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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL ARARTEKO DE 
2005 ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 
SOLICITUDES CIUDADANAS 
 
 

Señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Es para mí un honor 
comparecer ante esta Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas con el 
objeto de dar a conocer el informe anual correspondiente al año pasado. Me acompañan 
en esta comparecencia la adjunta al ararteko, Julia Hernández, y el secretario general, 
Faustino López de Foronda. 
 

Emplearé en mi exposición los dos idiomas oficiales de la CAPV, el euskera y el 
castellano, sin repetir el contenido. 

 
Este acto de presentación del informe ante esta comisión tiene una especial 

importancia, porque permite al Ararteko, como alto comisionado parlamentario, dar 
cuenta de su actividad ante este Parlamento y atender a las preguntas de los grupos 
parlamentarios sobre su contenido.  

 
Dado que la normativa parlamentaria contempla una segunda comparecencia de 

este ararteko ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta del informe anual, reservaré, 
como ya es habitual, para esta última la exposición sobre el estado de los derechos de 
las personas en Euskadi, que se fundamentará en el trabajo que esta institución de 
garantía de los derechos humanos ha realizado durante  el año 2005 en las áreas 
correspondientes a los colectivos de personas en los que concurre alguna circunstancia 
que genera una situación de vulnerabilidad o riesgo en el ejercicio de sus derechos. En 
esta comparecencia ante ustedes expondré, de forma sucinta necesariamente, el 
contenido del informe, quedando a su entera disposición para atender a cuantas 
preguntas o solicitudes de aclaración deseen formularme tras mi exposición o en 
cualquier otro momento.  

 
El cumplimiento estricto del mandato del artículo 32 de la Ley del Ararteko, en 

cuanto a cuál debe ser el contenido del informe, hace que éste necesariamente adquiera 
esta dimensión tan voluminosa. Se han hecho, sin embargo, esfuerzos para estructurar el 
informe de tal manera que resulte lo más manejable posible, con un índice general y 
otro por materias, que facilitan el acceso a aquellos concretos apartados del informe que 
se quieran conocer. 
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Con carácter general, se mantiene la estructura de anteriores informes, si bien se 
incorporan algunas novedades que pretenden mejorarlo y hacerlo más sistemático. 

 
Habrán observado que este año no hemos editado un volumen aparte, anexo a 

este informe, con las recomendaciones dictadas a lo largo de 2005, sino que esta 
relación de recomendaciones referidas a expedientes de queja se integra en el informe 
en su capítulo II. En este mismo capítulo se incluye un apartado en el que se refleja el 
grado de cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko. Creemos que esta 
novedad refuerza la idea de unidad que debe tener el informe anual. 

 
Una segunda novedad metodológica se refiere a la plasmación en el informe de 

las actuaciones de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones dictadas en 
los informes extraordinarios realizados por la institución. En informes anteriores, estas 
actuaciones de control de los informes extraordinarios se exponían en un apartado 
específico, en el que se desglosaban las actuaciones realizadas respecto a cada uno de 
los informes extraordinarios sometidos a control. 
 

Esta opción metodológica motivaba, en muchos casos, que la información que 
aparecía en ese capítulo se reproducía también en otros apartados del informe, como los 
referidos a las áreas materiales o a las áreas de atención específica a la problemática de 
colectivos, o incluso en el apartado final de “Conclusiones. Derechos y libertades”. Con 
la finalidad de simplificar el contenido del informe, a partir de este ejercicio, las 
actuaciones de seguimiento de los informes extraordinarios se incluirán en las áreas 
materiales o, en su caso, en las relativas a los colectivos de atención preferente. 

 
Una tercera novedad es la potenciación de la atención específica a la 

problemática de los colectivos de atención preferente, que no hace sino reflejar en el 
informe lo que constituye uno de los grandes objetivos de la actividad de esta 
institución. La ley reguladora de la institución del Ararteko, al configurarla como un 
órgano para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución, 
nos lleva a realizar actuaciones, además de la tramitación de las quejas, que tengan por 
objeto velar por que en el ejercicio de los derechos se eliminen los elementos que 
impiden u obstaculizan dicho ejercicio en términos adecuados e igualitarios para toda la 
ciudadanía y, al mismo tiempo, vayan mejorando las condiciones en las que se 
desenvuelve el uso diario de los derechos en una perspectiva dinámica de mejora 
continua de la democracia. En consecuencia, tomando como referente el trabajo que 
desarrollan los ombudsman más avanzados, me he propuesto reforzar e intensificar el 
trabajo que esta institución lleva realizando desde hace tiempo en las áreas relativas a 
las personas y colectivos más necesitados en tareas de observatorio y análisis de 
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situación, de realizar diagnósticos, de impulso de políticas públicas, de formular 
propuestas a las administraciones competentes y de sensibilización social. 

 
Estas áreas de atención específica de estos colectivos no sólo han pretendido 

facilitar la búsqueda de estas cuestiones en el informe anual, sino que nacen con 
vocación de crear ámbitos de actuaciones específicas dirigidas a atender los problemas y 
necesidades de estos colectivos. 
 

En este sentido y desde la convicción de que la institución del Ararteko debe 
garantizar todos los derechos de todas las personas, se ha considerado necesario actuar 
de manera preferente con algunos colectivos susceptibles de sufrir algún menoscabo en 
el ejercicio de sus derechos, por encontrarse en una situación real de vulneración de 
derechos o potencial de vulnerabilidad. 

 
La entidad que se le quiere dar a estas intervenciones preferentes con estos 

colectivos justifica que su reflejo en el Informe anual tenga su propio capítulo para 
visualizar tan importante labor de garantía de sus derechos. 
 

En este capítulo se recogen en cinco apartados las actuaciones llevadas a cabo en 
relación con los siguientes colectivos de atención preferente: 

 
• las mujeres 
• los menores 
• los mayores 
• las personas extranjeras y minorías étnicas 
• las personas con discapacidad 

 
Además se ha decidido constituir formalmente otras cinco áreas de colectivos de 

atención preferente sobre las que se lleva años trabajando, pero respecto de las cuales se 
ha considerado oportuno establecer líneas de actuación permanentes y planificadas. 
Estas nuevas áreas de colectivos de atención preferente son las siguientes: 

 
• Víctimas del terrorismo  
• Personas gays, lesbianas y transexuales 
• Personas con afección crónica a la salud o con enfermedad mental 
• Personas en prisión 
• Personas en situación de exclusión social o pobreza 
 
Para este Ararteko es la persona el eje de sus actuaciones y de una manera muy 

especial aquellas personas más desfavorecidas. 
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I. TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS 
 
La actividad principal del Ararteko es la tramitación de expedientes de quejas, 

derivadas de reclamaciones ciudadanas o promovidas de oficio, frente a actuaciones o la 
inactividad de alguna administración pública vasca. El capítulo primero del informe 
recoge el trabajo realizado por las personas que trabajan en el Ararteko en este campo, 
organizado en 14 áreas materiales. Asimismo, el capítulo segundo contiene las 
recomendaciones vinculadas a expedientes de queja concretos, un total de 21, que se 
han dirigido a diferentes administraciones en aquellos supuestos en los que la 
administración concernida no ha sido sensible, en el transcurso de la tramitación del 
procedimiento de queja, a los argumentos que demandaban un cambio de la actuación 
administrativa objeto de la queja. 

 
En la reciente entrega de este informe anual a la presidenta del Parlamento y en 

la posterior presentación ante los medios de comunicación incidí en algunas cuestiones 
cuantitativas que me parecía oportuno destacar. Como saben ustedes, en el informe 
encontrarán un capítulo específico, el séptimo, titulado “la actividad de la institución del 
Ararteko en cifras”, con un anexo II que, bajo el título de “gráficos”, refleja cuantos 
diagramas son necesarios para plasmar estos datos cuantitativos. 

 
Vamos a destacar a continuación, desde una perspectiva cuantitativa, tres 

aspectos: la relación entre la ciudadanía y la institución −mediante la atención e 
información que se ofrece−, el grado de eficacia de nuestra actuación y la valoración 
que realizan las personas reclamantes de la intervención del Ararteko. 
 
• Durante el año 2005 se han atendido en las oficinas de las tres capitales 4.065 

consultas, tanto telefónicas como formuladas por las personas que han acudido a 
ellas. El número total de visitas a las tres oficinas de atención directa ha sido de 
2.419. Del total de visitas, 640 se han materializado en queja, es decir, un 26,46 %. 
Este dato refleja la importancia de la labor previa que se realiza en las oficinas de 
atención directa, donde, en aquellas demandas ciudadanas que no pueden ser 
tramitadas como queja por falta de competencia, se procura dar información y 
orientación para que el ciudadano sepa qué hacer o a dónde ir. Además, Internet se 
ha consolidado como una de las vías que tiene la ciudadanía para presentar una 
queja y el número de reclamaciones planteadas por medio de la página web de la 
institución (www.ararteko.net), aumenta cada año. A lo largo de 2005, las 
reclamaciones que se han recibido por esta vía suponen el 28,86 % del total. 
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En 2005, los ciudadanos y ciudadanas han presentado ante el Ararteko un total 
de 1.459 reclamaciones, mediante alguna de las vías habilitadas para la 
presentación de quejas: ante alguna de las oficinas de atención ciudadana, por 
medio de internet o a través de correo postal. Algunas reclamaciones han sido 
avaladas por varias firmas de apoyo. El 10,42 % han sido presentadas por algún 
colectivo. Se ha iniciado, además, la tramitación de 42 expedientes de oficio. 

 
• Respecto a las quejas cuya tramitación ha finalizado en 2005, esta institución ha 

considerado que ha habido una actuación indebida o incorrecta en 409 casos, esto 
es, en el 37,39 % de las quejas individuales o colectivas analizadas. La 
administración afectada ha enmendado la actuación que originó la queja en el 95,96 
% de las reclamaciones en las que se ha apreciado que había alguna irregularidad, 
negligencia o abuso de poder, o se ha considerado que la salvaguarda de los 
derechos de las personas demandaba otra actuación administrativa. Además, en la 
gran mayoría de los casos (95,79 %) lo ha hecho sin que fuera necesario efectuar 
una recomendación. El grado de eficacia de la institución es, por tanto, muy 
satisfactorio. 

 
• En cuanto a la valoración sobre la intervención realizada por la institución, los 

resultados de la encuesta que los reclamantes cumplimentan de forma voluntaria y 
anónima nos revelan que la mediación del Ararteko es considerada como muy o 
bastante positiva (87,92 % de quienes han respondido el cuestionario). Incluso entre 
aquellos cuyo problema no se ha resuelto o se ha resuelto de forma desfavorable, la 
valoración es muy positiva (79,41 %). La gran mayoría de las personas que acuden 
a la institución, el 92,76 %, asegura que recomendaría a otras personas acudir al 
Ararteko en caso de tener problemas con alguna administración. 

 
Hemos destacado la importancia de la labor previa que se realiza en las oficinas 

de atención directa al no admitir reclamaciones que, por diversas causas, no van a poder 
ser investigadas por el Ararteko. Por ello, desde enero de 2004, también pedimos a las 
personas que acuden a nuestras oficinas que nos hagan llegar su valoración y sus 
sugerencias sobre la atención e información recibidas en su visita a la institución. 
Resumiendo los datos de los cuestionarios cumplimentados, de forma totalmente 
voluntaria y anónima, observamos que el 95,83 % de los ciudadanos opina que la 
información obtenida en esa visita es buena o muy buena. 
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II. INFORMES EXTRAORDINARIOS, ACTUACIONES EN 
RELACIÓN CON COLECTIVOS DE ATENCIÓN PREFERENTE Y 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 
Ya hemos señalado anteriormente que las actividades de la institución del 

Ararteko no deben circunscribirse al ámbito de la tramitación de las quejas. Le 
corresponde también la elaboración de informes extraordinarios sobre temas 
relacionados con la salvaguarda de los derechos de las personas y con la buena 
administración, el buen hacer que les es exigible a las administraciones públicas. 
Asimismo, el Ararteko se configura como alto comisionado del Parlamento Vasco para 
la defensa de la ciudadanía, particularmente de aquélla que está en situación de 
desprotección o de hándicap en el ejercicio de sus derechos o en estado de 
vulnerabilidad o riesgo. Por consiguiente, el Ararteko es Defensor parlamentario de los 
Menores, de las Mujeres, de los Mayores, de las Personas discapacitadas, de los 
Inmigrantes, de las Personas Transexuales, etc. y debe trabajar para que todas las 
personas, sean cuales fueran sus circunstancias personales, sean ciudadanos de primera 
y que tengan debidamente salvaguardados todos sus derechos. En el capítulo cuarto del 
informe encontrarán ustedes información acerca de los informes extraordinarios sobre 
los que hemos trabajado a lo largo del año pasado. El quinto recoge las actuaciones que 
hemos llevado a cabo en relación con la problemática de los colectivos que 
denominamos de atención preferente, y el capítulo sexto, por su parte, contiene 
información relativa a las actuaciones realizadas con el fin de promover la cultura de 
respeto a los derechos humanos.  

 
La confección de informes extraordinarios y su posterior seguimiento es un 

instrumento clave para desarrollar la función garantista que corresponde a esta 
institución. Permite trascender del caso individual de la queja con una vocación de 
generalidad en el tratamiento de las cuestiones que sean objeto de los respectivos 
informes. 

 
* * * * * * 

 
Aunque el informe sobre el sistema de atención a las personas mayores en la 

CAPV se finalizó en diciembre de 2004. La convocatoria de las elecciones autonómicas 
y los trámites necesarios para la constitución del nuevo Parlamento  retrasó la entrega de 
este informe hasta el 28 de julio de 2005, y su presentación ante la Comisión de 
Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas se efectuó el 3 de noviembre del mismo 
año. 
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Este informe analiza los principales servicios del sistema de atención directa a 
las personas mayores en la Comunidad Autónoma del País Vasco –servicio de ayuda a 
domicilio, servicios residenciales y centros de día–, con objeto de conocer la situación 
actual del sector, tras el importante crecimiento observado en los últimos años, la 
aparición de nuevas fórmulas de atención residencial, el notable desarrollo de los 
centros de día y la creciente intervención de las entidades privadas. 
 

Con este fin, describe, por un lado, el marco jurídico aplicable, el sistema de 
acceso a los servicios y el modelo de financiación, y, por otro, analiza la evolución del 
sector comparando la información aportada por la Estadística de Servicios Sociales, 
Entidades y Centros entre 1991 y 2001, lo cual permite apreciar la diferencia entre la 
situación actual y la que se daba en el momento de la elaboración de los primeros 
informes que sobre esta materia presentó el Ararteko al Parlamento –Informe 
extraordinario sobre las residencias de tercera edad en la Comunidad Autónoma Vasca y 
el Informe extraordinario sobre la asistencia no residencial a la tercera edad en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco–. El informe se completa con un análisis de las 
principales características materiales y de funcionamiento de los centros residenciales y 
de día de la CAPV correspondientes a 2002 y 2003. 
 

Su finalidad última es, sin perjuicio de destacar los aspectos positivos del 
sistema, detectar sus carencias o disfunciones y proponer pautas de actuación para el 
futuro. 

 
* * * * * * 

 
En este ejercicio también fue entregado a la presidenta del Parlamento, el 7 de 

septiembre, el informe extraordinario sobre la situación de los menores no acompañados 
en la CAPV, informe que fue presentado y expuesto ante esta comisión el 16 de 
noviembre de 2005. Se trata de un sector de la población en situación de especial 
vulnerabilidad, ya que estas personas presentan, al menos, tres características que 
podríamos llamar de riesgo: son menores, son extranjeros y no cuentan con el apoyo 
cercano de sus familias. 

 
El informe trata de responder o aborda cinco grandes cuestiones: 

 
– Qué es lo que la ley exige respecto a estos menores y a quiénes compete el 

cumplimiento de las responsabilidades de atenderlos. 
– Cuántos y quiénes son estos menores, cuáles son sus características, sus 

necesidades y expectativas. 
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– Qué respuesta se está dando a estos menores en cada uno de los territorios 
y/o de los centros de acogida. 

– Cuáles son los principales problemas detectados en la respuesta institucional 
(por comparación entre ésta, lo que la ley establece y los menores necesitan). 

– Qué recomendaciones efectúa el Ararteko a las administraciones con objeto 
de superar los problemas detectados. 

 
* * * * * * 

 
Durante 2005 se ha trabajado, además, en otros tres informes extraordinarios. 
 
El informe sobre la respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar 

y en situación de exclusión grave analiza las situaciones de exclusión, los nuevos 
perfiles que se observan y recoge detalladamente los recursos que existen en la 
comunidad para atender a estas personas. Se hará entrega de este informe en fechas 
próximas. 

 
Las personas sin hogar constituyen un sector de la población extremadamente 

vulnerable, porque no tienen cubiertas las necesidades básicas y, con mucha frecuencia, 
su situación va acompañada de discapacidades y/o enfermedades (físicas, mentales, 
adicción al alcohol o a sustancias estupefacientes…), cuya gravedad varía según la 
persona y el tiempo que lleva en esa situación.  

 
Por todo ello, la institución del Ararteko con este informe extraordinario hace un 

primer acercamiento para conocer, describir y analizar la red actual de recursos y 
servicios destinados específicamente o utilizados en gran medida por estas personas, 
conocer la valoración que hacen las asociaciones, instituciones y las propias personas 
usuarias de la adecuación de los recursos y de la normativa a sus necesidades, teniendo 
en cuenta su edad, género, discapacidad, enfermedad mental…, detectar las carencias 
del sistema, las necesidades no cubiertas, los sectores no atendidos y los aspectos claves 
necesitados de mejora, y proponer líneas de actuación que sirvan para mejorar la 
respuesta que se está dando y optimizar los recursos existentes. 

 
* * * * * * 

 
El informe sobre las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven 

en la CAPV, informe cuya redacción se está ultimando y que será entregado en el 
Parlamento en el plazo de dos meses, analiza las políticas públicas de vivienda que las 
distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dirigen, 
en el ámbito de sus competencias, a las personas jóvenes. Estos, como principal 
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colectivo de demandantes de vivienda de primer acceso, son, junto con otros grupos 
particularmente desfavorecidos –las familias monoparentales, las personas con 
discapacidades físicas o psíquicas, las personas mayores, o las personas inmigrantes, 
entre otros–, quienes más sufren el problema, pues afecta a decisiones tan 
trascendentales en su vida como la emancipación del hogar familiar. 

 
* * * * * * 

 
Por último, debemos referirnos al informe extraordinario sobre convivencia y 

confrontación entre iguales en los centros educativos, que responde a la preocupación 
de la institución el Ararteko ante un problema que afecta a muchos menores de edad, 
que supone la vulneración de derechos elementales, y sobre el que se está dando una 
mayor conciencia social. En cualquier caso, como se verá, el informe en curso pretende 
superar el marco del llamado “bullying” o matonismo entre iguales y ampliar el estudio 
a las distintas formas de convivencia y violencia en los centros educativos. 

 
El análisis cuantitativo de dicho informe comenzó a hacerse el año pasado, tras 

el inicio del presente curso escolar, y está ya finalizado. En este momento se está en la 
fase de un estudio cualitativo para proceder después a la redacción del informe, que 
muy probablemente se hará entrega en octubre .  

 
* * * * * * 

 
Esta institución ha mostrado siempre una especial preocupación sobre la 

situación de las personas presas. Ya en 1996 se elaboró un informe extraordinario sobre 
la situación de las cárceles en el País Vasco. Aunque, por depender las prisiones de la 
Administración del Estado, no podemos tramitar las quejas que nos presentan las 
personas privadas de libertad, siempre hemos entendido que tenemos el deber de 
preocuparnos y ocuparnos de las condiciones de vida y del estado de los derechos de los 
reclusos de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi, puesto que son personas que 
están residiendo en el País Vasco. Las herramientas de actuación que empleamos en este 
ámbito son éstas: tener un diagnóstico siempre actualizado sobre la cuestión, formular 
propuestas a las administraciones competentes y realizar una necesaria labor de 
sensibilización y concienciación social. Es mi propósito darle a este tema la relevancia 
que merece en la intervención que tendré ante el Pleno de la Cámara, por lo que me 
limitaré en esta comparecencia a hacer una apretada síntesis. 

 
Se han realizado visitas a los tres centros penitenciarios de la Comunidad: 

Nanclares, Martutene y Basauri. Se han mantenido reuniones en estas visitas con los 
directores y sus colaboradores y con algunas personas presas. Además, hemos realizado 
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reuniones en las tres capitales con las asociaciones de apoyo a las personas presas. 
También con la Dirección General de Prisiones, con el fiscal jefe de Alava, y con la 
Consejería de Justicia del Gobierno Vasco. 

 
El origen último de muchos de los problemas de las prisiones radica en el 

progresivo incremento del rigor punitivo, y en la implantación de formas de 
cumplimiento que anulan cualquier expectativa de acceder a ciertas cotas de libertad 
(permisos, régimen abierto...). Entre las personas presas se percibe una pérdida de 
esperanza, lo que inevitablemente agrava las tensiones en los centros penitenciarios, 
deteriora la convivencia y agudiza los conflictos. Por ello, parece necesario reflexionar 
sobre las últimas reformas legales, en particular, sobre figuras como el período de 
seguridad, el endurecimiento de los requisitos del tercer grado y la libertad condicional, 
así como sobre las modificaciones al alza de penas de prisión. 
 

En el mismo sentido, consideramos que resulta imprescindible potenciar las 
sanciones no privativas de libertad, adoptando las medidas necesarias –sobre todo, 
presupuestarias– para su efectiva puesta en marcha. 

 
* * * * * * 

 
Entre las actuaciones con relación a la infancia y la adolescencia en situación de 

desprotección familiar, el Ararteko en 2005 se ha centrado en el análisis  de la atención 
específica a los menores directamente afectados porque sus madres han sido 
maltratadas. La propia Administración se ha manifestado a favor de que en los propios 
recursos que atienden a mujeres víctimas de violencia, existan profesionales que puedan 
detectar de la forma más precoz posible situaciones en las que los hijos o hijas de dichas 
mujeres necesitan apoyo e intervención. 

 
Los aspectos en los que, a nuestro juicio, las Diputaciones Forales deberían 

intervenir de manera más incisiva son los siguientes:  
 
– El trabajo preventivo de apoyo a las madres y a los menores. 
– Optimizar la coordinación entre los diferentes agentes y servicios sociales 

implicados en los casos. 
– Reforzar las redes comunitarias de prevención y sensibilización. 
– Mejorar la especialización de los profesionales que intervienen. 
– Establecer programas específicos para paliar las consecuencias del problema. 
 

* * * * * * 
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En relación con el seguimiento de la situación de los menores infractores se 
puede destacar, por una parte, la estabilización en el número total de medidas; y por 
otra, el peso alcanzado por las prestaciones en beneficio de la comunidad. 
 

Los datos numéricos, sin embargo, no son suficientes para apreciar ciertas 
realidades preocupantes. Así, por ejemplo: 

– Que, aunque el número de internamientos se mantiene, aumenta su duración 
(mayor tiempo de internamiento; mayor ocupación de las plazas 
disponibles). 

– Que siguen aumentando los casos de chicos y chicas que cometen delitos de 
violencia contra sus padres/madres, así como el de adolescentes o jóvenes 
con graves patologías psíquicas. 

– Que, por primera vez, se han ejecutado medidas impuestas por acoso escolar. 
 

* * * * * * 
 
 En relación con el seguimiento del informe sobre la respuesta a las necesidades 
educativas especiales, se ha comprobado el cumplimiento de las recomendaciones 
planteadas en estos informes. 
 
 Desde esta institución, siempre se ha considerado de especial interés la prioridad 
a la educación temprana del alumnado desfavorecido. El Departamento de Educación 
señala que “para la autorización de centros no se tiene en cuenta si atienden a zonas 
desfavorecidas, sino si cumplen los requisitos de instalaciones y titulación que se exige 
en la normativa”. Esto motiva algunos elementos preocupantes: 
 

– Que la mayor parte de las plazas disponibles en el consorcio Haurreskolak 
corresponde a lugares de escasa prioridad. 

 
– La gran desproporción de la oferta educativa en este tramo de edad entre los 

sectores público y privado. 
 

* * * * * * 
 
 Por otra parte, se ha realizado, como todos los años, un seguimiento de la 
situación de los centros de detención, en este caso visitando los depósitos municipales 
de Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. 
 
 En el centro de detención de Vitoria-Gasteiz se ha comprobado con satisfacción 
que se han adoptado algunas mejoras que se plantearon a raíz de la anterior visita. Las 
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medidas respecto a materias como la accesibilidad, las actas de información a las 
personas detenidas o el tratamiento a las mujeres que han sufrido violencia sexista 
merecen una valoración positiva. Quedan pendientes algunas mejoras que afectan a las 
instalaciones y es necesario que dispongan de un registro específico de menores previsto 
normativamente. 
 
 La visita al centro de detención de Barakaldo nos permitió constatar las mejoras 
en lo que afecta a las instalaciones, tales como la eliminación de barreras 
arquitectónicas o la extensión de la calefacción a la zona de calabozos. Otras 
recomendaciones no se habían incorporado, como las relativas a las dimensiones de las 
celdas, la comida o los libros de detención. 
 
 Se han realizado, además, seguimientos de los informes sobre la situación de las 
familias temporeras; sobre la atención comunitaria de la enfermedad mental –en 
relación con la infancia y la adolescencia–; las residencias y la asistencia no residencial 
a la tercera edad; la integración laboral de las personas con discapacidad y la 
accesibilidad en edificios de uso público; o la violencia contra las mujeres. 
 

Del capítulo quinto, donde, como hemos señalado, se recogen las actuaciones 
que durante 2005 se han llevado a cabo en lo concerniente a determinados colectivos, 
mencionaremos en esta comparecencia sólo aquellas actuaciones que están relacionadas 
con el seguimiento de informes extraordinarios. Como ya hemos indicado con 
anterioridad, por no duplicar las intervenciones, expondremos ante el Pleno del 
Parlamento el trabajo relacionado con dicho campo, puesto que constituye un 
termómetro preciso para diagnosticar la salud de los derechos humanos en Euskadi.  
  

* * * * * * 
 

 En este período se han llevado a cabo también numerosas actuaciones dirigidas a 
contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos. 
 
 Resultan de especial importancia para esta institución las relaciones con la 
sociedad civil y, más en concreto, con la sociedad civil organizada. Por ello, 
mantenemos reuniones y contactos con colectivos, asociaciones y agentes sociales. 
 
 Se ha continuado con la convocatoria de becas de investigación y de 
investigación aplicada. Así, se han finalizado en 2005 sendas becas de investigación: 
una sobre los derechos fundamentales en el proyecto de tratado constitucional de la 
Unión Europea y otra dedicada a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Ambas están en fase de publicación y se presentarán en las próximas semanas. 



 

 13

 

 
 Asimismo, en 2005 se finalizó una beca sobre la integración de los alumnos 
inmigrantes en el sistema educativo vasco, concretamente en el Territorio Histórico de 
Álava. Esta beca ha inaugurado una nueva línea de publicaciones a la que hemos 
denominado “Juan San Martín”, en recuerdo del primer Ararteko, tristemente fallecido, 
y ha sido ya presentada y posteriormente distribuida en todos los centros escolares 
vascos, con una gran acogida. 
 

* * * * * * 
 
 En 2005 celebramos una jornada de verano en los cursos de la UPV/EHU, que 
versó sobre “Nuevas familias y principio de igualdad. Un debate abierto”. En este curso 
se analizó una nueva realidad social en la que el modelo tradicional de familia 
constituida por una madre y un padre, con una relación para toda la vida y con un 
número indeterminado de hijos, ha dado paso a nuevas formas convivenciales. 
 
 En este curso 2005-2006 se llevó a cabo una exposición itinerante titulada 
Haurren Legea/La Ley de la Infancia, constituida por 35 fotografías originales, cedida 
por la organización internacional Save the Children, sobre la situación de los derechos 
de la infancia. Los materiales didácticos en torno a la exposición han sido publicados y 
distribuidos en todos los centros de enseñanza primaria y secundaria de la comunidad. 
 
 Por otra parte, los defensores autonómicos hemos creado una nueva revista bajo 
el título Derechos Ciudadanos. Inicialmente Derechos Ciudadanos tendrá periodicidad 
anual y cada número se dedicará monográficamente a profundizar en un problema que 
afecta de manera importante a los derechos que nos han encomendado defender. No ha 
resultado difícil decidir el tema de este primer número. Todos somos conscientes de que 
la inmigración es uno de los mayores retos que afronta hoy nuestra sociedad, un reto 
que afecta seriamente a los derechos humanos. 
 
 
III. RESISTENCIA DE DETERMINADOS ORGANISMOS 

ADMINISTRATIVOS AL DEBER DE INFORMAR EN EL 
PLAZO CONCEDIDO 

 
 El cumplimiento de las funciones que han sido encomendadas a la institución del 
Ararteko hace precisa la colaboración de las administraciones sujetas a su control. Estas 
administraciones deben facilitar toda la información necesaria para una resolución 
fundada de los expedientes que están tramitándose y deben hacerlo, además, dentro de 
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los plazos establecidos, al menos si se pretende que las labores de investigación y 
control resulten mínimamente eficaces. 
 
 En el capítulo VIII de este informe anual podrán encontrar cumplida referencia 
de cuál ha sido la actitud de las distintas administraciones públicas, con una referencia 
expresa de aquellas muestras de falta de colaboración en el plazo concedido. 
 
 En el año 2005 ha sido necesario practicar apercibimientos de que podrían 
incurrir en un delito penal si no colaboraban con la institución a los directores de 
gabinete de los departamentos de Educación y de Vivienda y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco en dos ocasiones, y al director de Gabinete del Departamento de 
Interior en seis ocasiones. 
 
 También ha sido necesario remitir apercibimientos a los siguientes 
ayuntamientos y juntas administrativas: Leza y Hereña, en Álava; Alonsotegi, Atxondo 
(en dos ocasiones), Bermeo, Berriatua, Bilbao (en cuatro ocasiones), Galdakao, Getxo y 
Mungia, en Bizkaia; Donostia-San Sebastián (en dos ocasiones), Hondarribia y Orio, en 
Gipuzkoa. 
 
 Pese a los apercibimientos practicados, en el momento del cierre del informe 
seguían sin remitir la información requerida: el director del Gabinete del Departamento 
de Interior, el presidente de la Junta Administrativa de Hereña y el alcalde de Bilbao. 
 
 Tengo que señalarles que en este momento de presentación en comisión del 
informe, y a pesar de esta mención expresa, el director de Gabinete del Departamento de 
Interior, así como el presidente de la Junta Administrativa de Hereña siguen sin 
contestar. 
 
 
IV. RECOMENDACIONES GENERALES  
 
 Realizaré, por último, una somera exposición de las recomendaciones de 
carácter general presentadas en este informe, con las que pretendemos, como su nombre 
indica, abordar un problema que afecta a un número indeterminado de ciudadanos, 
superando, por tanto, la resolución concreta de supuestos individuales. Las 
recomendaciones planteadas este año, y que ustedes encontrarán en el informe en el 
capítulo cuarto, versan sobre las siguientes cuestiones: 
 
1. Sobre la necesidad de mejorar las vías y procedimientos de ayuda institucional 

a las asociaciones que trabajan en el campo social. 
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Si bien hay asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo 
social que se mantienen gracias a las aportaciones de sus socios o de voluntarios, lo 
cierto es que muchas de estas asociaciones acuden a las instituciones solicitando 
ayudas económicas que les resultan absolutamente necesarias para el cumplimiento 
de sus fines. Estas ayudas se distribuyen con frecuencia de acuerdo con 
convocatorias específicas de carácter anual. 

 
Las asociaciones se quejan de los retrasos en las convocatorias de ayudas y en su 
solución; de la tardanza en recibir las ayudas; de la incertidumbre respecto de la 
continuidad de las ayudas o de su cuantía… 

 
Muchos de los problemas aquí apuntados se solventarían, seguramente, con un 
mayor diálogo y participación del mundo asociativo, superando formas de actuar de 
modo unilateral por parte de la Administración o que no toman suficientemente en 
consideración las necesidades y perspectivas de las asociaciones de solidaridad. La 
superación de otros problemas, sin duda, exigiría una mayor coordinación 
interinstitucional y, posiblemente, la revisión de normativas de carácter general que 
nunca fueron pensadas para este tipo de convocatorias y, sin embargo, condicionan 
todo el procedimiento de adjudicación de ayudas, gestión y justificación de gastos. 

 
2. Necesidad de redefinir el concepto de perros guía o de asistencia en nuestra 

comunidad vasca. 
 

Se plantea la posibilidad de modificar la Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de 
perros guía, norma que garantiza a las personas con discapacidad visual su derecho 
a acceder con los perros guía a los lugares, servicios y transportes públicos o de uso 
público en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, redefiniendo el 
concepto de perros guía o de asistencia, para hacer extensivo su uso a personas con 
diferentes discapacidades. 

 
3. Consideraciones sobre el procedimiento de los ayuntamientos para acordar la 

inscripción y la caducidad de las inscripciones padronales y la cesión de datos 
a otras administraciones públicas de las personas extranjeras no comunitarias. 

 
Con la presente recomendación general se trataría de definir el marco y el 
significado práctico del empadronamiento de personas extranjeras tras la 
modificación de la Ley reguladora de las bases del régimen local derivada de la LO 
14/2003 que incorpora novedades en relación a la inscripción padronal, establece 
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nuevas obligaciones para mantenerla y contempla la posibilidad de ceder datos de 
personas extranjeras entre administraciones públicas. 

 
Con objeto de garantizar los derechos de todos los vecinos se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

 
Dado que el padrón es un instrumento fundamental para la integración de las 
personas extranjeras en nuestros municipios y para el ejercicio de derechos, de 
conformidad con su naturaleza y finalidad, se recomienda que por parte de los 
ayuntamientos se lleven a cabo las actuaciones necesarias de comprobación de la 
identidad de las personas y de la residencia efectiva en el municipio con el fin de 
facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las personas extranjeras de 
inscripción en el padrón del municipio en el que realmente vivan. 

 
La declaración de caducidad del padrón sin audiencia previa limita los derechos de 
las personas extranjeras, por lo que se recomienda que los ayuntamientos informen 
en el tiempo y lugar adecuados a las personas extranjeras de la obligación de 
renovar el padrón y, con antelación a darle de baja en el padrón, les informen de los 
efectos que conlleva la no renovación, todo ello en un lenguaje comprensible, 
evitando provocar alarma social y traducido a los principales idiomas que se hablan 
por las personas extranjeras en el municipio. 

 
4. Algunas consideraciones sobre la elaboración por parte de los ayuntamientos 

de las certificaciones de empadronamiento en el proceso de normalización de 
la situación jurídica de las personas extranjeras. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2005 se abrió el plazo para presentar solicitudes al 
proceso de normalización de la situación de las personas extranjeras, previsto 
normativamente. 

 

Esta institución consideró preciso recomendar a los ayuntamientos responsables de 
la certificación de la inscripción padronal a los efectos del proceso de normalización 
que se facilitase a las personas extranjeras información ajustada sobre la 
presentación de los documentos expresamente señalados en la Resolución de 14 de 
abril, que regula esta cuestión, así como de cualesquiera otros que sirvieran para 
acreditar la permanencia en el municipio con anterioridad al 8 de agosto de 2004. 
 

Consideró necesario, además, que se eviten las denegaciones orales que pueden 
provocar indefensión. 
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5. Información y participación ciudadana en el ámbito local. 
 

El acceso a la información es una demanda en aumento por parte de los ciudadanos, 
que más conscientes de sus derechos exigen una mayor transparencia de las 
administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, tanto respecto a las 
decisiones que les afectan directamente como interesados en un procedimiento 
específico, como en relación con aquellas otras actuaciones sobre las que se sienten 
concernidos. 

 
Además, de manera creciente, las personas demandan que esta información sea 
clara, relevante y de fácil acceso, por lo que las Administraciones deben trabajar 
con convicción por una gestión más eficiente de la información que supere la 
tradición de opacidad que ha dominado a las organizaciones públicas que han 
restringido el acceso de la ciudadanía a la información y documentación obrante en 
su poder. 

 
Consideramos que las administraciones locales deben avanzar en el diseño e 
implantación de un servicio de información integral con una política coherente que 
sirva de guía para toda la organización, utilizando para ello todos los instrumentos a 
su disposición, que permita que el derecho de acceso a la información sea efectivo 
y dé respuesta a la razonable demanda ciudadana. 

 
Para la prestación de un servicio de información integral, también se hace 
imprescindible profundizar en la mejora de los procedimientos administrativos y los 
trámites establecidos, de tal manera que la gestión se oriente a las necesidades de 
los ciudadanos, superando las tradicionales divisiones por departamentos que 
fragmentan y dificultan el acceso al conjunto de la información. 

 
Hay que incorporar los principios y valores que inspiren la actuación municipal y 
las pautas organizativas que garanticen el derecho a la información, en el contexto 
de una administración más transparente y eficaz con verdadera vocación de servicio 
a los ciudadanos. 

 
6. La edificación sostenible. Hacia una mayor eficiencia energética de los 

edificios. 
 

Para tratar de paliar las afecciones al medio ambiente de los edificios y para reducir 
el gasto energético y aumentar su eficiencia, observamos que los distintos poderes 
públicos −europeos, estatales, autonómicos y locales− han recogido una serie de 
instrumentos, normativos y disposiciones, que tratan de servir de guía a los agentes 
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edificatorios, para aplicar criterios de edificación sostenible, dirigidos a la 
reducción de la energía consumida, buscando otro tipo de energías renovables, 
como es la solar, o realizando prácticas constructivas, que hagan más eficientes los 
recursos consumidos. 

 
El propio Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley el 28 de febrero de 
2002, por la que se instaba al Gobierno para que adoptase medidas sobre la 
eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables en la 
construcción y la reforma de edificios. 

 
En la recomendación de carácter general planteamos, entre otras cuestiones, que los 
distintos poderes públicos competentes redactaran un programa de actuación claro, 
que reúna las exigencias reales para la construcción y rehabilitación de edificios. El 
Gobierno Vasco debería regular el certificado de eficiencia energética, y establecer 
una regulación técnica sobre las instalaciones de paneles solares. 

 
* * * * * * 

 
Para finalizar, quisiera mostrar ante ustedes el agradecimiento a las 45 personas 

que trabajan en este momento bajo mi responsabilidad en la institución del Ararteko, en 
labores de asistencia directa al ararteko, de coordinación de las diferentes áreas, de 
trabajo técnico-jurídico de tramitación de las quejas, en servicios administrativos y de 
contabilidad y gestión presupuestaria, en las oficinas de atención ciudadana, en 
biblioteca y documentación, en servicios de traducción o informática o, en fin, en 
conserjería y parque móvil. Sin el trabajo entusiasta de todos y cada uno de ellos no 
resultaría posible que la institución del Ararteko trabajara en cantidad y en calidad como 
lo hace. Y a todos ustedes quiero agradecerles vivamente su disposición, siempre 
receptiva y positiva, con la institución del Ararteko y conmigo, así como la atención que 
me han prestadoen esta un poco extensa exposición. 
 

Quedo a su disposición para realizar las aclaraciones que consideren oportunas. 
 

Muchas gracias. 


