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Recomendación dirigida a la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Sarria (Lugo)
para resolver la petición de una mejora del camino entre Miralde y Belante

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2015

Sra. alcaldesa:

1.- Con fecha 9 de marzo de 2015, el interesado formuló su reclamación ante esta Institución
por la inactividad administrativa del ayuntamiento para tramitar y resolver su petición,
presentada en el mes de agosto de 2003 y reiterada el 16 de julio de 2009.

2.- Por resolución de esta Institución de 18 de marzo de 2015 (R. salida 2915/15), se admitió
a trámite el expediente de queja iniciado y se solicitó la correspondiente información del
Ayuntamiento de Sarria en el plazo de quince días hábiles.

3.- Ante el incumplimiento del plazo establecido se reiteró la información los días 28 de abril
(R. salida 4625/15), 5 de junio (R. salida 6275/15) y el 15 de julio de 2015 (R. salida 7856/15),
sin recibir una respuesta escrita ni, por lo menos, acusar recibo de la petición de la
información requerida.

CONSIDERACIONES

Ante los antecedentes expuestos, se formulan las siguientes:

Primera.- Deber legal de colaboración con la institución del Valedor do Pobo.

El artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo le impone a todos los organismos y
dependencias administrativos a los que el Valedor les solicite datos sobre la tramitación de
las quejas, la obligación de remitirle esos informes “en el plazo de quince días..”. Además en
el apartado 2 del mismo artículo añade: “La negativa o negligencia de cualquier organismo,
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funcionario o de sus superiores responsables al envío de los informes solicitados podrá ser
considerada por el Valedor do Pobo de Galicia como hostil y entorpecedora de sus
funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual
o especial, si es el caso, al Parlamento...” .

Segunda.- Obligación de resolver de forma expresa y motivada, favorable o no, a la
reclamación formulada.

Esta institución viene pronunciándose de forma reiterada en sus informes anuales sobre la
obligación de la Administración de contestar debidamente a las reclamaciones o recursos
que los ciudadanos le presenten, y así, nuestro texto constitucional en su artículo 103.1
establece taxativamente: “La Administración Pública 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”. En este
sentido, el principio de eficacia exige de las administraciones públicas que se cumplan
razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda. Precisamente,
una de las más importantes se traduce en el deber de la Administración de resolver
expresamente las peticiones y recursos que le presenten los particulares, ya que el
conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones
administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus
derechos e intereses legítimos.

A este respeto, hay que subrayar la intención que, en relación con la problemática suscitada
por el silencio administrativo, anima al legislador en la última reforma del procedimiento
administrativo común, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica íntegramente
su artículo 43. Por otra parte, en la exposición de motivos de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, LRXPAC, se señala literalmente que "el silencio administrativo, positivo o
negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los
derechos de los particulares queden vacíos de contenido cuando su Administración no
atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se organizó".
Asimismo se indica “el objeto de la ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la
Administración cuando los particulares se dirigen a ella; el carácter positivo de la inactividad
de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero
objetivo de la ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la
Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido".

Desde esta perspectiva, no se debe olvidar que el primero del preceptos de la Ley 30/92,
dedicado al silencio administrativo es el artículo 42, que se titula "obligación de resolver",
poniéndose de manifiesto en este precepto la importancia y primacía que quiso dar el
legislador al deber de la Administración de dictar resoluciones expresas.
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Tercera.- Derecho del ciudadano a una buena administración.

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de
diciembre de 2000, reconoce a todo ciudadano el derecho a una buena administración. En
base a este precepto, todo vecino de un ayuntamiento de Galicia tiene derecho a que su
administración local trate “sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo
razonable”.

La invocación de este precepto comunitario tiene mucha relación con el comportamiento
seguido por la administración municipal en la tramitación del expediente de queja arriba
referenciado.

Transcurrieron más de doce años sin que la administración municipal haya dictado una
resolución expresa, motivada y notificada con oferta de los recursos procedentes al
interesado.

RECOMENDACIÓN:

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Institución por el artículo 32.1 de la Ley
6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, se formula a la Sra. alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Sarria la siguiente RECOMENDACIÓN:

Acreditado el incumplimiento del plazo máximo de seis meses prescrito en el
artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico administrativo de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se
recomienda que se impulse a la mayor brevedad posible el expediente municipal en
trámite y se dicte una resolución administrativa, expresa, motivada y notificada a
los interesados con oferta de los recursos procedentes.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saluda atentamente.
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Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


