Consorcio de Tributos de la isla de
Tenerife como por esa Administración municipal.
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III.- De su informe se constata lo siguiente:
- Que el interesado tenía pendiente de pago la tasa por

Licencia de Apertura (liquidación número (...)/91), que, al
parecer, le fue notificada el (...) de noviembre de 1991, sin que
se nos haya adjuntado el justificante de dicha notificación.

- Que la otra deuda era debida al precio público por
prestación del servicio de suministro eléctrico durante el
período septiembre-octubre de 1991.

- Que se desconoce cuándo se le notificó la deuda por
dicho precio público, por haberse destruido los antecedentes
de la notificación.

- Que esa Administración nos informó, en el expediente
de queja EQ 337/99, promovido en esta institución por el
mismo reclamante, de que en el período de septiembre y
octubre de 1991 no se había ejercido ninguna actividad en
el local por haber estado cerrado al público desde junio de
1991, hecho que determina que no se le podía exigir dicho
precio público por no haberse devengado. Se adjunta copia
de dicho informe (Doc. 1) para su mejor localización.

Por todo lo anterior, y en uso de las facultades que nos
otorga el artículo 27.1 de la Ley 1/1985, de 12 de febrero,
reguladora de esta institución, le recordamos su deber
legal de aplicar de oficio la prescripción de la posible
deuda que tuviera el ciudadano, así como la anulación de
la misma. Y todo ello teniendo en cuenta que esa Adminis-
tración resolvió anular, mediante resolución de la alcaldía
de fecha (...) de septiembre de 1999, las posibles deudas del
ciudadano correspondientes a los ejercicios 1992 a 1995 por
haber prescrito, olvidándose del ejercicio de 1991. Se
adjunta copia de dicha resolución (Doc. 2).

EQ 489/00. Exigencia indebida de tributos. Recordato-
rio del deber legal de ajustarse a la normativa vigente
para la exigencia de tributos al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, y recomendación de
anular los actos ejecutivos derivados de dicha exigencia.

Ilmo. Sr.:
Agradecemos el informe, de fecha (...) de septiembre y

registro de salida de su ayuntamiento nº (...), que nos ha
remitido para la solución de la queja planteada ante esta
institución cuya referencia obra en el margen superior
derecho, la cual rogamos cite en los escritos que nos remita.

A la vista del mismo y de nuestras averiguaciones
consideramos necesario señalar los siguientes hechos:

I.- El interesado vendió la finca objeto de reclamación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en vía ejecutiva por
el ejercicio 1995, el (...) de enero de 1992, mediante
escritura pública otorgada ante el notario D. (...), inscrita
en el Registro de la Propiedad de Las Palmas Número (...).

II.- En marzo de este año, recibió la notificación del IBI
en vía ejecutiva del ejercicio 1995. Por ello, seguidamente
impugnó la misma, con fecha de (...) /04/2000.

Además, solicitó el cambio de nombre de la liquidación
al verdadero titular y sujeto pasivo de dicho impuesto.

III.- El (...) de junio de este año, y con registro de salida
nº (...) de ese ayuntamiento, fue comunicado el Decreto de
fecha (...)/05/2000 y número (...) de esa alcaldía por el que
se resolvió el recurso antes citado.

La resolución desestimó la reclamación invocando el
contenido del artículo 77.2 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Ley 39/1988 (en adelante, LHL), en

concreto el párrafo primero, según la redacción dada por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, es decir, la redacción
aplicable a los ejercicios de 1995 y siguientes; pero este
precepto no era de aplicación al supuesto del ciudadano.

Por lo expuesto, hemos de destacar aquí el contenido de
la redacción vigente en la fecha de la transmisión. Así, el
art. 70.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991, había añadido un
tercer apartado al art. 77.2 de la LHL, estableciendo la
exención de la obligación de declarar el sujeto pasivo
cuando los datos que se comuniquen a la Administración
consten en documentos otorgados por Notarios o inscritos
en el Registro de la Propiedad. Sin perjuicio de que el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
–hoy la Gerencia Territorial del Catastro– pudiera requerir
al interesado la documentación que estimase pertinente.

También se consignó en la resolución mencionada ante-
riormente lo siguiente: La falta de presentación de las
declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, o el no
presentarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo,
constituirá infracción tributaria simple.

Y también lo que sigue: El artículo 35.1 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, viene en
establecer que la obligación principal de todo sujeto pasivo
consiste en el pago de la deuda tributaria. Asimismo, queda
obligado a formular cuantas declaraciones y comunicaciones
se exijan para cada tributo.

El contenido de los dos párrafos citados anteriormente no
es aplicable al ciudadano por lo ya señalado, es decir, la
inexistencia de obligación legal de declarar la transmisión
del dominio por así venir establecido en la legislación
vigente en este asunto; por lo tanto, no existía infracción
tributaria de algún tipo, por lo que la consignación del
art. 35.1 de la LGT y la advertencia de la posible infracción
del ciudadano no procedía.

IV.- Se señala además en su decreto lo siguiente: La
reiterada jurisprudencia establecida al respecto como opo-
sición a la vía de apremio (sin citar ninguna sentencia
comprensiva de dicha jurisprudencia) ha venido en esta-
blecer que frente a las liquidaciones apremiadas los únicos
motivos que pueden alegarse son los que se refieren preci-
samente al procedimiento de apremio (art. 138 de la LGT),
y no los que en su día, antes del apremio; pero no después,
cuando ya la liquidación apremiada quedó firme y
consentida por el sujeto pasivo.

V.- El (...)/06/2000 el interesado presentó queja ante esta
institución por la actuación administrativa expuesta en los
hechos anteriores.

Tras un estudio de la misma, se admitió a trámite la queja
y el (...)/07/2000 fue solicitado un informe a esa
Administración sobre los hechos relatados.

VI.- El (...)/09/200 tuvo salida dicho informe de esa
corporación.

A la vista del citado informe, y de la resolución adoptada
por esa corporación municipal en este asunto, esta institución
estima necesario hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 9.3 de la Constitución dispone: La
Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerar-
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quía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la segu-
ridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte, el 103.1
expresa lo siguiente: La Administración Pública sirve con
objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la ley y al Derecho.

La enumeración de los principios por los que se debe guiar
la actuación de la Administración Pública viene reiterada, en
nuestro ordenamiento jurídico vigente, por el artículo 3 de la
Ley de Régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común (en adelante,
LRJPAC), bajo la rúbrica de Principios generales.

La exposición de estos principios no es gratuita por lo
siguiente:

- Al presente caso se le ha aplicado una normativa que
no se encontraba vigente en la fecha en la que se transmitió
el bien inmueble objeto de gravamen.

- Se atribuye al interesado, mediante acto administrati-
vo, la condición de sujeto pasivo, sin que concurra en el
mismo dicha cualidad. Esta condición viene atribuida por
ministerio de la ley, de la que más adelante haremos cita.

- Se considera que se ha producido el hecho Imponible
del impuesto y su devengo, mediante acto administrativo
que vulnera lo dispuesto por la legislación tributaria.

- Se disculpa la producción del acto administrativo –la
liquidación apremiada notificada– por la inactividad del
ciudadano, a quien esa corporación llama sujeto pasivo-
contribuyente, puesto que no comprobó los padrones de
contribuyentes, cuando legalmente no estaba compelido a
dicha comprobación.

A la presente queja le son de aplicación las siguientes
normas:

- La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria (LGT).

- La Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes (LDGC).

- La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales (LHL).

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC).

- El Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,
RGR.

- Los preceptos constitucionales ya citados, y, además,
los artículos 31.1 y 133.1 y 2 de la norma suprema.

Segunda.- Atendiendo a la jerarquía normativa, debemos
empezar con lo que dispone el art. 31.1 de la Constitución.
Dicho artículo se encuentra englobado en el Título Primero
de la norma suprema, cuyo enunciado es De los derechos y
deberes fundamentales. Así, dispone el citado precepto:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
de acuerdo con su capacidad económica, mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igual-
dad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio. Las negrillas son nuestras en aras de resaltar
dichos conceptos, sobre los que volveremos más adelante.

Continuando con los preceptos constitucionales, hemos
de enunciar el art. 133.1 y 2: La potestad originaria para
establecer los tributos corresponde al Estado, mediante
ley. Este precepto establece la reserva de ley en la exigencia
de los tributos.

Y por su parte, el punto 2 del artículo mencionado
anteriormente expresa: Las comunidades autónomas y las
corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos,
de acuerdo con la Constitución y las leyes. Texto que viene
a enfatizar el principio de reserva de ley en la exigencia de
los tributos.

Tercera.- Así las cosas, es necesario traer a colación los
conceptos esenciales del Derecho Tributario recogidos en la
LGT.

En relación con el hecho imponible, la LGT establece el
presupuesto configurador de la exigencia del tributo. Por
ello, el art. 28 de la citada ley dispone: 1. El hecho imponible
es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado
por la ley para configurar cada tributo y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria.

Y continúa el meritado artículo, en su apartado segundo,
del siguiente tenor: El tributo se exigirá con arreglo a la
naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por
la ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los
interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos
que pudieran afectar a su validez. Dicho precepto nos envía
al contenido del art. 61 de la LHL, configurador del hecho
imponible en el IBI, el cual establece: El Impuesto sobre
Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real,
cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en
el respectivo término municipal, o por la titularidad de un
derecho real de usufructo o de superficie, o de una conce-
sión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servi-
cios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de
los referidos inmuebles.

Está claro que lo que se grava es la titularidad del bien o
del derecho real sobre el bien inmueble, caso de existir.
Entonces, si no se ha producido el presupuesto de hecho que
fija la LHL para la exigencia del tributo, no cabe hablar de
convalidaciones de actos administrativos de naturaleza
tributaria que carecen de los requisitos esenciales para su
perfección.

Por ello, si no se ha producido el hecho determinante de
la exigencia del impuesto (ya que ha quedado demostrado
que el ciudadano vendió el inmueble en el año 1992), no hay
fundamento legal para exigir al interesado los IBI posterio-
res a dicho ejercicio, y, cuanto menos, el del ejercicio 1995
en vía ejecutiva.

Esa Administración no se puede amparar, para la exigen-
cia del mencionado impuesto, en el hecho de que el ciuda-
dano, al cual llama en su informe sujeto pasivo (condición
atribuida por ese ayuntamiento de la cual ya trataremos), no
impugnó a tiempo su inclusión en el padrón anual del
impuesto, y que por esa circunstancia se ha originado la
firmeza del citado censo tributario.

De este modo, se intenta crear la obligación tributaria por
la falta de impugnación del citado padrón en su período de
exposición pública. Este argumento esgrimido por esa
corporación carece de fundamento jurídico, contrariando
claramente la legislación tributaria.
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Por lo expuesto, nos encontramos con un motivo de
nulidad de pleno derecho, consistente en el intento de hacer
nacer una obligación tributaria por la inacción del ciudada-
no. Así, la obligación tributaria generada de este modo
carece de los elementos esenciales que configura la norma
tributaria, elementos claramente establecidos en la LHL.

A mayor abundamiento, se ha admitido en su informe que
el ciudadano no tenía ninguna obligación de presentar
declaración por la transmisión de dominio operada, según
la redacción vigente en el año de la transmisión (art. 7.2 de
la LHL). Entonces, sí nos encontramos ante un supuesto
–en su informe lo niega– de los contemplados en el art. 156
de la LGT, esto es, la rectificación de actos tributarios que
incurren en errores de hecho, material o aritmético. La
inclusión del interesado en el padrón de contribuyentes
constituye un claro incumplimiento legal del órgano encar-
gado de elaborar el citado padrón, incumplimiento que
determina un error de hecho, sin ningún género de duda, del
que no es culpable el ciudadano.

Pero es que, además, se habla en su informe del sujeto
pasivo, del contribuyente, conceptos que no son aplicables
al interesado perjudicado por la ineficacia administrativa.
Lo expuesto nos conduce de nuevo a los conceptos esencia-
les del Derecho Tributario, recogidos en la tan citada LGT.
Así, el art. 30 de dicha ley expresa: Es sujeto pasivo la
persona natural o jurídica que según la ley resulta obligada
al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como
contribuyente o como sustituto del mismo.

Y el siguiente artículo de dicha ley dispone, en su aparta-
do primero: Es contribuyente la persona natural o jurídica
a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho
imponible. Por su parte, el art. 65 de la LHL define el sujeto
pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De los antecedentes expuestos, se deduce que el interesa-
do dejó de ostentar dicha condición, la de sujeto pasivo-
contribuyente, desde la fecha de la transmisión en docu-
mento público del inmueble gravado, por venir así recogido
en la legislación en vigor en la fecha en la que se realizó el
cambio de dominio. Por lo tanto, podemos concluir, sin
ningún género de dudas, que ni una ni otra condición tenía
ni tiene el promotor de esta queja y, por lo tanto, no estaba
obligado acudir a la exposición pública del padrón de
contribuyentes por no ser titular del inmueble, ni ostentar
las aludidas condiciones.

Cuarta.- Por otro lado, no cabe duda de que la inclusión
del interesado en el padrón de contribuyentes ha sido un
error de hecho, si bien dicho error ha sido causado por la
Administración censal. Así pues, dado que el procedimien-
to de recaudación del IBI está en vía ejecutiva, y el ciuda-
dano ha cumplido con los requisitos legales inherentes a la
transmisión, es necesario remitirle a las previsiones del
art. 101.2 del RGR, de sobra conocido por esa Administra-
ción tributaria, por lo que en aras de simplificar la cuestión,
no vamos a exponer aquí el contenido de dicha disposición.

Quinta.- En cuanto a la reiterada jurisprudencia esta-
blecida al respecto como oposición al apremio –la cual no
ha sido citada– que señala en su resolución de fecha
(...)/05/2000,  hemos de señalar que por los motivos expuestos
no es aplicable al asunto de referencia.

Sexta.- Volviendo con el principio de capacidad económi-
ca, recogido en el art. 31.1 de la Constitución y señalado en

la consideración primera anterior, así como la prohibición
establecida también en dicho precepto de la no confiscatoriedad
del sistema tributario, no se estaría cumpliendo dicho princi-
pio si se le hiciera tributar a un ciudadano por un inmueble que
no está integrado en su patrimonio.

Además, negándole la razón al interesado en este asunto, se
le estaría obligando a tributar por un bien del que no fue, ni
es dueño, en el período reclamado ni en los posteriores, ni en
el actual, confiscándole de este modo parte de su patrimonio,
incumpliendo también dicha prohibición constitucional.

Tampoco, se estaría cumpliendo con el principio de justicia
tributaria, recogido en el artículo 31.1 de nuestra Norma
suprema, si se exigen los tributos sin tener en cuenta la
capacidad económica de los llamados por la ley a satisfacerlos.

Como dice parte de la doctrina tributaria, Martín Queralt,
Lozano, Casado y Tejerizo, “de nada sirve que se establez-
ca en el texto constitucional que los tributos deberán
establecerse por ley o la necesidad de que la carga fiscal se
adecue a la capacidad económica de los contribuyentes, si
tales previsiones carecen de eficacia jurídica vinculante y
se configuran como meramente programáticas o si su
vulneración no es alegable ante los Tribunales. En ambos
casos su eficacia como elemento de ordenación es nula.”

Séptima.- También, se advierte que en la resolución por la
que se resolvió el recurso interpuesto por el ciudadano, se
acordó: “ EFECTUAR CAMBIO DE TITULARIDAD, para el ejercicio
2000 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de,
Dña. ..., con DNI...., por la finca de su propiedad, sita en la c/ ...”.

Ante lo expuesto, hemos de formularle la siguiente pre-
gunta. ¿Quiere esto decir, que se le van a exigir los IBI de
los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999, al reclamante en
período de apremio? . Si la respuesta fuera afirmativa, ya no
sólo se estaría incumpliendo la legislación aplicable a este
asunto, sino que se le estaría beneficiando fiscalmente a un
ciudadano a expensas de perjudicar a otro, contrariando
también, la proscripción de la arbitrariedad de los poderes
públicos contemplada en el art. 9.3 de nuestra Norma
Suprema, así como, por esta vía fiscal indirecta se estaría
privando al ciudadano de parte de sus rentas, y por lo tanto,
se estaría conculcando también la garantía prevista en el art.
el art. 33.1 de la Constitución (el derecho a la propiedad
privada y a la herencia).

Octava.- hemos de hacer unas breves referencias a la
presunción de legalidad de las deudas tributarias. “Los
actos administrativos y en particular los actos tributarios
se presumen legales ( art. 8 LGT ) siempre que la Adminis-
tración actúe de forma habitual dentro de la legalidad. Sólo
en tal supuesto cabe otorgar a la Administración semejante
prerrogativa, sin contar con la pertinente declaración
judicial”. Por ello, el Tribunal Supremo ha declarado, entre
otras sentencias, 20/02/1982, que “la presunción de legali-
dad del obrar administrativo en modo alguno es extensible
a los hechos tomados en consideración por los actos, ni
ampara la actividad administrativa para producirlos.

Por último, destacamos que si bien en este asunto no ha
tenido oportunidad de pronunciarse nuestro Tribunal Su-
premo, sí lo ha hecho la llamada jurisprudencia menor, el
tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, dictó el 17/11/1997 la Sentencia
nº 740/1997, en la que resuelve en los mismos términos la
cuestión aquí expuesta.
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Además, destacamos que el principio de legalidad exige
que se expulsen del mundo jurídico los actos contrarios a la
ley y al Derecho. En este caso, se consigue revocando la
resolución contraria a la ley aplicable a este asunto, y
dictando otra de acuerdo con ésta.

De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestos,
esta institución, en uso de las facultades que le confiere el
art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, dirige a ese ayuntamiento el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De que se apliquen a los procedimientos tributarios,
las normas que les correspondan de acuerdo con la fecha y
el tiempo en que se produjo el Hecho Imponible configura-
do para cada tributo, siempre que no exista una ley posterior
que habilite a lo contrario, e igualmente se resuelvan los
recursos planteados por los interesados de acuerdo con lo
anterior.

- De que no se apliquen a los ciudadanos la condición de
sujeto pasivo o contribuyente cuando estos carecen de los
elementos esenciales configurados en la norma para ello.

- De que se le exijan los tributos a las personas que
establece la ley

- De que se suspendan los procedimientos de apremio
en los casos establecidos en el art. 101.2 del RGR.

Igualmente, se considera que se debe dirigir a V.E. la
siguiente

RECOMENDACIÓN

- De que se dicte la nulidad de pleno derecho de la
providencia de apremio notificada al ciudadano, así como
de todos los actos generados por la misma, y que se le
devuelvan al promotor de la queja las cantidades que haya
podido ingresar como consecuencia de este procedimiento.

- De que se articule, del modo más rápido posible en
evitación de la prescripción tributaria, el procedimiento de
gestión tributaria al verdadero sujeto pasivo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de esta queja.

De conformidad con el artículo 27 de la referida Ley
1/1985, deberá comunicar a esta institución los actos adop-
tados como consecuencia de este recordatorio de deberes
legales, o, en su caso, remitir informe razonado acerca del
juicio que le merece el mismo, en el plazo de un mes a contar
desde el recibo del presente escrito”.

EQ 489/00. Recordatorio de deberes legales y recomen-
dación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria para que nos contesten a la Resolución que se les
envió o nos indiquen los actos que van a adoptar como
consecuencia de ella.

Ilmo. Sr.:
Agradecemos el informe, de fecha ... de noviembre y

registro de salida de su ayuntamiento nº ..., que nos ha
remitido V.I. como consecuencia de la Resolución que esta
institución le envió, en virtud del artículo 27.1 de la Ley
territorial 1/1985, del Diputado del Común, el 30 de octubre
de este año. La citada resolución se le remitió por la
actuación de la Administración municipal en materia de
gestión tributaria seguida con el reclamante, cuya forma fue

Recordatorio de deberes legales y Recomendación. La
referencia de la queja del reclamante en esta institución es
la contenida en el margen superior derecho, rogándole la
cite en posteriores escritos.

A la vista del mencionado informe, y dado que no se
responde a lo solicitado, es necesario señalar a modo de
resumen lo siguiente:

El reclamante presentó queja en esta institución por la
exigencia de ese ayuntamiento del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del ejercicio 1995, por el procedimiento de
apremio sobre su patrimonio.

La queja fue admitida a trámite, al constatarse que el
ciudadano había transmitido su vivienda en el año 1992, por
lo que, según la redacción vigente en aquel año del
artículo 70.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, no tenía, si cumplía con los requisitos establecidos en
dicho artículo, ninguna obligación legal de comunicar dicha
transmisión al Centro de gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, hoy la Gerencia Territorial del Catastro, ni a esa
Administración municipal.

- Lo anterior determina que el ciudadano estaba libera-
do de cualquier carga tributaria, todo ello, por así venir
configurado en la legislación aplicable a la transmisión
realizada por él. No obstante, ese ayuntamiento le impone
una serie de cargas formales, con consecuencias tributarias
al ciudadano, sin tener cobertura legal para ello.

- A todo lo anterior, hay que añadir que no se nos ha
contestado qué es lo que va a pasar con la situación tributaria
del interesado referente a los ejercicios 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000, ya que, en la Resolución adoptada por esa
corporación, y mediante la cual se resolvió el Recurso
planteado por el interesado, se acordó cambiar el Padrón del
Impuesto en el ejercicio 2000, ¿y los anteriores, se les va a
volver a exigir al ciudadano con recargos e intereses de
demora?

- A mayor abundamiento, se nos comunica lo que sigue
“...adjunto se remiten Sentencias Judiciales, de expedien-
tes similares al de la queja, que vienen a avalar las
resoluciones adoptadas por esta Administración.”

Sin embargo, la primera sentencia que se nos adjunta es
referida a una transmisión inmobiliaria que no tiene que ver
con el caso del ciudadano, debido a que se efectuó en otro
ejercicio tributario al del reclamante, presumiblemente
como muy tarde en el ejercicio 1991. También, debemos de
hacer la misma crítica con respecto al resumen de la
sentencia que nos envía, contenida en la revista fiscal de
Quantor, en la que la transmisión se efectuó en el año 1989.
Por lo tanto, a estos dos supuestos se les aplicaba otra
legislación diferente a la que le correspondía al interesado
en esta queja.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.2 de la Ley territorial 1/1985, antes citada, y al
no haberse producido una medida adecuada, ni informado
de modo convincente sobre las razones para no adoptarlas,
con respecto a la Resolución que esta institución le remitió
el 30 de octubre de este año, le informo a V.I. para que
efectúe las gestiones oportunas, en aras a conseguir dichas
medidas o a que se nos comunique de modo convincente los
motivos para no adoptarlas, todo ello, en el plazo de un mes
a contar desde el recibo del presente escrito.
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12. Actividades clasificadas, establecimientos públicos
e industriales.

Las quejas que durante el año 2000 se han recibido en esta
institución en el área de actividades clasificadas, se pueden
agrupar en los siguientes apartados, como se ha hecho en
anteriores informes presentados ante el Parlamento de
Canarias.

12.1. Actividades que no cuentan con licencia municipal
de apertura.

La Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen jurídico de los
espectáculos públicos y de las actividades clasificadas (en
adelante, LEPAC), regula en el Título II el procedimiento
para la concesión de licencia, preceptiva para cualquier
actividad que, de acuerdo con el artículo 2 de la misma, se
considere clasificada.

Si no se respeta el procedimiento de concesión estableci-
do en dicha norma, no puede considerarse que existe licen-
cia, sino mera tolerancia municipal que no equivale a ésta,
sin que tampoco se pueda hablar de “licencia tácita” cuando
no ha habido una solicitud expresa que haya dado lugar a la
tramitación que recoge la LEPAC, en un procedimiento
orientado a que la Administración pueda comprobar la
inexistencia de resultados molestos o peligrosos en la
actividad que se solicita.

En el mismo, los resultados de diversos estudios e infor-
mes técnicos van a permitir determinar si debe otorgarse o
no la autorización que se pretende, así como establecer las
condiciones necesarias para reducir a unos límites tolerables,
los impactos negativos de la instalación o actividad.

Como supuestos en que se ha denunciado ante este comisio-
nado parlamentario el ejercicio de una actividad clasificada sin
Licencia de Apertura, se pueden mencionar, sin ánimo exhaus-
tivo, los expedientes de queja números 9/00 (Santa Cruz de
Tenerife), 164/00 (Moya), 191/00 (Santa Úrsula), 263/00
(Las Palmas de Gran Canaria), 316/00 (Arrecife), 333/00
(Alajeró), 364/00 (El Rosario), 615/00 (Puerto de la Cruz).

Todos estos supuestos son constitutivos, según el
artículo 51 de la citada Ley 1/1998, de infracción muy
grave, y podrán ser sancionados con la “clausura del esta-
blecimiento, cese definitivo de la actividad o retirada de la
licencia o autorización” (conforme al artículo 55 en relación
para con el 54.1 a) de la misma). Ello no obstante, no todos
los supuestos de funcionamiento de una actividad clasifica-
da sin la preceptiva licencia de apertura, llevan aparejada la
clausura del establecimiento. En determinados supuestos,
las corporaciones locales adoptan medidas conducentes a la
solicitud de aquélla. Y en otros casos se ha apreciado la falta
de reacción de las diversas administraciones locales ante
supuestos como los expresados.

Entrando ya en el análisis de los expedientes de queja, hay
que destacar de forma positiva la actuación de los ayunta-
mientos de Santa Cruz de Tenerife, y de Santa Úrsula con
relación a los expedientes EQ 9/00 y 191/00, respectiva-
mente, dada la celeridad manifestada en su investigación,
tras la intervención de este comisionado. Así, en el EQ 9/00,
se denunciaba las molestias (consistentes en la emisión de
ruidos y malos olores), producidas por un restaurante que
venía funcionando sin licencia de apertura. Acreditada la
ilegalidad de la situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife nos manifiesta que ha requerido a la Gerencia

Municipal de Urbanismo para que realizara las actuaciones
encaminadas a la clausura del establecimiento; razón por la
cual, al estar el asunto en vías de solución, se procedió al
archivo de la queja.

Por lo que respecta al EQ 191/00, la reclamación vino
motivada por las molestias derivadas del funcionamiento de un
taller de chapa y pintura situado en la planta baja del edificio en
que vive el reclamante, en el municipio de Santa Úrsula, que
producía ruidos, emisión de olores, y de polvillo en suspensión.

Tras la investigación de los hechos, la citada corporación
nos hace saber que ha concedido al denunciado el término
de un mes para proceder al cierre del taller, hasta que cuente
con licencia de apertura de actividad clasificada. Al estar el
asunto en vías de solución, esta institución acordó, al igual
que en el supuesto anterior, el archivo de la queja.

También la falta de licencia de apertura y las molestias
originadas, en este caso, por una granja de ganado vacuno
ubicada frente a la vivienda de la reclamante, en el munici-
pio de Moya, motivó la apertura del EQ 164/00. Solicitado
informe al ayuntamiento en cuestión, nos manifiesta que, si
bien se había incoado un expediente sancionador a la
Explotación Agropecuaria por funcionar clandestinamente,
quedó interrumpido al requerirse al interesado que obtuvie-
ra previa licencia ante la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente, dado que tal explotación se encontraba
en suelo rústico Aquél, sin embargo, no llevó a cabo la
solicitud requerida, por lo que la entidad municipal declaró
la caducidad del expediente en cuestión, archivándose las
actuaciones sin más trámites.

De dicha respuesta se podía inferir que la granja continua-
ba funcionando sin licencia de apertura. En consecuencia,
se recomendó al Ayuntamiento de Moya que ordenara la
clausura de la actividad denunciada y adoptara cuantas otras
medidas estime convenientes para garantizar a los vecinos
afectados el efectivo disfrute de los derechos a la salud y a
un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. En
estos momentos nos encontramos a la espera de respuesta de
la corporación municipal.

La falta de respuesta del Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera a las denuncias formuladas por la reclamante
acerca de la apertura de una panadería, sin licencia, y que
además causa graves molestias a los vecinos, determinó la
incoación del EQ 849/99. En respuesta a la solicitud de
informe, dicho ayuntamiento nos expresó en fecha de 1 de
febrero de 2000, que el procedimiento para la concesión de
licencia se encuentraba aún en trámites. Ello no obstante, la
reclamante nos comunica en ampliación de datos que la
panadería ya funcionaba desde hacía un año, sin contar,
pues, con la licencia correspondiente.

Por dicha razón, esta institución recomendó al Ayunta-
miento de San Sebastián de La Gomera, de un lado, que
procediera a la clausura de la actividad, hasta que su titular
obtuviera la preceptiva licencia de apertura; y, de otro lado,
en el caso de que la panadería ya hubiese obtenido la
licencia, que realizara las visitas de inspección necesarias
para corregir las anomalías detectadas. A la fecha de cierre
de este informe nos encontramos a la espera de la respuesta
de la administración referida.

También hemos de traer a colación el EQ 900/99, en que
la reclamante denuncia la actividad sin licencia de apertura
y las molestias que ocasiona un bar del municipio de Telde.
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Con motivo de la tramitación de esta reclamación, solici-
tamos informe al ayuntamiento con fecha de 23 de diciembre
de 1999, que hubo de ser reiterada el 2 de febrero de 2000.
Ante la persistente falta de respuesta, se recordó a la adminis-
tración aludida el deber de auxiliar al Diputado del Común
con carácter preferente y urgente que recae sobre todos los
poderes públicos y organismos de las administraciones autó-
noma y local. Finalmente, recibimos en el mes de abril la
respuesta de la corporación local. En la misma nos hace saber
que la titular de la actividad había solicitado en junio de 1999
licencia de apertura. Sin embargo, y según el promotor de la
queja, desde ese año el bar estaba funcionando clandestina-
mente, sin que a la fecha de cierre de este informe nos conste
si se ha concedido por fin la licencia de apertura.

Por ello, se recomendó al Ayuntamiento de Telde que actúe
en materia de actividades clasificadas con plena sujeción a las
previsiones legales aplicables, ordenando la clausura de la
actividad denunciada y cuantas otras medidas estimara con-
venientes para dar cumplimiento a la normativa vigente en
materia de actividades molestas. También se recomendó al
ayuntamiento de Telde, en el caso en que la actividad contara
ya con licencia de apertura, que se realizaran las correspon-
dientes visitas de inspección a los efectos previstos en la ley
de aplicación. También al cierre de este informe nos
encontramos a la espera de respuesta a esta recomendación.

En el mismo sentido nos hemos dirigido al Ayuntamiento
de Alajeró con ocasión de EQ 333/00, en que se denuncia
que en el margen del barranco de Santiago, en suelo
catalogado de rústico, se encuentran instaladas dos plantas
de aglomerado asfáltico, cuya actividad genera riesgos para
la salud de las personas y el medio ambiente, sin contar, por
otro lado con licencia de apertura.

Ello no obstante, el ayuntamiento nos hace saber que sólo
una de éstas plantas de aglomerado asfáltico funciona
clandestinamente, pues la otra cuenta con licencia munici-
pal de apertura. Por ello, este comisionado parlamentario
dirigió a la entidad local la recomendación de comprobar las
circunstancias en que se desarrollan las actividades denun-
ciadas y de verificar la adopción de las medidas necesarias
para evitar las molestias a terceros, sin perjuicio de la
incoación de los correspondientes expedientes sancionado-
res, en el caso de que se den los presupuestos contemplados
en la Ley 1/1998, de 8 de enero. Nos encontramos a la espera
de respuesta a esta recomendación.

En el EQ 516/00, la reclamante expone que desde hace más
de dos años, los vecinos de un barrio de Santa Cruz de
Tenerife, vienen sufriendo las molestias ocasionadas por una
empresa privada de desguace de vehículos, los cuales son
aparcados en solares y calzadas de la zona, ocasionando
graves problemas de seguridad y obstaculizando el paso de
peatones y de otros vehículos. Igualmente señala la promotora
de esta queja que hasta la fecha de presentación de la misma,
no han sido atendidas por el ayuntamiento implicado las
reclamaciones y denuncias presentadas al respecto.

En respuesta a nuestra solicitud de informe, el ayunta-
miento referido nos expone que se ha abierto un expediente
de actividad clandestina a la empresa de referencia, en el
cual se dará trámite a las denuncias presentadas y se
adoptarán las medidas oportunas al respecto. Resuelto el
asunto que motivó la queja, hemos procedido a su archivo
en esta institución.

Las molestias que ocasionaba al reclamante una dulcería
instalada junto a su domicilio en La Orotava, por los ruidos
que produce durante el horario nocturno, dieron lugar al
EQ 344/98. Tales hechos habían sido denunciados ante el
ayuntamiento competente, sin que, según manifestaba la
promotora de esta queja, haya habido actuación alguna por
parte de dicho ayuntamiento.

En respuesta a nuestra solicitud de informe de 1 de junio
de 1998, la corporación local nos expresaba que la licencia
de apertura se encontraba aún en trámites. Posteriormente,
a finales de julio de 1999, se nos informa nuevamente que
se ha acordado por la alcaldía, requerir al interesado para
que deje de ejercer su actividad de forma inmediata, bajo
apercibimiento de clausura del establecimiento en caso de
incumplimiento. No obstante lo manifestado, el reclaman-
te, en ampliación de datos de mayo de 2000, nos expone que
la empresa denunciada continuaba abierta, sin que se hayan
tomado las medidas correctoras que eviten las molestias.

A la vista de tales manifestaciones, esta institución soli-
citó en fecha de 25 de mayo de 2000, nuevo informe a la
corporación local relativo a los motivos por los que, y según
la reclamante, no se había dado cumplimiento al referido
decreto de clausura; petición ésta que, dada la falta de
respuesta, tuvo que ser reiterada en junio del mismo año,
con el mismo resultado.

En virtud de lo expresado, este comisionado parlamentario,
recordó al Ayuntamiento de La Orotava su obligación de
colaborar con el Diputado del Común en el ejercicio de las
funciones que a éste encomienda su norma reguladora, reco-
mendando la comprobación de si se había concedido la precep-
tiva licencia municipal de apertura; en tal caso, el ayuntamiento
debe adoptar las medidas que la ley establece con el fin de que
cesen las molestias y quede garantizado el derecho de los
vecinos a disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo
de su persona. A la fecha de cierre de este informe, no hemos
obtenido respuesta de la administración competente.

El EQ 539/00 viene motivado por las molestias que ocasiona
a la reclamante la actividad desarrollada por una vecina que se
dedica a lavar ropa de apartamentos de forma industrial, sin
contar con las condiciones adecuadas, y, por tanto, sin licencia
municipal de apertura. El Ayuntamiento de Arrecife, compe-
tente en la materia, nos corrobora que, efectivamente, la
actividad se está ejerciendo clandestinamente.

En consecuencia, se recomendó a la aludida corporación
local que incoara el oportuno expediente sancionador a la
empresa denunciada, adoptando cuantas medidas estime
convenientes para evitar las molestias que ésta origina; así
como, en el caso de que dicha actividad cuente ya con
licencia de apertura, de realizar visita de inspección para
corregir las anomalías que se detecten.

Finalmente, hemos de referirnos a un expediente de
queja, en el cual, y a diferencia de los casos anteriores, si
bien existe licencia de apertura para el funcionamiento de la
actividad correspondiente, ésta es considerada, no como
clasificada, sino inocua, razón por la cual, y al considerar
que carece de efecto pernicioso alguno, se ha prescindido de
la previa calificación del cabildo insular, trámite exigido en
el artículo 8 de la LEPAC. Así ocurrió en el EQ 316/00, en
el que, manifiesta el reclamante que en diversas ocasiones
había denunciado ante el Ayuntamiento de Arrecife la
realización de unas obras de instalación de una panadería en
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un local colindante con su vivienda. Dichas denuncias
venían motivadas al considerar que tales obras se estaban
realizando sin licencia. Igualmente considera que el esta-
blecimiento de la panadería que se iba a abrir tampoco
contaba con licencia de apertura, que, en todo caso habría de
ser previa a la de obras, por imperativo del artículo 4 de la
Ley 1/1998.

Solicitado informe al respecto a dicha entidad, nos expone
que, efectivamente, había concedido al titular de la panadería
licencia de actividad inocua, aunque reconocía que, debe
tramitarse como actividad clasificada; por ello, al estar el
problema en vías de solución, se ha archivado esta queja.

12.2. Actividades que incumplen las condiciones de la
licencia o las medidas correctoras impuestas.

La licencia de apertura de instalación de actividades
clasificadas tiene un carácter especial, como puso de mani-
fiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de
1992, al configurarla como génesis de un vínculo perma-
nente entre administración y administrado, de forma que
“habilita a la administración para con la adecuada propor-
cionalidad, intervenir en la actividad, incluso de oficio, e
imponer medidas de corrección y adaptación que resulten
necesarias y en último término proceder a la revocación de
la licencia cuando todas las posibilidades de adaptación a
las exigencias del referido interés hayan quedado agotadas”.

La actividad inspectora de los ayuntamientos y los cabil-
dos insulares aparece regulada en el artículo 24 de la
LEPAC, si bien, en algunas ocasiones, como las que vamos
a exponer, los afectados por las consecuencias de una
determinada actividad clasificada han tenido que acudir al
Diputado del Común, a efectos de que la administración
implicada realice las actuaciones pertinentes para que el
funcionamiento de la actividad se ajuste al contenido de la
licencia que se hubiere concedido.

Esto ocurrió en el EQ 405/00, en que la reclamante
denuncia ante esta institución la falta de respuesta del
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo ante las denun-
cias formuladas por las molestias ocasionadas por un taller
ubicado en este municipio. Dichas molestias consistían,
según el promotor de la queja, en el incumplimiento por este
establecimiento de los horarios de apertura y cierre, y en la
emisión de ruidos que superaban los máximos legalmente
establecidos; todo ello provocado principalmente por el
ejercicio de la actividad del local en el exterior del mismo.

Solicitado informe a dicha corporación sobre la realidad
de los hechos, ésta nos manifiesta que, en efecto, ha reque-
rido al denunciado para que desarrolle su actividad dentro
de los límites autorizados en la licencia, y que, en todo caso,
el trabajo se realice en el interior del taller. Al estar el asunto
en vías de solución hemos procedido al archivo de la queja.

Las molestias causadas por diversos bares en Arrecife,
consistentes en la infracción de los horarios de apertura y
cierre, motivó la incoación de los EQ 334/99 y 781/99, en
que los reclamantes, si bien eran distintos, relataban los
mismos hechos ante el Diputado del Común. Esta institu-
ción acordó, en consecuencia, por razones de economía,
acumular ambos expedientes para su más eficaz tramitación.

En la respuesta a nuestra solicitud de informe se aprecia
la escasa coordinación existente entre los órganos de la
corporación municipal, pues mientras que el Departamento

de Aperturas afirma que la falta de informes de la Policía
Local ha impedido actuar de forma coercitiva contra algu-
nos de los locales denunciados, la Jefatura de la Policía
Local expresa que se han controlado los horarios de apertura
y cierre de los locales, siendo los mismos denunciados en
aquellas ocasiones en que se ha comprobado el incumpli-
miento de dicho horario, y que, por tanto, se había infringido
el contenido de la licencia.

Igualmente se deduce del informe la falta de inspección
de tal entidad en cuanto a los hechos denunciados, sin que,
por otro lado tampoco haya solicitado la cooperación técnica
del cabildo, la cual prevé el artículo 12 de la LEPAC.

Ante lo expuesto, este comisionado recomendó al Ayun-
tamiento de Arrecife la adopción de cuantos acuerdos sean
precisos para que la actuación en materia de espectáculos
públicos y actividades clasificadas, de los distintos depar-
tamentos de tal corporación local se lleve a cabo con la
debida coordinación, de acuerdo con las previsiones cons-
titucionales y legales; así como que realice las visitas de
inspección necesarias de las actividades denunciadas, para
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la
licencia y en la normativa de aplicación, procediendo, en su
caso, a la incoación del correspondiente expediente sancio-
nador. Dicha recomendación fue aceptada por la citada
entidad, razón por la cual, se han archivado las quejas, al estar
el problema que las motivó en vías de solución.

En el EQ 369/00, el reclamante denuncia ante la institu-
ción las molestias causadas por los “bochinches” ubicados
junto a su domicilio en Santa María de Guía, durante las
fiestas de la localidad.

Solicitado informe al ayuntamiento acerca del trámite
dado a la denuncia de la reclamante y de las medidas
adoptadas o que se prevean adoptar, nos expresa que tales
“bochinches” se han venido instalando en el mismo sitio
durante muchos años, siendo además éste el lugar menos
perjudicial para los vecinos; si bien no obstante se estudia-
rían otras alternativas para el futuro. Pero además, también
nos comunica que sobre los mismos hechos se había inter-
puesto recurso contencioso administrativo por el denun-
ciante. Ante esta observación, hemos procedido al archivo
de la queja por encontrarse el problema sometido a conside-
ración judicial, conforme al artículo 9.2 de la Ley 1/1985, de
12 de febrero, del Diputado del Común.

Por último, en el EQ 901/99, manifiesta la reclamante que
desde 1995 venía denunciando ante el Ayuntamiento de Arre-
cife las molestias producidas por un bar, consistentes en la
emisión de ruidos por encima de los máximos permitidos, y en
el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre del local.

Iniciada la investigación de los hechos, dirigiéndonos a
dicha administración, ésta nos manifiesta que, efectiva-
mente, se ha incoado contra el local un expediente sancio-
nador por exceder el volumen de los ruidos de los máximos
permitidos. En orden a las alegaciones sobre el incumpli-
miento del horario de cierre, nos expone, en cambio, que,
tras haberse realizado un control por la Policía Local, no se
había detectado dicha infracción.

Conferido traslado de este informe a la reclamante, no ha
realizado alegación alguna al efecto, por lo que entendemos
que el problema que motivó su queja se ha resuelto satisfac-
toriamente, procediendo en consecuencia al archivo de la
misma.
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12.3. Inejecución por parte de la Administración
Pública de sus propias resoluciones.

Las molestias ocasionadas por la actividad industrial de
una cerrajería ubicada en el Puerto de la Cruz, que funcio-
naba clandestinamente, motivó la apertura del EQ 615/00.

Esta institución solicitó informe al respecto al ayunta-
miento, que nos manifiesta que ha requerido por dos veces
al titular de la industria para que cesara de inmediato en
dicha actividad, el segundo de los cuales con apercibimien-
to de que, de no ser atendido, podría incurrir en un delito de
desobediencia. Ante el incumplimiento de las dos resolu-
ciones administrativas, el Ayuntamiento de el Puerto de la
Cruz resuelve, por tercera vez, con fecha de 10 de agosto del
2000, “1º) Decretar la clausura del establecimiento de
cerrajería; 2º) Conceder al mismo un plazo de 48 horas, para
que proceda a la retirada de cuantos enseres puedan hallarse
en el establecimiento clausurado.”

Sin embargo, y según nos manifiesta el reclamante con
fecha de 28 de agosto, tampoco en esta ocasión la corpora-
ción local había velado por la ejecución de la resolución
adoptada. Como puede apreciarse en este expediente, el
ayuntamiento implicado no ha ejecutado sus resoluciones
en tres ocasiones. Por dicha razón, esta institución le ha
solicitado información acerca de los motivos por los cuales
no se ha verificado la paralización de la actividad clandes-
tina, incumpliendo así el acuerdo adoptado al efecto. A la
fecha de cierre de este informe nos encontramos a la espera
de la respuesta correspondiente.

Manifiesta la reclamante en el EQ 362/00, que había
denunciado ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria la instalación en la calle privada de una urbaniza-
ción, de unos tubos de aire acondicionado, que ocasionan
molestias en su vivienda, debido a los ruidos que producían,
sin que hasta la fecha de presentación de la queja, haya
recibido respuesta alguna.

El ayuntamiento por su parte nos comunica, en noviem-
bre de 2000, que, ciertamente, la instalación funciona
clandestinamente, razón por la cual, va a requerir a los
responsables del establecimiento para que paralicen la
misma en el plazo de 48 horas, con advertencia de clausura
en caso de incumplimiento. Ello no obstante, la reclamante
nos expresa que, a mediados de enero, aún no se ha ejecu-
tado tal paralización, ni por el titular de la actividad, ni
subsidiariamente por la corporación municipal. Por ello, se
acordó solicitar nuevo informe acerca de los motivos de la
falta de ejecución de la resolución adoptada. Al tiempo de
cierre de este informe, no se ha recibido respuesta del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, las molestias causadas por el funciona-
miento en horas nocturnas de una oficina de la entidad
pública empresarial “Correos y Telégrafos”, ubicada en
Santa Cruz de Tenerife, motivó en el anterior ejercicio la
incoación de la queja EQ 306/99. Dichas molestias, que
habían sido denunciadas ante la corporación municipal, sin
obtener respuesta alguna, según el reclamante, se producían
como consecuencia de la realización del trabajo de carga y
descarga de la correspondencia en horas de madrugada. En
respuesta a nuestra solicitud de informe, la administración
se limita a reconocer tales hechos.

En consecuencia, esta institución recomendó al Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife en abril del 2000, que

ordenara la investigación y comprobación de la denuncia
efectuada por el reclamante y procediera, en su caso, a la
adopción de las medidas necesarias para que cesen las
molestias, así como que diera respuesta expresa a todas las
solicitudes que se formulen por los interesados, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Dicha administración acepta esta recomendación en mayo
de 2000, significando además a esta institución que se
seguirán las actuaciones oportunas encaminadas a la com-
probación de los hechos denunciados, así como a la adop-
ción, en su caso, de las medidas correctoras necesarias. Es
más, posteriormente nos informa de que las operaciones de
carga y descarga han dejado de realizarse en horario noctur-
no, y que, pasado el verano, se llevarán a cabo en otro centro
habilitado al efecto.

No obstante estas observaciones, es lo cierto que transcu-
rrida la época estival, el reclamante se dirige nuevamente a
nosotros manifestando que no se ha solucionado su proble-
ma, continuando las operaciones de carga y descarga. Así
las cosas, nos hemos dirigido nuevamente al Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife para que nos actualice la situa-
ción, e informe a este comisionado, de las razones por las
que, y según el promotor de la queja, no se han ejecutado las
resoluciones adoptadas, o, en su caso, que nos comunique
las medidas emprendidas para regularizar la situación. En
estos momentos, nos encontramos a la espera de respuesta
a dicha solicitud.

Nuevamente hemos de referimos al EQ 9/00, que tiene
como precedente el expediente de queja incoado en 1997,
con referencia EQ 529/97. Se incoó, como antes se señaló,
a raíz de las molestias ocasionadas por el funcionamiento de
un restaurante de Santa Cruz de Tenerife. Y si bien, median-
te decreto de la alcaldía de octubre de 1997, se había
acordado ordenar al titular de la actividad el cese de la
misma hasta que se adoptasen las medidas requeridas, con
advertencia de ejecución forzosa en caso de incumplimien-
to, lo cierto es que en enero del 2000 aún persistían aquellas
molestias.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, esta corporación nos remite un informe elaborado
por el Área de Sanidad y Consumo de 17/1/00, en el que se
reconoce que, efectivamente, de la visita de inspección a la
instalación girada por personal del Area, se desprende que
los niveles de ruidos del local exceden de los límites
permitidos por la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de 19
de junio de 1997, por lo que deben realizarse las actuaciones
oportunas encaminadas a la clausura del restaurante. Al
estar el asunto en vías de solución, hemos archivado el
expediente.

No obstante, como puede apreciarse, la actividad en
cuestión ha estado funcionando durante más de tres años,
conculcando, por tanto, la legalidad vigente con los conse-
cuentes efectos perniciosos para los vecinos, quienes han
tenido que soportar ruidos perjudiciales para su salud y la
perturbación de su derecho a un ambiente adecuado.

Finalmente, en el EQ 148/00, manifiesta el reclamante
que junto a su domicilio, en Arucas, se encuentra una fábrica
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de bloques y viguetas que produce continuas molestias,
tanto de día como de noche e incluso los días festivos. Tales
hechos habían sido denunciados ante el ayuntamiento co-
rrespondiente, dando lugar a la apertura de un expediente
sancionador en 1998. Sin embargo, observa el reclamante,
en el año 2000, las molestias no habían cesado.

A diferencia de los supuestos anteriores, en este expe-
diente, el ayuntamiento aludido respondió a nuestra solici-
tud de informe, manifestando que, tras girar visita de
inspección al local aludido, pudo apreciarse que no origina-
ba más ruidos de los normales, sin que tampoco existiera
actividad alguna fuera del horario de trabajo. En ampliación
de datos, la reclamante reconoció tal circunstancia, por lo
que se ha archivado la queja.

12.4. Análisis de la colaboración de la Administración
con el Diputado del Común en materia de actividades
clasificadas.

Llegado este punto, hemos de observar, como se decía
anteriormente, que, en determinados supuestos, la adminis-
tración implicada, los ayuntamientos en definitiva, o los
cabildos insulares, cuando se subrogan en las competencias
municipales, incumple las obligaciones que, en materia de
actividades clasificadas, tiene atribuidas. La situación de
inactividad aún persiste en los casos que a continuación se
analizan, en los que se ha solicitado la intervención del
Diputado del Común, por quienes están soportando una
vulneración continuada de determinados derechos de los que
son titulares, tales como el derecho a la salud y a un ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, e incluso, como ha
observado el propio Tribunal Constitucional, el derecho a la
inviolabilidad del domicilio.

Así, hemos de referirnos al EQ 1.870/95. En el mismo, un
grupo de vecinos del municipio de Icod de los Vinos, se
dirigió al Diputado del Común denunciando las molestias
que causaban dos fábricas de bloques vibrados y una
arenera, cuya actividad impedía su descanso al prolongarse
hasta altas horas de la madrugada. Tales hechos habían sido
denunciados ante el ayuntamiento en muchas ocasiones
desde el año 1983, sin que se hubiere solucionado el asunto,
y ello pese a que en un pleno de 1996 se tomara el acuerdo
de instar a las fábricas a cumplir con las medidas correctoras
impuestas.

Ante la inactividad del ayuntamiento, el Cabildo Insular
de Tenerife asumió sus competencias en esta materia desde
el 13 de diciembre de 1995. Solicitado informe a esta
corporación, y ante la ausencia de respuesta, se le remitió un
recordatorio de su deber que tiene de colaborar con el
Diputado del Común.

Con fecha de 12/12/97, el Cabildo Insular de Tenerife nos
expresa la dificultad que tiene para emitir el informe solici-
tado, en tanto que debe recopilar todos los datos que obran
en el expediente de referencia. Transcurrido un plazo pru-
dencial, le solicitamos nuevamente solicitud para que se nos
informara de forma actualizada acerca de las gestiones
llevadas a cabo para solucionar el problema planteado.

Sin embargo, hasta el presente no hemos obtenido res-
puesta del Cabildo Insular de Tenerife, por lo que se ha
tenido que archivar la queja al haber llegado al límite de
nuestras actuaciones, por falta de colaboración de la
administración competente.

También la falta de colaboración del Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna con este comisionado, nos ha
llevado a archivar durante el ejercicio 2000, el EQ 1.579/94,
en que se había otorgado licencia de apertura de actividad
inocua a una cafetería-heladería, que producía ruidos y
malos olores que afectaban al reclamante. Al respecto
habría que significar que, aunque los bares y cafeterías no
se incluían en el nomenclátor anejo al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
1961, lo cierto es que en dicha disposición no se definen las
actividades de este tipo mas que a título de enumeración,
como ha expresado reiteradamente el Tribunal Supremo
(por todas, STS de 15/4/83 y 22/9/90). Además en el
supuesto que nos ocupa, el propio proyecto técnico de la
cafetería-heladería, remitido por la corporación municipal,
reconoce que tal actividad “puede ser considerada como
molesta, debido a la posible producción de ruidos y malos
olores”.

En virtud de lo expuesto se recordó a aquella entidad local
en agosto de 1997, el deber legal de ordenar la tramitación
de la licencia de apertura conforme al procedimiento esta-
blecido en el RAMINP, lo que se reiteró en noviembre del
mismo año, sin haber obtenido respuesta alguna del ayun-
tamiento, por lo que hemos acordado, como antes se expre-
só, el archivo de la queja al haber llegado al límite de
nuestras actuaciones.

También hemos archivado por falta de colaboración, en
este caso del Ayuntamiento de el Puerto de la Cruz, el
EQ 1.694/95, al que hacíamos referencia en el informe
anual de 1998. En el mismo, se denunciaba las molestias por
ruidos y emisiones musicales ocasionadas por diversos
establecimientos ubicados en dicho término municipal. En
respuesta a nuestra solicitud de informe, la corporación
local nos informó en diciembre de 1997 que en concreto uno
de éstos constituía una terraza de titularidad municipal, sin
que fuera necesario por tanto licencia de apertura. Sin
embargo en el expediente que obraba en esta institución no
constaba que en el momento en que se instaló la actividad
ésta fuera de titularidad municipal, sino antes al contrario,
la transformación de una sociedad de capital mixto, en otra
de capital íntegramente municipal. En consecuencia, se
sugirió a la corporación local que comprobara que la terraza
en cuestión se ajustaba en su instalación y funcionamiento
a los parámetros exigidos a locales similares de titularidad
privada.

No obstante el tiempo transcurrido, y a pesar de reiterar esta
sugerencia, la corporación local no ha aceptado o rechazado
la misma, por lo que hemos archivado el expediente por haber
llegado al límite de nuestras actuaciones.

Asimismo, se ha infringido el mandato contenido en la
Ley del Diputado del Común, por falta de colaboración con
este comisionado parlamentario, por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, con ocasión del EQ 218/98. En el
mismo, el reclamante denunciaba las molestias que le
ocasionaba la actividad desarrollada por una empresa de
carga y descarga de mercancías. Pese a existir un decreto de
la alcaldía de octubre de 1997, mediante el que se ordenaba
el cese de la actividad hasta que se dispusiera de licencia de
apertura de actividad clasificada, es lo cierto que en diciem-
bre del mismo año aún persistían, según el reclamante, las
molestias denunciadas.
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Ante esta situación solicitamos a la corporación local en
abril de 1998 que nos informara acerca de las medidas
adoptadas para garantizar el cumplimiento de la citada
resolución, y, en su caso, sobre el estado de tramitación de
la solicitud de licencia de apertura. Esta solicitud le fue
reiterada en julio, dirigiéndole en octubre del mismo año,
recordatorio del deber de colaborar con el Diputado del
Común. Dado el tiempo transcurrido sin obtener respuesta
alguna del ayuntamiento, recientemente se solicitó la remi-
sión de información actualizada de las últimas gestiones
realizadas para solucionar el asunto.

Sin embargo, hasta la fecha de cierre de este informe, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha dado res-
puesta a lo solicitado, por lo que se ha archivado la queja, al
haber llegado al límite de nuestras actuaciones.

En todos estos supuestos –y en otros que no se han
recogido por razones de economía– nos encontramos con
una clara infracción del artículo 103 de la Constitución
española, que prescribe el sometimiento pleno de la Admi-
nistración a la ley y al Derecho. Debe entenderse por
“Derecho”, a los efectos de este precepto, el ordenamiento
jurídico en su conjunto, englobando en consecuencia
también a las normas de las Comunidades Autónomas,
entre las que figura la referida Ley de Régimen jurídico de
espectáculos públicos y actividades clasificadas, la cual,
en primera instancia ha sido vulnerada por las administra-
ciones aludidas. Pero es que además se infringe la Ley del
Diputado del Común, que prescribe en su artículo 21 el
deber de todos los poderes públicos y de los organismos de
las administraciones autónoma y local de auxiliar con
carácter preferente y urgente a este comisionado
parlamentario en sus actuaciones.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

ACTIVIDADES CLASIFICADAS

EQ 333/00. Molestias causadas por plantas de aglome-
rado asfáltico. Recomendación al Ayuntamiento de
Alajeró.

Nos dirigimos nuevamente a V.I en relación con el
expediente de queja que se tramita en esta institución, con
el número de referencia indicado en la parte superior
derecha de este escrito, y relativo a las molestias causadas
por dos plantas de aglomerado asfáltico, sitos al margen del
barranco de Santiago, de ese término municipal,
pertenecientes a las empresas (...) y (...).

Agradecemos su informe, con entrada en esta institución
el 2 de octubre del 2000 (r/e nº 2804), en el cual, y entre otros
extremos nos comunicaba que “(...)El día 31 de agosto, la
Comisión de Gobierno de la corporación municipal (...)
aprobó conceder las correspondientes licencias de obra y
apertura para el Proyecto de instalación de una planta de
aglomerado asfáltico en el barranco de Santiago promovida
por (...)”. Mientras que, en relación para con la otra empresa
mencionada, (...), no consta la mencionada licencia de
apertura.

A la vista de los anteriores antecedentes, y en virtud del
artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, esta institución ha estimado oportuno
someter al juicio de V.S. las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Protección de los derechos a la salud y al
medio ambiente.

Los artículos 43 y 45 de la Constitución española han
venido a proclamar los derechos a la protección de la salud
y al disfrute de un ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, los cuales han quedado configurados, en virtud
de su ubicación sistemática (Capítulo 3º del Título I),
como principios rectores de la política social y económica,
por lo que su reconocimiento, respeto y protección han de
informar la legislación positiva, la práctica judicial y la
actuación de los poderes públicos, si bien sólo podrán ser
alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con las
normas que los desarrollen (art. 53.3 de la Constitución
española).

Sobre la primera de dichas materias, el derecho a la
protección de la salud, la competencia de los ayuntamien-
tos viene establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, que incluye
en su artículo 25.2 h) la relativa a la protección de la
salubridad pública.

Por su parte, la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de
Sanidad, establece en su artículo 42.3 b), con carácter de
responsabilidad mínima, la competencia municipal de con-
trol sanitario de industrias, actividades y servicios, trans-
portes, ruidos y vibraciones, inciso que se reproduce tex-
tualmente en el artículo 47.1 b) de la Ley territorial 11/1994,
de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

En lo referente al derecho constitucional al disfrute de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
y el correlativo deber de conservarlo, es copiosa la legisla-
ción tanto autonómica como estatal que ha desarrollado el
artículo 45 de nuestra norma suprema. En concreto, en
materia de actividades molestas y en el ámbito de Canarias,
cabe destacar la Ley territorial 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen jurídico de los espectáculos públicos y las
actividades clasificadas.

Segunda. Desarrollo de actividades molestas sin
contar con la correspondiente Licencia Municipal de
Apertura.

La aludida Ley 1/1998 establece en el artículo 2, su
ámbito de aplicación, definiendo los conceptos de acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Concretamente en el apartado 1, letra a) señala:

“Quedan sometidas a la presente ley todas las actividades,
que se denominarán clasificadas como molestas, insalu-
bres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con las siguientes
definiciones:

a) Serán calificadas como molestas las actividades que
constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones
que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas,
polvos en suspensión o sustancias que eliminen”.

En cuanto a la competencia para otorgar la licencia, a
tenor de lo dispuesto en el art. 5.1 de la reiterada ley,
corresponde a los alcaldes resolver sobre las licencias para
el ejercicio de las actividades clasificadas y las autorizacio-
nes de espectáculos públicos, en los casos y según el
procedimiento previsto en la misma.
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De acuerdo con el art. 4.1, la licencia municipal es previa
al funcionamiento de la actividad:

“Estarán sujetos a previa licencia municipal las
actividades clasificadas definidas en el art. 2.1”.

Además, obtenida la licencia, no podrá comenzar a ini-
ciarse la actividad sin que antes se gire visita de comproba-
ción por el funcionario técnico de la Administración que
haya dictado la resolución, competente por el objeto de la
inspección (art.23.1). Por tanto, las corporaciones locales
no pueden permitir el funcionamiento de las actividades que
caen bajo el ámbito de aplicación de esta ley hasta tanto no
se doten de licencia de instalación, apertura y funciona-
miento, o, al menos, de licencia provisional que en ningún
caso puede concederse mientras la actividad no esté califi-
cada (art. 18). La calificación de la actividad es realizada por
el correspondiente cabildo insular, previa remisión del
expediente por parte del ayuntamiento (art.17).

En el supuesto objeto de esta queja, esta institución
desconoce si en la actualidad la empresa (...) está dotada
de la correspondiente licencia municipal de apertura, si
bien en el antes aludido informe remitido por esa corpo-
ración no consta la existencia de la misma en octubre del
año 2000.

Tercera. Actuaciones administrativas de comproba-
ción e inspección del desarrollo de las actividades
molestas.

La Ley 1/1998 establece en su Título III el régimen al que
habrán de someterse las actuaciones administrativas de
comprobación e inspección, así como los efectos que han de
producirse en las licencias y autorizaciones en el caso de que
se incumplieran las condiciones a las que estuvieran
subordinadas.

Concretamente en su artículo 24 se faculta a esa Adminis-
tración para ordenar que por parte del funcionario técnico
competente se gire visita de inspección a las actividades o
espectáculos que vengan desarrollándose o instalaciones
que funcionen, para comprobar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en la licencia y en la normativa de
aplicación.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, en ejerci-
cio de las facultades que el art. 27 de la Ley 1/1985, de 12
de febrero, confiere al Diputado del Común, esta institución
ha acordado dirigir a V.I. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- En cumplimiento de las previsiones de la Ley territo-
rial 1/1998, de 8 de enero, Reguladora del régimen jurídico
de los espectáculos públicos y las actividades clasificadas,
ese ayuntamiento debe comprobar las circunstancias en que
se desarrollan actualmente las actividades denunciadas y
verificar la adopción de las medidas necesarias para evitar
las molestias a terceros, sin perjuicio de la incoación de los
correspondientes expedientes sancionadores, en el caso de
que se den los presupuestos contemplados en la mentada
Ley 1/1998, de 8 de enero.

Según dispone el citado art. 27 de nuestra ley reguladora,
deberá comunicar a esta institución la aceptación o recha-
zo a esta recomendación y, en su caso, las actuaciones
emprendidas a raíz de la misma.

EQ 344/98. Molestias causadas por dulcería instalada
junto al domicilio del reclamante. Recomendación al
Ayuntamiento de La Orotava.

Nos referimos nuevamente al expediente de queja, cuya
referencia figura en el margen superior de este escrito,
relativa a las molestias que causa al reclamante, la empresa
(...), ubicada en (...) de ese término municipal.

De lo actuado hasta el momento, resultan los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. El 8 de mayo de 1998, el reclamante formaliza
escrito de queja ante esta institución debido a que, aproxi-
madamente desde el año 1995, se instaló una dulcería
junto a su domicilio, que le causa molestias por los ruidos
que produce la maquinaria utilizada en la misma durante
el horario nocturno. Esta situación se agrava por la insta-
lación en la azotea del inmueble en que se ubica la
dulcería, de un depósito de gasoil del que diariamente
repostan vehículos, provocando con ello derrames de
dicha sustancia con los consiguientes riesgos que ello
ocasiona. Desde el año 1995, estos hechos han sido pues-
tos en conocimiento de esa corporación, sin que, según
manifiesta el reclamante, haya habido actuación alguna
por su parte.

Segundo. Solicitado informe a ese ayuntamiento el día
1 de junio de 1998, que hubo de ser reiterado el 9 de
octubre del mismo año, recibimos éste el 30 de octubre, en
el cual se nos comunicaba, entre otros extremos que con
fecha de 13 de agosto de 1998, se acordó conceder a (...),
licencia de instalación, encontrándose en trámites, la
licencia de apertura.

Tercero. En nuevo informe emitido por esa corpora-
ción local, de 29 de julio de 1999, nos comunicaba que
“(...) Con fecha de 19 de julio, de los corrientes, me-
diante decreto de la alcaldía, se acordó en primer lugar,
requerir al interesado para que deje de ejercer la activi-
dad, de forma inmediata, hasta que obtenga la licencia
correspondiente, y en segundo lugar, advertir al afecta-
do que de incumplir con la orden que antecede, se
procederá a la clausura del establecimiento por parte de
esta Administración (...)”.

Cuarto. En ampliación de datos, el reclamante nos infor-
ma de que la empresa en cuestión continúa ejerciendo su
actividad, sin haberse tomado las medidas correctoras que
eviten las molestias que ocasiona, y sin que le conste la
existencia de licencia de apertura, situación ésta que, nos
reitera, se sigue produciendo en mayo del 2000.

Quinto. A la vista de tales manifestaciones, esta institu-
ción, le solicitó, en fecha de 25 de mayo del 2000, nuevo
informe relativo a los motivos, por los que, según nos
expresaba el reclamante, no se había dado cumplimiento al
referido Decreto de clausura de la actividad; petición ésta,
que dada la falta de respuesta de esa Administración hubo
de reiterarse el 29 de junio del 2000, sin que hasta el presente
hayamos recibido respuesta alguna a aquella petición por
parte de esa corporación.

En virtud de los antecedentes expuestos, esta institución
ha acordado someter a V.I. las siguientes
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CONSIDERACIONES

Primera.- Acerca del deber de colaborar con el
Diputado del Común.

La Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado
del Común, en su artículo 1.1 dispone:

“El Diputado del Común es el alto comisionado del
Parlamento de Canarias, designado por éste para la defensa
de los derechos fundamentales y libertades públicas recono-
cidas en la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar las
actividades de las Administraciones autónoma y local,
cuando ejercite competencias de la Comunidad Autónoma,
dando cuenta al Parlamento”.

La colaboración de las administraciones públicas es in-
dispensable para que esta institución cumpla con los fines
que la justifican. Y en este sentido, el artículo 21.1 de la
referida Ley 1/1985 establece que:

“Todos los poderes públicos y organismos de las admi-
nistraciones autónoma y local están obligados a auxiliar,
con carácter preferente y urgente, al Diputado del Común en
sus actuaciones”.

Pues bien, la falta de colaboración de esa alcaldía con esta
institución se manifiesta en la inexistencia de respuesta a
nuestra solicitud de informe de 25 de mayo del 2000 acerca
de “los motivos por los que, según expresa el reclamante, no
se ha dado cumplimiento al Decreto de 19 de julio de 1999,
por el que se requería al titular de la actividad que paralizara
la misma de forma inmediata, con advertencia de inejecución
subsidiaria en caso de incumplimiento (...)”. La misma
petición fue reiterada el 29 de junio del 2000, sin obtener,
hasta el presente, información alguna.

Segunda.- Acerca del deber de controlar el ejercicio
de la actividad.

La Administración local se encuentra sometida, según el
artículo 9.1 de la Constitución, tanto a la propia Carta
Magna como al resto del ordenamiento jurídico:

“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Por su parte el artículo 103 reitera lo anterior al señalar
que:

“La Administración sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Por otro lado, la Carta Magna en su artículo 45, proclama:
“Todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado

para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”.

Uno de los medios de que disponen las administraciones
públicas para controlar la actividad de los particulares es el
sometimiento a licencia para el ejercicio de determinadas
actividades. Así para ejercerlas es necesario haber obtenido
previamente licencia de apertura municipal, exigida en el
artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales. Pero es más, si estas actividades industriales o
mercantiles son, además, molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas, es necesario que la tramitación de la licencia se
haga según el procedimiento regulado en la Ley territorial

1/1998, de 8 de enero, de Régimen jurídico de los
espectáculos públicos y actividades clasificadas.

En los artículos 15 y siguientes de la mentada ley se regula
el procedimiento a seguir para la obtención de la licencia
municipal, cuando de una de estas actividades se trata.

De la lectura de estos preceptos se deduce que para que
pueda funcionar un establecimiento en el que se desarrolle
una actividad de esta clase es necesario obtener licencia de
apertura, perteneciendo la competencia para otorgar la
misma al alcalde, a la luz del artículo 5 de la ley.

Para ello es preciso que previamente se haya girado visita
de comprobación por el técnico municipal competente, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley. Esta compro-
bación tiene por objeto la constatación de que las instalacio-
nes realizadas se correspondan con el proyecto aprobado,
así como que las medidas correctoras que, en su caso, se
hayan podido imponer, se han adoptado convenientemente,
en cuyo caso podrá ejercerse la actividad.

Por lo tanto, la medida a adoptar por ese ayuntamiento en
este supuesto es proceder a la comprobación, no sólo de las
medidas correctoras, sino también de la eficacia de las
mismas y, caso de que no lo sean o persistan las molestias,
ordenar la paralización de la actividad, por ser ilegal su
funcionamiento de acuerdo con lo expuesto, si bien previa
la audiencia del interesado.

Por otra parte, debemos analizar la actuación municipal
en cuanto a la inejecución de la orden de clausura, según nos
manifiesta el reclamante. Al respecto, habría de observarse
que la ejecutividad es uno de los atributos del acto adminis-
trativo, los cuales desde el momento en que se dictan son
ejecutorios, no necesitan de declaración judicial. Así, la
Administración dispone de dos prerrogativas o privilegios:

- El de ejecutividad, por el cual los actos administrati-
vos se presumen legítimos, constituyendo título suficiente
para la ejecución.

- El privilegio de acción de oficio, que faculta a la
Administración para realizar por sí misma materialmente
derechos que de tales actos se derivan, aún en contra de la
resistencia del obligado.

Por tanto, una vez dictado el acto que acuerda requerir al
interesado para que deje de ejercer la actividad, de forma
inmediata, con advertencia de que, de incumplir con dicha
orden, se procederá a la clausura del establecimiento en
cuestión, ante la constatación de que el mismo carece de
licencia de apertura, ha de ejecutarse éste, utilizando todos
los medios legales que como administración pública posee
esa corporación.

Y ello teniendo en cuenta que reiterada jurisprudencia,
como todas la STS de 17 de julio de 1989, señala que, en
tales casos, la clausura de la actividad no reviste ni siquiera
el carácter de sanción, sino que es “simplemente una
consecuencia que deriva de la falta de control previo nece-
sario para la comprobación de que aquella actividad no
lesiona los intereses que el ordenamiento jurídico protege
en esta materia”.

A la vista de los anteriores antecedentes y consideracio-
nes, esta institución, en uso de las facultades que le confiere
el art.27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, por
la que nos regimos, ha acordado remitir a V.S las siguientes
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RECOMENDACIONES

1ª) De colaborar con el Diputado del Común en el
ejercicio de las funciones que a éste encomienda su norma
reguladora, singularmente en cuanto a la emisión de los
informes solicitados al efecto a esa corporación local en este
expediente de queja.

2ª) De actuar eficazmente en el ejercicio de sus competen-
cias en materia de actividades clasificadas, verificando si la
actividad denunciada se sigue desarrollando sin la precep-
tiva licencia municipal de apertura y procediendo, en tal
caso, a adoptar las medidas que la ley establece con el fin de
que cesen las molestias y quede garantizado el derecho de
los vecinos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, de acuerdo con el mandato del
art. 45 de nuestra Constitución.

Según dispone el art. 27 de la Ley del Diputado del
Común deberá comunicar a esta institución, la aceptación o
rechazo a estas recomendaciones, y en su caso, las acciones
emprendidas a raíz de las mismas.

EQ 453//00. Molestias ocasionadas por un supermercado.
Recomendación al Ayuntamiento de Ingenio.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con relación al expediente
de queja que se tramita en esta institución bajo la referencia
del encabezamiento, alusivo a las molestias que ocasiona al
reclamante, un supermercado, perteneciente a la entidad
mercantil (...), ubicado en (...), de ese término municipal.

Agradecemos su informe recibido en esta institución el
27 de octubre de 2000 (r/e número 3052), en el que nos
manifiesta que “...llevado a cabo el seguimiento por parte de
la Policía Local, en informe de 13 de octubre de 2000, ésta
hace constar el incumplimiento por parte de (...) de la
resolución de alcaldía de fecha 9 Febrero de 2000, por lo que
se ha procedido a dictar la Resolución adjunta, apercibiendo
a la sociedad mercantil que de no cumplirse lo estipulado en
la misma se podrá adoptar como medida cautelar la retirada
temporal de la licencia con la consiguiente clausura o cese
de la actividad mientras subsista la sanción”.

En la aludida Resolución, de 18 de octubre de 2000, esa
alcaldía resuelve, entre otros extremos:

“Primero: Comunicar a (...) que los vehículos que realicen
las operaciones de carga y descarga han de estacionar en las
zonas más amplias de la vía, tal como establece en el dispositivo
primero de la resolución del expediente sancionador.

Segundo: Comunicar a (...) que debe proceder a cambiar
las ruedas de los carros o traspaletas que utilizan en sus
operaciones de carga y descarga, por unas de goma, tal
como se señala en el dispositivo segundo de la resolución
del expediente sancionador, de forma inmediata.

Tercero: Comunicar a la sociedad que mientras no proce-
da al cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, debe cesar en la realización de las operaciones de carga
y descarga.

Cuarto: Apercibir a (...) que de no cumplirse lo estipula-
do en los dispositivos anteriores, esta alcaldía procederá a
dictar la resolución que diera lugar, pudiéndose adoptar
como medida cautelar la retirada temporal de la licencia,
con la consiguiente clausura o cese de la actividad mientras
subsista la sanción. (...)”.

No obstante, el contenido de dicho decreto, el reclamante
presenta ante este comisionado parlamentario, en fecha de
24 de enero de 2001, una ampliación de datos de la que se
puede inferir, según nos manifiesta, que no se ha dado
cumplimiento a la resolución antedicha; persistiendo las
molestias producidas por la empresa denunciada, causadas
por la cantidad de carros con ruedas de hierro, cargados de
mercancía, que transitan por la calle, así como por los ruidos
y vibraciones de las cámaras de refrigeración.

A la vista de lo expuesto, y en virtud de lo establecido en
el artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero,
del Diputado del Común, hemos considerado oportuno
someter a juicio de V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. El artículo 9 de la Constitución española ha
venido a consagrar el principio de legalidad al que están
sujetos tanto los ciudadanos como los poderes públicos, y
el artículo 103 del mismo texto enfatiza el sometimiento
pleno de las administraciones públicas, entre éstas las
corporaciones locales, a la ley y al Derecho, configurando
de esta manera, el principio de legalidad administrativa
como una especie de principio de legalidad general.

Así, el que las relaciones entre los particulares y la
Administración estén sometidas, en virtud de dicho man-
dato constitucional al imperio de la ley –entendida como
ordenamiento jurídico en su conjunto– supone una garan-
tía del necesario servicio al interés general que debe
inspirar la actuación administrativa y reduce el ámbito de
discrecionalidad en aras del principio de igualdad ante la
ley.

Por su parte, los artículos 43 y 45 de la propia Constitu-
ción han venido a proclamar los derechos a la protección de
la salud y el disfrute de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona.

Segunda. Sobre la primera de dichas materias, el derecho
a la protección de la salud, la competencia de los ayunta-
mientos viene establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que incluye,
en su art. 25, la protección de la salud pública, como
competencia municipal.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, establece en su artículo 43.2 b), con carácter de
responsabilidad mínima, la competencia municipal de “con-
trol sanitario de industrias, actividades y servicios, trans-
portes, ruidos y vibraciones”, inciso que reproduce textual-
mente el artículo 47.1 b) de la Ley territorial 11/1994, de 26
de julio, de Ordenación sanitaria de Canarias.

En lo referente al derecho constitucional al disfrute de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
y el correlativo deber de conservarlo, es numerosa la legis-
lación tanto autónoma como estatal que ha desarrollado el
artículo 45 de nuestra norma suprema. En concreto, en
materia de actividades molestas y en el ámbito del archipié-
lago canario, es de aplicación la Ley territorial 1/1998, de 8
de enero, de Régimen jurídico de los espectáculos públicos
y actividades clasificadas.

Tercera. La ejecutividad es uno de los atributos del acto
administrativo, los cuales desde el momento en que se



Núm. 139 Fascículo I / 148 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

dictan son ejecutorios, no necesitan de declaración judicial
para ser efectivos. Así, la Administración dispone de dos
prerrogativas o privilegios, el de ejecutividad, por el cual los
actos administrativos se presumen legítimos, constituyen-
do título suficiente para la ejecución, y el de acción de
oficio, que faculta a la Administración para realizar por sí
misma materialmente derechos que de tales actos se derivan,
aún en contra de la resistencia del obligado.

Por tanto, dictado el acto a que se refiere el informe
remitido a esta institución, y al que aludíamos anterior-
mente, ha de ejecutarse el mismo, utilizando todos los
medios legales que como administración pública posee
esa corporación.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, en virtud
de las facultades previstas en el art. 27 de nuestra ley
reguladora, esta institución ha acordado dirigir a V.I. la
siguiente

RECOMENDACIÓN

- De verificar si, por los servicios administrativos de esa
corporación local, se ha efectuado el seguimiento del cum-
plimiento por la empresa (...) de la resolución de esa
alcaldía, de 18 de octubre de 2000; procediendo, en caso
contrario, a adoptar las instrucciones precisas al efecto.

Según dispone el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo a esta recomendación y,
en su caso, las actuaciones emprendidas a raíz de la misma.

EQ 539/00. Molestias ocasionadas por actividad de
lavandería. Recomendación al Ayuntamiento de
Arrecife.

Nos referimos de nuevo al expediente de queja que se
tramita en esta institución con el número de referencia
indicado en la parte superior derecha de este escrito, referi-
do a las molestias que ocasiona a D. (...), con domicilio en
(...), de ese término municipal, la actividad de una vecina
que se dedica a lavar ropa de apartamentos.

Agradecemos su informe con registro de entrada
número 3177, de 8 de noviembre de 2000. Del mismo se
desprende que la actividad denunciada por el reclamante,
carece de licencia de apertura tramitada conforme a la
normativa reguladora de Actividades Clasificadas.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el
artículo 27 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, hemos considerado necesario someter
a juicio de V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 9 de la Constitución española
determina que los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, lo que
supone la proclamación constitucional del principio de
legalidad general, el cual se enfatiza respecto de la Adminis-
tración en el artículo 103.1 de la Carta Magna, último
inciso, cuando establece que la Administración actúa con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con esta referen-
cia contenida en el artículo 103 se ha venido a plasmar el

principio de legalidad administrativa, como una especie del
principio de legalidad general.

Segunda.- La Constitución española en su artículo 45
proclama:

“Todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”.

Una de las normas que desarrollan esta regulación, en el
marco de la Comunidad Autónoma canaria, es la Ley
territorial 1/1998, de 8 de enero, de Régimen jurídico de los
espectáculos públicos y actividades clasificadas, cuyo
artículo 2.1 a) prescribe que:

“Quedan sometidos a la presente ley todas las activida-
des, que se denominarán clasificadas, que sean calificadas
como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo
con las siguientes definiciones:

a) Serán calificadas como molestas las actividades que
constituyan una incomodidad por los ruidos y vibraciones
que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas,
polvos en suspensión o sustancias que eliminen”.

Tercera.- Una de las formas de control de las actividades
que pueden incidir en el medio ambiente es el sometimiento
a licencia. Así, la apertura de establecimientos industriales
y mercantiles está sujeta a autorización municipal.

Es más, para que entre en funcionamiento una actividad
molesta es necesario que la licencia de apertura municipal
se tramite de acuerdo con la citada ley 1/1998, quedando
regulado el procedimiento para la obtención de esta licencia
en los artículos 15 al 20.

La competencia para la concesión de la misma correspon-
de al alcalde, de conformidad con el artículo 5 de la mentada
ley.

Por otro lado, obtenida la licencia o autorización no podrá
comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire visita
de comprobación por el funcionario técnico de la Adminis-
tración que haya dictado la resolución, según consigna el
artículo 23 de la reiterada ley.

Además, y de acuerdo con el artículo 24, la Administra-
ción facultada para dictar la resolución, y en todo caso, los
cabildos insulares, podrán ordenar en cualquier momento
que por el funcionario técnico competente se gire visita de
inspección a las actividades que vengan desarrollándose,
para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas
en la licencia y en la normativa de aplicación.

Cuarta.- Por todo ello, es por lo que el ejercicio de una
actividad sometida a la Ley 1/1998 sin la previa licencia o
autorización correspondiente está calificado como infrac-
ción grave en su artículo 51. Abundando en lo anterior,
reiterada jurisprudencia, como todas la STS de 17 de julio
de 1989, señala que, en tales casos, la clausura de la
actividad no reviste ni siquiera el carácter de sanción, sino
que es “simplemente una consecuencia que deriva de la falta
de control previo necesario para la comprobación de que
aquella actividad no lesiona los intereses que el
ordenamiento jurídico protege en esta materia”.

A la vista de las anteriores consideraciones, esta institu-
ción, en uso de las facultades que le confiere el artículo 27
de la Ley territorial 1/1985, de 12 de febrero, por la que nos
regimos, ha acordado remitir a VI las siguientes
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RECOMENDACIONES

Primera. De actuar, en materia de actividades clasifica-
das, con plena sujeción a las previsiones legales aplicables,
incoando el oportuno expediente sancionador a la empresa
denunciada, y cuantas otras medidas estime convenientes,
para garantizar a los vecinos afectados el efectivo disfrute
de los derechos a la salud y a un ambiente adecuado.

Segunda. En el caso de que dicha actividad cuente ya con
licencia de apertura, de realizar visita de inspección, para
corregir las anomalías que se detecten, a los efectos antes
mencionados.

Según dispone el citado artículo 27 de la Ley del Diputado
del Común, deberá comunicar a esta institución la acepta-
ción o rechazo a esta recomendación, y en su caso, las
actuaciones emprendidas a raíz de la misma.

EQ 556/00. Molestias ocasionadas por terrazas noctur-
nas. Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.

Nos dirigimos nuevamente a V.I. en relación para con el
expediente de queja que se tramita en esta institución, cuya
referencia consta en el margen superior derecho de este
escrito, relativo a las molestias ocasionadas por el funciona-
miento de las terrazas de verano sitas en la zona de el Parque
Marítimo, correspondiente a ese término municipal.

A este respecto, en el mes de septiembre de 2000, solici-
tamos a esa corporación que nos informara acerca de los
siguientes extremos:

- Si tales terrazas de verano cuentan con la corres-
pondiente licencia de apertura tramitada conforme a la
Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen jurídico de los
espectáculos públicos y las actividades clasificadas.

- Si se ha efectuado un control del ruido de las mismas.
- Si igualmente ha habido un control en cuanto a los

horarios de apertura y de cierre.
En respuesta a dicha petición, nos remitió un informe con

fecha de 17 de noviembre de 2000 (r/e nº 3272), en el que
se contestaba sólo a la primera de las cuestiones planteadas;
se decía, en concreto, que las terrazas en cuestión (...),
disponían de la preceptiva licencia de apertura. Sin embar-
go, nada se consignaba respecto a si ha habido algún control
de las emisiones acústicas y de los horarios de dichos
establecimientos.

En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las atribucio-
nes que nos confieren los artículos 1, 20, 21, y 27 de la Ley
territorial 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del
Común, esta institución estima procedente recordar a V.I. el
deber legal de contestar a los informes solicitados en los
términos que en ellos se contienen; y, en concreto, en el
supuesto que nos ocupa, de contestar a las restantes cuestio-
nes planteadas en la solicitud antes aludida de septiembre de
2000, acerca de si ese ayuntamiento realizó algún tipo de
control de las emisiones acústicas, y del horario de apertura
y cierre, en el momento en que los mentados establecimien-
tos aún funcionaban, y toda vez que estos hechos fueron
denunciados por diversos vecinos.

Agradeceríamos la remisión de su informe a nuestra sede
en Santa Cruz de La Palma, en un plazo prudencial, para un
mejor servicio al ciudadano.

13. Servicios urbanos.
Abordaremos en este apartado las quejas que se refieren

al funcionamiento de los servicios establecidos en la Ley de
Bases de Régimen Local como de obligada prestación por
parte de los municipios.

Así, podemos decir que las quejas recibidas en el año
2000 en el área de servicios urbanos se han referido, casi en
su totalidad, al servicio de abastecimiento de agua potable,
y, en menor medida al servicio de recogida de basuras, a la
red de alcantarillado, y a la carencia de servicios básicos e
infraestructuras, y la carencia de señalización en una calle.

13.1. Abastecimiento de agua.
Ya hemos apuntado en anteriores informes la necesidad

de que los distintos ayuntamientos tomen conciencia de
que, a tenor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, el agua es un servicio público
de competencia municipal, y que el ayuntamiento respecti-
vo debe procurar que dicho servicio se preste con todas las
garantías necesarias para que llegue a todos los domicilios
de forma continuada, así como también ejercer con eficacia
la potestad fiscalizadora que posee para controlar la actividad
de la empresa concesionaria.

No estamos diciendo con ello que se esté produciendo un
incumplimiento sistemático general de la legislación vigen-
te en materia de abastecimiento de agua, y una vulneración
de derechos constitucionales, sino que, en la actualidad,
continúan llegándonos quejas que ponen en evidencia el
hecho de que las relaciones entre el ciudadano y la empresa
concesionaria no son todo lo satisfactorias que debieran ser,
por cuanto siguen siendo frecuentes las reclamaciones por
motivo de la excesiva facturación o los cortes de suministro
de agua, o de la recepción deficiente del mismo.

A continuación nos ocuparemos de algunas de las quejas
más representativas en esta materia.

1. Desacuerdos con empresa concesionaria en
facturación del servicio de abastecimiento.

En el EQ 55/00, el reclamante nos denuncia que se dirigió
a la empresa Teidagua debido a una facturación que consi-
deraba excesiva, pues entendía el reclamante que el consumo
realizado no era proporcional a la cantidad facturada.

De la documentación que acompañó el reclamante en su
escrito de queja, se constató que la empresa concesionaria
había realizado la oportuna inspección técnica del contador,
comprobándose que no existía anomalía alguna en el mismo,
por lo que se consideró que era correcta la facturación.

A la vista de dicha documentación, así como del hecho de
que hasta el momento no se había apreciado infracción del
ordenamiento jurídico o inactividad alguna por parte de la
Administración competente para supervisar la actuación
realizada por la empresa, la queja no fue admitida. No
obstante, nos dirigimos al reclamante recomendándole que
si consideraba pertinente obtener una segunda verificación
de su contador, comprobación que debe ser realizada por un
técnico designado para ello instara ante la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias la solicitud correspon-
diente pues es esa consejería la que tiene la competencia y
los medios técnicos necesarios para detectar si ha existido
o no un error en la comprobación realizada por la empresa
concesionaria.
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También se le indicó que si realizado dicho trámite no
recibía respuesta a su solicitud podía volver a dirigirse a
nosotros en defensa de sus derechos.

En el EQ 623/00, la reclamante nos informa de que, ante
el exceso de facturación realizado por la empresa Inalsa,
presentó varios escritos, sin que la misma haya procedido a
resolver su problema. Además, manifiesta que, habiendo
solicitado revisión del contador, el técnico enviado por la
empresa no realizó una verificación del mismo, sino que se
limitó a transcribir lo que ella misma le manifestaba. La
reclamante basa su queja en que no se corresponde el
volumen de agua existente en su aljibe con la facturación
realizada.

Tras estudiar la cuestión planteada, así como las circuns-
tancias del caso, se consideró procedente solicitar informe
a la empresa suministradora Inalsa, la cual nos contesta
favorablemente, toda vez que personado nuevamente el
servicio técnico en el domicilio de la reclamante se detectó
una pérdida en el aljibe debido a la rotura del flotador.

Puesta en contacto esta institución con responsables de la
empresa suministradora, y siendo conscientes de que la
empresa no es responsable del mantenimiento de los
flotadores de cada usuario, se intentó buscar una solución
satisfactoria al respecto, la cual consistió en que se le
aplicara una tarifa especial a la reclamante, de forma que
pagará el recibo resultante en 10 plazos.

La queja se encuentra archivada por haberse llegado a una
solución satisfactoria al respecto.

2. Retraso en la ejecución del acuerdo para desvío de
tubería de abasto de agua de propiedad municipal.

Por medio del EQ 102/00, el reclamante nos expone que
había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de
La Orotava, a fin de que éste procediera a desviar una
tubería de abasto de agua que pasaba por su propiedad hacia
la de un propietario colindante, con quien ya existía previo
concierto. A cambio, el ayuntamiento se comprometía a
construir una entrada para facilitar el acceso a este terreno
colindante, sin que hasta la fecha de interposición de la
queja se hubiese ejecutado dicho acuerdo.

Solicitado el oportuno informe al citado ayuntamiento y
su posterior reiteración, éste no ha remitido informe alguno,
por lo que se procedido al envío de un recordatorio del deber
de colaborar con esta institución, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado
del Común, sin que hasta la fecha del cierre de este informe
se haya recibido respuesta alguna.

3. Corte de suministro agua potable por deuda con el
Ayuntamiento de Los Realejos sin previo aviso.

En el EQ 310/00, el reclamante nos manifiesta que con
fecha de 7 de enero de 1998 recibió notificación del Consor-
cio de Tributos de la isla de Tenerife por una deuda referida
a los años 1996 y 1997, por lo que presentó escrito de
reclamación el 19 de febrero de 1998 ante el Ayuntamiento
de Los Realejos y ante el consorcio referido, solicitando la
anulación de la deuda, toda vez que entendía que el corte se
produce en el año 1995 y el mismo implicaba la extinción
del contrato, por lo que no se explicaba que se le siguiera
facturando el suministro posterior. Ante la falta de respues-
ta, presentó recurso y posterior solicitud de acto presunto,

sin que hasta le fecha se haya dado contestación alguna a
dichos escritos.

Solicitados los oportunos informes, la posterior reitera-
ción y recordatorio del deber de colaborar, aún no hemos
recibido respuesta, por lo que la queja continúa abierta en
nuestras oficinas.

En el EQ 591/00, la reclamante nos denuncia que se ha
procedido al corte de suministro de agua potable por el
Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura sin
previo aviso, y sin darle la oportunidad de saldar la deuda
que contrajo.

Solicitado el oportuno informe a dicho consorcio, y
siendo necesaria una posterior reiteración y recordatorio del
deber de colaborar con esta institución, éste nos contesta
diciendo que, efectivamente, se procedió al corte y al
precinto del contador, de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente, debido a la falta de pago, aunque los
recibos fueron abonados finalmente por la reclamante.
Asimismo, nos informa de que la reclamante fue notificada
en legal forma del aviso de corte de suministro de agua, sin
que conste reclamación alguna realizada ante el Consorcio.

El informe fue remitido a la reclamante para alegaciones,
sin que esta institución las haya recibido, por lo que la queja
se encuentra archivada.

4. Recepción deficiente de suministro de agua potable.
En el EQ 498/00, el reclamante nos denuncia que la tubería

que conduce el suministro de agua potable hasta su domicilio
es muy estrecha, ocasionándole una recepción deficiente.
Manifiesta, asimismo, que se ha dirigido al Ayuntamiento de
Hermigua exponiéndole dicha circunstancia, sin recibir
respuesta alguna.

Solicitado el oportuno informe, el ayuntamiento nos res-
ponde que la tubería no presenta defecto alguno, y el grosor
de la misma es el adecuado a las necesidades del barrio, por
lo que no tiene previsto adoptar medida alguna que no sea la
del adecuado mantenimiento y supervisión del sistema.

De dicho informe se dio traslado al reclamante para
alegaciones, sin que hasta la fecha se hayan recibido.

13.2. Alcantarillado.
1. Mal estado de la red de alcantarillado.
Por medio del EQ 13/00, una asociación nos denuncia el

mal estado de la red de alcantarillado en el Municipio de
Granadilla de Abona, manifestando haberse dirigido for-
malmente al ayuntamiento implicado así como la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias para exponerle los
hechos, aunque no lo acredita documentalmente.

Por este motivo, y previa admisión de la queja, se solicitó
a la asociación reclamante que nos remitiera copia del
escrito que había dirigido a la Consejería de Sanidad y al
ayuntamiento, dado que de la documentación aportada en el
escrito de queja no consta actuación alguna realizada por la
administraciones que resultan competentes y a las que
manifiesta haberse dirigido, por lo que no se apreciaba
inactividad administrativa hasta el momento.

Hasta la fecha de cierre de este informe no se ha recibido
la documentación solicitada al reclamante.

Por medio del EQ 355/00, la reclamante nos informaba de
que el barrio en que reside no dispone de sistema de
conexión a la red de alcantarillado público, y que se había
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dirigido al Ayuntamiento de Hermigua poniendo en su
conocimiento esta circunstancia. La corporación le contes-
tó diciéndole que la conexión no se había producido porque
están a la espera de recibir la dotación presupuestaria
necesaria para la ejecución de la segunda fase de la obra
comenzada con ese fin.

Analizada la documentación aportada por la reclamante
en su escrito de queja, se observó que el Ayuntamiento de
Hermigua se había dirigido al Cabildo Insular de La Gomera
poniendo en su conocimiento la situación de la obra de
saneamiento del barrio de la reclamante, obra incluida en el
Plan Insular de Obras y Servicios del cabildo, y solicitando,
con carácter de urgencia, la encomienda al ayuntamiento
para realizar la ejecución de la segunda fase.

Ante esta circunstancia, se procedió a solicitar sendos
informes al Ayuntamiento de Hermigua y al Cabildo de
La Gomera, a fin de que nos comunicaran la situación actual
del problema denunciado por la reclamante.

El informe recibido por el ayuntamiento destaca por su
peculiaridad expresiva, al referirse a lo que entiende deben
ser las relaciones entre una corporación y el ciudadano. De
dicho informe bien pudiera deducirse que para el ayunta-
miento existe una cierta responsabilidad de la reclamante en
la situación creada, así como una cierta ingratitud para con
la corporación por haberse dirigido a este comisionado
parlamentario, lo cual se evidencia de la propia lectura del
citado informe.

Así, el propio ayuntamiento se dirige a esta institución
para referirse a la relación entre éste y la reclamante utilizando
términos tan desafortunados como inapropiados.

La corporación local se queja de la insuficiencia de
medios para atender a todas las necesidades planteadas por
la comunidad vecinal, así como nos comunica la obligación
que tiene todo ciudadano que posee una vivienda que no está
conectada a la red de alcantarillado municipal de disponer
de un sistema de evacuación de aguas negras, que consiste
en la construcción por el interesado de una fosa séptica,
obligación que, según el parecer de la corporación, en
ningún caso incumbe al ayuntamiento.

La última parte del informe se destina a comunicarnos la
situación actual de la obra de saneamiento que, al parecer,
y hasta el momento de la emisión del informe, es la
siguiente:

La obra de saneamiento del barrio donde vive la recla-
mante tiene culminada su primera fase, esperando que en
breve se ponga en marcha la segunda. No se puede concretar
el plazo estimado para ello, toda vez que depende de la
corporación insular, la cual gestiona el plan insular y debe
instar los correspondientes expedientes de contratación.

Por otro lado, y en lo que respecta al Cabildo Insular de
La Gomera, éste nos informa de que, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el servicio de
alcantarillado es una obligación que incumbe, en todo
caso, al ayuntamiento, y no al cabildo.

También nos manifiesta que la segunda fase de la obra de
saneamiento del barrio de la reclamante ha sido propuesta
por el Ayuntamiento de Hermigua para su inclusión en el
Plan Insular de La Gomera, plan que aún no se ha aprobado.
No obstante, como ya había puesto de manifiesto el cabildo
a la mencionada corporación, dada la urgencia del servicio,

el ayuntamiento puede proceder a realizar la obra con cargo
a sus propios fondos, sin perjuicio de que, en el momento de
aprobarse el PIG, se sustituya la obra mencionada por
cualquier otra que proponga la corporación municipal.

De lo informado por ambas instituciones se dio cumplida
cuenta a la reclamante y, a la vista de lo que informa en
concreto el cabildo insular, se estimó procedente solicitar
nuevo informe al Ayuntamiento de Hermigua sobre la
posibilidad de actuar conforme a la propuesta realizada por
la corporación insular.

El ayuntamiento nos comunica que por esa Administra-
ción municipal se queda en tramitar, y en su caso, aprobar
y suscribir, el convenio para la ejecución, de cara al
próximo ejercicio económico 2001, de la obra de sanea-
miento La Cerca-La Poyata, y en su momento consignar los
créditos necesarios para hacer frente a los gastos de la obra
y luego ejecutarla, previsiblemente en el primer semestre
del venidero año.

No obstante, la corporación municipal nos recuerda que
la vivienda que ocupa la reclamante está en suelo rústico,
por lo que no existe obligación alguna de prestarle el
servicio de alcantarillado que con tanta insistencia se
demanda (...); (...) y no hay que olvidar que la ponderación
entre necesidades y medios conlleva una decisión política
de los órganos de gobierno municipales, que no debe
quedar al socaire de lo que diga o pida en un caso concreto
un ciudadano.

Aunque de la información suministrada por el ayuntamien-
to parece desprenderse que el asunto está en vías de solución,
por cuanto ya se ha previsto culminar la segunda fase de la
obra de saneamiento antes mencionada, resulta sorprendente,
en primer lugar, que el Ayuntamiento de Hermigua se dirija
a esta institución, y refiriéndose a la actitud de la reclamante,
en los términos que hemos analizado anteriormente, pues
cuestiona el derecho de ésta a dirigir cuantas quejas estime
necesarias a la institución a la que se le ha encomendado la
defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas,
así como el derecho individual de cada ciudadano de dirigirse
a la Administración para realizar cuantas peticiones,
sugerencias o reclamaciones estime convenientes.

Aunque, según el ayuntamiento, exista obligación del
ciudadano de construir su propio pozo séptico, debe haber
una concienciación de la Administración a fin de que se
tomen las medidas necesarias para mejorar, en lo posible, la
situación de carencia de red de alcantarillado en la zona, a
fin de proporcionar al ciudadano una mejora de su calidad
de vida, según se deduce de la propia legislación de régimen
local (artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local). Esta intención no puede
apreciarse en los informes remitidos a esta institución pues,
aunque el ayuntamiento invoca el hecho de que no tiene
obligación de ofrecer a la reclamante la posibilidad de
enganche a la red de alcantarillado, por encontrarse su
vivienda en suelo rústico, afirma posteriormente que exis-
ten previsiones para el año 2001 de aprobación de la
segunda fase de la obra de saneamiento La Cerca-La Poyata,
y, precisamente, la promotora de la queja vive en el barrio
de La Cerca, lo cual indica que sí es posible dotar a ese
núcleo de población del servicio solicitado.

Por otro lado, si la obligación del cabildo insular es la de
aportar los fondos para culminar la obra, y si la segunda fase
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de la obra de saneamiento ha sido icluida en el PIG, éste no
está menos obligado a remover los obstáculos que impidan
la dotación presupuestaria necesaria para que el ayunta-
miento culmine la red de alcantarillado, favoreciendo así la
conexión de todos los vecinos. Sólo así se lograría propiciar
una más adecuada actuación administrativa municipal, con-
forme a los principios de eficacia y sometimiento a la ley y
a la Constitución, para conseguir una mayor calidad de vida
de los habitantes de La Cerca-La Poyata.

Así, conociendo ambas corporaciones el motivo de la no
finalización de la segunda fase de la obra de saneamiento
La Cerca-La Poyata, la colaboración y coordinación entre
administraciones se hace necesaria e imprescindible.

A la vista de cómo se ha desarrollado esta queja, hemos
considerado procedente realizar un seguimiento puntual de
la misma, en relación con la puesta en marcha de la obra
antes mencionada o, en su caso, enviar una recomendación
a las corporaciones implicadas sobre la necesidad de afrontar
con eficacia su inicio.

13.3. Denuncias ante la carencia de servicios básicos.
En el EQ 658/00, un reclamante denuncia que se ha

dirigido al Ayuntamiento de El Rosario (Tenerife) denun-
ciando la carencia de servicios básicos en el barrio en que
vive. Tales carencias se centraban en el alumbrado público,
aceras, asfaltado de calles y red de alcantarillado. También
nos manifestó el reclamante que no había recibido nunca
respuesta alguna por parte de la corporación.

Previa admisión de la queja, se recomendó al reclamante
que esperara un tiempo prudencial hasta que el ayuntamien-
to contestara a su escrito inicial, toda vez que hasta el
momento no había transcurrido el plazo legal para que dicha
Administración le remitiese respuesta. Asimismo, se le
indicó que nos comunicara el silencio administrativo por el
medio que estimase oportuno, en caso de producirse.

Una vez comunicada por el reclamante la falta de respues-
ta del citado ayuntamiento, se procedió a solicitar el opor-
tuno informe, sin que hasta la fecha se haya recibido
respuesta alguna.

Por medio del EQ 1.094/00, un reclamante nos manifes-
taba que se había dirigido al Ayuntamiento de Telde (Gran
Canaria) denunciando la falta de acondicionamiento del
acceso a la Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte y
solicitando la colocación de semáforos, marquesinas, paso
de peatones, etc., sin que hubiese recibido respuesta alguna.

Con la documentación aportada por el reclamante se
adjuntaba también un escrito remitido por el cabildo insu-
lar, y de fecha anterior al enviado al ayuntamiento, en el que
se le comunicaba que por parte del Servicio de Obras
Públicas Insular, se está pendiente de adjudicar la obra de
acondicionamiento de Taliarte, donde se recoge la
construcción de aceras y señalización correspondiente.

Se procedió a solicitar informe al Ayuntamiento de Telde
sobre el trámite dado al escrito del reclamante, así como de
las medidas que va a adoptar para solucionar el problema
planteado.

También nos dirigimos al Cabildo Insular de Gran
Canaria, solicitando informe a cerca del estado actual del
expediente de adjudicación de la obra de acondiciona-
miento del acceso a la Residencia Taliarte, en el caso de
que dicho expediente ya se hubiese iniciado. En caso

contrario, pedíamos que nos comunicase el plazo estimado
para su iniciación.

En estos momentos seguimos a la espera de recibir los
informes solicitados a ambas corporaciones.

13.4. Problemas con la señalización de una calle en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Por medio del EQ 511/00, una reclamante nos comunica-
ba que se había dirigido al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria denunciando el deterioro que sufre su vivien-
da, a causa de los continuos golpes que recibe, de camiones,
principalmente y de otros vehículos que pasan por la calle,
dado que poseen poco espacio para maniobrar al estar el
lado contrario ocupado con otros estacionados, por lo que
circulan muy cerca de su vivienda.

Asimismo, nos informa de que el ayuntamiento había
procedido hace poco a colocar señalización de limitación de
tonelaje, pero que dicha medida no ha surtido efecto, por lo
que solicitó la colocación de una protección consistente en
bolardos sin haber recibido respuesta.

Solicitado el oportuno informe, el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria nos contesta que la colocación
de bolardos no es posible, pues la actual anchura de las
aceras impediría el paso de viandantes.

De la comunicación recibida se ha dado traslado a la
reclamante para su mejor conocimiento, y se ha procedido a
solicitar nuevo informe a fin de que el ayuntamiento comuni-
que alguna medida alternativa a la ya propuesta, y que por los
motivos aludidos no puede llevarse a cabo. En estos momentos
estamos a la espera de recibir el informe solicitado.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

SERVICIOS URBANOS

EQ 267/00. Paralización del expediente para la aproba-
ción de las Normas de Homologación de las distintas
unidades de enterramiento en los cementerios munici-
pales de Las Palmas de Gran Canaria. Recomendación
al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos dirigimos de nuevo a V.I. con relación al expediente
de queja que se tramita en esta institución con la referencia
del encabezamiento, alusivo a la aprobación por parte de esa
corporación, en sesión plenaria celebrada el 31 de marzo de
2000, de las normas de homologación para las distintas
unidades de enterramiento en los cementerios municipales
de Las Palmas de Gran Canaria.

Agradecemos los informes emitidos, con relación a las
cuestiones planteadas en esta queja, por el Concejal Dele-
gado de Servicios Esenciales de ese ayuntamiento, que nos
fueron remitidos mediante escritos de fecha 5 de junio de
2000 y 10 de octubre de 2000.

En el primero de los aludidos informes se expresaba,
básicamente, que en el mes de marzo de 2000, la entidad
concesionaria de los cementerios municipales interesó la
aprobación de unas Normas de Homologación, tal como
establece el pliego de condiciones y el reglamento regulador
del servicio. Igualmente, el informe señalaba que la aproba-
ción de las referidas normas de homologación tenía carácter
inicial, y que la aprobación definitiva debía ajustarse a la
normativa vigente y, en concreto, a la Ley de Bases de
Régimen Local, que establece para el presente procedimien-
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to, y tras la aprobación inicial por el Pleno, información pública
y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Por último, el citado informe expresaba que las Normas
de Homologación no esconden ningún tipo de imposición y,
en consecuencia, el titular de la unidad de enterramiento
podrá elegir libremente el color de la lápida, así como los
epitafios que en ella se inscriban. En el mismo sentido,
finaliza el informe, podrá colocarse en las fosas cualquier
tipo de emblema o leyenda.

En el segundo de los informes, emitido también tras
solicitud de esta institución, el Concejal Delegado de Ser-
vicios Esenciales se ratificaba en lo anteriormente expresa-
do, al señalar que no existe ni existirá ningún tipo de
imposición que coarte la libertad de los ciudadanos a la
elección del color y epitafio en las unidades de enterramiento.

Por otro lado, en lo que respecta a la aprobación de las
normas, el informe señalaba que los técnicos de dicha
concejalía se encontraban estudiando y preparando el co-
rrespondiente expediente administrativo, por lo que no
podía prever la fecha de iniciación para los trámites a los que
se hace alusión en el oficio remitido por esta institución
(trámites de información pública y de audiencia a los
interesados).

Una vez dimos traslado a los promotores de la queja de los
citados informes, éstos se mostraron en desacuerdo con el
contenido de los mismos, alegando, en síntesis, que unida-
des enteras de enterramiento presentan uniformidades en el
color, sin que se permita a los ciudadanos libertad de
elección, como indica el Sr. concejal; además, según los
reclamantes, los epitafios han de ser autorizados por la
empresa concesionaria.

También han expresado los promotores de la queja, en sus
sucesivos escritos de ampliación de datos, que el Pleno
Ordinario adoptó el acuerdo de aprobación de las normas de
homologación sin que se especificase en ningún momento,
como es práctica necesaria y habitual, el carácter inicial de
la aprobación, a lo que habría que añadir que hasta la fecha
no ha tenido lugar la información pública ni la audiencia a
los interesados, como establece la legislación vigente.

A la vista de los hechos descritos, esta institución, en
ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 14
del Estatuto de Autonomía de Canarias, así como la Ley
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, ha
acordado someter al juicio de V.I. las siguientes

CONSIDERACIONES

El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, establece que la aprobación de las
ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados en

el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno.

En el mismo sentido se expresa el artículo 56 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, que remite al art. 49 de la Ley de
Bases de Régimen Local en cuanto al procedimiento para la
aprobación de las ordenanzas locales y para la modificación
de las mismas.

Pese a que la dicción literal del precepto no exige esfuer-
zos interpretativos para determinar con exactitud lo
preceptuado por la norma, cabe traer aquí a colación la
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1997, en
la que se expresa que el artículo 49 de la Ley de Bases del
Régimen Local detalla el desarrollo del procedimiento de
aprobación de las ordenanzas locales, que ratifica el
artículo 56 del Texto Articulado de 18 de abril de 1986,
especificando claramente que, a la aprobación inicial del
Pleno del ayuntamiento, ha de seguir la apertura de un
período de información pública y audiencia de los intere-
sados por el plazo mínimo de treinta días, seguido de la
resolución expresa de todas las reclamaciones presenta-
das, que ha de preceder, a su vez, a la aprobación definitiva
de la ordenanza de que se trate.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo (vid. STS de
24 de febrero de 1999), Aunque no siempre haya sido fácil
la distinción entre normas reglamentarias promulgadas
con destino a una pluralidad limitada de sujetos pasivos y
actos administrativos singulares con efectos frente a un
número indeterminado de sujetos, es pacífica la conclusión
de que son claramente diferenciables, tanto por la finalidad
de los primeros (están destinados a regular de modo
permanente determinadas situaciones o el efecto de ciertos
actos, obedeciendo al principio de “no consunción”, mien-
tras que los actos administrativos propiamente dichos se
agotan en virtud de su aplicación), como por la circunstan-
cia de que las normas reglamentarias dan lugar a la
existencia de derechos y deberes, ya sea de carácter general,
ya en relación con una situación concreta (...).

En el caso que aquí tratamos, aplicando el criterio de
distinción que emplea el Tribunal Supremo, entendemos
que no cabe duda acerca del carácter de ordenanza local y no
de acto administrativo singular de las reiteradas Normas de
Homologación. Por ello debe concluirse, y en esto coinci-
dimos con el criterio expresado por el Concejal Delegado de
Servicios Esenciales, que la aprobación de la ordenanza
tuvo carácter inicial, aunque no se aludiera al mismo en la
sesión plenaria; por tanto, no puede ser de aplicación hasta
tanto se dé pleno cumplimiento al procedimiento de apro-
bación legalmente previsto. De no ser así, la ordenanza
estaría viciada de nulidad radical, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (en este sentido se ha
pronunciado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 11 de
junio de 1997, 16 de junio de 1997 y 23 de julio de 1997,
entre otras).

Por todo ello, y considerando que el procedimiento de
aprobación de las ordenanzas locales tiene carácter reglado,
a la vista del reiterado art. 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local, sorprende a esta institución el hecho de que el mismo
lleve paralizado casi un año desde que se celebró la sesión
plenaria de 31 de marzo de 2000, encontrándose en fase de
estudio y preparación del correspondiente expediente admi-
nistrativo por parte de los técnicos de la concejalía, según
nos informó el concejal delegado.
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Al respecto, estima este comisionado parlamentario que,
tras la adopción en el Pleno del acuerdo de aprobación
inicial del proyecto de ordenanza, ese ayuntamiento debió
remitir el mismo al Boletín Oficial de la Provincia, a efectos
de su debida publicidad y, en su caso, de la presentación de
reclamaciones y sugerencias por parte de los interesados;
todo ello a salvo de que el propio Pleno municipal, órgano
competente para la revisión de sus propios actos en vía
administrativa, acordara la paralización de la tramitación
del expediente.

Con base en las consideraciones expuestas, y en uso de las
facultades que confiere a esta institución el art. 27 de su ley
reguladora, hemos acordado remitir a V.I. la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De verificar el estado de tramitación en que se encuen-
tra el expediente de aprobación de las normas de homologa-
ción de las distintas unidades de enterramiento de los
cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria,
procediendo, en su caso, a dar las instrucciones adecuadas
para la inmediata continuación de la tramitación del expe-
diente, a fin de garantizar el cumplimiento de las previsio-
nes del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local,
particularmente en lo que se refiere a información pública
y audiencia a los interesados.

Según prevé el citado art. 27 de la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, deberá comunicar a esta
institución la aceptación o rechazo a esta resolución y, en su
caso, las actuaciones emprendidas a raíz de la misma.

14. Servicios públicos.
Debemos comenzar este informe precisando que el área

de Servicios Públicos sigue acaparado, durante el ejercicio
2000, un número considerable de quejas, aunque muchas de
ellas se refieren a la actuación del Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos (31/00, 242/00, 261/00, 262/00, 477/00,
661/00, 663/00), así como a la actuación de la Cía. Telefó-
nica (52/00, 154/00, 198/00, 222/00, 250/00, 269/00, 331/00,
337/00), temas estos que escapan a la competencia del
Diputado del Común, por una parte, debido al ámbito de
actuación a nivel estatal que desempeña el Organismo
Autónomo de Correos y Telégrafos y, por otra, debido a que
las relaciones que entabla ahora la Cía. Telefónica con sus
abonados quedan enmarcadas dentro de la esfera jurídico
privada, donde no nos permite intervenir la Ley 1/1985, de
12 de febrero, del Diputado del Común.

En este ejercicio, las quejas recibidas en torno al Organis-
mo Autónomo de Correos han sido remitidas al Defensor del
Pueblo, quien resulta competente, a tenor de la materia, para
su supervisión, mientras que las quejas recibidas sobre la Cía.
Telefónica no se han admitido, sin perjuicio de recomendar
al reclamante que se dirija a su ayuntamiento respectivo a fin
de informarse de la existencia de un convenio de colabora-
ción con la citada compañía, convenio que le permitiría
tramitar su reclamación a través de la Oficina de Atención al
Consumidor, pues, en caso contrario, debe dirigirse a los
tribunales ordinarios en defensa de sus derechos.

Por tanto, en este informe nos ocuparemos únicamente de
aquellos temas en los que el Diputado del Común sí posee
competencias para intervenir, destacando como principales

los relativos a la atención administrativa, energía eléctrica
y cementerios.

También trataremos la queja que presentó un ciudadano
reclamando al Cabildo Insular de Gran Canaria el cambio
del protocolo de solicitud de permiso de acampada.

14.1. Atención administrativa. Falta de contestación
de la Administración a escritos y solicitudes presentadas
por los ciudadanos.

Existen numerosas quejas que se refieren al problema
enunciado en este epígrafe, aunque nos referiremos, por ser
las más representativas, a las siguientes reclamaciones:

1. Demora en el pago de facturas por el Ayuntamiento
de Telde.

Continúa siendo preocupante el problema de la falta de
contestación de las administraciones públicas a los escritos
y solicitudes que los ciudadanos les dirigen.

No es posible mejorar el servicio que la Administración
está obligado a prestar al ciudadano si no se soluciona el
problema del retraso –en unos casos– y la falta de respuesta
en otros a los escritos presentados.

En el EQ 241/00, el reclamante nos denunciaba la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) a los
diversos escritos presentados con ocasión de las continúas
demoras en el pago de facturas debidas por esa corporación.

Admitida la queja a trámite, se solicitó informe al ayun-
tamiento referido y ante la falta de respuesta, fue necesario
enviar posteriormente una reiteración.

Remitido el informe, se constató que el mismo se limitaba
a un certificado emitido por el Interventor de Fondos de la
corporación sobre la no existencia de facturas a nombre del
reclamante, aunque en el certificado se señala que la búsque-
da de datos se realizó sólo por el nombre del reclamante, pues
en los escritos presentados por éste no figuraba su DNI (NIF).

No obstante, de la documentación aportada por el solici-
tante, pudimos apreciar la existencia de varios escritos con
sello de entrada del ayuntamiento, donde efectivamente se
aprecia su DNI.

Por otro lado, el informe de la corporación no se ajusta a
lo solicitado por esta institución, dado que no responde a la
cuestión del trámite dado a los escritos presentados por el
reclamante ni las medidas adoptadas, por lo que se ha
procedido a solicitar nuevo informe a fin de que se dé
respuesta a las cuestiones planteadas.

El ayuntamiento nos informa de que en la Intervención de
Fondos no ha existido constancia de las facturas que se
reclaman, por lo que se procedió a solicitar, del Registro
General de entrada y salida de documentos, informe relativo
a los escritos presentados por el reclamante, adjuntando la
relación de fechas y números de registro de dichos escritos.

También nos comunica la corporación que, al haberse
constatado la existencia de tales escritos, y que los mismos
se dirigían a la Concejalía de Participación Ciudadana, se
procedió a solicitar, desde la Intervención de Fondos, otro
informe a la mencionada concejalía.

El Concejal Delegado de Participación Ciudadana con-
testó a la petición diciendo que por esta Concejalía no se ha
encargado, ni existe, factura de trabajos del reclamante.

La Intervención de fondos nos comunica que, ante lo
informado por la Concejalía de Participación Ciudadana, no
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existe posibilidad de trámite administrativo alguno en esa
dependencia, por lo que ha procedido a remitir el expediente
completo a la Concejalía de Régimen Interior.

Dado que antes de proceder a realizar una nueva gestión
por nuestra parte el reclamante debe manifestarse sobre lo
alegado por el Concejal Delegado de Participación Ciuda-
dana, que niega el hecho de habérsele encargado trabajo
alguno al reclamante, se ha dado el oportuno traslado del
informe a éste para alegaciones, sin que hasta la fecha se
haya recibido respuesta alguna.

2. Solicitud de supervisión de convocatoria de asam-
blea general en una asociación de auto-taxis no contestada
por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Por medio del EQ 396/00, un reclamante, en nombre de
varios socios, nos comunicaba que se había dirigido al
Ayuntamiento de Granadilla de Abona solicitando su inter-
vención en relación con la convocatoria de asamblea gene-
ral en una asociación de auto-taxis, sin haber recibido
respuesta alguna.

Analizado el asunto planteado, se estimó procedente co-
municar al reclamante que el Diputado del Común no tiene
competencias, a tenor de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, para
intervenir en el asunto de la convocatoria de la asamblea
general, pues debe ser realizada según lo dispuesto en sus
estatutos. No obstante, al haberse detectado que la corpora-
ción requerida no contestó en tiempo y forma al escrito
presentado por el reclamante, se admitía su queja, solicitándose
informe a cerca del trámite dado en dicho escrito.

Según el informe remitido por la corporación, ésta se ha
limitado a intervenir en el marco de sus competencias,
aprobando la modificación del Reglamento Municipal de
Auto-Taxis propuesta por la asamblea general de la
asociación correspondiente.

No corresponde a esta institución valorar el fondo del
asunto planteado, por ser éste un tema que afecta a la esfera
jurídica privada dentro de una asociación, pero sí hemos
apreciado, a raíz del informe remitido por la corporación,
que no se comunicó al ciudadano reclamante la respuesta a
su escrito, por lo que tampoco nos corresponde notificar
resoluciones u otro tipo de comunicaciones que la Adminis-
tración debe dirigir por sus medios al ciudadano. Así,
aunque en este asunto en concreto no se aprecia vulneración
del ordenamiento jurídico en la actuación del ayuntamiento
respecto del procedimiento seguido en el fondo del asunto,
sí ha omitido notificar, en tiempo y forma, la respuesta al
escrito presentado por el reclamante, de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común. Por tanto, se consideró procedente enviar una
recomendación al citado ayuntamiento a fin de que realizase
el trámite de contestación a cuantos escritos fueran presen-
tados por los ciudadanos, aunque no fuese competente a
tenor de la materia; sin embargo, hasta la fecha no se ha
recibido respuesta alguna a dicha recomendación.

3. Silencio administrativo ante una solicitud de
información.

Por medio del EQ 631/00, el reclamante nos comunicaba
que presentó escrito ante la Consejería de Política Territo-
rial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, solicitan-
do información sobre la calificación del suelo donde edificó

su vivienda, así como de la afectación o no de la misma a la
zona marítimo-terrestre y sus servidumbres, al amparo de la
Ley de Costas de 1988; pero no se le ha contestado en
ningún momento.

Se solicitó el oportuno informe a la citada consejería,
siendo necesaria una posterior reiteración y recordatorio del
deber de colaborar. Recibido el mismo, se le dio traslado al
reclamante para alegaciones, sin que hasta la fecha de cierre
del presente informe se haya recibido respuesta alguna del
reclamante.

Un supuesto semejante al anterior se recogió en el
EQ 632/00, por la cual un reclamante nos exponía que se
había dirigido al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
reiteradas ocasiones, solicitando información acerca del ex-
pediente de segregación del pueblo de Tejina del municipio
de La Laguna, no habiendo obtenido respuesta alguna al
respecto.

Se solicitó el oportuno informe a la corporación citada, la
cual lo remitió con relativa prontitud.

En el citado informe se nos comunica que el cabildo tuvo
constancia del escrito presentado por el reclamante, y que
no se le pudo notificar de forma fehaciente por no encontrar-
se en su domicilio, aunque, dada la reclamación presenta-
da ante esta institución, se volverá a practicar la notificación
al reclamante.

Aunque la queja se encuentra archivada por haberse
llegado a una solución en el asunto planteado, al recibir el
reclamante la información solicitada, debemos incidir en el
hecho de que existe una obligación legal de la Administra-
ción de atender a las solicitudes de información que les
dirigen los ciudadanos, derecho reconocido constitucional-
mente, por lo que se deben adoptar las medidas oportunas
para que dicha información llegue de forma efectiva a los
mismos.

No consideramos correcto el hecho de que deba esperarse
a que sea interpuesta reclamación ante esta institución para
que la Administración cumpla con su obligación y proceda
a practicar una nueva notificación si ha sido infructuosa la
primera, sino que, de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, las notificaciones deben realizarse de
forma fehaciente. Por este motivo, se procederá a dirigir un
recordatorio de ese deber legal que le incumbe al Cabildo
Insular de Tenerife.

4. Falta de resolución de un recurso de reposición por
el Ayuntamiento de la Villa de Agaete.

En determinados casos, el retraso de la Administración en
dictar una resolución puede afectar de forma directa al
ejercicio del derecho de defensa, toda vez que este silencio
impide al ciudadano continuar con el procedimiento admi-
nistrativo, si lo estima oportuno. Así, en el EQ 31/00, el
reclamante expone que no se le ha notificado la resolución
del recurso de reposición por parte del Ayuntamiento de la
Villa de Agaete, interpuesto como consecuencia de la
denegación de una solicitud de vado permanente.

Desde esta institución, se procedió a la solicitud del
oportuno informe a la corporación implicada, con posterior
reiteración y recordatorio de deberes legales, sin que hasta
el cierre de este informe se haya recibido respuesta alguna.
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Es evidente que la actitud de la Administración en este
caso no sólo vulnera la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del
Diputado del Común, al no responder en tiempo y forma a
nuestras reiteradas solicitudes de informe, sino que, ade-
más, la falta de contestación al ciudadano produce una
situación de incertidumbre, de desconfianza en la Adminis-
tración, así como le imposibilita para ejercer plenamente y
con garantías su derecho de defensa. Ello sin tener en cuenta
el perjuicio que le causa el retraso en la resolución del
expediente de solicitud de vado permanente.

5. Reclamación de daños causados, como consecuen-
cia de una caída en la vía pública, no contestada por la
Administración.

Uno de los ejemplos más evidentes del perjuicio que
puede causar al ciudadano el mutismo de la Administración
lo constituye la queja que a continuación se expone.

En el EQ 228/00, una reclamante nos comunica que, tras
haberse caído en unos hoyos situados en la Avda. Marítima
de Santa Cruz de La Palma, con el resultado de lesiones que
necesitaron de intervención quirúrgica, se dirigió al Ayun-
tamiento de Santa Cruz de La Palma y al Excmo. cabildo
insular a fin de dar parte del accidente y reclamar por los
daños sufridos, sin que recibiese respuesta alguna al respecto.

Constatada a través de la documentación aportada la
existencia de los escritos dirigidos a las corporaciones
citadas, debidamente sellados y registrados, se solicitaron
sendos informes acerca del trámite dado a los escritos de la
reclamante, la titularidad de la vía, así como de las medidas
que se iban a adoptar sobre la solicitud de indemnización.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma nos remite
un informe en el que nos comunica lo siguiente:

a) Que no procedió incoar procedimiento de responsabi-
lidad a instancia de parte, aunque tuvieron constancia de su
entrada, toda vez que quedó registrado con el número 6.414,
ni se produjo resolución expresa o acuerdo alguno, ni se
informó a la reclamante sobre la tramitación que debió
seguir su reclamación de responsabilidad patrimonial.

b) La titularidad de la vía corresponde a la Comunidad
Autónoma de Canarias, perteneciendo las competencias de
conservación y mantenimiento al Excmo. Cabildo Insular
de La Palma.

c) Al no existir nexo causal, directo e inmediato entre el
ayuntamiento y el daño causado, no procede el reconocimiento
de su derecho a indemnización.

El informe recibido del cabildo insular constituye un
ejemplo palpable de retraso en la gestión y resolución de los
expedientes de responsabilidad patrimonial.

Así, la corporación informante se limita a solicitarnos una
aclaración sobre el lugar exacto de la caída, pues les resulta
fundamental para determinar la Administración responsable.

De los datos recabados hasta el momento, es posible
apreciar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
considera que el hecho de no tener responsabilidad en el
accidente es causa suficiente para no haber incoado apertura
de expediente a fin de realizar las averiguaciones sobre el
lugar del accidente y si le correspondía o no la responsabi-
lidad, ni para haber comunicado a la reclamante la tramita-
ción que debió seguir el expediente, o cualquier otra notifi-
cación que impidiera a la ciudadana entrar en la situación de
indefensión a la que le conduce, sin duda, la actuación del

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Todo esto puede
interpretarse como una vulneración de la Ley 30/92, modi-
ficada por Ley 4/1999, de Régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

En cuanto a la actitud del cabildo, resulta igualmente
curioso el hecho de que se soliciten a esta institución datos
que deben ser recabados por el cabildo insular a través de la
incoación del oportuno expediente, y por el procedimiento
administrativo legalmente establecido. Por el contrario, la
mencionada corporación omite el trámite de solicitar al
reclamante cualquier aclaración de datos esenciales para la
resolución del expediente.

No obstante, y a fin de evitar la dilación en la resolución
de la queja, se consideró procedente reiterar al Excmo.
Cabildo Insular de La Palma los datos solicitados, así como
que nos comunicara las medidas que se iban a adoptar al
respecto, no sin antes manifestarle nuestra preocupación
por la lentitud observada en la tramitación del expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a favor de la reclamante.

Posteriormente, se recibe nuevo informe del Cabildo
Insular de La Palma, por el que nos indica que, dada la
complejidad del asunto, se ha dirigido a la Dirección de
Obras Públicas del Gobierno de Canarias a fin de conocer
su criterio y seguir una actuación uniforme.

Las actuaciones posteriores de esta institución han con-
sistido en trasladar a la reclamante los informes recibidos de
las corporaciones implicadas para su mejor conocimiento,
así como en solicitar informe a la Dirección General de
Obras Públicas sobre el trámite dado al escrito remitido por
el Cabildo Insular de La Palma y sobre las medidas que van
a adoptar en el asunto planteado, informe que aún no se ha
recibido. Por tanto, al cierre de este informe la queja
continúa abierta.

A título ilustrativo, debemos hacer mención a un caso
semejante que propició la interposición del EQ 708/98,
presentada por una reclamante que no recibió respuesta del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a su solicitud de
indemnización por los daños sufridos por una caída en la
calle Castillo.

Después de haber enviado una recomendación al Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife a fin de que adoptase las
medidas necesarias para evitar situaciones semejantes, la
cual fue aceptada, la queja se archivó por haberse llegado al
límite de actuaciones. Sin embargo, se ha tenido conoci-
miento a través de la prensa que la corporación municipal
tiene prevista la obra de acondicionamiento de la calle
Castillo, con la sustitución de las actuales baldosas por otras
antideslizantes y que ofrezcan una mayor seguridad a los
viandantes.

Por otro lado, la propia reclamante nos ha comunicado
que los tribunales de justicia le han dado la razón en su
reclamación de indemnización por daños.

Queremos resaltar esta queja por cuanto evidencia que, en
algunos casos, el retraso y/o inactividad de la Administra-
ción obliga al ciudadano, aun teniendo razón en su reclama-
ción, a acudir a la vía judicial –con todos los gastos que ello
le supone– para conseguir que la Administración le satisfa-
ga sus intereses, a pesar de que el asunto pudo haberse
solucionado con una actitud favorable desde la corporación
implicada.
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14.2. Suministro eléctrico. Líneas de alta tensión.
En lo que al suministro eléctrico se refiere, en el ejercicio

2000 las quejas han venido orientadas principalmente hacia
los siguientes aspectos:

- Solicitud del traslado de cableado eléctrico.
- Solicitud de paralización de obras de instalación de

una torre de alta tensión.
- Desacuerdo con la colocación por parte de Unelco de

un transformador de corriente cerca del domicilio del
reclamante.

- Desacuerdo con la cuota de instalación de línea eléctrica
exigida por Unelco.

1. Solicitud de traslado de cableado eléctrico a la Cía.
Unelco.

Por medio del EQ 666/00, el reclamante nos comunicaba que
hacía 20 años que la Cía. Unelco había instalado unos cables
para dar fluido eléctrico a las viviendas de la zona, y que dichos
cables se apoyan en su vivienda, ocasionándole daños en la
fachada, con el consiguiente peligro de que, dado el tiempo
transcurrido desde su instalación, los cables se desprendan y
puedan causar daños a las personas que habitan ese edificio.

Analizada la documentación aportada por el reclamante,
se observó que éste se había dirigido a la Cía. Unelco
previamente, aunque había transcurrido un plazo pruden-
cial para recibiera contestación, motivo por el cual se
consideró procedente, salvando la ausencia de competen-
cias del Diputado del Común, solicitar informe a la compañía.
sobre lo siguiente:

a) Si ha procedido a realizar inspección técnica de la
instalación.

b) Medidas adoptadas al respecto.
Una vez recibido el informe de Unelco, se nos ha comu-

nicado la resolución satisfactoria de la queja, por lo que
hemos procedido al archivo de la misma.

2. Solicitud de paralización de obra de colocación de
una torre de alta tensión al Ayuntamiento de la Villa de
Mazo (La Palma).

Por medio del EQ 479/00 tuvo entrada en esta institución
la reclamación presentada por un vecino de la Villa de
Mazo, en la isla de La Palma, motivada por la instalación,
cerca de su propiedad, de torres de alta tensión a cargo de la
Cía. Unelco. El reclamante fundamenta su queja en que
dichas torres afectan a la futura revalorización del terreno y
producen un impacto medioambiental en el entorno. Asi-
mismo, nos informa que Unelco se niega a modificar el
proyecto de trazado de línea.

Examinada la documentación aportada, se constató que el
reclamante se había dirigido previamente al Ayuntamiento
de la Villa de Mazo presentado reclamación y, habiendo
transcurrido el plazo legal que dicha Administración tiene
para contestar, se procedió a admitir la queja, solicitando el
oportuno informe a esa corporación, sin que al cierre de este
informe se haya recibido respuesta alguna.

Aunque es evidente que el Ayuntamiento de Mazo no
contestó al reclamante, y no tenemos constancia de que se
hayan emprendido acciones tendentes a averiguar los he-
chos, lo cierto es que vuelve a cobrar protagonismo en este
ejercicio el tema relacionado con las incidencias de las
torres de alta tensión en el medio ambiente.

3. Desacuerdo con la colocación por Unelco de un
transformador de corriente cerca de la vivienda del
reclamante.

Por medio del EQ 11/00, un vecino de la Villa de Mazo,
en la isla de La Palma, nos comunica que la Cía. Unelco
pretende colocar cerca de su vivienda un transformador de
alta tensión, estimando que no guarda la distancia mínima
de seguridad exigida. El reclamante se había dirigido al
Ayuntamiento de la Villa de Mazo y al Excmo. Cabildo
Insular de La Palma denunciando este asunto, sin recibir
respuesta alguna.

Solicitados los oportunos informes a las corporaciones
antes mencionadas, sólo se ha recibido el del Ayuntamiento
de la Villa de Mazo, aunque no el del cabildo insular, a pesar
de las continuas reiteraciones y del envío de un recordatorio
del deber de colaborar con esta institución, a tenor de la Ley
1/1985, de 12 de febrero.

El ayuntamiento nos informa de que las obras de Unelco
carecían de licencia municipal, aunque se ha elevado informe
técnico favorable al Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
habiéndose otorgada la calificación territorial por esa
corporación.

El centro de transformación de corriente se sitúa a 35
metros de la vivienda del reclamante.

Dicho informe ha sido trasladado al reclamante para
alegaciones, sin que hasta la fecha del cierre de este informe
se haya obtenido respuesta alguna. A pesar de que el
reclamante no ha contestado al traslado de informe confe-
rido, la queja continúa abierta por los siguientes motivos:

En primer lugar, cabe resaltar el incumplimiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de la Ley 1/1985, de
12 de febrero, del Diputado del Común, pues aun teniendo
los datos solicitados por esta institución, hizo caso omiso a
las continuas reiteraciones de petición de informe, y lo que
es más grave, al propio recordatorio del deber de colaborar
remitido, motivo por el cual se le reiterará dicho deber de
colaborar con esta institución.

En segundo lugar, la distancia a la que se sitúa el transfor-
mador de corriente de alta tensión –35 metros– según el
ayuntamiento, se contradice con la máxima recomendada
por la Dirección General de Salud Pública, que ya en el año
1998 nos comunicaba la conveniencia de que la instalación
de líneas de alta tensión se efectuara a una distancia de 50
metros. Por este motivo, se está estudiando la posibilidad de
enviar una recomendación a la Consejería de Industria, a fin
de que proceda a realizar los estudios necesarios para
comprobar la conveniencia de la instalación del transforma-
dor de alta tensión a la distancia de 35 metros de la vivienda
del reclamante.

Como conclusión a las dos quejas anteriormente analiza-
das, es necesario apuntar la necesidad de que la Administra-
ción, que sin duda posee una facultad supervisora en la
actuación de estas compañías privadas que prestan un
servicio público, y ante la evidente alarma social que
produce a los ciudadanos canarios la colocación de torres de
alta tensión en nuestro territorio, tanto por la cercanía a
núcleos urbanos y la posible inconveniencia de la exposi-
ción humana a campos electromagnéticos o, en este caso,
por el impacto medioambiental e, incluso, por afectar a la
propiedad privada de los ciudadanos, comience a realizar lo
que ya nos anunciaba en el año 1997, esto es, nuevas
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investigaciones y más completas al respecto, así como el
ejercicio eficaz de la antes mencionada potestad fiscalizadora,
al objeto de impedir una actividad incontrolada de la Cía.
Unelco. Esto último, y en tanto no se realicen los estudios
pertinentes en orden a buscar soluciones alternativas a las
torres de alta tensión, resulta esencial, a fin de garantizar los
derechos constitucionales de los ciudadanos canarios.

4. Desacuerdo con la cuota de instalación de línea
eléctrica exigida por Unelco.

Por medio del EQ 1.028/00, un reclamante nos comunica
que solicitó a la Compañía Unelco la instalación de una
línea eléctrica para su vivienda, sita en el municipio de
Garafía (La Palma), sin que la misma haya sido atendida.

Asimismo, nos informa de que el representante en la zona
de la citada compañía, le comunicó que la instalación
solicitada era viable, y que se podría costear con la simple
cuota fija de conexión a la red. No obstante, posteriormente
se le ha denegado la instalación porque la compañía consi-
deraba excesivo el coste de la misma, con lo que el reclamante
continúa sin la instalación solicitada.

Salvando la ausencia de competencias del Diputado del
Común para dirigirse a este tipo de empresa, y en aras de una
prestación eficaz del servicio al ciudadano que nos incum-
be, y teniendo en cuenta que la citada empresa no deja de
prestar un servicio público como es el de dotar a los
ciudadanos canarios de energía eléctrica, se consideró pro-
cedente solicitar informe sobre los extremos denunciados
por el reclamante, sin que hasta la fecha se haya recibido el
mismo.

14.3. Sustitución del protocolo de solicitud de permiso
de acampada remitida al Cabildo de Gran Canaria.

A través de los EQ 520/00 y 560/00, dos reclamantes nos
exponían que, debido a los requisitos exigidos por el Servi-
cio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria, se dificulta a los ciudadanos no residentes o que no
pueden desplazarse a la capital la solicitud de permisos de
acampada, ya que se hace imprescindible personarse en las
oficinas sin que exista la posibilidad de realizar otro trámite
alternativo.

Se procedió a solicitar informe al Cabildo Insular de Gran
Canaria sobre los trámites necesarios para la obtención de
permiso de acampada, y cuáles son los medios previstos
para facilitar dichas solicitudes, tanto a personas no residen-
tes como a los imposibilitados para desplazarse en horarios
de oficina hasta las dependencias de los Servicio de Medio
Ambiente.

Recabado el informe, el cabildo insular nos comunicó que
para obtener un permiso de acampada el tiempo medio de
tramitación del citado permiso es de 5 minutos, bien a través
de un modelo facilitado y que se puede recoger en las
oficinas de Medio Ambiente, o a través de cualquier otro
modelo que se ajuste a los requisitos legales, aunque no es
necesario entregarlo personalmente, sino que es posible
remitirlos por correo o fax, e incluso solicitarlo telefó-
nicamente; además, una vez concedido, el permiso lo puede
retirar el titular de la solicitud u otra persona autorizada.

Dicho informe se trasladó al reclamante, y la queja fue
archivada por no apreciarse infracción del ordenamiento
jurídico por parte de la Administración.

14.4. Cementerios. Aprobación de las normas de ho-
mologación para las distintas unidades de enterramien-
to de los cementerios municipales de Las Palmas de
Gran Canaria.

Por medio del EQ 267/00, un reclamante nos comunicaba
que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en
sesión plenaria, aprobó las normas de homologación para
las distintas unidades de enterramiento de los cementerios
municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Pero para el
promotor de la queja estas normas suponen la vulneración
de varios derechos constitucionales contenidos en la Sec-
ción 1ª, Capítulo 2º, del Título I de la Constitución española,
referido a los derechos fundamentales y libertades públicas,
entre los que enumera la libertad ideológica, religiosa y de
culto de los individuos y de las comunidades, y el derecho
a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones.

Todo ello viene motivado, según el reclamante, por la
privatización de la gestión de los cementerios y sus
consecuencias.

Se solicitó informe al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria sobre los extremos expuestos por el reclamante,
siendo necesaria un posterior reiteración.

De lo informado por el ayuntamiento, pudo deducirse
que la entidad concesionaria del servicio interesó unas
normas de homologación, y que la aprobación de las
mismas tenía un carácter inicial, debiendo ajustarse para
su aprobación definitiva a la Ley de Bases del Régimen
Local. En cuanto a los trámites posteriores a la aprobación
del Pleno –información pública y audiencia a los interesados–
aunque la corporación no puede prever la fecha de inicia-
ción de los trámites de información pública y audiencia de
los interesados, pues los técnicos de la Concejalía de
Servicios Esenciales se encontraban estudiando y
preparando el correspondiente expediente administrativo.

Por otro lado, según el ayuntamiento, las normas de
homologación no esconden imposición alguna, ya que el
titular de la unidad de enterramiento puede elegir libremen-
te el color de la lápida, así como los epitafios que vaya a
inscribir.

Una vez se traslada la información suministrada por el
ayuntamiento al reclamante, éste mostró su disconformi-
dad, alegando que las unidades de enterramiento presentan
uniformidades de color, y que no se permite a los ciudada-
nos la libertad de elección, que los epitafios han de ser
autorizados por la empresa concesionaria, y que se produjo
el acuerdo del Pleno de aprobar las normas sin que se
especificara el carácter inicial de dicha aprobación.

A la vista de lo alegado por el reclamante, se consideró
procedente enviar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria una recomendación, a fin de que verificase el estado
de tramitación del expediente de aprobación de Normas de
Homologación de las distintas unidades de enterramiento
de los cementerios de ese municipio, procediendo, en su
caso, a dar las instrucciones adecuadas para garantizar el
cumplimiento de las previsiones del artículo 49 de la Ley de
Bases de Régimen Local sobre información pública y
audiencia a los interesados, sin que hasta la fecha de cierre
de este informe se haya recibido respuesta a dicha
recomendación.
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RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS

EQ 396/00. Falta de respuesta a escrito remitido por un
ciudadano. Recomendación al Ayuntamiento de
Granadilla de Abona.

Un reclamante, en nombre de varios socios, nos comuni-
caba que se había dirigido a ese ayuntamiento solicitando su
intervención en relación con la convocatoria de asamblea
general en una asociación de auto-taxis, sin haber recibido
respuesta alguna.

Analizado el asunto planteado, se estimó procedente co-
municar al reclamante que, a pesar de que el Diputado del
Común no tiene competencias, a tenor de la Ley 1/1985, de
12 de febrero, para intervenir en el asunto de la convocatoria
de la asamblea general, pues ésta debe ser realizada según lo
dispuesto en sus estatutos; sin embargo, al haberse detectado
que la corporación requerida no contestó en tiempo y forma
al escrito presentado por el reclamante, se admitía su queja,
solicitándose informe acerca del trámite dado a dicho escrito.

Según nos informó en su momento esa corporación, ésta
se ha limitado a intervenir en el marco de sus competencias,
aprobando la modificación del Reglamento Municipal de
Auto-Taxis propuesta por la asamblea general de la
asociación correspondiente.

Lo cierto es que no corresponde a esta institución valorar
el fondo del asunto planteado, por ser éste un tema que
afecta a la esfera jurídico-privada de la asociación, pero sí
hemos apreciado, a raíz del informe remitido, que no se
comunicó al ciudadano reclamante la respuesta a su escrito,
por lo que tampoco nos corresponde notificar resoluciones
u otro tipo de comunicaciones que la Administración debe
dirigir por sus propios medios al ciudadano. Así, aunque en
este asunto en concreto no se aprecia vulneración del
ordenamiento jurídico en la actuación del ayuntamiento
respecto del procedimiento seguido en el fondo del asunto,
sí ha omitido notificar, en tiempo y forma, la respuesta al
escrito presentado por el reclamante, de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999.

Sobre la figura del silencio administrativo, queda estable-
cido, no sólo por mandato constitucional, sino por la propia
legislación de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, el
deber que tiene la Administración de responder a todo
escrito que se le formula, con independencia del fondo del
asunto, pues se trata de una garantía que se ofrece al
ciudadano, con responsabilidad disciplinaria del titular del
órgano que tenga la competencia para resolver y no lo haga.

Así, toda Administración está sometida a la normativa
formalista que garantiza la efectiva realización de los derechos
de los ciudadanos. Nunca es excesiva la reiteración del conjun-
to de los principios que regulan la convivencia democrática,
contenidos básicamente en el artículo 9 de la Constitución
española: sujeción al derecho, seguridad jurídica, etc.

A tenor de lo expuesto, esta institución, en el ejercicio de
las competencias previstas en la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, que la regula, debe dirigir a usted la recomendación
de que se dé el trámite de contestación a cuantos escritos
sean presentados por los ciudadanos, con independencia de

que, a tenor del fondo del asunto, no sea competente ese
ayuntamiento para intervenir, garantizando así el derecho
de las personas a recibir contestación a sus solicitudes.

EQ 632/00. Notificación defectuosa de un acto adminis-
trativo. Recordatorio de deberes legales al Cabildo
Insular de Tenerife.

Un reclamante nos exponía que se había dirigido a esa
corporación insular en reiteradas ocasiones, solicitando
información acerca del expediente de segregación del pue-
blo de Tejina del municipio de La Laguna, no habiendo
obtenido respuesta alguna al respecto.

Queremos resaltar el hecho de que en el informe remitido,
se nos comunicaba que ese cabildo tuvo constancia del
escrito presentado por el reclamante, y que no se le pudo
notificar de forma fehaciente por no encontrarse en su
domicilio, aunque, dada la reclamación presentada ante
esta institución, se volverá a practicar la notificación al
reclamante.

En este sentido, no consideramos correcto el hecho de que
deba esperarse a que sea interpuesta reclamación ante esta
institución para que la Administración cumpla con su
obligación y proceda a practicar una nueva notificación, si
ha sido infructuosa la primera, sino que, de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, las notificaciones
deben realizarse de forma fehaciente.

Sobre la figura del silencio administrativo, está establecido,
no sólo por mandato constitucional, sino por la propia legisla-
ción de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, el deber que tiene la
Administración de responder a todo escrito que se le formula.
Así, es necesario recordar que la figura del silencio no es un
privilegio administrativo, sino una garantía de seguridad jurí-
dica para el ciudadano, que se asegura un criterio temporal para
ser atendido, aunque dicha garantía no es tan completa como
la que supone cualquier respuesta expresa.

Por otro lado, el derecho de petición viene expresamente
declarado en el artículo 29.1 de la Constitución Española, y
la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
recoge un catálogo no exhaustivo de derechos que ostentan
los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Pública. En este catálogo se encuentra tanto el derecho a
conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesa-
dos, el derecho a obtener copia de los documentos contenidos
en ellos y el derecho a recibir contestación a cuantas solicitudes
dirijan a la Administración, entre otros.

En consonancia con lo expresado, no puede tener validez,
en ningún caso, el silencio administrativo ante las peticio-
nes ciudadanas, por lo que deben realizarse las notificacio-
nes de forma fehaciente, tal y como ya se ha apuntado
anteriormente. Así, en el caso que nos ocupa, y teniendo en
cuenta el elenco de derechos antes mencionados, si la
primera de las notificaciones no pudo realizarse efectiva-
mente, esa corporación debió realizarla nuevamente, a fin
de no propiciar el silencio administrativo que, sin duda, se
dio para el reclamante.
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Pero tal reiteración de la notificación debió realizarse aún
en el caso de que el ciudadano no hubiese acudido a esta
institución, pues el deber de la Administración es practicar
la notificación de oficio.

Así, toda Administración está sometida a la normativa
formalista que garantiza la efectiva realización de los dere-
chos de los ciudadanos. Nunca es excesiva la reiteración del
conjunto de los principios que regulan la convivencia
democrática, contenidos básicamente en el artículo 9 de la
Constitución española: sujeción al derecho, seguridad
jurídica, etc.

A tenor de lo expuesto, esta institución, en el ejercicio de las
competencias previstas en la Ley 1/1985, de 12 de febrero, que
la regula, debe dirigir a V.I. el recordatorio del deber legal de
notificar de forma fehaciente las resoluciones, escritos o
instancias que los ciudadanos les dirijan, garantizando así el
derecho de los mismos a recibir contestación a sus solicitudes.

15. Medio ambiente.
En el capítulo de medio ambiente, las actuaciones que ha

supervisado este alto comisionado se circunscriben a aqué-
llas relacionadas con el ejercicio de competencias
medioambientales por parte de los departamentos de la
Administración autonómica y de las administraciones loca-
les, cuya intervención, en algunos casos, es objeto de queja
por los administrados.

Con ello hemos pretendido que se lleve a cabo un mayor
y mejor respeto y protección del derecho reconocido en el
art. 45.1 de la Constitución, y el cumplimiento de las
obligaciones que a los poderes públicos impone el apartado 2
de dicho precepto.

Entrando en el examen de las reclamaciones que han sido
seleccionadas para este informe, en el EQ 865/00, un
ciudadano se quejó de que ni el Ayuntamiento de Mogán ni
en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria había
contestado a sus escritos, en los que denunciaba los vertidos
que se venían realizando en el Barranco de Mogán sin
efectuar previamente la canalización del mismo, con el
peligro que ello, según el reclamante, constituye para las
fincas colindantes.

A la vista de ello, solicitamos a dichas administraciones
que nos dieran cuenta de los hechos expuestos, sin que, a la
fecha de cierre del presente informe, hayamos recibido
respuesta.

La ausencia de contestación del Cabildo Insular de La Palma
a los escritos presentados por un ciudadano, en los que
solicitaba información sobre el estado de tramitación en que se
encontraba un expediente de denuncia por el secado progresivo
de un drago, se puso de manifiesto en el EQ 742/00.

Una vez iniciamos nuestra actuación, interesamos a la
referida entidad local que nos diera cuenta de ello, sin que,
hasta la fecha, dicho informe haya sido emitido.

Una asociación vecinal sensibilizada con las extracciones
de áridos, presuntamente ilegales, que se venían realizando
en el barranco de El Pintor, en San Lorenzo, las cuales estaban
provocando, según el citado colectivo, una agresión al paisaje
y la destrucción de la flora y la fauna del entorno, se decidió
a presentar una queja ante esta institución (EQ 1.118/00).

Dado que los reclamantes nos comunicaron que con
anterioridad habían denunciado los hechos en el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria y en la Consejería de

Política Territorial y Medio Ambiente, solicitamos que nos
acreditaran este extremo con el fin de iniciar una investiga-
ción. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe,
no hemos recibido dicha documentación.

La inactividad del Ayuntamiento de Frontera y de la
Viceconsejería de Medio Ambiente respecto de las denuncias
formuladas por el propietario de un terreno colindante con
otro del cual se extraía jable fue objeto de la presentación del
EQ 571/00. Estas extracciones, a juicio del reclamante,
estaban provocando desprendimientos, poniendo en peligro
su integridad física al transitar por su propiedad, además de
haber producido una modificación en el paisaje. Una vez
solicitamos un informe a ambas administraciones acerca de
la legalidad de las referidas extracciones, así como de las
medidas adoptadas en el supuesto de que las mismas no
contaran con las autorizaciones preceptivas, el Ayuntamiento
de Frontera emitió un informe del siguiente tenor:

Tengo a bien participarle que D. (...) presentó denuncia
sobre la extracción de jable en Sabinosa, pero, dado que
estos hechos los regula la Consejería de Medio Ambiente,
con fecha de 12 de julio del presente año, se remitió el
referido escrito al Iltmo. Sr. Viceconsejero. Por parte de
este ayuntamiento no se ha expedido licencia para esta
actividad.

De todo ello se desprende que el incumplimiento de la
legislación aplicable ha sido consentido por los órganos
administrativos competentes para otorgar las autorizacio-
nes y licencias preceptivas. En este sentido, el Ayuntamien-
to de Frontera ha ostentado un protagonismo elevado,
puesto que constituye la Administración más directa e
inmediata para, en ejercicio de sus competencias y mediante
su función de policía administrativa, haber llevado a cabo
las actuaciones tendentes a impedir dicha actividad. Ello sin
perjuicio de la concurrencia de competencias con los otros
órganos de la Administración autonómica.

Como consecuencia de todo ello, hemos acordado dirigir
una resolución a la aludida Administración municipal para
recordarle, por un lado, que la Administración local está
directamente vinculada a la función pública de protección
del medio ambiente, en virtud del art. 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
y, por otro lado, dado que la citada actividad extractiva está
sujeta a licencia urbanística, según establece el art. 166.1 k)
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, que el ayuntamiento está obligado a adoptar las medi-
das necesarias para la protección de la legalidad y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Por su parte, la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente, en respuesta a nuestra solicitud, nos remitió un
informe técnico acreditativo de la existencia de las extraccio-
nes de jable en la zona, en el que se observaba que la
explotación más activa y mayor de todas se ubicaba en un
espacio natural protegido, concretamente en el Parque Rural
de Frontera, ocupando unos cinco mil metros cuadrados.

Asimismo, el técnico que emitió el informe propuso la
incoación de expediente a los cuatro promotores de las
actividades descritas en su informe, por existir indicios
suficientes de que estaban desarrollando la actividad de
forma ilegal.
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A la vista de ello, nos dirigimos a la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, quien nos dio cuenta de
lo siguiente:

Con ocasión de la denuncia presentada por D. (...), por
resolución nº. (...) y (...), la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural procedió a ordenar a D. (...) la
suspensión de la actividad, con los correspondientes reque-
rimientos para legalizar tal actividad; a la vez que se
requirió la actuación del referido ayuntamiento, para velar
por la legalidad, a través de los expedientes (...) y (...),
respectivamente. Igualmente, se procederá frente a Dª. (...)
y D. (...), en los expedientes (...) y (...).

 Con posterioridad a tales actuaciones, y una vez trans-
currido el plazo de quince días, si el ayuntamiento no ha
incoado los oportunos expedientes, la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural procederá a suplir la
inactividad municipal e incoará los respectivos expedien-
tes sancionadores y de restauración del orden jurídico
infringido.

De todo ello se desprendía que la Agencia había adoptado
las medidas necesarias para solucionar el asunto, pero, aún
así, y dada la gravedad de los hechos denunciados, hemos
acordado realizar un seguimiento de dicho expediente hasta
su resolución.

A este respecto, detectamos cómo en muchas ocasiones,
pese a que se han adoptado las previsiones y medidas
necesarias para preservar el derecho al medio ambiente,
estas pueden fracasar parcialmente debido a la falta de
ejercicio de las facultades y atribuciones que integran la
esfera de actuación de la Administración local, dejación que
se detecta, principalmente, en el funcionamiento de las
actividades sujetas a licencia municipal.

En el EQ 543/98, el reclamante mostró su disconformi-
dad con la actuación de la Consejería de Industria y Comer-
cio con respecto a la tramitación de un expediente de
autorización administrativa y aprobación del proyecto para
la instalación de una línea aérea de alta tensión y una
estación transformadora de interior, en un pozo sito en el
término municipal de Santa Úrsula.

Tras solicitar a la citada consejería que nos remitiera una
copia del expediente administrativo que se había tramitado,
constan, por lo que aquí interesa, las siguientes actuaciones:

1. Que el reclamante había solicitado información en la
Dirección Territorial de dicha consejería, acerca de las
obras que se estaban llevando a cabo para la conexión de dos
torres de alta tensión en un lugar muy próximo a su
vivienda.

2. Que, con posterioridad, y cuando aquél no había
obtenido aún respuesta al escrito presentado, se dirigió
nuevamente a la citada Administración denunciando la
ilegalidad de las obras, ya que, según el referido ciudadano,
las mismas no se adecuaban al proyecto de ejecución
aprobado.

3. Que un año después de la fecha de presentación del
primer escrito por el reclamante, la consejería envió a
éste una copia de las resoluciones dictadas por el Direc-
tor Territorial de Industria y Energía, por las que se
autorizaba la puesta en marcha de las instalaciones y se
procedía a aprobar el proyecto de ejecución, sin que se

le hubieran notificado los trámites practicados en el
expediente, ni se le contestara a los escritos que había
presentado.

Una vez estudiadas las actuaciones descritas, así como el
resto de las que se realizaron en el expediente hasta que se
dictaron las resoluciones aludidas, esta institución pudo
constatar que el reclamante sí reunía la condición de intere-
sado, y que el hecho de no haber acreditado ser titular del
terreno era una circunstancia que la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, no
establece para adquirir tal condición.

Al mismo tiempo, estimamos que al no habérsele puesto
de manifiesto el procedimiento al interesado con carácter
previo a la redacción de la propuesta de resolución, ello le
había causado indefensión. Además, este alto comisionado
no podía aceptar el argumento empleado por la aludida
Administración para hacer desaparecer cualquier sospecha
de indefensión, consistente en que (...) en la resolución se
indicaban los plazos y recursos que podía interponer
contra la misma.

Considerando el Diputado del Común que el vicio de
forma había dado lugar a la indefensión del ciudadano
reclamante, la consecuencia no podía ser otra que la
anulación del acto de aprobación del proyecto, ya que, a
priori, no era posible averiguar si la decisión de fondo era
correcta o no, porque, precisamente, la infracción formal
cometida había sustraído elementos de juicio necesarios
para una valoración justa de la solución adoptada.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la normativa
medioambiental, concretamente de la Directiva 90/313/CEE,
de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la
información en materia de medio ambiente, así como de
la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, que incorporó al
Derecho español las normas de la citada directiva comu-
nitaria, el reclamante también tenía derecho a ser infor-
mado de todos los trámites que se llevaron a cabo en el
procedimiento de autorización de la instalación referida.

A la vista de todo ello, este alto comisionado formuló
una resolución a la mencionada consejería, recomendán-
dole iniciar el procedimiento para anular las actuaciones
administrativas realizadas con posterioridad al momento
en que debió practicarse el trámite de audiencia, así como
que se pusiera de manifiesto el procedimiento al recla-
mante con carácter previo a dictarse la correspondiente
resolución; todo ello sin perjuicio de disponer, en aras
del principio de economía procesal, la conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la aludida
infracción.

Al mismo tiempo, se le recomendó que, en los supuestos
en que el proyecto inicialmente aprobado resultase modifi-
cado sustancialmente, como había ocurrido en el supuesto
planteado, éste fuera objeto de información pública antes de
su aprobación.

A la fecha de cierre del presente informe, dicha resolución
no ha sido contestada por la Consejería de Industria y
Comercio.
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RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

MEDIO AMBIENTE

EQ 543/98. La Consejería de Industria y Comercio no pone
de manifiesto el procedimiento a un ciudadano, que reunía
la condición de interesado, con carácter previo a dictar la
correspondiente resolución. Recordatorio de deberes lega-
les y recomendación a la Consejería de Industria y Comercio.

Nos referimos nuevamente a la queja presentada por D.(...),
registrada con el número indicado en la parte superior, el cual
rogamos se cite como referencia, motivada por la actuación de
esa consejería en la tramitación del expediente de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de la instalación de la
línea aérea de alta tensión y una estación transformadora de
interior de 630 KVA, en el pozo propiedad de (...), sito en el
lugar conocido por barranco de Los Lances, en el término
municipal de Santa Úrsula.

A la vista de la citada reclamación, hemos procedido a
examinar el expediente administrativo y a solicitar a ese
departamento varios informes, cuyo resultado puede resumirse
en lo siguiente:

I. Con fecha 01/04/97 (r/e nº 3712), el Sr.(...) solicitó
información en la Dirección Territorial de la Consejería de
Industria y Comercio, acerca de las obras que se estaban
realizando para la conexión de dos torres de alta tensión en
Santa Úrsula, en un lugar muy próximo a su vivienda.

II. Como consecuencia de ello, esa consejería se dirigió a
la empresa Unelco, S.A., quien le comunicó que se trataba
del expediente (...), promovido por (...) para el suministro
eléctrico a (...).

III. Considerando que había transcurrido casi un año desde
que el Sr. (...) formuló dicha petición, sin que la misma hubiera
sido contestada, con fecha 09/02/98, el afectado presentó dos
escritos en esa administración, uno de ellos motivado por la
presunta ilegalidad de las obras de referencia, ya que las
mismas no se adecuaban al proyecto de ejecución aprobado
por el Director Territorial de Industria y Energía el 09/10/95.

Según el reclamante, la aludida disconformidad se concreta-
ba en el hecho de haberse construido, en terrenos de su
propiedad, la base para una torreta de cemento entre la
acacia 4003 TA de la línea de Unelco, S.A.” y la torreta nº 1 de
la línea de Los Lances, ejecutada en propiedad de D.(...).

La segunda de las denuncias hacía referencia a la caducidad
del proyecto, ya que, según el Sr. (...),habiendo sido aprobado
aquél el 09/10/95, y habiéndose sometido la resolución, entre
otras, a la condición de que el promotor debía solicitar la
autorización de puesta en marcha dentro del plazo de seis
meses desde que se dictó la citada resolución, esto no se había
hecho a pesar de los veintiocho meses que habían transcurrido,
la administración venía obligada a iniciar el procedimiento
para declarar la caducidad de la mencionada resolución.

IV. Con posterioridad a las denuncias formuladas, concre-
tamente el día 30/03/98, el ingeniero industrial, D. (...).
propone la puesta en marcha definitiva, después de realizar
una visita de inspección al lugar donde se encuentran las
referidas instalaciones.

V. El 25/05/98, esa consejería remitió al Sr. (...) una copia
de las resoluciones dictadas por el Director Territorial de
Industria y Energía, por las que se autorizaba la puesta en
marcha de las instalaciones y se procedía a aprobar el proyecto
de ejecución.

Según lo expuesto, se observa que había transcurrido más
de un año desde que el reclamante presentó su primera
solicitud en ese departamento y que, durante todo este perío-
do, no se le había dado traslado de ninguno de los trámites
realizados con carácter previo a dictar las aludidas resolucio-
nes, ni se le había contestado a las denuncias que el mismo
había presentado.

VI. Con fecha 09/07/98, el Sr. (...) presentó una queja ante
esta institución, ya que consideraba que la actuación adminis-
trativa seguida en el procedimiento de autorización de la
citada instalación no se adecuaba al proyecto legalmente
previsto, lo que, a su juicio, le causaba indefensión.

VII. Una vez admitida la queja a trámite, se solicitó un
informe a esa administración, el cual fue emitido cinco meses
después, comunicándonos, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Que los escritos presentados por el reclamante habían
sido remitidos por la consejería al titular del expediente para
que formulara alegaciones.

b) Que el Director Gerente de dicha comunidad presentó
documentación que acreditaba los permisos de los afectados
por la instalación, tanto de las personas físicas como de los
organismos correspondientes, y que en ninguno de ellos se
consideraba a D. (...) como afectado. Al mismo tiempo, aquél
aportó el anexo al proyecto motivado por el cambio de trazado.

c) Que con fecha 30/03/98, la Consejería de Industria y
Comercio aprobó el citado expediente, ya que, por motivos
técnicos y por nuevas afecciones, el proyecto original presenta-
do en el año 1992 había sufrido diversas modificaciones, por lo
que se tuvo que aprobar técnicamente su ejecución con el último
anexo presentado. Por todo ello, se hace constar que la verdadera
fecha de aprobación es el 30/03/98.

d) Que D. (...) no ha acreditado, mediante documentación
válida en Derecho, que es titular de las propiedades afectadas
por la ejecución de la instalación, conforme a los requisitos
que se exigen en el art. 31 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común (LRJPAC).

e) Una vez emitida la resolución de puesta en marcha y la de
aprobación del último anexo, se le notificó a D. (...) remitiéndole
una copia de la misma para su conocimiento y efectos oportunos,
sin que haya acreditado la condición de interesado.

f) Se considera que en ningún momento se ha producido
indefensión, ya que la motivación, firmeza y régimen de
recursos se expresaba claramente en las copias de las resolu-
ciones que se le adjuntaban al Sr. (...), sin que hasta la fecha de
hoy se tenga conocimiento que los citados actos hayan sido
recurridos por el mismo.

VIII. Con fecha 26/05/99, la Consejería de Industria y
Comercio nos comunicó que, respecto a la alegación formu-
lada por el reclamante sobre las razones por las que no se le
había dado trámite de audiencia previo a dictarse la correspon-
diente resolución, tal y como previene el art. 84 de la LRJPAC,
se considera, de acuerdo con el art. 31 de la misma ley, que
el denunciante no puede considerarse interesado, dado que
en ningún momento aportó documentación acreditativa de
estar afectado por el expediente aquí cuestionado.

IX. A la vista de los hechos expuestos, esta institución
acordó solicitar a esa Administración que nos remitiera una
copia del expediente administrativo tramitado.

En la redacción del mismo, constan, además de las
actuaciones anteriormente descritas, las siguientes:
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1. Que con fecha 22/11/91, entró en esa consejería la
solicitud, formulada por (...), de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de la instalación más
arriba indicada.

2. Que con fecha 12/06/92, se publicó en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el anuncio por el que
se sometió a información pública la petición de la instalación
de electrificación, a los efectos previstos en el art. 9 del
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de
instalaciones eléctricas.

Una vez dictada la resolución por la que se concedió la
autorización administrativa, también fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
fecha 19/08/92.

3. Que el 18/01/95 esa consejería remitió a (...) un informe
a través del cual se le indicaban las deficiencias que había de
corregir, antes de la aprobación del proyecto de instalación
citado.

4. Que la empresa requerida comunicó a ese organismo un
nuevo trazado de la línea eléctrica, cuyo proyecto indicativo
se remitiría en breve a la consejería.

5. Que el 20/07/95, la citada empresa solicitó la autoriza-
ción administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución
que se presenta para la instalación eléctrica de alta tensión
cuya referencia es (...).

Según la empresa solicitante (...) la modificación del pro-
yecto, en relación con el primer trazado del proyecto presen-
tado, consiste, fundamentalmente, en un nuevo trazado de la
línea de alta tensión por el Barranco de Los Lances, al no
poder conseguir los permisos de las fincas afectadas, por lo
que solicita que se considere el proyecto aportado el 20/07/95
como anexo al de referencia (...).

6. Mediante resolución de fecha 09/10/95, el Director Terri-
torial de Industria y Energía acordó aprobar el proyecto de
ejecución de la instalación de referencia con el nuevo trazado, sin
que previamente fuera sometido a información pública.

A la vista de los hechos reseñados, esta institución estima
necesario hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Derechos de los ciudadanos.
El art. 35 de la LRJPAC establece lo siguiente:
Los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones

públicas, tienen los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la

tramitación de los procedimientos en los que tengan la condi-
ción de interesados, y obtener copias de documentos contenidos
en ellos.

(...)
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en

cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de au-
diencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano
competente al redactar la propuesta de resolución.

Segunda.- Concepto de interesado.
Según el art. 31 de la LRJPAC, se consideran interesados en

el procedimiento administrativo:
(...)
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan

derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en
el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o co-
lectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído
resolución definitiva.

Sobre el interés legitimador, la jurisprudencia contencioso-
administrativa del Tribunal Supremo se ha pronunciado en
reiteradas ocasiones. Así, la Sª. de 29 de septiembre de 1997
(Ar. 7319), se refiere a que la relación unívoca entre el sujeto
y el objeto con la que se define la legitimación comporta que
el acto que en definitiva se dicte produzca de modo inmediato
un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o
futuro, pero cierto (Sª. de 1 de octubre de 1990. Ar. 1454), y
presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda
repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y
acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y
futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se
persona (Sª. de 4 de enero de 1991. Ar. 1241). En la misma
línea pueden citarse las SS. de 17 de marzo y 30 de junio de
1995 (Ars. 2387 y 5111) y de 12 de febrero de 1996 (Ar. 1567),
entre otras muchas.

En consecuencia, es necesario que del acto administrativo
que pueda dictarse se derive un beneficio o se evite un
perjuicio, lo que dependerá de la posición que se adopte en el
procedimiento.

Según nuestro más alto tribunal, para los que comparezcan
en el procedimiento oponiéndose a la pretensión existirá
interés siempre que, de dictarse el acto, les suponga un
perjuicio, o que la situación que pudiera crear el acto le
originara un perjuicio, incluso aunque tal perjuicio se produ-
jera por vía indirecta o refleja (SS. de 14 de julio de 1988, 4 y
17 de marzo de 1994. Ars. 5627, 2419 y 2444, respectivamente).

De los hechos expuestos, del contenido de los preceptos
señalados y de la jurisprudencia citada, se desprende que el
reclamante sí reúne la condición de interesado prevista en el
art. 31 de la LRJPAC, y que el hecho de no haber acreditado
ser titular del terreno, es una circunstancia que la LRJPAC no
establece para adquirir tal condición.

Tercera.- Una vez sentado que el reclamante tiene la
condición de interesado, hemos de acudir a las normas que
regulan su participación en los procedimientos en los que está
personado.

Así, el art. 84 de la LRJPAC, dedicado al trámite de
audiencia, establece lo siguiente:

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto
a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo
que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el
artículo 37.5.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días, ni
superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.

(...)
3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las

medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los princi-
pios de contradicción y de igualdad de los interesados en el
procedimiento.

En el supuesto planteado en la queja, esa consejería no puso
de manifiesto el procedimiento al interesado, con carácter
previo a redactar la propuesta de resolución, lo que, sin duda,
constituye un supuesto de indefensión. Sobre ello, esta institu-
ción no puede aceptar el argumento empleado por esa adminis-
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tración para hacer desaparecer cualquier sospecha de indefen-
sión, consistente en que (...) en la resolución se indicaban los
plazos y recursos que podía interponer contra la misma.

A este respecto, conviene recordar que la audiencia de los
interesados constituye un trámite inexcusable y de los más
cualificados, porque responde a un principio esencial del
procedimiento –nadie puede ser condenado sin ser oído–,
sobre el que ha recaído una copiosísima jurisprudencia que lo
ha calificado como diligencia importante, trámite sustancial e,
incluso, sagrado.

También se ha pronunciado en este asunto nuestro más alto
tribunal en su Sª. de 28 de diciembre de 1993 (Ar. 624, de
1994), según la cual el trámite de audiencia al interesado es
uno de los trámites considerados esencialísimos y fundamen-
tales, por ser mencionado en el art. 105 de la Constitución, y
estar directamente vinculado al derecho de defensa citado en
el art. 24 de la misma.

En consecuencia, esta institución considera que la norma
citada ha sido vulnerada, y que el órgano instructor no ha
respetado los principios de contradicción y de igualdad de los
interesados en el procedimiento.

Cuarta.- El artículo 63 de la LRJPAC, referido a la
anulabilidad de los actos de la Administración, establece lo
siguiente:

1. Son anulables los actos de la Administración que incu-
rran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso
la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos forma-
les indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión
de los interesados.

De la lectura del referido artículo se concluye que el vicio
de forma o de procedimiento no es invalidante de por sí, sino
en cuanto concurran los supuestos de que el acto carezca de los
requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a
indefensión.

Ello ha sido ratificado por el Tribunal Supremo en numero-
sas sentencias, entre ellas las de 29/11/89 (Ar. 8367) y
21/03/90 (Ar. 1934).

En el caso aquí planteado, el interesado no fue oído en el
expediente y, a consecuencia de la falta de audiencia, el
administrado ha sido privado de la facultad de introducir en el
expediente los elementos fácticos y jurídicos de la oposición,
que la Administración debía tener en cuenta antes de producir
el acto definitivo.

En consecuencia, el vicio de forma planteará la anulación
del acto de aprobación del proyecto, ya que, a priori, no es
posible averiguar si la decisión de fondo es correcta o no,
porque, precisamente, la infracción formal cometida ha sus-
traído elementos de juicio necesarios para una valoración justa
de la solución adoptada.

Quinta.- El artículo 86 de la LRJPAC, referido al trámite de
información pública, dispone que:

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedi-
miento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar
un período de información pública.

2.  A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del
Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la
provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del
mismo que se acuerde.

En el supuesto que examinamos, se observa que aun cuando
se llevó a cabo la correspondiente publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, tanto con carácter previo al otorga-
miento de la autorización administrativa, como una vez
concedida ésta, sin embargo, una vez que se produjo la
modificación del proyecto inicialmente presentado, ésta no
fue sometida a información pública ni, por tanto, a la
consiguiente publicación en el mencionado boletín.

Al respecto, según las manifestaciones de la promotora del
proyecto, la modificación había consistido, fundamentalmen-
te, como ya se ha indicado, (...) en un nuevo trazado de la línea
que afecta a otros propietarios, al no contar con la autoriza-
ción de todas las personas cuyas propiedades se veían
afectadas por el anterior trazado; es decir, se produjo una
modificación sustancial del proyecto que sirvió de base a la
autorización administrativa que fue publicada y, sin embargo,
los ciudadanos no han tenido conocimiento del proyecto que
finalmente resultó aprobado.

Como consecuencia de ello, este alto comisionado estima
que el proyecto tendría que haberse sometido a información
pública con carácter previo a su aprobación. Igualmente,
dicho trámite debió realizarse una vez que esa consejería
resolvió aprobar, el 30/03/98, el nuevo proyecto de ejecución,
según esa Administración, al haber pasado a subterránea parte
de la línea aérea aprobada el 09/10/95 (Anexo).

Todo ello con el fin de que la información pública cumpla su
de participación y de control de la sociedad a lo largo del
procedimiento, donde los ciudadanos pueden examinar el
expediente y realizar alegaciones, sugerencias, alternativas, etc.

Sexta.- Prescindiendo de todas las consideraciones anterio-
res, y sólo por tratarse de una materia directamente relaciona-
da con el medio ambiente, podemos afirmar que el reclamante
tenía el derecho a ser informado de todos los trámites que se
llevaron a cabo en el procedimiento de autorización de la
instalación de referencia, y ello con base en lo siguiente:

- El art. 45.1 de la Constitución contiene el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo,
atribuido a todas las personas indistintamente, pues es al fin del
desarrollo de éstas al que se orienta. Y ello implica que el mero
hecho de ser personaya es suficiente para estar revestido de la
pretensión hacia el mismo, como parte de ese todos.

La expresión todos delimitada después por la alusión a la
persona, instaura per se la acción pública poniéndola al alcance
de cualquiera que sea persona. Este derecho es directamente
alegable y el artículo 45.1 de nuestra carta magna puede ser
tomado como fundamento legitimador de pretensiones de
tutela sin necesidad de que una ley venga a desarrollarlo, pues
el juego del artículo 9.1 de la Constitución conectado con la
expresión todos, instaura la acción pública, ya que la mera
proclamación del derecho es fundamento de legitimación.
[Manuel Piñar Díaz. El Derecho a disfrutar del medio ambiente
en la jurisprudencia. Edit. Comares. Granada, 1996].

- La Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio de 1990, sobre
libertad de acceso a la información en materia de medio
ambiente, reconoce en amplios términos el derecho de los
ciudadanos a acceder a la información en materia
medioambiental que obra en poder de las administraciones
públicas.

Por su parte, la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el
derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente, incorporó al derecho español las normas de la citada
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directiva, de forma que se garantizase la libertad de acceso a
la información en materia de medio ambiente.

La aludida Ley 38/1995 declara expresamente la
supletoriedad, en todo lo no establecido por ella, de la LRJPAC
(disposición final primera), en la que se declara, asimismo, en
la disposición final segunda, que sus artículos 1 y 2 tienen
carácter de legislación básica a efectos de lo establecido en el
artículo 149.1.23 de la Constitución.

El artículo 1, apartado a) de la Ley 38/1995 reconoce el
derecho a acceder a la información sobre el medio ambiente
a las personas físicas o jurídicas nacionales de uno de los
Estados que integran el Espacio Económico Europeo o que
tengan su domicilio en uno de ellos.

Del artículo 1 de la citada ley, resulta que los requerimientos
de información en materia de medio ambiente han de dirigirse
a las administraciones públicas, en relación con la información
ambiental que obre en poder de las mismas.

Por administraciones públicas se entienden, a estos efectos,
conforme al artículo 2.2 de la Ley 38/1995, las entidades
siguientes:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas.
c) Las entidades que integran la Administración local.
d) Las entidades de Derecho público, con personalidad

propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las
administraciones públicas mencionadas con anterioridad.

Por lo que se refiere a la delimitación del objeto sobre el que
puede ejercerse el derecho a acceder a la información en materia
de medio ambiente, la Ley 38/1995, en su artículo 2.1 a), señala
que el derecho de acceso a la información sobre medio ambiente
puede ejercerse respecto de toda la información de la que
dispongan las administraciones públicas (en el sentido indicado
con anterioridad), siempre que se refiera al estado de las aguas,
el aire, el suelo y las tierras, la fauna, la flora y los espacios
naturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como a
las actividades y medidas que hayan afectado o puedan afectar
al estado de estos elementos del medio ambiente.

Por su parte, el artículo 3 de la ley que venimos comentando
delimita negativamente el objeto del derecho de acceso a la
información en materia de medio ambiente, mediante la enume-
ración de una serie de supuestos cuya concurrencia habilita a las
administraciones públicas para denegar la información solicitada.

Tras examinar el citado precepto, se constata que las
solicitudes presentadas por el reclamante no se encuentran
entre los supuestos allí contemplados.

En el marco normativo expuesto, vemos que subyace el
propósito de garantizar la libertad de acceso y difusión de la
información sobre el medio ambiente en poder de las autori-
dades públicas a todas aquellas personas físicas o jurídicas que
la reclamen.

En virtud de todo lo anterior, esta institución no encuentra
justificación a la actuación administrativa seguida por esa
consejería en la tramitación del expediente de autorización y
aprobación del proyecto de la instalación de referencia, ya que,
como ha quedado acreditado, desde el punto de vista de la
LRJPAC, el reclamante sí reunía la condición de interesado en
dicho procedimiento y, en el marco de la Ley 38/1995, éste,
como ciudadano, tenía el derecho a ser informado.

En consecuencia, este alto comisionado recomienda a esa
Administración que se inicie el procedimiento para anular las
actuaciones administrativas realizadas con posterioridad al

momento en que debió practicarse el correspondiente trámite de
audiencia, y se ponga de manifiesto dicho procedimiento al Sr.
(...) con carácter previo a dictarse la correspondiente resolución;
todo ello sin perjuicio de disponer, en aras del principio de
economía procesal, la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la aludida infracción.

Al mismo tiempo, se recomienda a esa Administración que, en
los supuestos en que el proyecto inicialmente aprobado resulte
modificado sustancialmente, como ha ocurrido en este caso, el
mismo sea objeto de información pública antes de su aprobación.

Conforme al artículo 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12
de febrero, del Diputado del Común, se ruega a esa Adminis-
tración que conteste el presente escrito en el término de un
mes, exponiendo la opinión que el mismo le merece, así como
las medidas que, en su caso, adoptará.

16. Política Territorial.
El denominador común en la mayoría de las quejas pertene-

cientes a esta área ha sido la falta de adopción, por parte de las
administraciones que tienen la competencia, y particularmen-
te por los ayuntamientos, de las medidas legalmente previstas
ante las infracciones urbanísticas que se cometen.

También hemos observado que, en un gran número de
reclamaciones, los ciudadanos solicitan la intervención de
este alto comisionado por no recibir contestación a los escritos
que presentan ante algunas administraciones.

Así, en el EQ 230/00, el reclamante planteaba que el Ayun-
tamiento de Tías no había dado respuesta a los escritos que él
había presentado, en los que solicitaba información sobre un
expediente de paralización y de legalización de una obra.

Una vez recibimos el informe que al respecto habíamos
interesado a dicha corporación municipal, se confirmó el hecho
de la falta de contestación, y nos dieron cuenta de que, en el mes
de marzo de 1999, se había dictado un decreto de paralización de
obras debido a que éstas habían sido realizadas más allá de la
licencia otorgada, concediendo a su promotor un plazo de tres
meses para que procediera a su legalización.

Tras haber continuado nuestra investigación sobre este
asunto, pudimos constatar que habían transcurrido dos años
desde que se instó al infractor a que solicitara la legalización
de las obras, y que, hasta la fecha, no lo había hecho.

En relación con este tema, este alto comisionado considera
necesario que la Administración municipal lleve a cabo
actuaciones más intensas, tales como la demolición de lo
ilícitamente construido y la prosecución del procedimiento
conducente a la imposición de sanciones.

La inactividad que, en este caso, mostró la citada corpora-
ción municipal, también se puso de manifiesto en otras
reclamaciones que se verán en el presente informe.

La ausencia de contestación del Ayuntamiento de Yaiza a las
solicitudes de información presentadas por una ciudadana, con
relación a unas obras que se estaban ejecutando, motivó la
presentación del EQ 847/99. Tras haber solicitado un informe a
dicha Administración, ésta nos envió la información que precisa-
ba la reclamante, lo que nos llevó a archivar el expediente por
haber alcanzado el asunto planteado una solución satisfactoria.

La falta de respuesta del Cabildo Insular de Fuerteventura
a la solicitud de la calificación territorial para la construcción
de un cuarto de aperos, que había formulado un ciudadano
hacía un año, llevó a éste a presentar una queja (EQ 491/00).



Núm. 139 Fascículo I / 166 25 de junio de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Tras solicitar un informe al referido ente local, se nos
comunicó que, en esa misma fecha, se había resuelto la aludida
petición en sentido favorable, lo que nos llevó a archivar el
expediente por haberse solucionado el asunto.

La denegación, por el Ayuntamiento de Telde, de una
licencia urbanística para la ampliación de una vivienda dio
lugar a la presentación del EQ 876/00.

Una vez estudiada la documentación que había aportado el
reclamante y, en particular, la resolución por la que se había
acordado denegar la licencia urbanística para unas obras de
ampliación de su vivienda y, por el contrario, concederla para las
de rehabilitación de la misma, acordamos no admitir la queja.

Nuestra decisión vino justificada por lo siguiente:
1) El suelo donde se pretendía realizar las obras de amplia-

ción se encuentra clasificado en el Plan General de Ordenación
Urbana de Telde como suelo rústico de protección paisajística,
y las actuaciones que dicho instrumento contempla sobre las
edificaciones existentes, se refieren a trabajos de acondiciona-
miento que mejoren su habitabilidad, no considerándose entre
ellas las ampliaciones de las viviendas existentes.

2) La licencia urbanística es un acto administrativo de
autorización o declarativo de derechos de carácter reglado, por
virtud de la cual se lleva a cabo un control previo de la
actuación proyectada por el administrado, verificando si se
ajusta o no a la ordenación urbanística aplicable.

Por consiguiente, al no estar contemplada la ampliación de
vivienda entre los usos permitidos en el plan urbanístico, la
Administración municipal no tenía otra opción que la de
pronunciarse en sentido desfavorable, como así hizo.

A pesar de que las infracciones que se vienen denunciando en
las quejas generalmente son cometidas por algunos ciudadanos,
en el EQ 349/00 se pusieron de manifiesto tres vulneraciones en
suelo rústico, dos de las cuales resultaban imputables directa-
mente al Ayuntamiento de Haría, cuyo alcalde había concedido
a los promotores de unas obras de construcción de sendas
viviendas unifamiliares las correspondientes licencias urbanís-
ticas, sin contar con la –entonces– previa autorización en suelo
rústico, y, además, había otorgado las licencias de primera
utilización, aun cuando en los citados expedientes constaban
dos informes técnicos desfavorables, al ser las obras realizadas
disconformes con los proyectos que sirvieron de soporte a las
licencias urbanísticas concedidas.

Para adoptar esta decisión, la citada corporación municipal no
tuvo en cuenta que para realizar algún tipo de uso o edificación
en suelo rústico no basta con la obtención de la previa licencia
urbanística municipal, sino que habrá de obtenerse,
adicionalmente, la autorización correspondiente por ubicarse
en suelo clasificado como rústico, según el procedimiento que
a tal efecto haya establecido la Comunidad Autónoma compe-
tente; esta duplicidad de títulos administrativos ha sido puesta
de manifiesto en reiteradas ocasiones por la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo (SS. 27/11/91, RJ. 9382; 24/12/91, RJ. 371;
3/1/92, RJ. 2238; 25/3/92, RJ. 3390; 22/4/92, RJ. 3837; 3/6/92,
RJ. 4821; 31/5/93, RJ. 3592; 23/1/96, RJ. 211; 29/1/96, RJ. 216;
23/4/96, RJ. 3268).

La otra infracción que se denunció en la queja aludía a la
actuación del referido ayuntamiento, que había requerido al
promotor de las obras para que solicitara la previa autorización
en suelo rústico y, transcurridos dos años desde aquel trámite,
la citada Administración municipal no había practicado más
actuaciones en el expediente.

Una vez procedimos a estudiar las actuaciones que se
habían realizado en los tres expedientes reseñados y constata-
mos que en los dos expedientes en los que se había otorgado
la licencia urbanística nos encontrábamos ante dos supuestos
de nulidad de pleno derecho, acordamos dirigir a la referida
corporación municipal una resolución, recordándole los
siguientes deberes legales:

- No puede concederse licencia urbanística para edificar
en suelo rústico sin que el peticionario acredite haber obtenido
previamente la autorización de construcción en suelo rústico
(actualmente calificación territorial).

- Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos sin cumplir con los
requisitos esenciales para su adquisición constituyen un
supuesto de nulidad de pleno derecho.

- Los actos administrativos que vulneran el ordenamiento
jurídico en vigor deben ser revisados por el órgano municipal
correspondiente.

- La licencia de primera utilización es una actividad
reglada, y cuando la obra ejecutada no se ajusta al proyecto
presentado, habrá de ser denegada.

- Los actos de construcción sin licencia constituyen un
supuesto de infracción urbanística y, en consecuencia, las autori-
dades están obligadas a adoptar las correspondientes medidas
para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Al mismo tiempo, le recomendamos que:
- Revisaran y dejaran sin efecto los acuerdos en virtud de

los cuales se ejecutaron las obras referidas a los expedientes
(...) y (...).

- Acordaran el archivo del expediente (...) y procedieran
a iniciar las actuaciones tendentes al restablecimiento del
orden jurídico perturbado.

A la fecha de cierre del presente informe no habíamos
obtenido respuesta a la mencionada resolución.

Un asunto que ya fue incluido en el informe correspondiente
a la gestión realizada por el Diputado del Común en el año 1999
se refería al incumplimiento, por parte del promotor de unas
obras en suelo rústico, de la resolución dictada por la Consejería
de Política Territorial y Medio Ambiente, la cual ordenaba,
entre otras medidas, la suspensión inmediata de las obras por
carecer de las preceptivas autorizaciones, extremo este que fue
confirmado por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Dado que en la tramitación del expediente observamos que
la referida corporación municipal no había adoptado las
medidas adecuadas para la protección de la legalidad y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado, ni había incoado
el correspondiente expediente sancionador, le dirigimos un
recordatorio de deberes legales instándole a que procediera a
ello (EQ 983/99).

En contestación a la aludida resolución, la administración
municipal nos remitió un decreto del alcalde, dictado en el año
1998, a través del cual se había acordado suspender las obras,
iniciar el expediente para la restauración del orden jurídico
perturbado, que implicaría, en su caso, la demolición, y
requerir al promotor de la obra para que en el plazo de un mes
solicitara la preceptiva licencia o, en su lugar, ajustara las
obras a la licencia concedida.

Considerando que habían transcurrido dieciocho meses des-
de que se dictó la citada resolución, la cual había incumplido su
promotor en todos sus términos, y a la vista de la falta de
reacción del ayuntamiento, la Agencia de Protección del Medio
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Urbano y Natural adoptó la medida cautelar más urgente,
consistente en la suspensión de las obras. Asimismo, dicho
organismo procedió a requerir al afectado para que solicitara la
legalización de aquéllas e instó al ayuntamiento para que en el
plazo de quince días incoara el procedimiento sancionador.

Como consecuencia de todo ello, nos dirigimos nuevamente
a la referida corporación municipal, sin que, a la fecha del cierre
del presente informe, nuestra petición haya sido atendida, a
pesar de que la misma ha sido reiterada en varias ocasiones.

Nuevamente, la inactividad del Ayuntamiento de Icod de los
Vinos con respecto a la ejecución de una resolución dictada por
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural fue
denunciada en el EQ 693/00. En dicha resolución se instaba a
la citada corporación local a que adoptara las medidas de
protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico
perturbado previstas en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Natura-
les de Canarias (TRLOTCyENC), ante la realización de unas
obras en suelo rústico sin las autorizaciones preceptivas.

La inactividad de la Administración municipal en lo que
respecta a sus propias competencias llevó a la citada agencia a
iniciar un expediente sancionador contra el infractor, y a requerirle
para que, en el plazo de tres meses, solicitara la legalización de las
obras, con advertencia de demolición, en su caso.

A la vista de que habían transcurrido seis meses y de que el
infractor no había cumplido el requerimiento que se le había
practicado, interesamos a dicho organismo que nos informara
de las actuaciones que había realizado. Sobre ello, nos comu-
nicaron que habían dictado resolución en el procedimiento
sancionador, imponiendo al promotor de las obras la corres-
pondiente multa, y que habían acordado la demolición de las
obras objeto del expediente, resolución que había sido recurrida
en alzada por el afectado.

Esta comunicación nos llevó a archivar el asunto por
encontrarse en vías de solución.

La falta de ejecución de la resolución dictada por el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacía más de un año,
a través de la cual se requería al promotor de unas obras
realizadas sin licencia urbanística en un patio de luces común,
para que solicitara su legalización, dio lugar a la presentación
del EQ 342/00.

Tras iniciar la correspondiente investigación, la Administra-
ción municipal nos confirmó que el promotor no había solicitado
la licencia urbanística y que, respecto al expediente sancionador
(...) se incoará por su orden según el cúmulo de expedientes que
tramita el Departamento de Disciplina Urbanística.

Con posterioridad, recibimos el acuerdo adoptado por la
Comisión Municipal de Gobierno, por el que se concedió al
promotor de la obra el plazo de un mes para que procediera a
la demolición de las obras no legalizadas –con apercibimiento
de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento– y se
procedió, asimismo, a aprobar el presupuesto de ejecución
subsidiaria. Esto nos llevó a archivar provisionalmente el
expediente.

Sin embargo, recientemente nos hemos visto obligados a
reabrirlo, ya que el reclamante nos ha comunicado que, a pesar
de haber transcurrido ocho meses desde que se adoptó el
referido acuerdo municipal, no se ha llevado a cabo volunta-
riamente la demolición de la obra, ni el citado ayuntamiento
ha procedido a la ejecución subsidiaria.

En relación con este asunto, la aludida corporación municipal
debe recordar que constituye un postulado de la Administración
la naturaleza ejecutiva de sus acuerdos, y que para que los
acuerdos municipales surtan efectos es preciso ejecutarlos, pues,
de otra forma, su adopción resultaría inútil y serviría únicamente
para tener una constancia en los libros de actas de la corporación
y, en consecuencia, no tendrían ninguna virtualidad práctica. Por
ello, la ley ha concebido a los organismos locales como verdade-
ros órganos de gestión y les ha dotado de personalidad y medios
jurídicos suficientes para hacerlos operantes.

A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta, además, que los
actos administrativos y acuerdos de las entidades locales
gozan del privilegio de la inmediata ejecutividad, pudiendo
llevarse a cabo forzosamente mediante ejecución subsidiaria,
dirigimos a la referida Administración una resolución en tal
sentido, instándole a que, en el más breve plazo posible, se
procediera a ejecutar subsidiariamente el acuerdo dictado y,
con ello, a llevar a cabo la demolición de las obras denunciadas.

A la fecha de cierre del presente informe, la mencionada
resolución no había sido contestada por la Administración
municipal.

Continuando con las quejas en las que se demanda la
intervención de este alto comisionado debido a la inactividad
municipal ante la ejecución de unas obras sin licencia
urbanística, se encuentra el EQ 691/98.

En este caso, el Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera no reaccionó ante la ejecución de unas obras en
suelo rústico, sin la previa autorización de la –entonces–
Dirección General de Urbanismo, y sin la correspondiente
licencia urbanística. Ello dio lugar a que la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural procediera a incoar el oportuno
expediente sancionador y de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, una vez que había transcurrido el plazo de 15 días que
la agencia otorgó al citado ayuntamiento para que procediera a
ello, sin que dicho requerimiento fuera atendido.

Como finalización del mismo, el Director Ejecutivo de
dicho organismo dictó una resolución acordando imponer una
multa al infractor y la demolición de las obras objeto del
expediente.

Todo ello nos llevó a archivar el expediente, al haberse
solucionado el asunto que motivó la presentación de la queja.

A este respecto, celebramos que, según el nuevo marco
legal en esta materia existente en Canarias, ante la comisión de
una infracción como la que fue denunciada en la queja
anterior, cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural adopta la medida sancionadora, el ejercicio de esa
competencia arrastre la del restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado, aun cuando el respectivo ayuntamiento no se
haya integrado en la citada agencia.

En consecuencia, con la nueva ley, la restauración del orden
jurídico perturbado se incorpora al expediente sancionador,
con lo que ya no cabe que una Administración incoe un
expediente sancionador, con una finalidad eminentemente
fiscalizadora, y abandone la función primordial de protección
del territorio.

La falta de actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, así como la ausencia de contestación al recla-
mante, ante las denuncias formuladas respecto a la ejecución
de unas obras sin licencia urbanística, consistentes en la
instalación de una antena de telefonía móvil, llevó a un
ciudadano a formular la siguiente queja (EQ 276/00).
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Tras haber iniciado la correspondiente investigación consta-
tamos que, como consecuencia de las denuncias presentadas, la
citada corporación municipal había ordenado la paralización y
el precinto de las obras, así como había procedido a adoptar la
medida cautelar de suspensión de las obras de construcción y a
su precintado. Dicha orden fue incumplida, dando ello lugar a
la imposición de hasta diez multas coercitivas por períodos de
diez días, como así acordó el ayuntamiento.

Todo ello nos llevó a archivar provisionalmente el expedien-
te, sin perjuicio de haber solicitado al ayuntamiento que nos
mantuviera informados de las resoluciones que se adoptaran en
dicho asunto.

También originó la presentación de una reclamación la
inactividad del Ayuntamiento de Valverde respecto de unas
obras realizadas en aquel término municipal sin ajustarse a la
licencia concedida (EQ 680/98).

Una vez iniciamos las actuaciones, pudimos constatar, por
un lado, que la (entonces) Dirección General de Disciplina
Urbanística y Medioambiental había requerido al ayunta-
miento para que adoptase las correspondientes medidas de
disciplina urbanística y, por otro, que, ante la inactividad de
aquél, la Administración autonómica no había actuado.

La razón aducida por la citada Dirección General para
justificar su falta de actuación fue que (...) la competencia
directa en esta materia la tienen los ayuntamientos, los
cuales, en muchas ocasiones, remiten a aquélla las denuncias
que detectan, trasladando a la misma el ejercicio de sus
potestades.

Todo ello nos llevó a dirigirnos a la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural a efectos de que se requiriera
nuevamente al referido ayuntamiento para que adoptase, en el
plazo de quince días, las medidas de restablecimiento previs-
tas y para que, en el supuesto de continuar la inactividad
municipal, se llevasen a cabo las correspondientes actuacio-
nes, todo ello de conformidad con los arts. 164, 177 y ss., y 190
del TRLOTCyENC.

Tal y como le solicitamos, dicho organismo procedió a
practicar el correspondiente requerimiento, sin que, a la fecha
de cierre del presente informe, hayamos recibido respuesta
acerca de la adopción de las otras medidas.

La ausencia de contestación al escrito que un ciudadano
había presentado en el Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna motivó la formulación del EQ 574/00. En dicho
escrito, el reclamante solicitaba una aclaración de las contra-
dicciones que observaba en el informe emitido por los servi-
cios técnicos del Negociado de Planeamiento y Gestión
Urbanística de la Gerencia de Urbanismo Municipal, acerca
de la autorización de unas obras en aquel término municipal.

La discrepancia observada por el reclamante hacía referen-
cia al hecho de que si la parcela en cuestión se encontraba en
suelo rústico antes del acuerdo plenario de 22 de octubre de
1999, cómo era posible que, con fecha 15 de septiembre de
1997, se había concedido a su promotor la licencia urbanística.

Tras haber solicitado a dicha Administración un informe al
respecto, nos confirmaron el otorgamiento de la referida
licencia para construir once viviendas unifamiliares adosadas,
admitiendo, al propio tiempo, el posible incumplimiento de la
normativa urbanística de aplicación.

Ello llevó a la Administración municipal a solicitar a la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente un
informe sobre la posibilidad de conceder, en su momento, la

licencia de primera ocupación y, en caso contrario, cuál sería
el procedimiento que debía tramitar el ayuntamiento.

A la fecha de cierre del presente informe continuábamos a
la espera de recibir la respuesta de la corporación municipal
acerca de las actuaciones realizadas en el expediente con
posterioridad a la emisión de aquél.

La inactividad del Ayuntamiento de Telde en relación con
la existencia de un muro, que coincidía con la trasera de la
vivienda de la reclamante, y cuyas malas condiciones habían
provocado humedades en su casa, afectando, al propio tiempo,
a la instalación eléctrica de la misma, a pesar de las denuncias
que,sobre el particular había formulado la reclamante, motivó
la presentación del EQ 545/00.

Tras admitir a trámite la queja, solicitamos un informe a la
citada Administración acerca de la titularidad pública o privada
del referido muro, así como, en el supuesto de tratarse de un bien
de titularidad privada, de las medidas adoptadas, a la vista del
incumplimiento del deber de conservación que recae sobre el
propietario. Por el contrario, si nos encontráramos ante un bien
de titularidad pública, le interesamos que nos diera cuenta de las
medidas adoptadas para solucionar el problema planteado.

Transcurridos seis meses, el Ayuntamiento de Telde nos dio
cuenta de que, tras realizar una inspección ocular, no se
observaban obras de construcción reciente o nuevas, y que,
respecto a los daños, se estimaba que sería la Administración
de Justicia la que determinaría responsabilidad e indemnización,
si las hubiera.

El informe continuaba indicando (...) que existía una esca-
lera cerrada que vuela sobre el peatonal, de reciente cons-
trucción, siendo la calidad constructiva de dicho elemento
muy baja; por lo que se estima remitir el presente informe al
Área de Servicio para su informe con respecto a la seguridad
de los usuarios de la citada acera, encontrándose en la
actualidad en trámite el expediente.

De dicho informe se dio traslado a la reclamante para que
formulara alegaciones, sin que,hasta la fecha de cierre del
presente informe, las haya realizado.

El incumplimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria de su obligación de incoar los procedimientos
sancionadores al promotor de dos obras llevadas a cabo por
éste sin las preceptivas autorizaciones, a pesar de las denun-
cias formuladas por la reclamante y del requerimiento que,
ante la inactividad de la Administración municipal, le practicó
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dio
lugar a la presentación del EQ 258/00.

Tras haber solicitado un informe a la referida corporación
municipal, ésta nos confirmó que el promotor de las obras no
había solicitado la legalización y, referente a los expedientes
sancionadores, nos comunicaron que (...) se incoarán por su
orden según el cúmulo de expedientes que se tramitan en el
departamento de Disciplina Urbanística.

Al respecto, este Diputado del Común ha observado que, una
vez que solicita los correspondientes informes a la citada
Administración municipal acerca de las obras sin licencia que
se denuncian, la respuesta que emite aquélla siempre es en los
mismos términos. Ello supone que, aun cuando dicha corpora-
ción municipal, en algunos casos, viene contestando nuestras
solicitudes de informe en unos plazos razonables, el problema
que subyace en las quejas no se resuelve.

Sobre ello, el referido ente local debe recordar que la interven-
ción administrativa del uso del suelo y de la construcción y
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edificación, así como las potestades de protección de la ordena-
ción y de sanción de las infracciones a la misma, son de ejercicio
inexcusable y que, a tal efecto, las autoridades y los funcionarios
están obligados a iniciar y tramitar, en los plazos previstos en
cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio de
tales potestades, dando lugar a responsabilidad el incumplimiento
de dichos deberes.

Por otro lado, teniendo en cuenta las competencias que
otorga a la agencia el TRLOTCyENC, y habiéndose consta-
tado que había transcurrido el plazo que ésta concedió al
referido ayuntamiento para que adoptara las correspondientes
medidas, sin que hubiera procedido a ello, solicitamos a la
agencia que ejerciera sus competencias en esta materia.

La respuesta emitida por la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural fue la siguiente:

(... ) Las obras se ubican en suelo rústico de asentamiento
rural, que es un suelo referido a entidades de población existen-
tes, lo que explica que no se haya otorgado la prioridad que tal
vez la denunciante exige; y es que esta Agencia entiende que no
tiene la misma trascendencia ni repercusión en el territorio las
actuaciones descritas que, por ejemplo, la apertura de una
cantera en un espacio natural protegido, la instalación de una
nave industrial en cualquiera de las categorías de suelo rústico
de protección, o los vertidos de aguas residuales al mar.

Por todo lo expuesto, y ante la escasez de medios personales
y materiales, y el enorme cúmulo de expedientes, se da prioridad
a las suspensiones de actuaciones, dirimiéndose en el tiempo la
incoación de los correspondientes expedientes sancionadores
en subrogación de las competencias municipales.

A la vista de ello, y aun cuando este alto comisionado es
consciente de que la agencia no puede resolver a corto plazo el
proceso de construcción clandestina que en Canarias existe de
forma generalizada, ya que no dispone de suficientes medios
humanos y materiales, debemos hacer la siguiente reflexión:

Con anterioridad a la Ley 9/1999, de 14 de abril, de Ordena-
ción del Territorio de Canarias, en nuestro archipiélago ya
existía un marco legal importante para restringir el uso del suelo,
pero, como hemos visto a través de la situación de indisciplina
urbanística creada en Canarias, esas restricciones no fueron
asumidas no ya por los ciudadanos, sino tampoco por los
propios gestores del urbanismo, por los responsables en los
ayuntamientos e incluso en el Gobierno de Canarias, ya que a
la hora de establecer restricciones en la norma, todos se mostra-
ron de acuerdo, pero no así en el momento de exigir en la práctica
el cumplimiento de esas limitaciones; situación que, por otro
lado, se ve reflejada en las quejas que anualmente se formulan
ante esta institución.

En la actualidad, también existe un marco normativo con-
siderable para conducir a Canarias a un cambio radical en lo
que a disciplina urbanística se refiere, pero esta institución
considera que sus objetivos no podrán verse cumplidos si a la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que es el
máximo responsable en el cumplimiento de esta tarea, no se
la dota con los suficientes medios materiales y humanos.

De lo contrario, consideramos que la situación creada con
anterioridad a la aprobación del decreto referido al censo de
edificaciones sin licencia, con miles de edificaciones
clandestinas, se verá reproducida.

En el EQ 717/00, un colectivo de ciudadanos denunció la
inactividad del Ayuntamiento de Yaiza respecto a la instalación
de una antena de telefonía móvil, presuntamente sin licencia.

En respuesta a ello, solicitamos un informe a dicha Admi-
nistración, petición que hubo de ser reiterada y objeto de un
recordatorio del deber de colaborar con el Diputado del
Común, sin que hasta la fecha lo hayamos recibido.

Destaca dicha corporación municipal no sólo por la falta de
respuesta a los escritos que le dirigen los ciudadanos, sino por
la ausencia de colaboración con este alto comisionado.

Esta falta de colaboración con este Diputado del Común y la
ausencia de contestación a los escritos presentados por un
ciudadano también se puso de manifiesto en el EQ 730/98, en
el que, tras iniciar nuestra investigación, observamos que
transcurrieron siete meses hasta que el Ayuntamiento de Tuineje
cumplimentó nuestra primera petición de informe y, respecto a
los informes que le solicitamos con posterioridad a recibir
aquél, la citada Administración no nos ha dado respuesta.

En este caso, el asunto planteado en la reclamación venía
referido a la falta de ejecución subsidiaria, por el ayuntamiento
citado, de una resolución que había dictado el Concejal
Delegado de Obras, a través de la cual se declaró ilegal la obra
realizada y se instó a su promotora a que procediera a su
demolición, al haberse realizado la misma sin licencia muni-
cipal, ocupando ilegalmente una vía pública de aquel munici-
pio, impidiendo dicha obra el uso de la acera al resto de los
ciudadanos.

Dado que habían transcurrido casi tres años desde que se
dictó la aludida resolución, sin que se hubiera adoptado
medida alguna, y teniendo en cuenta que la Administración
viene obligada a evitar que por causa de obras de cierre se
obstaculice o impida el tránsito por quien, por vías de hecho,
realice obras que perjudican dicho uso público, consideramos
la necesidad de dirigir a la citada corporación municipal una
recomendación para que procediera a iniciar de oficio el
correspondiente expediente a efectos de recuperar la posesión
del vial ocupado ilegalmente.

Dicha resolución no llegó a remitirse, al habernos enviado
la reclamante el decreto dictado por la alcaldía, por el que
resolvió requerir a la promotora de la obra ejecutada en la vía
pública para que procediera a su demolición en el plazo de diez
días, con advertencia de ejecución subsidiaria.

Aun cuando el asunto planteado se encuentra en vías de
solución, hemos acordado mantener abierto el expediente
hasta que se resuelva su ejecución.

También fue objeto de presentación de una queja la inacti-
vidad del Ayuntamiento de Santa Úrsula respecto a la ejecu-
ción de unas obras consistentes en la instalación de una línea
aérea de alta tensión y estación transformadora, sin las
preceptivas autorizaciones (EQ 543/98).

Tras iniciar nuestra investigación, pudimos constatar que
fue a raíz de la solicitud de información que, con respecto a la
legalidad de las obras, había formulado el reclamante, cuando
la aludida Administración requirió al infractor para que en el
plazo de dos meses solicitara la legalización de las obras, y
que, hasta ese momento, el citado ayuntamiento no había
adoptado medida alguna, no sólo durante la ejecución de las
obras, sino una vez que entró en funcionamiento la instalación
de referencia.

Todo ello nos llevó a formular a la referida corporación
municipal una resolución, recordándole sus deberes legales de
incoar, instruir y resolver el expediente de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, mediante la legalización del acto o,
en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad
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física alterada. La otra medida que le instamos debía adoptar fue
la de incoar, instruir y resolver el expediente sancionador para
imponer al infractor la correspondiente multa.

Al cierre del presente informe, dicha resolución no había
sido contestada por la citada administración.

También originó la formulación de una queja la falta de
respuesta del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a las
denuncias que, desde el año 1994, venía formulando una
ciudadana respecto a la ejecución de unas obras realizadas sin
licencia urbanística, frente a las que la aludida corporación
municipal había permanecido inactiva (EQ 401/97).

Tras solicitar un informe a dicha administración, ésta nos
comunicó que la promotora de las obras tenía una licencia de
obra menor, y que en el expediente constaba un informe de la
Oficina Técnica Municipal emitido en el año 1994, según el
cual las obras ejecutadas no se correspondían con las que
habían sido autorizadas, habiendo pasado de ser obras menores
a mayores.

Al mismo tiempo, nos dieron cuenta de que, en el año 1997,
en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 7/1990, de 11 de
mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, mediante
Decreto de la alcaldía, se había requerido al promotor de las
obras para que solicitara en el plazo de dos meses la preceptiva
licencia o ajustase aquéllas a las condiciones de la otorgada.

Es decir, que aun cuando a la Administración municipal le
constaba la ilegalidad de las obras desde el año 1994, no fue
hasta que se produjo la intervención de este alto comisionado en
el año 1997, cuando el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
acordó practicar el aludido requerimiento.

Una vez interesamos nueva información, nos comunicaron
que en el año 1997 la promotora de las obras había solicitado
licencia para ello, y que, en el año 1998, se había incoado el
correspondiente expediente sancionador, de cuya resolución
nos darían cuenta.

Ello nos llevó a archivar provisionalmente el expediente, al
considerar este Diputado del Común que el asunto planteado
se encontraba en vías de solución.

No obstante, tras realizar nuevas gestiones, pudimos constatar
que, desde aquella fecha, la situación no había variado.

Por otro lado, y a pesar de que el ayuntamiento nos
comunicó que la promotora de las obras había solicitado la
licencia urbanística, tras estudiar la documentación que nos
envió dicha Administración, comprobamos que lo que cons-
taba era un escrito de la promotora de las obras en el que se
decía solicitar la licencia, así como que (...) el proyecto técnico
lo presentaría en unos días. Sin embargo, hasta la fecha, dicho
documento no se había presentado, a pesar de haber transcurrido
más de tres años.

Al respecto, observamos que la corporación municipal no
había aplicado el Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales (RSCL), que establece que las solicitudes de
licencia se han de presentar acompañadas de proyecto técnico,
lo que, en este caso, no se había producido ni al tiempo de
presentar el referido escrito en el ayuntamiento, ni en los tres
años que habían transcurrido desde entonces.

Por otro lado, este alto comisionado considera que resultan-
do precisa la presentación de proyecto técnico, como es el
caso, la carencia del mismo debía ser puesta de manifiesto al
solicitante mediante el trámite de la subsanación de deficien-
cias, según establece el art. 9.1.4 del RSCL y el art. 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las

administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común (LRJPAC), consistente en el requerimiento al
solicitante para que, en un plazo de 15 días, subsanara la
carencia detectada presentando el correspondiente proyecto
técnico, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría
por desistido de su solicitud, previa resolución, plazo que
podría ser ampliado en 5 días más, bien a petición del
interesado o a iniciativa del órgano municipal (art. 71.2 de la
LRJPAC).

La conclusión de todo ello fue que la promotora de las obras
no había solicitado la licencia urbanística y que, en consecuen-
cia, la administración venía obligada, por un lado, a restable-
cer el orden jurídico perturbado mediante la reposición de la
realidad física alterada, concluyendo con la demolición de las
obras y, por otro lado, a tramitar y resolver el procedimiento
sancionador.

Al respecto, las corporaciones municipales deben tener en
cuenta que las competencias que, en materia urbanística, la
legislación confiere a los ayuntamientos son, en general, regladas,
y desde luego lo son las destinadas a restablecer la legalidad
urbanística, de forma que cuando se den los presupuestos de
hecho a los que el ordenamiento anuda una consecuencia jurídica,
el ayuntamiento no puede obviarla en función de consideraciones
discrecionales de política urbanística.

Sobre ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha
pronunciado en el sentido de que el ordenamiento obliga a todos
los operadores jurídicos, y cuando una determinada situación no
está contemplada que sea resuelta de modo discrecional sino
reglado (por ejemplo, la demolición, si se producen las circuns-
tancias referidas) y, pese a ello, no se aplica la previsión legal
establecida, se vulnera e infringe de modo grave el ordenamiento,
vulneración que adquiere caracteres de extrema gravedad cuando
esa vulneración es realizada por las administraciones públicas
(Sª. 24/2/97, RJ. 1289).

A la vista de todo ello, acordamos dirigir una resolución al
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, recordándole los
siguientes deberes legales:

- De resolver el expediente de restauración del orden
jurídico infringido y de la realidad alterada y transformada,
acordando la demolición.

- De resolver subsidiariamente la demolición a costa del
interesado, en el supuesto de que aquél no procediera a ello de
forma voluntaria.

- De tramitar y resolver el expediente sancionador al
infractor para imponerle la correspondiente multa, o proceder
a incoar uno nuevo, en el supuesto de que la infracción no
hubiera prescrito.

A la fecha de cierre del presente informe, no habíamos
obtenido respuesta a dicha resolución.

Un asunto que ya fue citado en el informe referido a la
gestión realizada por el Diputado del Común en el año 1999,
es el que aborda el EQ 918/99, que vino motivado por la
ejecución, por un vecino, de una obra ilegal hacía unos tres
años, consistente en el cierre de un callejón que tenía la
condición de camino real.

Tras solicitar un informe al Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma, y tras varias reiteraciones, el mismo fue emitido
cinco meses después, observándose que fue a raíz de la
intervención de este alto comisionado cuando la corporación
municipal acordó incoar el correspondiente expediente san-
cionador, suspender las obras y requerir a su promotor para
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que legalizara las mismas, todo ello a pesar de que seis meses
antes ya se le había denegado la licencia, sin que el ayunta-
miento hubiera procedido a la demolición, a pesar de la
firmeza de aquella resolución.

Dado que habían transcurrido ocho meses desde que la
citada Administración nos dio cuenta de ello, nos dirigimos
nuevamente a la misma, sin que, a la fecha de cierre del
presente informe, nuestra petición hubiera sido atendida.

El desacuerdo mostrado por un ciudadano respecto a la
resolución dictada por el Ayuntamiento de Agaete, por la que
se le denegó la licencia municipal de obras para la rehabilita-
ción de una casa rural por incumplir una norma subsidiaria
que, según el reclamante, se encontraba aún en tramitación,
originó la presentación del EQ 730/00.

Considerando que dicho instrumento de planeamiento no
entra en vigor hasta que se lleva a cabo la correspondiente
publicación oficial, hemos solicitado a aquella Administra-
ción que nos remita una copia de las Normas Subsidiarias
vigentes, así como de las que se encuentran en tramitación, en
lo que al asunto planteado se refiere.

A la vista de la falta de respuesta de dicha Administración,
hemos reiterado dicha petición, sin que, a la fecha de cierre del
presente informe, aquélla haya sido cumplimentada.

Los informes contradictorios emitidos por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria respecto al régimen jurídico
de unos terrenos propiedad del reclamante, llevaron a éste a
presentar una queja (EQ 563/00).

Tras estudiar el contenido de las certificaciones expedidas
por la Administración municipal, y aún cuando este alto
comisionado apreció las discrepancias denunciadas, nos vi-
mos obligados a inadmitir la aludida reclamación, por consi-
derar que no se había producido infracción alguna del ordena-
miento jurídico por parte de la citada corporación municipal;
y ello en aplicación de una reiterada jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo (SS. 13/12/85, Ar. 6392; 12/3/96, Ar. 2221;
18/10/96, Ar. 7588), que establece que la información urbanís-
tica no tiene efectos vinculantes para la Administración, ni de
ella pueden derivarse derechos subjetivos o actuaciones jurídicas
para el administrado que la solicita.

Todo ello, sin perjuicio de que el reclamante pudiera
reclamar al referido ayuntamiento la correspondiente indem-
nización, en el supuesto de haber desarrollado, como conse-
cuencia de dicha información, alguna actuación que hubiera
resultado frustrada y le causara algún daño.

La denegación, por el Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, del otorgamiento de una licencia urbanística a la
reclamante, al figurar sus terrenos afectados por un viario
incluidos en una unidad de actuación de las Normas Subsidia-
rias, así como la disconformidad de la propietaria con la
valoración de dicha parcela, y con la que se le ofrecía en
permuta, originó la presentación del EQ 132/00.

Considerando que, desde el año 1989, se había informado a
la propietaria del terreno de que su solar no era edificable, al
encontrarse el mismo afectado, prácticamente en su totalidad,
por vías de las entonces vigentes Normas Subsidiarias, y con el
fin de conocer las razones que habían provocado la dilación que
se había producido en el proceso de gestión urbanística de la
correspondiente unidad de actuación, realizamos varias gestiones
con el departamento de urbanismo de dicho ente local.

El resultado de todo ello se concretó en que dado que el
acuerdo municipal respecto a este asunto era del año 1992, y

que el mismo no se había ejecutado a pesar de los ocho años
que habían transcurrido, se habían realizado varios trámites y,
una vez esto, dicho asunto iba a tratarse en el orden del día del
Pleno que se iba a celebrar en esas fechas.

Al mismo tiempo, nos comunicaron que la valoración que
había realizado el ayuntamiento, con la que la reclamante se
mostraba en desacuerdo, no iba a tenerse en cuenta, y que el
asunto se iba a resolver transmitiendo a la reclamante la finca
incialmente acordada, sin que la misma tuviera que abonar
cantidad alguna, viniendo obligada únicamente a ceder los
terrenos de su propiedad afectados por el viario.

Tras haber recibido un informe en los citados términos,
procedimos a archivar provisionalmente el expediente al
entender que el asunto se encontraba en vías de solución.

La dilación administrativa observada por el Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana en la resolución de una solicitud de
licencia urbanística para la reforma interior de la vivienda del
reclamante, llevó a éste a formular una queja ante esta
institución (EQ 391/00).

Una vez solicitado el correspondiente informe en el mes de
junio de 2000, el ayuntamiento nos comunicó que, en el mes
de julio del mismo año, se había resuelto favorablemente
dicho asunto, lo que nos llevó a archivar el expediente.

La inactividad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
respecto a la falta de ejecución, por el obligado a ello, de la
resolución dictada en el año 1997 por la Comisión Municipal
de Gobierno, en el que se instaba a aquél a retirar una
marquesina, al no contar con la preceptiva licencia municipal,
y la falta de contestación a las denuncias que, como conse-
cuencia de tal incumplimiento, había formulado el reclamante,
originó la formulación del EQ 400/98.

Una vez solicitamos un informe a aquella corporación
municipal, cuya petición hubo de ser reiterada y objeto de un
recordatorio del deber legal de colaborar con el Diputado el
Común, aquél fue recibido quince meses después. La respues-
ta fue emitida en el sentido de que se habían iniciado los
trámites de ejecución forzosa del citado acuerdo, concediendo
a la promotora de las obras el plazo de diez días para que
efectuara la retirada de la marquesina, con apercibimiento de
que, en caso de no hacerlo, se procedería a la ejecución
subsidiaria.

Dado que habían transcurrido cinco meses desde la recep-
ción del anterior informe, sin que nos constara que se hubiera
ejecutado la aludida resolución, solicitamos una nueva infor-
mación al citado ayuntamiento, constando que, en el mes de
marzo de 2000, se había dictado una resolución, acordando,
entre otras medidas, la de proceder a la ejecución forzosa de
lo ordenado en la resolución dictada en el año 1997, por el
sistema de ejecución subsidiaria, y aprobar la liquidación
provisional de gastos.

Como consecuencia de nuestra petición de informe, en la que
le recordábamos su obligación de ejecutar sus propios acuerdos,
nos dieron cuenta de que se había procedido a la retirada de la
marquesina objeto del expediente de infracción urbanística. A
la vista de ello, procedimos al archivo del expediente, al haberse
solucionado el asunto planteado en la queja.

También, la demora de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural en la ejecución de una resolución de
demolición de unas obras no legalizables en el municipio de
La Orotava, nos obligó a continuar tramitando el EQ 199/97,
aún cuando, a raíz de la intervención del Diputado del Común,
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la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente había
resuelto el restablecimiento del orden jurídico infringido y de
la realidad física alterada y transformada, mediante la
demolición de las referidas obras.

Tras solicitar un informe al aludido departamento autonó-
mico, a la fecha de cierre del presente informe nuestra petición
no había sido cumplimentada.

La falta de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana de una resolución de demolición,
a la vista de que el obligado a ello no había procedido a hacerlo,
dio lugar al EQ 702/98.

Tras reiterar la solicitud de informe que habíamos dirigido
a dicha Administración, y haberle recordado el deber legal de
colaborar con el Diputado del Común, recibimos el informe
nueve meses después, en el que se nos dio cuenta de que (...)
no se había encontrado el expediente en los archivos munici-
pales, y que el responsable del servicio había informado de
que el expediente había culminado en su día.

A la vista de la respuesta recibida, el reclamante nos remitió
la resolución por la que se había acordado la demolición,
procediendo este alto comisionado a enviarla a dicha adminis-
tración y a interesarle que se practicara una visita de inspec-
ción a la zona, con el fin de comprobar que, efectivamente, se
había dado cumplimiento a la misma.

A pesar de que la solicitud de dicho trámite se había
formulado hacía dieciséis meses, hasta la fecha no nos habían
contestado, destacando la referida corporación municipal por
su actitud poco colaboradora con este Diputado del Común.

En el EQ 196/00 el reclamante manifestaba que el Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna le había notificado el acta
de precinto de su vivienda, en cumplimiento de una orden de
ejecución subsidiaria, a pesar de que, según aquél, su vivienda
estaba terminada y la venía habitando desde el año 1994.

Tras solicitar un informe a dicha administración, ésta nos
dio cuenta de que (...), en el año 1999, la Policía Local había
levando acta de obras sin licencia a nombre del reclamante,
las cuales, en esa fecha, se encontraban en construcción.
Posteriormente se dictó el Decreto 82/00, de 12 de enero, por
el que se ordenaba al promotor de las obras la inmediata
paralización de las mismas y, una vez esto, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 176 de la Ley 9/1999, de 14 de abril,
de Ordenación del Territorio de Canarias, se procedió a
señalar la fecha para llevar a cabo el precinto.

Sin embargo, aquél no pudo materializarse, al haberse
opuesto el promotor de las obras, al carecer el ayuntamiento
del auto judicial por el que se autorizada la entrada en
domicilio.

Una vez tuvimos conocimiento de dichas medidas, comu-
nicamos al reclamante nuestra decisión de archivar el expe-
diente, al no observar que en la tramitación del expediente de
suspensión del acto en curso de ejecución, se hubiera producido
infracción alguna del ordenamiento jurídico.

Al respecto, observamos que el Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna adoptó la medida cautelar más
urgente ante la infracción urbanística cometida por el recla-
mante, si bien dicha actuación tendría que verse completada
con el restablecimiento del orden jurídico perturbado y con
la tramitación del correspondiente expediente sancionador.

Como conclusión, el Diputado del Común estima que la
inactividad que, en muchas ocasiones, muestran las adminis-
traciones que tienen la competencia para actuar ante la comi-

sión de infracciones urbanísticas, propicia que los ciudadanos
que denuncian las mismas reciban tácitamente el siguiente
mensaje: Construye ilegalmente, ya que la Administración no
va a llevar a cabo la demolición, ni te va a imponer sanción
alguna, pues existen miles de construcciones clandestinas
anteriores a la tuya que no se han demolido y miles de órdenes
de demolición dictadas que no han sido ejecutadas.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

POLÍTICA TERRITORIAL

EQ 812/98. El Ayuntamiento de Güímar no actúa respec-
to a unas obras realizadas en suelo rústico sin las precep-
tivas autorizaciones. Recordatorio de deberes legales al
Ayuntamiento de Güímar.

Nos dirigimos nuevamente a VI en relación con el expe-
diente de queja cuya referencia se indica en la parte superior
de este escrito, motivado por la inactividad de esa Adminis-
tración ante la falta de ejecución de la demolición de una
obra, consistente en un cuarto techado y con paredes de
cerramiento, realizada en suelo rústico, sin las preceptivas
autorizaciones.

Admitida la queja a trámite, se han practicado las actuacio-
nes necesarias en orden al esclarecimiento de la misma,
resultando los siguientes hechos:

I.- Con fecha 02/05/97, mediante resolución número (...),
dictada por la alcaldía, se acordó la suspensión de las obras que
se venían realizando en Finca (...), en ese término municipal,
al carecer de licencia municipal, procediendo a requerir a la
promotora de las obras para que, dentro del plazo de un mes,
solicitara la oportuna autorización de la Dirección General de
Urbanismo. Otra de las medidas adoptadas se refería al
precinto de las citadas obras.

Como consecuencia de ello, se incoó expediente de infracción
urbanística bajo la referencia (...).

II.- Con fecha 07/05/97, un agente de la Policía Local de ese
ayuntamiento realizó una visita de inspección al lugar, com-
probando que las obras continuaban ejecutándose, a pesar de
haber sido suspendidas y precintadas.

III.- Con fecha 07/05/97, la promotora de las obras presenta
en esa Administración una copia de la solicitud de autoriza-
ción en suelo rústico dirigida a la Dirección General de
Urbanismo, sin acreditar la autorización del propietario de los
terrenos. Dicha solicitud no llegó a tramitarse, al no haber
aportado la infractora el documento que acreditaba la repre-
sentación alegada, a pesar de haber sido requerida para ello.

IV.- A la vista de la continuidad de las obras, con fecha
13/05/97, la corporación municipal dictó una segunda resolu-
ción, concretamente la número (...), instando nuevamente a la
infractora a que procediera a la suspensión inmediata de
aquéllas, acordando un nuevo precinto.

V.- Con fecha 16/05/97, el propietario autorizó al personal de
ese ayuntamiento a la entrada en sus terrenos en Finca (....), a
efectos de ejecutar las acciones derivadas de los referidos Decretos
de la alcaldía. Dicha autorización la reiteró el 15/03/98.

VI.- Con fecha 23/01/98 se emite un informe municipal
expresivo de que, a nombre del propietario de los terrenos y en
el mismo lugar, existen diversas edificaciones, por lo que,
teniendo en cuenta el Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el
que se aprueba el Censo de edificaciones sin licencia, que
suspende la ejecutoriedad de las órdenes de demolición de
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aquellas construcciones incluidas en el mismo, habrá de
solicitarse un informe a la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente con el fin de comprobar que la construcción
denunciada se ha incluido o no en el referido Censo.

VII.- Con fecha 08/06/98, la alcaldía, mediante resolución
número (...), autorizó al propietario de los terrenos para
proceder a la demolición de la obra ejecutada por su hija, en
Finca (...).

VIII.- El día 19/08/98, un agente de la Policía Local de esa
corporación municipal, se personó en el lugar de las obras,
observando que el salón construido a falta de encalar y puerta
carece del precinto que la policía colocó en su día; lo que fue
puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Güímar.

IX.- A la vista de la dilación administrativa municipal en la
resolución del expediente de infracción urbanística incoado,
con fecha 15/10/98, la reclamante presenta una queja ante esta
institución.

X.- Tras iniciar la correspondiente investigación, este alto
comisionado acordó solicitar a esa corporación municipal la
remisión de una copia del expediente tramitado como consecuen-
cia de la infracción urbanística cometida. Una vez procedimos a
su estudio, constan las actuaciones descritas en los apartados
anteriores, además de las que se describen a continuación.

XI.- Con fecha 16/11/98 el Director General de Disciplina
Urbanística y Medioambiental remitió a ese ayuntamiento un
requerimiento para que adoptara las medidas previstas en los
artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de
Disciplina Urbanística y Territorial, entonces vigente, sin
que, hasta la fecha, se haya procedido a ello.

XII.- Con fecha 05/02/99, más de un año después de
haberse emitido el informe municipal respecto a la posibilidad
que existía de que la construcción denunciada hubiera sido
inscrita en el Censo de edificaciones sin licencia, esa adminis-
tración nos comunicó que (...) todavía no había solicitado
dicha información a la consejería competente.

XIII.- El 03/06/99, esa corporación municipal, previa peti-
ción de informe de esta institución, nos comunicó que la
construcción denunciada no se encontraba incluida en el
referido Censo y que la solicitud de Autorización en suelo
rústico se había presentado el 05/11/98 en la Consejería de
Política Territorial, sin que hasta la fecha se hubiera resuelto.

Ello motivó que nos dirigiéramos al referido departamento
autonómico, con el fin de conocer la resolución adoptada,
habiéndose constatado que fue a raíz de nuestra petición cuando
la aludida consejería resolvió la solicitud formulada, acordando
el día 21/06/99 tener por desistida a la interesada en su pretensión
de legalización, al no haber subsanado la misma determinados
requisitos, con el consiguiente archivo del expediente.

Dicha actuación fue comunicada por la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural a esa Administración, al
tiempo que le solicitó un informe acerca de las medidas de
disciplina urbanística que ese ayuntamiento, en el expediente
incoado, había adoptado en orden a la restauración del orden
jurídico perturbado. Dicha petición tampoco obtuvo respuesta
municipal.

XIV.- A la vista de ello, el 28/12/99, nos dirigimos a esa
corporación municipal, con el fin de que nos informaran de las
actuaciones realizadas, dándonos cuenta de lo siguiente:

(...) con fecha 29/11/99 el Excmo. ayuntamiento Pleno
adoptó el acuerdo de integrarse en la Agencia de Protección

del Medio Urbano y Natural, delegando en dicho organismo
las potestades referentes a la disciplina urbanística y territo-
rial en el marco de lo dispuesto en el art. 229 de la Ley 9/1999,
de Ordenación del Territorio de Canarias.

Al respecto, se observa que, hasta la fecha, no se ha suscrito
por ambas administraciones el convenio de integración.

Teniendo en cuenta los hechos reseñados, esta institución
estima necesario hacer las siguientes consideraciones:

Primera.- El art. 9 de la Constitución determina que los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico, lo que supone la proclamación cons-
titucional del principio de legalidad general, el cual se enfatiza
respecto de la Administración en el art. 103.1 de la carta
magna, último inciso, cuando establece que la Administración
actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con esta
referencia contenida en el art. 103 se ha venido a plasmar el
principio de legalidad administrativa, como una especie de
principio de legalidad general.

Segunda.- El Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en su art. 8, declarado
constitucional por la Sª. 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal
Constitucional, establece que la utilización del suelo deberá
producirse en la forma y con las limitaciones que establezcan
la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por
remisión a ella, el planeamiento, de conformidad con la
clasificación y calificación urbanística de los predios.

Tercera.- En nuestro ámbito territorial, la Ley 7/1990, de 14 de
mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial (LDUT), vigente
en la fecha de la ejecución de las obras denunciadas, determina el
ejercicio inexcusable de las medidas tendentes a proteger la
legalidad urbanística, al disponer en su artículo 3.2:

La intervención administrativa en el uso del suelo y en la
edificación, las medidas de protección de la legalidad urbanís-
tica y las relativas al procedimiento sancionador son de ejercicio
inexcusable para conseguir los objetivos enumerados en la ley.

En parecidos términos se pronuncia el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, en su art. 164.2.

Cuarta.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las administraciones públicas y procedimiento
administrativo común (LRJPAC), establece, en su art. 71, el
plazo de diez días para que el interesado subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, advirtiéndole la Admi-
nistración de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, archivándose sin más trámite.

En el caso planteado, a la vista de que había transcurrido el
plazo concedido para que la promotora de las obras aportara el
documento acreditativo de la representación, sin que lo hubiera
hecho, esa Administración tendría que haber resuelto el archivo
del expediente y proceder a la demolición.

Esta institución considera que las limitaciones que la Constitu-
ción impone a la actuación administrativa, principalmente en su
artículo 103.1 conforme al cual, según se ha indicado anterior-
mente, la Administración no sólo debe actuar con sometimiento
pleno a la ley y al derecho sino que también viene obligada a servir
con objetividad los intereses generales y conforme al principio de
eficacia, no se han tenido en cuenta en la tramitación de este
expediente, lo que ha ocasionado que la actuación administrativa
haya devenido ineficaz.
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Quinta.- El art. 4.1 de la LDUT establece que están sujetos
a previa licencia municipal, los actos enumerados en el
artículo 178 de la Ley del Suelo de 1976, entre los que se
encuentra el denunciado en la queja, disponiendo en su
artículo 37.2.b) que constituyen infracción urbanística las
actuaciones que, estando sujetas a licencia u otra autorización
administrativa de carácter urbanístico, se realicen sin ella,
sean o no legalizables, en atención a su conformidad o
disconformidad con la normativa urbanística aplicable.

Por su parte, el artículo 38.2, in fine, de la LDUT dispone que,
en todo caso, tendrán el carácter de graves las infracciones
previstas en los apartados 2 b) y 3 del artículo anterior.

Sexta.- El art. 20 de la citada ley territorial prevé que la
vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación
urbanística vigente, y en los Planes, Programas, Normas y
Ordenanzas, dará lugar a la incoación simultánea de tres tipos
de expedientes cuya tramitación y resolución serán compatibles
entre sí:

a) Expedientes de suspensión de actuaciones y de
suspensión o anulación de actos administrativos.

b) Expedientes de restauración del orden jurídico infringido
y de la realidad alterada y transformada.

c) Expedientes sancionadores.
Además, debe señalarse que la Administración responsable

tampoco puede dejar de adoptar las medidas necesarias en orden
a la restauración de la realidad alterada, a cuyo efecto el aludido
artículo, en su número 4, establece lo siguiente:

En ningún caso la Administración puede dejar de adoptar
las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado
anterior a la situación de la producción de la situación ilegal.

Estas medidas no pueden entenderse cumplidas por esa
corporación municipal por el hecho de haber resuelto la
suspensión de las obras. Carece de justificación que el ayun-
tamiento no llevara a cabo actuaciones de ejecución más
intensas, tales como la demolición de lo ilícitamente construi-
do y la prosecución del procedimiento sancionador, conducente
a la imposición de la sanción.

Además, se observa que, una vez que se practicó el corres-
pondiente requerimiento de legalización a la promotora de las
obras, ésta lo desatendió. Al respecto, la Jurisprudencia es
rigurosa a la hora de declarar la procedencia taxativa de la
demolición –aunque de lo actuado pudiera desprenderse la
posibilidad de legalizar la actuación emprendida–. Por eso, en
este caso, el plazo se califica como plazo fatal, cuyo transcurso
sólo permite, como inexorable o indeclinable solución, la
demolición; así en sentencias del Tribunal Supremo de 24 de
enero, 31 de enero y 4 de febrero de 1997 (Azdi. 800, 310 y
1288, respectivamente), y 10 de febrero de 1998 (Azdi. 1200).

En consecuencia, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a la infractora para que procediera a la legalización
de una obra iniciada en el año 1997, sin que lo haya hecho,
procede que el ayuntamiento acuerde la demolición de las
obras a costa de la interesada, y, en el supuesto de que no la
lleve a cabo, deberá hacerlo esa alcaldía, subsidiariamente,
asimismo a costa de la interesada.

Sobre ello, este alto comisionado considera que esa Admi-
nistración no está exonerada del cumplimiento de dicha
medida por el hecho de que el Excmo. ayuntamiento en Pleno,
en su sesión celebrada el día 29/11/99, haya acordado integrar-
se en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
máxime si tenemos en cuenta que las obras denunciadas se

iniciaron hace más de tres años y que, hasta la fecha, ambas
administraciones no han suscrito el correspondiente convenio.

Séptima.- La disposición transitoria tercera del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, referida al
régimen transitorio de expedientes sancionadores y de
legalización establece lo siguiente:

A los expedientes sancionadores y los expedientes de
legalización en trámite en el momento de entrar en vigor la
Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, les
seguirá siendo de aplicación, hasta su resolución definitiva,
la misma normativa a cuyo amparo se hubiera producido la
incoación, sin perjuicio de otorgar a los expedientes sancio-
nadores el principio de retroactividad de la norma más
favorable al sancionado.

De acuerdo con los hechos relatados y las consideraciones
expuestas, esta institución, en uso de las facultades que tiene
conferidas por el art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, dirige a esa corporación
municipal el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De observar el respeto al principio de legalidad en el
desenvolvimiento de la actividad administrativa.

- De actuar eficazmente en el desempeño de cuantas facultades
le confiere la ley en materia de disciplina urbanística.

- De resolver la demolición de las obras, a costa de la
interesada, para restaurar el orden jurídico infringido.

- De incoar, tramitar y resolver el expediente sancionador
a la infractora, para imponerle la correspondiente multa.

Conforme al artículo 27.1 de la citada Ley del Diputado del
Común, se ruega a esa Administración conteste al presente
escrito en el plazo máximo de un mes, exponiendo la opinión
que le merece el recordatorio que contiene y las medidas que,
en consecuencia, adoptará.

EQ 401/97. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no
adopta las medidas de protección de la legalidad urbanística.
Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane.

Nos dirigimos nuevamente a V.S. en relación con la recla-
mación de referencia, motivada por la inactividad de esa
administración ante la ejecución de unas obras realizadas sin
licencia.

Una vez tramitado el expediente de queja, resultan los
siguientes hechos:

I.- En el año 1994 se inició una obra, presumiblemente sin
licencia, en el inmueble sito en (...), del municipio de
Los Llanos de Aridane.

Ello dio lugar a que Dª. (...) formulara diferentes denun-
cias en esa corporación municipal, concretamente en los días
15/09/1994, 14/11/1994 y 29/04/1997, registradas de entra-
da con las referencias (...), sin que las mismas hubieran sido
contestadas.

II.- A la vista de la falta de respuesta y de la inactividad
municipal acerca de los hechos denunciados, con fecha
02/05/1997 la Sra. (...) presentó una queja ante esta institución,
lo que nos llevó a solicitar un informe a ese ayuntamiento.
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III.- Con fecha 31/10/1997, esa administración nos dio
cuenta de que había concedido a la promotora de las obras
licencia de obra menor, y que en el expediente constaba un
informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 13/10/1994,
según el cual las obras ejecutadas no coincidían con las que
habían sido autorizadas, habiendo pasado de ser obras menores
a mayores.

Continúa el informe indicando que, en cumplimiento del
artículo 26 de la Ley 7/1990, de 11 de mayo, de Disciplina
Urbanística y Territorial, con fecha 29/10/1997, el alcalde
había requerido al promotor de las obras para que solicitara en
el plazo de dos meses la preceptiva licencia o ajustase aquéllas
a las condiciones de la otorgada.

IV.-Tras haber interesado una nueva información a ese
ayuntamiento, nos comunicaron que, con fecha 29/12/997, la
promotora de las obras había solicitado la correspondiente
licencia y que, con fecha 25/02/1998, se había incoado un
expediente sancionador, de cuya resolución nos darían cuenta.

Al respecto, esta institución estima necesario hacer las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El art. 9 de nuestra carta magna establece que los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico, lo que supone la proclamación cons-
titucional del principio de legalidad general, el cual se enfatiza
respecto de la Administración en el art. 103.1 de la carta
magna, último inciso, cuando establece que la Administración
actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con esta
referencia contenida en el art. 103 se ha venido a plasmar el
principio de legalidad administrativa, como una especie del
principio de legalidad general.

Esto supone que las relaciones de los particulares y de la
Administración están debidamente garantizadas por la sumi-
sión a la legalidad. Así resulta que el principio de legalidad
administrativa recogido en este último inciso del art. 103.1
constituye la verdadera pieza angular de la actuación de la
Administración.

Segunda.- El art. 242.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (LS),
–precepto que no se vio afectado por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo–, dispone que todo
acto de edificación requerirá la preceptiva licencia municipal,
correspondiendo la competencia para otorgar licencias a las
entidades locales, de acuerdo con su legislación aplicable
(art. 243.1de la LS y 7.1 de la Ley territorial 7/1990, de 14 de
mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial).

Hecha esta precisión, ha de señalarse que el art. 4.1 de la
citada Ley 7/1990, de 14 de mayo, texto que se encontraba
vigente en la fecha de la ejecución de las obras denunciadas,
prevé que están sujetos a previa licencia municipal, además de
los actos enumerados en el art. 178 del Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, los que
se enumeran en aquel precepto, que incluye, entre otras, la
obra denunciada en la queja.

Tercera.- El art. 3.2 de la aludida Ley territorial 7/1990,
determina el ejercicio inexcusablede la intervención adminis-
trativa en el uso del suelo y en el de la edificación, las medidas

de protección de la legalidad urbanística, y las relativas al
procedimiento sancionador.

En similares términos se pronuncia el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCyENC), en su
artículo 164.2.

En este caso, ha podido constatarse que esa administración,
aún cuando, desde el año 1994, le constaba la ilegalidad de las
obras, no fue hasta el año 1997, en que se produjo la intervención
de este alto comisionado, cuando acordó requerir a la infractora
para que instara la legalización de aquéllas.

Cuarta.- El art. 20 de la referida ley territorial indica que la
vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación
urbanística vigente dará lugar a la incoación simultánea de tres
tipos de expedientes cuya tramitación y resolución serán com-
patibles entre sí: expedientes de suspensión de actuaciones y de
suspensión o anulación de actos administrativos, expedientes
de restauración del orden jurídico infringido y de la realidad
alterada y transformada, y expedientes sancionadores.

Añade dicho precepto, en su número 4, que en ningún caso
la Administración puede dejar de adoptar las medidas ten-
dentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la
producción de la situación ilegal”.

Por su parte, el art. 24.2 de la citada ley territorial establece:
Si transcurrido el plazo de un mes el interesado no hubiere

solicitado la expresada licencia, o, en su caso, no hubiese
ajustado las obras a las condiciones señaladas en la misma o
en la orden de ejecución, el ayuntamiento acordará la demoli-
ción de las obras a costa del interesado, y procederá a impedir
definitivamente los usos a los que diera lugar. De igual manera
procederá si la licencia fuera denegada por ser su otorgamiento
contrario a las prescripciones del Plan o de las Ordenanzas.

Y en el apartado 3 del mismo artículo:
Si el ayuntamiento no procediera a la demolición en el plazo

de un mes, contado desde la expiración del término a que se
refiere el número precedente o desde que la licencia fuese
denegada por los motivos expresados, el alcalde o el Director
General competente acordará y dispondrá directamente dicha
demolición a costa, asimismo, del interesado.

En el supuesto planteado en la queja, hemos observado que,
aún cuando desde el 29 de diciembre de 1997, la promotora de
las obras presentó un escrito en ese ayuntamiento solicitando la
licencia y comunicando que en unas semanas tendría ultimado
el proyecto, han transcurrido más de tres años desde aquella
fecha y dicho documento no ha sido entregado ni, por
consiguiente, las obras han sido legalizadas.

Al respecto, el Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955,
establece, en su art. 9.1, que las solicitudes de licencia se han
de presentar en el Registro General de la corporación munici-
pal acompañadas de proyecto técnico, lo que en este caso no
se ha producido.

Pero, en este asunto la conducta de la infractora ha ido
acompañada de la pasividad de la corporación municipal, la
cual, durante un período superior a seis años, ha limitado su
actuación a lo siguiente:

1º) A requerir a la promotora de las obras para que procedie-
ra a solicitar su legalización, resolución que, por otro lado, ha
sido incumplida tanto por la obligada a ello, como por esa
administración, que no la ha ejecutado subsidiariamente.
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2º) A incoar el correspondiente expediente sancionador, sin
que el mismo se haya tramitado ni, por consiguiente, haya sido
resuelto.

Quinta.- Respecto a la medida de la demolición, el Tribunal
Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el
sentido de que la misma es una consecuencia insoslayable del
transcurso del plazo de los dos citados meses, sin atender el
requerimiento de legalización (SS. 30/11/99, RJ 9120; 30/1/97,
RJ 307; 30/9/96, RJ 6601; 8/7/96, RJ 6134), sin que en modo
alguno pueda equipararse la simple solicitud de una prórroga
en el plazo para solicitar la licencia, con la real y efectiva
formulación de la petición de tal licencia, al no estar permitida
prórroga alguna al efecto (TS 2/10/99, RJ 7684).

En similares términos, la jurisprudencia ha declarado que
las competencias que, en materia urbanística, la legislación
confiere a los ayuntamientos son, en general, regladas, y desde
luego lo son las destinadas a restablecer la legalidad urbanís-
tica, de forma que cuando se den los presupuestos de hecho a
los que el ordenamiento anuda una consecuencia jurídica, el
ayuntamiento no puede obviarla en función de consideraciones
discrecionales de política urbanística.

El ordenamiento obliga a todos los operadores jurídicos y cuando
una determinada situación no está contemplada que sea resuelta de
modo discrecional sino reglado (por ejemplo, la demolición, si se
producen las circunstancias referidas), y, pese a ello, no se aplica la
previsión legal establecida, se vulnera e infringe de modo grave el
ordenamiento, vulneración que adquiere caracteres de extrema
gravedad cuando esa vulneración es realizada por las
administraciones públicas (TS 24/2/97, RJ 1289).

En consecuencia, y conforme a la disposición transitoria
tercera del TRLOTCyENC, referida a la normativa aplicable
a los expedientes sancionadores y de legalización que se
encontraban en trámite a la entrada en vigor de la Ley 9/1999,
de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias,
procede que ese ayuntamiento resuelva los expedientes
incoados, tanto el sancionador como el de restauración del
orden jurídico infringido acordando la demolición de las
obras, aplicando la aludida Ley territorial 7/1990.

Sexta.- En lo que a la ejecución de los actos administrativos
se refiere, los actos de las administraciones públicas sujetos al
Derecho Administrativo –entre éstos los dictados por las
entidades locales– son inmediatamente ejecutivos, salvo las
excepciones consignadas por las leyes (arts. 94 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo
común –en adelante, LRJPAC– y 51 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

Por tanto, ante la falta de ejecución voluntaria de los actos
administrativos, las administraciones públicas, a través de sus
órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo
apercibimiento, a su ejecución forzosa, salvo en los supuestos
en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando
la Constitución o la ley exijan la intervención de los tribunales,
todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 95 de la LRJPAC;
ejecución forzosa que se podrá efectuar, entre otros medios,
por ejecución subsidiaria (arts. 96.1 b) y 98 de la LRJPAC).

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de
actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados
por sujeto distinto del obligado.

En este caso, las administraciones públicas realizarán el
acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa

del obligado, conforme se establece en el art. 98 de la ley que
venimos citando.

Todo ello al objeto de evitar la impasibilidad municipal ante
el ordenamiento jurídico perturbado, ya que la Administra-
ción puede realizar por sí misma las obras o encargar su
ejecución a un tercero, entendiendo siempre que los gastos que
pueda originar la ejecución, incluidos los daños y perjuicios
que eventualmente puedan producirse, corren a cargo del
obligado por el acto que se trata de ejecutar, a quien incluso
puede exigírsele, con carácter cautelar, el previo abono de las
cantidades previstas a reserva de la correspondiente liquidación
definitiva (art. 98.4 de la LRJPAC).

De acuerdo con los hechos relatados y las consideraciones
expuestas, esta institución, en uso de las facultades que tiene
conferidas por el art. 27.1 de la Ley territorial 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común, dirige a esa corporación
municipal el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- De resolver el expediente de restauración del orden
jurídico infringido y de la realidad alterada y transformada,
acordando la demolición.

- De ejecutar, subsidiariamente, la demolición a costa del
interesado, en el supuesto de que aquél no proceda a ello de
forma voluntaria.

- De tramitar y resolver el expediente sancionador al
infractor para imponerle la correspondiente multa, o incoar
uno nuevo, en el supuesto de que la infracción no hubiera
prescrito.

De conformidad con lo previsto en el art. 27 de la referida
Ley 1/1985, deberá comunicar a esta institución los actos
adoptados como consecuencia del anterior recordatorio de
deberes legales, o, en su caso, remitir informe razonado acerca
del juicio que el mismo le merece, en el plazo de un mes a
contar desde el recibo del presente escrito.

EQ 401/97. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria no procede a ejecutar subsidiariamente una
resolución de demolición, a pesar del incumplimiento por
el obligado a ello. Recordatorio de deberes legales al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos referimos al expediente de queja que se tramita en esta
institución con el número indicado en la parte superior,
relativo a la infracción urbanística cometida por don (...), al
haber procedido a techar una parte del patio de luces común,
en el edificio sito en (...), de Las Palmas de Gran Canaria.

Como consecuencia de la denuncia de estos hechos, se
inició por el Servicio de Disciplina Urbanística de ese ayun-
tamiento el expediente nº. (...), en el que se dictó Decreto nº
(...), por el que se incoó expediente para la restauración de la
legalidad urbanística.

Ocho meses después, concretamente el día 19/02/99, esa
alcaldía dictó el Decreto nº (...), por el que se requirió al
infractor para que en el plazo de dos meses solicitara la
preceptiva licencia, al tiempo que se apercibió a aquél de que
si transcurrido dicho plazo no hubiera procedido a ello o su
solicitud resultara denegada, se llevaría a cabo el precintado y
posterior demolición o expropiación.

Al mismo tiempo, se le comunicaba que se incoaría un expediente
sancionador con imposición de la correspondiente multa.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 177

Dado que había transcurrido más de un año desde que esa
administración practicó el aludido requerimiento al infractor,
sin que el mismo hubiera sido atendido, y a la vista de la
pasividad de esa corporación municipal ante la conducta de
aquél, el denunciante formuló una queja en esta institución.

Iniciada la correspondiente investigación por este alto
comisionado, esa administración nos remite un informe del
siguiente tenor literal:

(...) Consultado el Departamento de Fomento, no consta
que se haya presentado solicitud alguna de dicha licencia.
Como consecuencia de ello, se elaboró un presupuesto de
ejecución subsidiaria y, dada la fecha del mismo (14/05/99),
se procederá a trasladársele al técnico municipal por si estima
actualizarlo.

Respecto al expediente sancionador, indicar que se incoará
por su orden según el cúmulo de expedientes que se tramita en
el Ddepartamento de Disciplina Urbanística.

Con fecha 10/08/00, nos remitieron una copia del Acuerdo
que había adoptado la Comisión Municipal de Gobierno el
06/07/00, a través del cual se acordó:

a) La demolición de las obras efectuadas y no legalizadas,
y la aprobación del gasto a que asciende el presupuesto de
demolición.

b) Conceder al denunciado el plazo de un mes para que
proceda a la demolición de las obras no legalizadas, con
apercibimiento de ejecución subsidiaria por el ayuntamiento
a costa de aquél.

c) Aprobar el presupuesto de ejecución subsidiaria.
Sin embargo, según la ampliación de datos que el reclaman-

te formuló el 20/02/01, aún no se ha ejecutado la aludida
resolución administrativa, con los consiguientes perjuicios
que ello está produciendo al Sr.(...).

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común,
hemos considerado oportuno formular a V.I. el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Constituye un postulado de la Administración la naturaleza
ejecutiva de sus acuerdos, lo cual ha sido consagrado en nuestro
Derecho municipal, como precepto positivo, en el artículo 51 de
la Ley 1/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL). Además, el artículo 4.1 e) del citado texto legal
reconoce a los municipios, las provincias y las islas la presun-
ción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. En términos
semejantes se expresa el art. 208 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre (ROF).

Todos estos preceptos tienen concordancia con la legislación
estatal: artículos 57 y 93 a 101 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de la administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común (LRJPAC).

Ahora bien, para que los acuerdos municipales surtan
efectos es preciso ejecutarlos. De otra forma, su adopción
devendría inútil y serviría únicamente para tener una constan-
cia en los Libros de Actas de la corporación y, por ello, sin
ninguna virtualidad práctica. Por ello, la ley ha concebido a los
órganos locales como verdaderos órganos de gestión y les ha
dotado de personalidad bastante y medios jurídicos suficientes
para hacerles operantes.

La ejecutividad, como norma general, de los actos de la
Administración viene a significar que ésta no se sitúa ante los
Tribunales en la misma posición que un particular sino que
goza de ciertos privilegios, que se podrían resumir así:

a) La Administración no necesita acudir a los Tribunales
para que se declare la validez de sus actos y acuerdos, sino que
éstos se presumen legítimos y, en consecuencia, eficaces e
inmediatamente ejecutivos salvo expresas excepciones.

b) Esta ejecutividad implica asimismo la ejecutoriedad o
potestad de ejecución forzosa por la propia Administración,
sin necesidad de requerir el auxilio de los Tribunales.

c) Aunque los actos de la Administración son impugnables
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dicha jurisdic-
ción es de naturaleza revisora, por lo que el particular ha de
agotar previamente los recursos administrativos.

Ahora bien, esta ejecutoriedad precisa de alguien que la
promueva, que la lleve a la práctica. La LRBRL no es muy
clara en la atribución de esta competencia al alcalde. Sin
embargo, sí lo es el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que en su
artículo 24, apartado g) establece que, entre las atribuciones
del alcalde está la de publicar, ejecutar y hacer cumplir los
acuerdos del ayuntamiento. Esta competencia se reproduce en
el artículo 41.25 del ROF.

En este expediente se observa que pese a haberse ordenado, a
través del Acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada el día
6 de julio de 2000, a don (...) que procediera a la demolición de
las obras realizadas en la calle (...), de ese término municipal, hasta
la fecha aquél no ha ejecutado voluntariamente la referida
resolución, ni ese ayuntamiento ha procedido a la ejecución
forzosa de dicho acto administrativo.

A este respecto, el art. 94 de la LRJPAC señala que los actos
y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración
serán inmediatamente ejecutivos.

La Administración Pública, a través de sus órganos compe-
tentes en cada caso, podrá proceder previo apercibimiento, a la
ejecución forzosa de los actos administrativos, conforme al
art. 95 de la referida ley, ejecución forzosa que se podrá efectuar,
entre otros medios, por ejecución subsidiaria [arts. 96.1 b) y 98
de la LRJPAC].

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de
actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados
por sujeto distinto del obligado.

En este caso, la Administración realizará el acto por sí o a
través de las personas que determinen a costa del obligado,
conforme se establece en el art. 98 de la LRJPAC.

En aplicación de todo ello, este medio de ejecución forzosa
suele utilizarse cuando la Administración conmina a un
administrado a realizar una conducta, que puede hacerse por
cualquier otro y no necesaria ni personalmente por el intere-
sado, y el obligado a ello no lo hace, en cuyo caso la
Administración, bien a través de sus propios obreros, bien
contratando esta obra con un tercero, la realiza, girándole acto
seguido la liquidación del importe de la misma al obligado y,
si no lo abona, ejerciendo la vía de apremio para percibirlo.

Por otro lado, y en relación con la medida de demolición, la
jurisprudencia ha declarado que las competencias que en
materia urbanística tienen conferidas los ayuntamientos son,
en general, regladas, y desde luego lo son las destinadas a
restablecer la legalidad urbanística, de forma que cuando se
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den los presupuestos de hecho a los que el ordenamiento anuda
una consecuencia jurídica, el ayuntamiento no puede obviarla
en función de consideraciones discrecionales de política
urbanística; el ordenamiento obliga a todos los operadores
jurídicos y cuando una determinada situación no está contem-
plada que sea resuelta de modo discrecional sino reglado (por
ejemplo, la demolición, si se producen las circunstancias
referidas) y, pese a ello, no se aplica la previsión legal
establecida, se vulnera e infringe de modo grave el ordena-
miento, vulneración que adquiere caracteres de extrema gra-
vedad cuando esa vulneración es realizada por las
administraciones públicas (TS 24/2/97, RJ 1289).

A la vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta que los
actos administrativos y acuerdos de las Entidades Locales
gozan del privilegio de la inmediata ejecutividad, pudiendo
ser ejecutados forzosamente mediante ejecución subsidiaria,
instamos a V.I. a que, en el más breve plazo posible, se proceda
a ejecutar subsidiariamente el Acuerdo de la Comisión Muni-
cipal de Gobierno de 6 de julio pasado y, con ello, a llevar a
cabo la demolición de las obras denunciadas, a costa del
obligado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, ha de
informarnos razonadamente, en el plazo de un mes, acerca de
la aceptación o no del presente Recordatorio.

EQ 349/00. El Alcalde del Ayuntamiento de Haría resuelve
conceder dos licencias urbanísticas, sin que sus promotores
hubieran obtenido previamente la autorización de cons-
trucción en suelo rústico. Recordatorio de deberes legales y
Recomendación al Ayuntamiento de Haría.

Nos dirigimos nuevamente a V.S. en relación con el expe-
diente de queja cuya referencia figura en la parte superior de
este escrito, motivado por la falta de respuesta a los escritos
presentados por don (...), en los que denunciaba la construc-
ción de tres viviendas en el barrio de Mala, en ese término
municipal, la cual, al parecer, no respeta los metros de
retranqueo e invade con sus muros la vía pública.

Tras analizar la documentación aportada por el reclamante
constatamos que, como consecuencia de las aludidas obras, la
administración municipal había tramitado los expedientes
(...), (...) y (...), lo que nos llevó a solicitar a esa corporación que
nos remitiera una copia de los mismos.

Una vez procedimos a estudiar la documentación enviada,
resultan los siguientes hechos:

I.- En lo que respecta a los expedientes (...) y (...), consta que:
Con fechas 27/06/97 y 11/03/98, los promotores de unas

obras solicitaron de esa administración la licencia urbanística
para llevar a cabo la construcción de sendas viviendas
unifamiliares en suelo rústico.

Con fechas 23/7/97 y 28/03/98, respectivamente, la alcaldía
dictó los correspondientes Decretos mediante los cuales se
concedieron las referidas licencias, sin que previamente sus
promotores hubieran acreditado haber solicitado, ni obtenido,
la autorización de construcción en suelo rústico de la Dirección
General de Urbanismo.

Una vez finalizadas las obras, con fechas 03/12/97 y 18/02/99,
respectivamente, los promotores de las obras solicitaron la
licencia de primera utilización.

Con carácter previo a su resolución, concretamente el día
17/12/97, y tras haber girado una visita de inspección a la obra

referida al expediente (...), el técnico municipal de ese
ayuntamiento emitió un informe del siguiente tenor literal:

La obra se ha ejecutado conforme a lo reflejado en el citado
proyecto, excepto en lo concerniente a los retranqueos a vial
y linderos. Por tanto, se informa desfavorable la citada
actividad”.

Asimismo, en el expediente (...), el técnico municipal
emitió un informe acreditativo de que (...) la construcción de
la vivienda invade la calzada con muros de vallado.

A pesar de todo ello, con fechas 22/01/98 y 25/02/99,
respectivamente, la alcaldía acordó conceder las corres-
pondientes licencias de primera utilización para las obras
realizadas.

II.- En lo que se refiere al expediente (...), resulta lo
siguiente:

Con fecha 28/04/99, la promotora de unas obras solicitó en
ese ayuntamiento la preceptiva licencia urbanística.

Con fecha 22/06/99, el técnico municipal emitió un informe
en sentido desfavorable a dicha construcción, dado que el
terreno donde se pretendía ejecutar las obras se encuentra
situado en suelo rústico, sin que se hubiera obtenido con
carácter previo la autorización del organismo correspondiente.

Con fecha 06/07/99, esa Administración requirió a la
promotora para que subsanara las deficiencias señaladas, sin
que, a pesar de los casi dos años que han transcurrido desde
aquella fecha, esa corporación municipal haya llevado a cabo
más actuaciones en el expediente.

Conforme a los hechos relatados, es preciso hacer las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La Ley territorial 7/1990, de 14 de mayo, de
Disciplina Urbanística y Territorial (LDUT), entonces vigente,
en su art. 8.2, dispone lo siguiente:

Los ayuntamientos no podrán otorgar licencia de obras
cuando éstas estén sujetas al previo informe o autorización de
la Administración de la Comunidad Autónoma o del Estado,
hasta que por el promotor se acredite la obtención de tal
informe o autorización.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también a
las obras destinadas a actividades clasificadas, de juego, de
espectáculos, o de turismo, y a las que se pretendan efectuar
en suelo rústico”.

Segunda.- Al encontrarse las obras objeto del presente
expediente de queja ubicadas en suelo rústico, como se
reconoce por ese ayuntamiento, les resultaba de aplicación la
Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación urbanística del
suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, que,
en su art. 9.1, prohibe la realización en suelo rústico de
construcciones, instalaciones o transformaciones de su natu-
raleza, uso y destino, cuando las mismas no estuviesen
concreta y expresamente autorizadas por el planeamiento.

No obstante, en el apartado 2 del mismo precepto, se regula
la excepción a la prohibición anterior, estableciéndose la posi-
bilidad de autorizar construcciones o instalaciones en las áreas
o categorías de suelo rústico en las que el planeamiento y la
legislación sectorial así lo permitan o no lo prohíban expresa-
mente, y conforme a las determinaciones de aquél, pero siempre
referidas a una de las siete actividades que, en lista cerrada, se
indican en el artículo de referencia.
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Por último, en el Capítulo IV del referido texto legal se
regula el procedimiento para la autorización de cualquiera de
las construcciones, instalaciones, aprovechamientos y usos a
que se refiere el art. 9 de la misma ley, que culminará con la
Resolución del Director General de Urbanismo.

De todo lo anterior se infiere que para realizar algún tipo de
uso o edificación en suelo rústico no bastará con la obtención
de previa licencia urbanística municipal, sino que habrá de
obtener, adicionalmente, la autorización correspondiente por
ubicarse en suelo clasificado como rústico, según el proce-
dimiento que al efecto haya establecido la Comunidad
Autónoma competente; esta duplicidad de títulos adminis-
trativos ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo [SS. 27/11/91
(RJ. 9382); 24/12/91 (RJ. 371); 3/1/92 (RJ. 2238); 25/3/92
(RJ. 3390); 22/4/92 (RJ. 3837); 3/6/92 (RJ. 4821); 31/5/93
(RJ. 3592); 23/1/96 (RJ. 211); 29/1/96 (RJ. 216); 23/4/96
(RJ. 3268)].

En el presente caso, la alcaldía no ha actuado de conformi-
dad con lo señalado anteriormente, al haber otorgado en los
expedientes (...) y (...) las correspondientes licencias urbanís-
ticas sin que sus promotores hubieran acreditado haber solici-
tado ni obtenido previamente la entonces preceptiva
autorización de construcción en suelo rústico.

Tercera.- El art. 302 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TR’92), precepto
que no se vio afectado por la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 61/1997, de 20 de marzo, establece que las Entidades locales
podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de
urbanismo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 109 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Esta remisión a los arts. 109 y ss. de la LPA, debemos
entenderla hecha a los arts. 102 y ss. de la Ley 30/1992, de
Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC).

Por su parte, la LDUT, en su art. 29.1, dispone lo siguiente:
Las corporaciones municipales, de oficio o a instancia del

Director General correspondiente, deberán revisar, a través
de alguno de los procedimientos previstos en los artículos 109
y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las licencias
u órdenes de ejecución otorgadas por aquéllas, cuando su
contenido pueda ser constitutivo de infracciones urbanísticas
graves o muy graves.

También el art. 187.1 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TR’76), estable-
ce que las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido
constituya manifiestamente alguna de las infracciones urba-
nísticas graves definidas en esta ley deberán ser revisadas
dentro de los cuatro años desde la fecha de su expedición por
la corporación municipal que las otorgó a través de alguno de
los procedimientos del artículo 110 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo, bien de oficio o a instancia del Gobernador
Civil, a solicitud, en su caso, del Delegado provincial del
Ministerio de la Vivienda.

La LRJPAC, en su art. 102.1, dispone que:
Las administraciones públicas podrán, en cualquier momen-

to, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la

nulidad de los actos enumerados en el artículo 62.1, que hayan
puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya
interpuesto recurso administrativo en plazo.

Por lo que aquí interesa, el art. 62.1, señala que los actos de
las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes:

(...)
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordena-

miento jurídico por los que se adquieren facultades o dere-
chos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.

En consecuencia, en el supuesto planteado, esa corporación
municipal debe proceder a revisar de oficio, a través del
procedimiento contemplado en el art. 102 de la LRJPAC, los
decretos de fechas 23/07/97 y 28/03/98, por los que se
concedió licencia urbanística a don (...) y a doña (...), respec-
tivamente, para la construcción de dos viviendas unifamiliares
en la calle (...), del barrio de Mala, en ese término municipal.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
afirmado que el procedimiento específico para la anulación
de las licencias urbanísticas concedidas por error constituti-
vo de infracción urbanística es, indiscutiblemente, el regu-
lado en los arts. 186, 187 y 188 del TR’76, en detrimento de
otros procedimientos más genéricos (SS. 23/10/96, RJ. 8686;
21/3/89, RJ. 2256; 26/2/87, RJ. 3375; 3/12/82, RJ. 7917;
26/12/91, RJ. 364/92).

Pero sin perjuicio de todo ello, la jurisprudencia también ha
declarado (TS. 23/10/96, RJ. 8686), que no se puede olvidar que
con arreglo a lo dispuesto en el art. 302 del TR’92, las entidades
locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia
de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en el art. 102 y ss. de
la LRJPAC, ya sean nulos de pleno derecho o anulables (en este
último caso, sólo a través de la declaración de lesividad).

Asimismo, la remisión que realiza el art. 187 del TR’76 a la
vigente LRJPAC es una remisión a los meros efectos
procedimentales pero no a las condiciones de fondo que
posibilitan la revisión de las licencias, ya que éstas vienen ya
dadas en el propio art. 187 de la TR’76, y se concretan en la
existencia de una infracción urbanística manifiesta y grave, de
forma que la utilización de la vía de lesividad no exige el
añadido de un perjuicio especial a un distinto interés público,
sino que la lesividad va “embebida” en la propia infracción
urbanística manifiesta y grave. En otros términos, una infrac-
ción de esa naturaleza es lesiva por sí misma para el interés
público urbanístico, y la declaración de lesividad puede
basarse exclusivamente en esa lesión para abrir la vía de
revisión por ese procedimiento (SS 23/11/95, RJ. 8343;
6/6/95, RJ. 4944).

Cuarta.- En lo que a se refiere a la Licencia de primera
utilización concedida por ese ayuntamiento a las dos construc-
ciones anteriormente señaladas, hemos de indicar, con carác-
ter previo, que la finalidad de dicha licencia, explicitada de
modo genérico en el art. 21.2 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, es confrontar la obra realizada
–edificio, construcción o instalación– con el proyecto que
sirvió de soporte a la licencia otorgada en su día y, en su caso,
si efectivamente se han cumplido las condiciones lícitas
establecidas en la licencia de obra, tal y como viene declarando
reiteradamente el Tribunal Supremo (SS. 2/10/99, RJ. 6978;
14/12/98, RJ. 10102; 21/10/87, RJ. 8630; 30/1/89, RJ. 582;
16/7/92, RJ. 6469).
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En definitiva, la licencia de primera ocupación tiene por
objeto confrontar la obra realizada con el proyecto que sirve
de soporte a la licencia de obras en su día otorgada, y también
si se han cumplido las condiciones lícitas establecidas, en su
caso, en dicha licencia, ya que si existe adecuación, el ayun-
tamiento no puede denegar la licencia de primera utilización,
dado que aparte de encontrarnos ante un supuesto de actividad
reglada, la licencia de primera utilización es expresión técnica
de la necesaria comprobación de si el edificio o instalación se
acomoda a las previsiones contenidas en el proyecto e instru-
mentos complementarios que, en su día, sirvieron de soporte
al acto base de concesión de la licencia de obra o edificación.

En los expedientes (...) y (...), hemos constatado la existen-
cia de sendos informes técnicos municipales, realizados con
carácter previo a acordarse el otorgamiento de las licencias de
primera utilización, en los que se pone de manifiesto la
disconformidad, en algunos aspectos, de las obras ejecutadas
con los proyectos presentados al tiempo de solicitar las
correspondientes licencias urbanísticas.

Por ello, este alto comisionado entiende que en la concesión
de las licencias de primera utilización de las construcciones
aludidas, ese ayuntamiento ha vulnerado la doctrina
jurisprudencial citada.

Quinta.- En el expediente (...), esta institución ha observa-
do que la promotora de las obras no ha aportado la calificación
territorial, a pesar del requerimiento que esa administración le
practicó hace casi dos años.

En consecuencia, ese ayuntamiento viene obligado a resol-
ver el archivo de las actuaciones, con la correspondiente
notificación a la interesada, y a iniciar las actuaciones tendentes
al restablecimiento de orden jurídico perturbado.

Conforme a los hechos y consideraciones que anteceden se
dirige a V.S. el siguiente

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

- No puede concederse licencia urbanística para edificar
en suelo rústico sin que el peticionario acredite haber obtenido
previamente la autorización de construcción en suelo rústico,
hoy la calificación territorial.

- Constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho los
actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición.

- Los actos administrativos que vulneran el ordenamiento
jurídico en vigor, deben ser revisadas por el órgano municipal
correspondiente.

- La licencia de primera utilización es una actividad
reglada, y cuando la obra ejecutada no se ajusta al proyecto
presentado, habrá de ser denegada.

- Los actos de construcción sin licencia constituyen un
supuesto de infracción urbanística y, en consecuencia, las
autoridades vienen obligadas a adoptar las correspondientes
medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Así como la siguiente

RECOMENDACIÓN

- De revisar y dejar sin efecto los acuerdos en virtud de los
cuales se ejecutaron las obras referidas a los expedientes (...)
y (...).

- De acordar el archivo del expediente (...)y proceder a
iniciar las actuaciones tendentes al restablecimiento del orden
jurídico perturbado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la
referida Ley 1/1985, deberá comunicar a esta institución los
actos adoptados como consecuencia de este recordatorio de
deberes legales, o, en su caso, remitir informe razonado acerca
del juicio que le merece el mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el recibo del presente escrito.

17. Obras Públicas.
Como viene siendo habitual en los informes que, anualmente

y respecto a esta área, rendimos al Parlamento acerca de la
gestión realizada por este alto comisionado, las quejas que se
han presentado en el período que venimos analizando, se han
referido, principalmente, a los daños que, en ocasiones, sufren
los ciudadanos en sus bienes y derechos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, y a la disconformidad
mostrada por algunas personas con la ocupación de sus bienes
y derechos por parte de las administraciones públicas, las
cuales, en la mayoría de las ocasiones, no tramitan el correspon-
diente procedimiento para la determinación del justiprecio y su
pago.

Otro de los asuntos que se han planteado en las reclamacio-
nes formuladas, aludía a la inejecución de obras públicas de
competencia municipal, aún cuando las entidades municipa-
les vienen obligadas a realizarlas en cumplimiento de las
previsiones legales, bien por tratarse de servicios públicos
obligatorios impuestos por la legislación de régimen local,
bien por haberse contemplado en los planes u otros instrumentos
de planeamiento urbanístico.

Así, en las quejas referidas al primero de los asuntos mencio-
nados, se encuentra el EQ 691/99, en el que una ciudadana
denunció los daños sufridos en una finca agrícola de su propie-
dad, los cuales se habían producido como consecuencia de la
ejecución de unas obras llevadas a cabo por una empresa
concesionaria del Ayuntamiento de Telde, consistentes en la
apertura de una zanja para introducir una tubería.

Sobre ello, y a pesar de los escritos que la afectada había
presentado en aquella administración, ésta no emitió respuesta
alguna.

Una vez admitida la queja a trámite, solicitamos un informe
al Ayuntamiento de Telde, quien cumplimentó nuestra peti-
ción remitiéndonos un escrito de la empresa autora de la
ejecución de las obras, en el que comunicaba que no se había
llevado a cabo obra alguna en dichos terrenos, y negando la
producción de daños en la finca de la reclamante. Asimismo,
nos participaron que (...) las obras de instalación de redes
ejecutadas por la empresa en el camino vecinal se realizaron
en el asfalto, quedando el firme repuesto.

Tras haber remitido el citado informe a la reclamante, ésta
se mostró en desacuerdo con su contenido, y nos comunicó
que había iniciado acciones judiciales contra la citada empresa
por los daños que dichas obras le habían ocasionado en su
finca, lo que nos llevó a archivar el expediente por encontrarse
sometido a una resolución judicial.

Ello no fue obstáculo para que, a la vista de las contradicciones
que se observaban entre el informe municipal y las manifestacio-
nes de la reclamante, se realizara una visita al lugar por una técnico
de esta institución y un funcionario municipal del Departamento
de Vías y Obras. Una vez allí, éstos pudieron comprobar los
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destrozos denunciados por la propietaria de la finca, tanto en la
tubería de riego como en la de electricidad, así como la colocación
de una tubería en dichos terrenos, sin que su titular hubiera dado
autorización alguna.

Sobre ello, destaca la falta de colaboración del Ayuntamiento
de Telde con el Diputado del Común, y la ineficacia de la
administración municipal en el ejercicio de sus potestades de
fiscalización e inspección.

La ausencia de contestación del Ayuntamiento de
Vallehermoso a los escritos presentados por un ciudadano, en
los que denunciaba el deterioro producido en el muro de su
vivienda, que linda con una carretera de propiedad municipal,
como consecuencia del paso frecuente por dicha pista de
vehículos de gran tonelaje, lo que presentaba un grave peligro,
llevó a aquél a formular una queja ante esta institución
(EQ 380/00).

A la fecha de cierre del presente informe, la administración
municipal no había dado respuesta a nuestros escritos, desta-
cando la misma por su falta de colaboración con este alto
comisionado.

En el EQ 1.142/00, se denunciaba la inactividad del Ayun-
tamiento de Firgas ante la inejecución voluntaria de una
Resolución de la alcaldía, en la que se instaba al propietario de
un estanque a llevar de manera inmediata una obra, ante la
situación de grave peligro generada por la falta de protección
del citado estanque.

Tras interesar un informe a la aludida administración acerca
de los motivos por los que no se había procedido a la ejecución
forzosa de dicho acuerdo, la citada corporación municipal no
había cumplimentado nuestra petición.

Por su parte, la reclamante nos remitió una copia del acuerdo
adoptado por la Comisión de Gobierno, el cual hacía referen-
cia, entre otros aspectos, a la necesidad de solicitar la corres-
pondiente Autorización Judicial con la finalidad de que, en el
trámite de ejecución subsidiaria, el personal municipal acce-
diera al estanque y realizara las obras señaladas por el arquitecto
municipal.

A pesar de que de la documentación aportada se desprendía
que el asunto se encontraba en vías de solución, hemos
continuado con la tramitación de la queja, a la vista de la
inactividad municipal observada hasta el momento de iniciar
nuestra investigación.

En materia de responsabilidad patrimonial, se presentaron
los EQ 313/00 y 732/00, debido a la disconformidad de los
reclamantes con la resolución denegatoria del pago de una
indemnización, dictada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife en los procedimientos que, a instancia de aquéllos, se
había iniciado como consecuencia de los daños que habían
sufrido en sus bienes y derechos, originados por una caída en
una zona de aquel municipio, que se encontraba en obras.

Tras la tramitación de ambas quejas, la administración
municipal nos informó de que el accidente había ocurrido con
motivo de las obras de los aparcamientos subterráneos que se
estaban ejecutando en la zona por una empresa con la que el
ayuntamiento había suscrito un contrato, y que era aquélla la
responsable, tanto frente a dicha corporación municipal como
frente a terceros, de los daños o accidentes causados durante
la ejecución de las obras.

A la vista de la respuesta emitida, acordamos solicitar a la
referida administración que nos enviara una copia de los dos
expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados. Una

vez procedimos a estudiar las actuaciones que se habían
practicado, acordamos dirigir sendas resoluciones al citado
ayuntamiento, con base en lo siguiente:

La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, en su artículo 121.2, establece que en los servicios
públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del
concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen
en alguna cláusula impuesta por la Administración al
concesionario y que sea de ineludible cumplimiento para éste.

Por su parte, el artículo 98.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP),
entonces vigente, dispone que será obligación del contratista
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.

Ahora bien, un sector de la doctrina interpreta los dos
preceptos señalados en el sentido de que la Administración
responde siempre (directa y objetivamente) por los daños que
sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públi-
cos, como es el caso, con independencia de que éstos sean
concedidos o no.

La única peculiaridad, continúa señalando la doctrina señalada,
que establece el precepto citado en el supuesto de que el servicio
esté concedido, y siempre que el origen del daño no se encuentre
en una cláusula de ineludible cumplimiento para el concesionario
o contratista, es que la Administración va a tener una acción de
regreso frente a éste.

Esta tesis ha tenido también su reflejo en una reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la doctrina del
Consejo de Estado, a cuyo efecto nos remitimos al apartado
referido a las resoluciones del Diputado del Común en materia
de Obras Públicas.

En consecuencia, este alto comisionado consideró que el
ayuntamiento había de responder de los daños ocasionados a
los reclamantes, sin perjuicio de que, con posterioridad, la
corporación municipal pudiera repetir contra la empresa
contratista.

Una vez llegados a la anterior conclusión, esta institución
también contempló el asunto planteado desde el punto de vista
de la responsabilidad por omisión de la Administración.

Así, partiendo de que el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, en su art. 127.1.2ª., señala que la corporación
concedente ostenta la potestad de fiscalizar la gestión del
concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio,
sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacio-
nada con el objeto de la concesión, y considerando, por otro
lado, que el Pliego de Condiciones Jurídico Económico
Administrativas que rigió el Concurso, aprobado por el Pleno
del ayuntamiento, establece en su Cláusula 5ª. que (...) el
Proyecto de ejecución, así como el desarrollo de las obras
será fiscalizada, en todo momento, por el Área de Infraestruc-
tura y Servicios, entendimos que el hecho de gestionar indirec-
tamente el servicio o contratar la ejecución de la obra con
particulares no eximía a la administración de las obligaciones
que, en cuanto titular del servicio, le correspondían. Y entre
ellas se encuentra la de ejercer las funciones de policía e
inspección.

Es decir, cuando la administración no ejerce las potestades
de policía crea el riesgo de no poder corregir los defectos en
los que el contratista haya podido incurrir y evitar, de este
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modo, los eventuales daños que puedan causarse. De ahí que
si este riesgo se llegara a materializar y causara un daño, dicho
daño sería imputable objetivamente a la Administración y
tendría, en consecuencia, el deber de responder por el mismo.

En tales supuestos, la responsabilidad administrativa se
fundamentaría en que el daño se ha producido como conse-
cuencia del anormal funcionamiento del servicio de inspec-
ción (no del servicio público concedido), y este mal funciona-
miento de ese servicio público (el de inspección) ha sido
también una de las causas que ha motivado el daño, pues si
hubiera ejercido sus facultades de inspección, el daño no se
hubiera producido; todo ello sin perjuicio de que ese daño sea
también consecuencia de la actividad negligente del contratista,
y exista, por tanto, un concurso de causas.

Por tanto, aunque constituye regla general que el concesio-
nario asume la reparación de los daños ocasionados por el
servicio, incluso por omisión o deficiente prestación de éste,
el poder de dirección, vigilancia y control que conserva la
Administración sobre el servicio concedido, constituye tam-
bién una causa de imputación de responsabilidad por los daños
(culpa in vigilando) sobre la que fundar el deber administra-
tivo de indemnizarlos. A la falta de ejercicio de dichos poderes
se ha asociado en alguna ocasión, pues, la producción de daños
y la responsabilidad administrativa (SS. 27/9/91 y 25/1/92
-RJ. 1991\8038 y RJ 1992\1343, respectivamente).

En los dos supuestos planteados en las quejas de referencia,
y desde el punto de vista de la responsabilidad por omisión de
la Administración, este alto comisionado estimó que, de haber
ejercido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la
forma debida sus potestades de fiscalización, el daño no se
habría producido, porque la administración habría detectado,
en un caso, que el firme presentaba irregularidades y que ello
podía provocar accidentes, máxime cuando, según las mani-
festaciones del reclamante, su representada no había sido la
única persona que había sufrido daños como consecuencia de
la ejecución de las referidas obras y, en el otro caso, que existía
un socavón en la calzada, que no estaba debidamente señalizado.

Con base en las consideraciones anteriores, y tras estudiar
los requisitos para la exigencia de responsabilidad patrimonial
de la administración, contemplados en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC),
esta institución llegó a la conclusión de que en los dos
expedientes de queja nos encontrábamos ante un daño real y
efectivo, evaluable económicamente e individualizado en
relación con los reclamantes, que había incidido sobre sus
bienes y derechos, imputable al Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, habiéndose derivado, en una relación de causa a
efecto, de la inactividad municipal, sin que hubiera existido
fuerza mayor.

Por todo ello, dirigimos a la citada corporación municipal
sendas resoluciones en las que le recomendamos revocar las
resoluciones desestimatorias dictadas en ambos expedientes, y
dictar otras que estimaran la existencia de responsabilidad
patrimonial de dicha administración, procediendo a fijar las
indemnizaciones que, en concepto de daños, correspondía
abonar a los reclamantes.

A la fecha de cierre del presente informe dichas resoluciones
no habían sido contestadas.

En el apartado referido a expropiaciones, la disconformidad
de un colectivo de vecinos del municipio de Haría con el

procedimiento seguido por la Consejería de Obras Públicas
Vivienda y Aguas, para la obtención de los terrenos necesarios
para la ejecución de una obra en Lanzarote, originó la
presentación del EQ 690/00.

Dado que en la documentación que el reclamante había
aportado, figuraba un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Haría, en el que se aprobaron diversas modificaciones sobre
el proyecto de ejecución de la carretera Tahiche-Guatiza-
Mala, las cuales fueron propuestas al Pleno por la alcaldía tras
las reuniones que éste mantuvo con los distintos sectores
afectados por el trazado propuesto en su día, nos dirigimos al
citado departamento autonómico y le solicitamos un informe
acerca de los siguientes extremos:

1. Si el proyecto de ejecución de la citada obra había sido
modificado por la consejería en los términos propuesto por el
referido ayuntamiento.

2. En el supuesto de que, efectivamente, hubiera sido
modificado, si se había iniciado el correspondiente procedi-
miento para indemnizar a los particulares que, en su caso,
hubieran sufrido daños en sus bienes y derechos que, en
principio, resultaron afectados por el expediente de expropia-
ción forzosa iniciado y que, posteriormente, como consecuen-
cia del cambio producido, quedaron liberados de la
expropiación.

La respuesta del citado departamento autonómico fue que el
proyecto no había sido modificado y que la solicitud de la
administración municipal no se había resuelto. A la vista de
todo ello, procedimos a archivar el expediente de queja, al no
observar que se hubiera producido infracción alguna del
ordenamiento jurídico.

En el EQ 288/00, la reclamante solicitó la intervención de
este alto comisionado debido a la construcción, por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, de unos aparcamientos y
una escalera ocupando unos terrenos propiedad de aquélla, sin
que se hubiera iniciado expediente de expropiación alguno, ni
compensado económicamente por ello.

Tras solicitar un informe a la Gerencia de Urbanismo de la
citada administración, ésta nos confirmó que, en ejecución del
Plan General de Ordenación Urbana, se habían llevado a cabo las
referidas obras, y que se había requerido a los titulares de la finca
para que aportasen una copia de la escritura de propiedad de la
parcela de referencia, a efectos de formalizar el acta de expropiación
de los terrenos, con pago del justiprecio.

Al respecto, observamos que fue a raíz de la tramitación de la
queja cuando la citada administración inició los trámites
necesarios para satisfacer la indemnización correspondiente.

Con el fin de conocer las actuaciones que se habían realizado
en el expediente tramitado, solicitamos al citado organismo que
nos remitiera una copia de aquél, sin que, a la fecha de cierre del
presente informe, lo hubiéramos recibido.

También fue objeto de presentación de una queja la actua-
ción que, según la reclamante, había llevado a cabo el Ayun-
tamiento de Arrecife, consistente en el vallado de un solar
propiedad de aquélla, sin que se hubiera tramitado el corres-
pondiente procedimiento expropiatorio, ni se le hubiera
compensado económicamente (EQ 634/00).

Dado que la titular de la propiedad no se había dirigido
previamente a la aludida corporación municipal, acordamos la
inadmisión de la queja, y le comunicamos que procediera a ello.

En el apartado referido a la inejecución de obras públicas de
competencia municipal, un colectivo vecinal de Tenoya soli-
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citó la intervención de este alto comisionado ante la falta de
actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
respecto a las numerosas denuncias que habían presentado los
vecinos del aludido barrio, debido al mal estado en que se
encontraba la única vía de acceso a la referida zona (EQ 769/00).

Tras solicitar un informe a la citada administración, ésta nos
dio cuenta de que, en esa fecha, sería presentada a la Comisión
de Urbanismo del citado ayuntamiento una propuesta de
acuerdo para la ejecución del proyecto denominado Urbaniza-
ción Asentamiento Rural Almatriche, de Tenoya, el cual iba
a ser financiado con cargo al convenio suscrito entre el
Cabildo Insular de Gran Canaria y la aludida corporación
municipal.

A la vista de todo ello, procedimos a archivar el expediente,
por encontrarse en vías de solución el asunto planteado.

La disconformidad del reclamante con el cierre, llevado a
cabo por un particular, de una pista de acceso a la playa del
Balayo, en Tenerife, y la falta de respuesta a sus escritos por
la Demarcación de Costas en Tenerife y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, dio lugar a la presentación del
EQ 390/99.

Tras haber iniciado nuestra investigación, la Demarcación
de Costas nos confirmó que la finca donde se ubicaba la citada
pista es de propiedad privada, y que el art. 28.3 de la Ley de
Costas prevé lo siguiente:

Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación
o de la imposición de la servidumbre de paso por la Adminis-
tración del Estado, los terrenos necesarios para la ralización
o modificación de otros accesos públicos al mar”.

Por su parte, el art. 53.2 del Reglamento para el desarrollo
y la ejecución de la citada Ley de Costas establece el procedi-
miento a seguir, que finaliza con la expropiación o imposición
de servidumbre de paso, tramitada conforme a lo previsto en
la legislación de expropiación forzosa.

Concluye el informe indicando que habría que valorar la
oportunidad y conveniencia de actuar conforme a dicha
normativa, valorando, entre otras circunstancias, la importan-
cia que la playa del Balayo pudiera tener en relación con la
magnitud que de su uso público se haría.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos
comunicó que el expediente se encontraba en trámite y que, en
esa fecha, estaba pendiente de informe técnico.

A la vista de todo ello, comunicamos al reclamante nuestra
decisión de archivar provisionalmente la queja, sin perjuicio
de que volviera a dirigirse a nosotros si transcurría un plazo
prudencial y no se realizaban actuaciones en el expediente,
tendentes a su resolución.

RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN MATERIA DE

OBRAS PÚBLICAS

EQ 732/00. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
desestima la pretensión de un ciudadano de obtener el pago
de una indemnización por los daños que el mismo había
sufrido, como consecuencia de una caída en una zanja sin
señalizar, en una vía pública de dicho municipio.
Recomendación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Nos dirigimos nuevamente a V.I. en relación con la queja
de referencia, que vino motivada por la disconformidad de
don (...) con la resolución dictada por esa administración en

el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a
instancia de aquél, como consecuencia de los daños sufridos
cuando el mismo caminaba por una de las calles de ese
municipio.

Admitida la reclamación a trámite, solicitamos a ese ayun-
tamiento que nos remitiera una copia del expediente que, al
respecto, se había tramitado.

Tras haber estudiado su contenido, constan las siguientes
actuaciones:

I.- Con fecha 13/06/1999, cuando don (...)caminaba por la
calle José Hernández Afonso, frente al Mercado de Nuestra
Señora de África, y se disponía a cruzar la calzada frente al
kiosco allí ubicado, introdujo uno de sus pies en un socavón,
cayendo a la calzada.

A consecuencia de la caída, aquél sufrió lesiones en sus dos
rodillas y la rotura de su pantalón, siendo asistido en el
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Según se recoge en la denuncia que el afectado presentó en
la Policía Local de ese ayuntamiento, el socavón, que no se
encontraba señalizado, tenía una longitud de dos metros de
largo, un metro y medio de ancho y unos veinte centímetros
de profundidad.

II.- A la vista de ello, con fecha 21/06/1999, el Sr. (...)
solicitó a esa corporación municipal el abono de diversos
gastos, en concepto de indemnización.

Nueve meses más tarde, dicha solicitud fue contestada por el
Jefe de la Unidad Coordinadora del Área de Infraestructura y
Servicios en los siguientes términos:

Visto el expediente de referencia relativo a caída en el
mercado de Nuestra Señora de África, de este término muni-
cipal, y visto el informe emitido por la Subunidad de Mante-
nimiento del Área de Infraestructura y Servicios, por el
presente le comunicamos que la zona en cuestión se encuentra
afectada por las obras de los aparcamientos subterráneos
que se están ejecutando en la actualidad por la empresa (...).
Al mismo tiempo le trasladamos que con esta misma fecha se
da traslado de su reclamación a la referida empresa, respon-
sable tanto frente al ayuntamiento como frente a terceros, de
los daños causados durante la ejecución de las referidas
obras”.

III.- Una vez conferido el preceptivo trámite de audiencia
a la citada empresa, ésta cumplimentó el mismo el
27/01/2000 (r/e nº 4847), informando a esa administración
de que (...) en la mencionada zona de José Hernández
Afonso esta Empresa no ha realizado ni está realizando
obra alguna, observándose que frente al kiosco existen unas
arquetas que, al parecer, corresponden a la Compañía
Telefónica Nacional de España y que, por esa fecha,
estuvieron realizando obras en las misma”.

IV.- Con fecha 20/06/2000, el Teniente de Alcalde de la
Unidad Coordinadora del Área de Infraestructura y Servi-
cios, resolvió denegar la indemnización solicitada en con-
cepto de responsabilidad patrimonial por no ser imputable la
misma a dicha administración y no encontrar fundamento en
derecho, debiendo dirigir su reclamación contra la empresa
(...), responsable de la ejecución de las obras que se realizan
en la zona.

Asimismo, dicha administración fundamentó la resolución
desestimatoria en la falta de producción de perjuicio antijurídico
como consecuencia del funcionamiento de un servicio públi-
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co, y en la inexistencia de nexo causal entre la actuación
administrativa y el perjuicio sufrido, dado que no se deducía
un enlace preciso y directo entre el acto administrativo y el
daño originado.

Siguiendo con el contenido de la aludida resolución, se
observa que entre los Resultandos de la misma se señala que
tras haber notificado a la empresa (...) el corrrespondiente
trámite de audiencia, no consta que se haya cumplimentado el
mismo, cuando lo cierto es que, como ha quedado acreditado
en el apartado III, aquélla sí formuló alegaciones.

Por otro lado, en el procedimiento tramitado por esa admi-
nistración se constata que no se ha realizado diligencia de
inspección alguna ni otro tipo de pruebas, tendentes a esclare-
cer los hechos denunciados por el reclamante y las alegaciones
formuladas por la empresa contratista.

Sobre ello, se hace necesario recordar a esa administración la
necesidad de realizar todos los actos de instrucción, alegaciones
y pruebas que fuesen adecuados para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
pronunciarse la resolución (art. 78 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas
y procedimiento administrativo común).

A la vista de los hechos reseñados, esta institución estima
necesario hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La Constitución española, en su artículo 9.3,
recoge uno de los principios constitucionales al establecer que
la Constitución garantiza la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por otro lado, el
número 2 del artículo 106 del texto constitucional establece
que los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.

Segunda.- Sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
El artículo 126.1 del Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, establece lo siguiente:

“En la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como
principio básico que el servicio concedido seguirá ostentando
en todo momento la calificación de servicio público de la
corporación local a cuya competencia estuviere atribuido”.

Tercera.- El régimen jurídico por el que se regula la respon-
sabilidad por los daños ocasionados por los contratistas públicos.

Cuando la Constitución garantiza el derecho de los particu-
lares a ser indemnizados por los daños que les ocasione el
funcionamiento de los servicios públicos, está consagrando un
régimen objetivo de responsabilidad por todos los daños que
estos servicios públicos ocasionen. Y, a estos efectos, el concep-
to de servicio público tiene un sentido muy amplio comprensivo
de toda la actividad de titularidad pública y toda aquella que,
aunque no tenga este carácter, el ordenamiento la califique
como actividad de servicio público. De este modo, los daños
que ocasionen los contratistas públicos entran claramente como
daños ocasionados por el funcionamiento de los servicios
públicos, pues la actividad contratada con estos particulares
sigue siendo una actividad de titularidad pública (R. Bocanegra
Sierra, “La responsabilidad civil de los concesionarios y contra-

tistas de la Administración por daños causados a terceros”,
Documentación Administrativa, núm. 237-238, p. 219).

El artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa estable-
ce que en los servicios públicos concedidos correrá la indem-
nización a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el
daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la
Administración al concesionario y que sea de ineludible
cumplimiento para éste.

Por su parte el artículo 98.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP),
entonces vigente, dispone que será obligación del contratista
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.

Al respecto, un sector de la doctrina interpreta el artículo 121.2
o el art. 98.1 LCAP en el sentido de que la Administración
responde siempre (directa y objetivamente) por los daños que
sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos,
con independencia de que éstos sean concedidos o no.

La única peculiaridad que establece el precepto citado en el
supuesto de que el servicio esté concedido, y siempre que el
origen del daño no se encuentre en una cláusula de ineludible
cumplimiento para el concesionario o contratista, es que la
Administración va a tener una acción de regreso frente a éste
(F. González Navarro, “Responsabilidad de la Administración
por daños causados a terceros por el empresario de un servicio
público”, Revista de Derecho Administrativo y Fiscal, núm.
44-45, 1976, pp. 215 y ss.; G. Ariño Ortiz, “El servicio público
como alternativa” REDA, núm. 23, 1979, p. 552; J.L. Villar
Ezcurra “La responsabilidad en materia de servicios públicos”,
Fac. de Derecho, Universidad Complutense, 1981, pág. 63;
R. Juristo Sánchez, “La ejecución del contrato de obra pública,
2ª ed., Madrid, 1991, pp. 196 y ss.; I. del Guayo Castiella,
“Responsabilidad de la Administración por el funcionamiento
de los servicios públicos concedidos”, Actualidad Administra-
tiva, núm. 17, semana 23-29 de abril de 1990, pp. 197 y ss.;
“El servicio público del gas”, Madrid, 1992, pp. 280 y ss.;
G. García-Álvarez en “Derecho Administrativo Especial”,
dirigido por J. Bermejo Vera, Civitas, Madrid, 1994, pp. 953 y
ss.; M. García Pérez, “La utilización del Dominio público
marítimo-terrestre. Estudio especial de la concesión demanial”,
Madrid, 1995, pp. 309 y ss.; A. Ruiz Ojeda y J. García Bernaldo
de Quirós, “Comentarios a la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones públicas y a su reglamento de desarrollo parcial (Doctrina,
jurisprudencia y concordancias), Civitas, Madrid, 1996.

Esta tesis ha tenido también su reflejo en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y en la doctrina del Consejo de Estado.
Entre los dictámenes del Consejo de Estado cabe destacar los
de 13 de julio de 1967 (Expte. 34.689); el de 11 de julio de
1968 (Expte. 35.551) y el de 18 de junio de 1970, pues fueron,
de alguna manera, los que desencadenaron esta polémica al
considerar a la Administración responsable por los daños
ocasionados por los contratistas. Ésta fue también la conclu-
sión a la que llegaron las sentencias del Tribunal Supremo de
28/5/1980 (Ar. 2844); 1/4/1985 (Ar. 1784); 13/2/1987
(Ar. 2975); 19/5/1987 (Ar. 3615); 10/4/1989 (Ar. 2931);
9/5/1989 (Ar. 4487); 29/9/1989 (Ar. 6683); 10/11/1990
(Ar. 8538); 26/9/1991 (Ar. 6869).

Asimismo, nuestro más Alto Tribunal, en Sentencia de
11/2/1997, (RJ. 1997\898), en un supuesto de daños produci-
dos a un particular como consecuencia de la ejecución de obras



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de junio de 2001 Núm. 139 Fascículo I / 185

por un contratista, resolvió que “(...) la Administración sería
responsable frente al actor con independencia de la responsa-
bilidad que pudiera alcanzar a la empresa contratista, que no
responde directamente frente al damnificado y contra la cual,
en su caso, pudiera repetir la Administración”. En el mismo
sentido se pronuncia la Sentencia de 23/2/1995 (RJ. 1995\1280).

De todo ello se desprende que ese ayuntamiento ha de
responder de los daños ocasionados al Sr.(..), sin perjuicio de
que, con posterioridad, la corporación municipal pueda repetir
contra la empresa contratista (...).

Cuarta.- Una vez hemos llegado a la conclusión anterior, este
alto comisionado también ha estudiado el asunto desde el punto
de vista de la responsabilidad por omisión de la Administración.

Así, según el profesor Francisco Javier de Ahumada Ra-
mos, “La lesión de los derechos o intereses jurídicamente
protegidos de los ciudadanos puede derivar de cualquier tipo
de actividad administrativa: reglamentos, actos administrati-
vos y actividades materiales. Pero también la inactividad
–jurídica o material– se nos presenta como una modalidad
más de las varias formas en que el comportamiento de la
Administración puede causar la lesión del derecho de un
particular y ser fuente de responsabilidad.

Para que esto suceda, para que se produzca la lesión del
derecho de un particular como consecuencia de la inactividad
administrativa, se requiere en todo caso la existencia para la
Administración de un previo deber jurídico de actuar y que tal
deber no sea cumplido por la Administración sin mediar causa
de fuerza mayor”. [La Responsabilidad Patrimonial de las
administraciones públicas. Editorial Aranzadi].

Por otro lado, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en
diversas ocasiones en el sentido de que cuando la administración
incumple sus obligaciones, crea el riesgo de que este incumpli-
miento cause un daño. Por ello, si el riesgo creado reúne los
requisitos necesarios para calificarlo como jurídicamente rele-
vante y el daño producido es consecuencia de aquél, dicho daño
será imputable objetivamente a la Administración (Sª. T.S. de
2/3/1987 (Ar. 3454).

En lo que respecta a las potestades que ostenta la corpora-
ción concedente, el artículo 127.1.2ª del Reglamento de
Servicios antes aludido, señala que ostentará, sin perjuicio de
las que procedan, las siguientes:

“(...) Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto
podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y
locales y la documentación relacionada con el objeto de la
concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la
debida prestación”.

Por otro lado, el Pliego de Condiciones Jurídico Económico
Administrativas que rigió el Concurso, aprobado por el Pleno
del ayuntamiento en su sesión plenaria ordinaria celebrada el
21 de noviembre de 1997, al que se someten las partes
contratantes sin perjuicio de la legislación aplicable, establece
en su Cláusula 5ª. que “(...) el Proyecto de ejecución, así como
el desarrollo de las obras será fiscalizada, en todo momento,
por el Área de Infraestructura y Servicios. El concesionario
asumirá la plena responsabilidad del buen fin de la obra,
siendo el único responsable tanto frente al ayuntamiento como
frente a terceros, de los daños o accidentes causados durante
la ejecución de la misma”.

También, dicho documento, en su Cláusula 9ª, dispone que
el Excmo. ayuntamiento ostenta las facultades de inspección
y fiscalización del servicio.

Por su parte, el art. 156.3 de la LCAP y el art. 200 del
Reglamento que desarrolla esta ley, establecen que “en todo
caso, la Administración del Estado conservará los poderes de
policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio
de que se trate”; y el artículo 203 del citado Reglamento
dispone que “En la concesión administrativa de servicios
podrá delegar el órgano de la Administración facultades de
policía en el empresario, pero sin que ello perjudique los
poderes generales de inspección y vigilancia que incumben a
aquél”.

Vemos, por tanto, que el hecho de gestionar indirectamente
el servicio o contratar la ejecución de la obra con particulares
no exime a la administración de las obligaciones que, en
cuanto titular del servicio, le corresponde. Y entre ellas se
encuentra la de ejercer las funciones de policía o inspección.

Por ello, en todos aquellos casos en los que la falta de
ejercicio de estas facultades pueda considerarse causa del
daño ocasionado (que será siempre que se demuestre que si la
Administración hubiera ejercido sus facultades de policía se
hubiera impedido el daño), el daño podrá ser imputado a la
Administración por culpa “in vigilando”.

El no ejercer las potestades de policía crea el riesgo de no
poder corregir los defectos en los que el contratista haya
podido incurrir y evitar, de este modo, los eventuales daños
que puedan causarse. De ahí que si este riesgo se llegara a
materializar y causara un daño, dicho daño sería imputable
objetivamente a la Administración y tendría, por tanto, el
deber de responder por el mismo. En tales supuestos, la
responsabilidad administrativa se fundamentaría en que el
daño se ha producido como consecuencia del anormal funcio-
namiento del servicio de inspección (no del servicio público
concedido), y este mal funcionamiento de ese servicio público
(el de inspección) ha sido también una de las causas que ha
causado el daño, pues si hubiera ejercido sus facultades de
inspección el daño no se hubiera producido; todo ello sin perjuicio
de que ese daño sea también consecuencia de la actividad
negligente del contratista, y exista, por tanto, un concurso de
causas (Margarita Beladiez Rojo, “Responsabilidad e imputa-
ción de daños por el funcionamiento de los servicios públicos, con
particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un
contrato administrativo”. Editorial Tecnos).

En consecuencia, aunque constituye regla general que el
concesionario asume la reparación de los daños ocasionados
por el servicio, incluso por omisión o deficiente prestación de
éste, el poder de dirección, vigilancia y control que conserva
la Administración sobre el servicio concedido constituye
también una causa de imputación de reponsabilidad por los
daños (“culpa in vigilando”) sobre la que fundar el deber
administrativo de indemnizarlos. A la falta de ejercicio de
dichos poderes se ha asociado en alguna ocasión, pues, la
producción de daños y la responsabilidad administrativa
(SSTS 27/9/1991 y 25/1/1992 –RJ. 1991\8038 y RJ 1992\1343,
respectivamente–).

También el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20/12/1995
(RJ. 1995\9427), en un supuesto de caída de un peatón en zanja
abierta por obras de ampliación de la carretera, produciéndole
ello diversas lesiones, sienta la culpabilidad de la empresa
adjudicataria y la hace extensiva a los organismos de la
Administración que costearon y dirigieron las obras, al tratar-
se de obras llevadas a cabo y costeadas por ellos y estar bajo
su dirección.
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En el supuesto planteado en la queja, ha quedado acreditado
el hecho de la existencia de una zanja en la vía pública que se
encontraba sin señalizar, y de que, como consecuencia de tal
omisión, don (...) introdujo uno de sus pies en la zanja y se cayó
al suelo, lo que le produjo diversos daños.

Por todo ello, y dado que la administración municipal tiene
la obligación de mantener correctamente los servicios, de
manera que la vía pública, donde se produjo la caída, debía
encontrarse debidamente señalizada la zona pendiente de
reparación, fuera quien fuera quien realizara las obras en ese
lugar, esta institución considera que el daño producido es
imputable a esa Administración.

Quinta.- En otro orden de cosas, concretamente en el que hace
referencia al contenido de la resolución desestimatoria dictada,
esa administración considera que no se dan los requisitos contem-
plados en los arts. 139.1 y 141.1 y 145 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común (LRJPAC),
“...dado que no se ha producido perjuicio antijurídico como
consecuencia del funcionamiento de un servicio público”.

Al mismo tiempo, la aludida resolución estima que “... no
se puede deducir que exista un enlace preciso y directo entre
el acto administrativo y el daño originado conforme a las
reglas del criterio racional, por lo que no se puede deducir nexo
causal entre la actuación administrativa y el perjuicio sufrido,
conforme abundante Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal
Supremo de 11 de junio de 1993, 23 de octubre de 1986, 11 de
febrero y 19 de mayo de 1987”.

Sobre ello, este alto comisionado estima lo siguiente:
1º) Que el daño ha sido producido, en relación de causa a

efecto, por el defectuoso funcionamiento de un servicio
público, propio y específico del ayuntamiento, cual es el
actuar administrativo conducente al mantenimiento de las
condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles
y paseos públicos locales, toda vez que las entidades de la
Administración local tienen la obligación inexcusable de
mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal
y viaria, en condiciones tales que la seguridad de quienes las
utilizan esté normalmente garantizada, al menos en cuanto a
los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su
fin específico, sin que sea permisible que presenten dificulta-
des u obstáculos a la normal circulación peatonal tales como
agujeros, zanjas, etc., sin por lo menos estar adecuadamente
señalizados o con la adopción de las medidas pertinentes para
la prevención, en tales casos, de posibles eventos dañosos.

Y es, precisamente, este ineludible deber municipal el que
establece el nexo causal entre la actuación u omisión adminis-
trativa y las consecuencias dañosas de los eventos que como
el aquí contemplado signifiquen una quiebra real de tales
condiciones de seguridad.

Por tanto, está fuera de toda duda que el aquí lesionado en
absoluto tenía el deber jurídico de soportar las consecuencias
dañosas de la no señalización del socavón, y que el perjuicio
ha resultado de la actitud pasiva de la Administración, sin que
el reclamante viniera obligado a soportarlo y la corporación
municipal venía obligada a evitar el daño, actuando.

En consecuencia, al no existir título que imponga al parti-
cular la obligación de soportar el daño, lo convierte en un daño
o perjuicio no justo que, por consiguiente, debe ser indemnizado
en virtud de lo establecido en el art. 139 de la LRJPAC.

2º) Respecto a la inexistencia de un enlace preciso y directo
entre el acto administrativo y el daño originado y, por ello, la no
existencia de nexo causal, consideramos que los criterios
jurisprudenciales que ha señalado esa administración para
desbaratar la relación de causalidad, y por ello desestimar la
petición formulada por el reclamante, no son los actuales, que,
por el contrario, sí aceptan que la relación causal puede aparecer
bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, aún cuando en
el supuesto examinado resulta sobradamente acreditado que sí
existe el enlace preciso y directo.

Así, tal y como reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo
de 17 noviembre 1998 (Ar. 1998\9149),”(...) aún cuando la
jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a
un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar
el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o
lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsa-
bilidad patrimonial de las administraciones públicas, no que-
da excluido que la expresada relación causal –especialmente
en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anor-
mal de los servicios públicos, como es el examinado–, pueda
aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes,
circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la
responsabilidad [Sentencias de 8 enero 1967, 27 mayo 1984,
11 abril 1986 (Arz-2633), 22 julio 1988 (Arz. 6095), 25 enero
1997 (Arz. 266), 26 abril 1997 (Ar. 4307) y 6 octubre 1998
(Arz. 7813), entre otras].

Como conclusión, esta institución considera que nos encon-
tramos ante un daño real y efectivo, evaluable económicamen-
te e individualizado en relación con la persona de don (...), que
ha incidido sobre sus bienes y derechos, imputable a esa
Administración, habiéndose derivado, en una relación de
causa a efecto, de la inactividad municipal, sin que haya
existido fuerza mayor.

Por todo lo expuesto, este alto comisionado, en el ejercicio
de las competencias otorgadas por la Ley 1/1985, de 12 de
febrero, del Diputado del Común de Canarias, dirige a ese
ayuntamiento la RECOMENDACIÓN de revocar la resolu-
ción de fecha 20 de junio de 2000, desestimatoria de la
pretensión de abono de daños formulada por D. (...), y dictar
otra que, atendiendo a la presente, estime la existencia de
responsabilidad patrimonial de esa Administración, y proce-
der a fijar la indemnización que, en concepto de daños,
corresponde abonar al reclamante.

Conforme al artículo 27.1 de la citada Ley del Diputado del
Común, se ruega a esa Administración conteste el presente
escrito en el término máximo de un mes, exponiendo la
opinión que le merece la Recomendación que contiene y las
medidas que, en consecuencia, adoptará.

18. Agricultura, Pesca y Alimentación.
En las quejas recibidas en el ejercicio 2000, al igual que en

años anteriores, se pone de manifiesto el exceso de burocracia
y retraso en la tramitación y resolución de los expedientes.
Dicho retraso provoca a veces que casi pierda su utilidad ese
estímulo económico dinerario que las administraciones públi-
cas destinan como ayuda pública a fondo perdido a favor de
particulares que reúnen determinados requisitos y se compro-
meten a realizar u obtener determinados fines considerados de
interés público.

Se tramitó el expediente de queja EQ 167/00, interpuesto por
la minoración parcial de una subvención concedida a un
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agricultor, de las previstas para los sectores agrarios afectados
por el temporal que asoló nuestras islas los días 7 y 8 de enero
de 1999. Solicitado informe a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, ésta nos comunica que el
reclamante no cumplimentó los requisitos exigidos en la nor-
mativa aplicable (Decreto 47/1999, de 18 de Marzo, y Decreto
269/1999, de 15 de Septiembre, por el que se amplía el plazo)
por lo que se acordó minorar la ayuda concedida en su día en lo
correspondiente a daños estructurales.

La queja fue archivada, pues no se observó actuación adminis-
trativa contraria al ordenamiento jurídico, si bien llama la aten-
ción de este comisionado parlamentario la excesiva rigidez con
que se lleva a cabo el procedimiento de justificación del gasto
efectuado, pues aunque el reclamante no aportó facturas por el
total del gasto, sí entregó las correspondientes certificaciones de
obras, documento que puede ser por sí mismo prueba de la
efectiva realización de la obra.

En el EQ 478/00 el reclamante nos plantea, entre otras
cuestiones, la denegación de una subvención para la mejora de
las estructuras agrarias (Decreto 108/1995), por no haber
realizado las inversiones aprobadas en el plazo legalmente
establecido. El reclamante expresaba que no pudo realizar la
inversión en el plazo previsto porque coincidió con la prohibición
de extracción de tierra necesaria para realizar la plantación.

Analizada la queja, se solicitó informe a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, acerca de la
referida queja, petición que hubo de ser reiterada ante la falta
de respuesta de la aludida consejería. Finalmente, la reiterada
consejería nos comunicó que la denegación de la subvención
era correcta puesto que el reclamante había incumplido la
obligación contemplada en el Decreto 6/1995, de 27 de enero,
que recoge en su art. 26 las obligaciones a que están sujetos los
beneficiarios de las subvenciones. Entre dichas obligaciones,
los beneficiarios deben “comunicar al órgano competente las
alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención”. En consecuencia, se procedió al archivo de
la queja, al no observarse infracción del ordenamiento jurídico.

El expediente de queja EQ 622/00 se formuló por un
agricultor al que le había sido denegada una ayuda que había
solicitado para el mantenimiento del cultivo de la viña.
Analizada la reclamación, se solicitó informe a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, acerca de
los instrumentos normativos que regulan la concesión de las
referidas subvenciones, información que no al parecer no se
había facilitado al reclamante, pese a haberla solicitado éste
mediante escrito de 29 de mayo de 2000. Igualmente, se
acordó solicitar informe al Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Vino de Lanzarote, por la falta de respuesta
a otro escrito relacionado con este mismo asunto que le había
dirigido el reclamante.

En la fecha de cierre de este informe el expediente continúa
en trámite, pues ni la consejería ni el Consejo Regulador
citados han dado respuesta a nuestras solicitudes de informe,
pese a haber sido reiteradas en dos ocasiones.

En el EQ 819/2000, una empresa pesquera solicita la
anulación de dos resoluciones de la Viceconsejería de Pesca,
mediante las que se negaba a la citada empresa las ayudas
comunitarias previstas en el Reglamento de la Unión Europea
nº 1578/1998, del Consejo, de 17 de julio, que establece un
régimen de compensación de los costos adicionales que

origina la comercialización de determinados productos
pesqueros en las Islas Canarias.

En la primera de las mencionadas resoluciones, la
Viceconsejería fundamenta su decisión en que la empresa no
acreditó en su momento la titularidad de uno de los barcos de
pesca, pese a habérsele requerido y otorgado un plazo de
subsanación.

Alega la empresa reclamante, que en ejercicios anteriores
había solicitado y obtenido ayudas sin que se le hubiese
informado de la existencia de dudas respecto a la titularidad
del buque, y que, en todo caso, el requerimiento de documen-
tación complementaria nunca le fue notificado, como así
reconoce tanto la empresa de mensajería privada que debía
haber efectuado la entrega como, implícitamente, la propia
Administración.

La segunda de las resoluciones objeto de la queja se
fundamenta en que un segundo buque, propiedad de la recla-
mante, no tiene derecho a percibir las ayudas comunitarias, al
haber sido registrado en el órgano correspondiente de la
Administración autonómica en una fecha posterior al desem-
barco de determinadas capturas. Alega la reclamante, que la
solicitud de inscripción se produce cinco meses antes de que
ésta efectivamente se produjera, no siendo imputable a la
empresa el retraso en el trámite administrativo, ya que el
buque contaba con las preceptivas autorizaciones de la Secre-
taría General de Pesca y Alimentación, la Subdirección Gene-
ral del Caladero Nacional y Agricultura, de la Cofradía de
Pescadores y del Instituto Social de la Marina.

Al haber interpuesto la reclamante recurso contencioso-
administrativo, esta institución se vio obligada a archivar el
expediente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2
de la Ley 1/1985, de 12 de febrero.

Por otro lado, el EQ 842/00, relativo a la solicitud de que la
revisión de un barco propiedad del reclamante –para poder
renovar los certificados correspondientes– se efectuase por la
autoridad marítima competente y no por una empresa privada,
fue trasladado al Defensor del Pueblo con carácter urgente, por
corresponder al comisionado de las cortes generales la
competencia para la tramitación de la misma.

También se está tramitando en esta institución el expediente
de queja EQ 135/00, relativo al sacrificio de un bovino en el
Matadero Insular de Gran Canaria, de forma contraria a la
normativa vigente y sin la correspondiente indemnización al
reclamante, por lo que se han solicitado informes tanto al
Cabildo Insular de Gran Canaria como a la Consejería de
Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. En la actuali-
dad nos encontramos a la espera de la remisión de los mismos,
por lo que será en el próximo informe anual donde daremos
cuenta de su resultado.

19. Comercio y Consumo.
EQ 1.093, 846, 572, 392, 103 y 53/00, entre otros.
Las quejas relacionadas en esta área son de naturaleza muy

diferente.
No obstante, lo que más se repite en este epígrafe es la

tardanza de las Administraciones de consumo en informar a
los interesados del estado de tramitación de las reclamaciones-
denuncias que los mismos interponen ante ellas. Si bien, sí son
informados al cabo de un cierto tiempo, creemos que este
motivo de queja podría evitarse con una actuación más
diligente de las Administraciones actuantes, Oficinas munici-
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pales de información al Consumidor y Consejería de Comer-
cio y Consumo del Gobierno de Canarias, consistente en
mantener informados a los promotores de las reclamaciones
de los diversos trámites que se van realizando en el procedi-
miento, y no como ahora se hace, que es al final del mismo,
originándose entre tanto, un lapso temporal que en ocasiones
es superior a un año.

En este sentido, se incoaron los EQ 103/00 y 53/00, que se
encuentran archivados por haber contestado la Consejería de
Comercio y Consumo y Consejería de Turismo y Transportes
del Gobierno de Canarias, respectivamente, del resultado de las
reclamaciones interpuestas por los interesados.

Si bien, debemos insistir en que quizás la tardanza sea
debida a la escasez de medios con que cuentan estos servicios.
Hecho que fue puesto de manifiesto por este comisionado en
los informes del año 1996 y 1997, sin que hasta la fecha, se nos
haya comunicado por los responsables de los servicios men-
cionados, si está situación ha sido solventada o se están
arbitrando los medios necesarios para ello, dada la importan-
cia de la materia, y el mandato de protección a los consumi-
dores y usuarios, contenido en el artículo 51 de la Constitu-
ción, obligación que tiene asignada la Administración Públi-
ca, como lo demuestra los últimos casos de anomalías en
materia de consumo, aparecidas en fechas recientes en los
medios de comunicación.

Por otra parte, en los EQ 846 y 572/00, fueron inadmitidas
las quejas al plantearse en las mismas cuestiones de índole
jurídica-privada, no sin antes indicar el camino más adecuado
para solucionar su asunto.

En el expediente 1.093/00, el interesado se quejó porque no
encontraba ajustado a derecho la exigencia de contribuir al
sostenimiento del mantenimiento de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación, ya que para él, estos
organismos no le aportaban ningún beneficio en el desarrollo
de su actividad.

Esta institución, informó al ciudadano que dichos organis-
mos poseen un carácter consultivo y de colaboración con las
administraciones públicas, si bien los intereses que persiguen
pertenecen al ámbito privado, principalmente, mejoras para
los profesionales y empresarios en el desarrollo de sus
actuaciones económicas, jurídicas, etc.

Por lo expuesto, la queja se inadmitió porque la contribución
al sostenimiento de dichos organismos es una obligación legal.

20. Turismo y Transporte.
EQ: 748, 671, 506, 397, 271, 220, 21/00, 869 y 870/99, entre

otros.
Las quejas tramitadas en esta área son de muy diversa

índole.
Así, en el EQ 506/00, el interesado se queja del contenido

de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, a su juicio
valorándola muy negativamente.

La queja fue inadmitida por carecer de objeto, aunque hemos
creído señalar debido a que se vuelve a repetir la promoción de
quejas ante esta institución contra la citada ley.

En el EQ 748/00, la interesada denuncia la inactividad, de
la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de
Canarias, ante su reclamación contra la actividad ejercida por
una pensión, la cual considera que es clandestina. La queja está
en trámite.

Es significativa la queja presentada por un colectivo en la
isla de Lanzarote, EQ 221/00, que si bien se inadmitió y se
trasladó al Defensor del Pueblo por pertenecer el objeto de la
misma a su competencia, se vuelve a repetir año tras año.

El objeto de las quejas, la citada y la 220/00, es la falta de
aplicación de los descuentos a los residentes en las islas, que
no gozan de la condición de oriundos de los países miembros
de la Unión Europea.

A este respecto, el Defensor del Pueblo nos comunicó que
había acordado el archivo de la queja por no haber apreciado
infracción del ordenamiento jurídico en el objeto de la queja.

Son significativos los EQ 869 y 870/99, por la tardanza de
la Administración en dar respuesta a lo que planteaban sus
promotores.

Aunque estas quejas fueron señaladas en el informe del año
anterior, todavía no se nos ha dado una respuesta por las
Administraciones implicadas, por ello, haremos una pequeña
mención a sus contenidos.

El motivo por el que los interesados presentaron las quejas, fue
por la ausencia de ayuda, al colectivo de empresarios de bares y
restaurantes, por los desperfectos ocasionados en sus locales por
el temporal que tuvo lugar en enero de 1999, en la ciudad de Santa
Cruz de La Palma, cuando además, la Administración, a través de
la Consejería de Industria y Comercio sí había concedido ayudas
a los titulares de comercios afectados por dicho temporal.

Por ello, en mayo nos dirigimos a la Consejería de Presidencia
del Gobierno de Canarias para que nos informara si había alguna
partida presupuestaria contemplada para este colectivo en los
presupuestos, o bien, a la vista de lo que le relatamos, si pensaban
articular algún tipo de ayuda para el caso de que no la hubiera.

En septiembre del año 2000, nos contestó la citada consejería
que estaban haciendo las gestiones oportunas para informarnos.

En noviembre de dicho año, la citada Administración nos
informa que se ha dirigido a las consejerías de Economía y
Hacienda, de Comercio y Consumo y Turismo y Transporte
del Gobierno de Canarias, para recabar la información necesaria
e informarnos a la mayor brevedad.

A la fecha de hoy, todavía no se nos ha informado. Lo que
deja entrever la poca eficacia en resolver una situación, que
quizás sea discriminatoria.

Los EQ 271, 397 y 21/00 han sido archivados, al plantear-
nos los promotores cuestiones de índole jurídico-privada, no
sin antes informarle esta institución de las vías adecuadas para
resolver lo que planteaban los interesados.
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