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Resolución del Ararteko de 11 de diciembre de 2013, por la que se concluye su 
actuación en una queja relativa al desalojo por la Policía Municipal de Bilbao de 
varios edificios abandonados en los que pernoctaban personas de origen extranjero 
sin hogar.  

 
 

Antecedentes 
  
1. La Asociación (...) solicitó nuestra intervención con relación al desalojo que la 

Policía Municipal de Bilbao había realizado el día 8 de noviembre de 2012 de 
dos pabellones industriales abandonados de Zorrozaurre, en los que 
pernoctaban personas de origen extranjero sin hogar. 
 
La asociación reclamante nos manifestó que en la operación policial habían 
intervenido también la Policía Nacional y la Ertzaintza, y que la Policía Nacional 
había trasladado a la comisaría de Indautxu a varias decenas de personas, de 
las que habían sido desalojadas. 
 
La asociación citada se quejaba, igualmente, de que el día 15 de noviembre 
siguiente se hubiera realizado en el mismo lugar otra actuación policial en la 
que se había detenido a algunas de las personas identificadas durante la 
anterior intervención y que el día 30 del mismo mes dos agentes de la Policía 
Municipal hubieran entrado en la casa del guarda de uno de los pabellones y 
hubieran indicado a sus ocupantes que tenían que recoger sus pertenencias, 
porque se iba a proceder al derribo del edificio. 
 

2. Tras admitir a trámite la queja y analizarla, nos dirigimos al Ayuntamiento de 
Bilbao para que nos informase al respecto. 
 
En nuestra solicitud de colaboración le reiteramos la posición que ya le 
habíamos expresado en otros expedientes de queja anteriores sobre 
intervenciones similares de la Policía Municipal en edificios abandonados. En 
síntesis, le señalamos que los desalojos de edificios abandonados en los que 
pernoctan personas inmigrantes que carecen de vivienda tienen que estar 
precedidos de una planificación previa que contemple la dimensión social del 
problema y ser acordes con las políticas públicas de integración de esas 
personas, que las razones que se ofrecen para justificar los desalojos desde la 
perspectiva de la seguridad ciudadana tienen que basarse en hechos concretos 
y objetivos, y estar suficientemente fundamentadas, y que los desalojos deben 
contar con autorización judicial, salvo en los casos de flagrante delito o 
cuando media el consentimiento de las personas afectadas.  
 
Recordamos también al Ayuntamiento la necesidad de que estableciera las 
medidas que propusimos en la Recomendación General 7/2011, de 28 de 
octubre, sobre “El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas 
policiales”, para evitar actuaciones discriminatorias con personas de origen 
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extranjero, particularmente en el ámbito de los controles de identificación y en 
el de la información que se proporciona sobre la inmigración. 
 
Le pedimos, asimismo, que nos facilitase la información que precisábamos 
para verificar si la intervención había respetado las garantías que, según 
nuestro criterio, tenían que observarse en ese ámbito, de acuerdo con lo que 
señalamos en las consideraciones previas que le habíamos trasladado. En 
concreto, le pedimos que nos proporcionase la siguiente información: 
 
a) los atestados abiertos u otras intervenciones realizadas con antelación que 
afectasen a las personas desalojadas, y a la convivencia y seguridad en la 
zona. 

 
b) si había habido alguna actuación policial derivada del desalojo que hubiera 
afectado a competencias de la Policía Municipal o de la Ertzaintza (respecto a 
la Ertzaintza, solo en el caso de que hubiera tenido conocimiento de ellas). 

 
c)  si la Policía Municipal disponía de autorización judicial para desalojar los 
edificios. 
 
d) la intervención que hubieran llevado a cabo los servicios sociales con 
relación a la situación de vulnerabilidad social de las personas desalojadas, el 
número de expedientes abiertos y las actuaciones realizadas con relación a 
cada caso particular. 

 
e) si había habido una planificación previa que hubiera tenido en cuenta la 
dimensión de seguridad, así como las necesidades sociales y de vivienda de 
las personas desalojadas, y cuál había sido su contenido. 

 
f) si había habido algún informe previo de los equipos municipales encargados 
de las políticas de integración de las personas inmigrantes o se les había 
consultado. 
 
g) cuál había sido el motivo por el que se había solicitado la colaboración de la 
Policía Nacional tras la entrada en vigor de la Circular núm. 2/2012 de la 
Dirección General de la Policía sobre identificación de ciudadanos, según la 
cual el traslado de personas no identificadas a las dependencias policiales para 
identificarlas solo cabe cuando se trata de personas “de las que razonable y 
fundadamente pueda presumirse que se hallan en disposición actual de 
cometer un ilícito penal, o a aquellas, igualmente no identificables, que hayan 
incurrido en una infracción administrativa”. 
 
h) cuál había sido el procedimiento que se había seguido con las pertenencias 
de las personas desalojadas, en qué lugar se habían depositado y si habían 
podido recuperarlas. 
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i) el número de personas a las que había afectado el desalojo y el número de 
personas que habían sido detenidas por la Policía Nacional. 

 
j) cualquier otra cuestión de interés sobre los hechos, así como el parecer del 
Ayuntamiento respecto a las consideraciones que le habíamos trasladado. 
 

3. En respuesta a nuestra solicitud, el Ayuntamiento justificó el desalojo “en las 
reiteradas denuncias vecinales y de la queja de la propiedad de los inmuebles 
(…), reclamando mayor presencia policial y una actividad de control respecto a 
las personas que se encontraban irregularmente pernoctando en pabellones 
industriales en dicha zona de Bilbao, sobre todo porque, pudieran ser 
presuntamente sospechosos de realización de ilícitos penales o 
administrativos”. Añadió que “se observaba un problema de insalubridad y 
seguridad estructural física de los propios pabellones abandonados y que podía 
perjudicar a los propios ciudadanos que permanecían en su interior sin ninguna 
medida de seguridad o higiénico-sanitaria”. 
 
En cuanto a los hechos concretos que justificaron la actuación policial desde la 
perspectiva de la seguridad ciudadana, nos indicó lo siguiente: 
 
“Por citar algunos episodios respecto a la inseguridad que se manifestaba en 
dicha zona, se pueden enumerar algunos ejemplos: 
 
A primeros del mes de noviembre de 2011, hubo una denuncia de la madre de 
un menor por el acoso sufrido por su hija, cuando se dirigía a su domicilio en 
las inmediaciones de Zorrozaurre, al parecer los presuntos autores podían 
haber sido algunos de los jóvenes que pernoctaban en los pabellones de la 
zona. 
 
Respecto a la intervención realizada el día 8 de noviembre, al menos trece 
personas, de las identificadas por el cuerpo Nacional de Policía tenían 
antecedentes por presuntos delitos cometidos en los últimos años. 
 
Otro episodio grave fue cuando un joven de los que pernoctaba en dicha zona 
de Zorrozaurre fue detenido en otro lugar de la Villa, por un presunto delito de 
robo con violencia y atentado a los agentes el día 11 de noviembre de 2012. 
 
Por no extendernos más en la casuística, uno de los últimos episodios 
ocurridos en dicha zona fue el pasado día 24.02.2013, en dicha fecha, sobre 
las 08,00 horas, se produjo un incendio en la empresa Cromoduro, Zorrozaurre 
nº 8, teniendo que intervenir tres unidades de la Policía Municipal y ocho 
unidades del Servicio de Extinción de Incendios, al parecer el incendio lo 
provocó con una vela encendida, una persona que pernoctaba en el interior del 
pabellón, resultando herido un bombero a consecuencia de la intervención”. 
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En lo que concierne a la intervención de la Policía Nacional y a las actuaciones 
que hubiera llevado a cabo la Policía Municipal por las razones de seguridad 
ciudadana que, según la propia información municipal, habían justificado la 
intervención policial, el Ayuntamiento nos expresó: “La intervención del 
Cuerpo Nacional de Policía y el traslado de algunas de las personas 
desalojadas ala comisaría del C.N.P., fueron realizadas para la completa 
identificación de las personas que se encontraban en el interior de los 
pabellones, ya que, algunas de ellas no portaban documentación acreditativa 
de su personalidad ni de lugar de origen o residencia. Respecto al número de 
detenciones practicadas, entendemos que es el C.N.P. quien debe responder a 
esa cuestión, la Policía Municipal en dichas intervenciones no practicó 
detención alguna”. 
 
Con relación a las demás cuestiones por las que nos habíamos interesado, el 
Ayuntamiento nos manifestó que: 
 
“En cuanto a la atención de los Servicios Sociales, hubo comunicación 
telefónica a los mencionados servicios municipales para que atendieran la 
situación de las personas que se iban a desalojar. 
 
Respecto a las medidas de carácter social para atender la situación de 
vulnerabilidad social, cuando se detectan casos con dicha problemática, desde 
el Área de Seguridad se acompaña habitualmente a los Servicios Sociales 
cuando es requerida nuestra colaboración. 
 
Así mismo, de forma ordinaria, se informa a los departamentos competentes 
municipales de Acción Social, sobre situaciones de desprotección o 
vulnerabilidad observadas por los agentes municipales en su quehacer diario. 
 
En cuanto a los objetos personales de los desalojados, se les ofreció la 
posibilidad de recoger sus enseres y llevárselos consigo”. 
  
El Ayuntamiento no nos proporcionó más información que la señalada ni 
respondió a las cuestiones concretas que le habíamos planteado en nuestra 
solicitud sobre los aspectos que hemos reseñado en los apartados a), b), c),d), 
e), f), g) e i) precedentes. Tampoco nos dio a conocer su parecer sobre las 
consideraciones previas que le habíamos trasladado. 
 

4. Con posterioridad, remitimos a dicha administración la Resolución del Ararteko 
de 24 de Abril de 2013 relativa a otro expediente de queja promovido por la 
misma asociación reclamante respecto a otra actuación anterior de la Policía 
Municipal, similar a la que había sido objeto de esta queja. 
 
En la resolución desarrollamos las consideraciones que habíamos adelantado al 
Ayuntamiento en la solicitud de información que le dirigimos en este 
expediente. 
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Consideraciones 
 
Las cuestiones que plantea la queja y la respuesta que el Ayuntamiento de Bilbao 
ha ofrecido a tales cuestiones coinciden en lo sustancial con las que esta 
institución analizó pormenorizadamente en la Resolución de 24 de Abril de 2013  
a la que hemos hecho referencia en los antecedentes, relativa, como hemos 
indicado, a otra queja que la misma asociación reclamante había presentado 
anteriormente en esta institución respecto a una actuación similar de la Policía 
Municipal. 
 
La similitud existente entre ambos expedientes nos obliga a extender a este las 
consideraciones generales y la valoración que realizamos en la resolución citada, y 
a entender, con base en ellas, que el Ayuntamiento no ha justificado que las 
actuaciones policiales objeto de esta queja se hubieran adecuado a las pautas que, 
según el criterio del Ararteko, debe respetar en este ámbito, en los términos que 
expresamos en dicho documento y que le adelantamos en la solicitud de 
información que le dirigimos. 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente: 

 
 

Recomendación 
 

El Ayuntamiento de Bilbao tiene que establecer las medidas necesarias para que 
los desalojos de las personas sin hogar que pernoctan en edificios abandonados 
respeten las garantías que el Ararteko señaló en la Resolución de 24 de abril de 
2013. 
 
Tales garantías son reconducibles a las siguientes:  
 
a) que los desalojos estén precedidos de una planificación previa que contemple la 
dimensión social del problema. 
 
b) que sean acordes con las políticas públicas de integración de esas personas.  
 
c) que cuenten con autorización judicial, salvo en los casos de flagrante delito o 
cuando medie el consentimiento de las personas afectadas.  
 
d) que las razones de seguridad ciudadana que se invocan como justificación se 
basen en hechos concretos y objetivos, y estén suficientemente fundamentadas. 
 
 

 


