
Recomendación a la Consellería de Infraestruturas e Vivenda sobre funcionamento del
Registro Electrónico y tramitación del Programa de Fomento del alquiler.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció Dª. ........, con D.N.I. .........
relativa a una solicitud de ayuda para el alquiler

ANTECEDENTES

1. Con fecha 1 de marzo ( Registro salida número 2502/16 ) se admitió a trámite la queja
referenciada solicitando la intervención de esta institución. En su escrito, la autora de la misma
señalaba que en febrero del 2015 solicitó una ayuda para el alquiler y que no había sido hasta
hace un mes (enero 2016 ) que otra persona que también la había solicitado, le comenta haber
recibido una carta certificada confirmándole que le había sido concedida dicha subvención.

Manifestaba asimismo disconformidad con la latencia de las fechas de resolución y con la poca
transparencia de la web del IGVS en la que no aparecían listados definitivos de las personas
beneficiarias.

2. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, cobertura constitucional derivada del artículo 103.1
de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para
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el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta de eso a usted a los efectos
previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

3. En fecha 1 de marzo se solicitó informe a esta consellería que hubo de ser reiterado en
fecha 8 de abril del año en curso. En fecha 3 de mayo en respuesta a la solicitud de esta
institución se recibe cumplida información.

4. En ella se refleja en su literalidad que : “revisada la solicitud de ayudas del Programa del
fomento de alquiler de viviendas del Plan estatal 2013-2016, la interesada cumple los
requisitos para ser beneficiaria de esta ayuda, circunstancia que le será notificada
personalmente a través de la oportuna resolución de concesión en próximas fechas”.

5. Así las cosas, una vez trasladado el contenido del informe antes dicho a la autora de la queja,
y después de mantener conversación telefónica, se le solicita aporte una serie de
documentación, especialmente el recibo de presentación de la solicitud en el registro
electrónico de la Xunta de Galicia ( en adelante REXEL ), que fue recibida e incorporada al
expediente en fecha 25 del mes en curso.

ANÁLISIS

1. Comenzaremos por señalar primeramente, que consideramos conveniente abordar la
problemática de la queja desde un triple enfoque, toda vez que a nuestro juicio, han de ser
consideradas diferentes cuestiones.

2. En primer lugar señalaremos que el D.O.G. de 19 de enero de 2015, publicaba la resolución
del Instituto Galego de Vivenda e Solo por la que se convocaban, en la anualidad de 2015, las
subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de viviendas del Plan estatal de fomento del
alquiler de viviendas y rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016.

Según el punto décimo primero de la resolución, el plazo de presentación de solicitudes era
de un mes, es decir desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero del 2015, ambos incluidos.

De acuerdo con lo previsto en el punto séptimo, apartado 2, las solicitudes “deberán
presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado
disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia : https://sede.xunta.es, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos, y del Decreto 198/2010, por el que se regula el desarrollo
de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella
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dependientes”, para a continuación en el siguiente párrafo decir “Opcionalmente, también se
podrán presentar las solicitudes en soporte papel por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común...”.

La autora de la queja, presenta la solicitud debidamente cumplimentada junto con toda la
documentación complementaria en el Registro electrónico de la Xunta de Galicia, pocos días
después del inicio del plazo de presentación de las solicitudes.

En el recibo de presentación en el REXEL, efectivamente consta número de entrada:
2015736864; fecha y hora de presentación: 27-01-2015 13:43; Destino: Área Provincial del
IGVS de A Coruña; código de verificación y resumen electrónico de los archivos y de los
documentos adjuntados.

Este hecho y la búsqueda de la seguridad jurídica para las personas administradas motivará el
sentido de la recomendación que esta institución formulará según se concreta más adelante.

3. No es hasta el día 8 de septiembre del 2015, ( casi siete meses después de finalizado el plazo
de presentación de solicitudes ), que se publica en el D.O.G. el primer listado de solicitudes
sujetas a enmienda de documentación. Y no fue hasta el 1 de diciembre del 2015, que se
publica al último listado de subsanación de documentos.

Esta institución considera que si bien es cierto que la totalidad de las solicitudes supuso la
elevada cifra de 17.293, lo que también es cierto que este dato debió ser conocido por la
administración una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, (esto es, en el mes
de febrero ).

No es menos cierto tampoco, que en el punto decimotercero de la convocatoria en lo que
atañe al plazo para resolver y notificar, se remitía a los artículos 13 y 23 de las bases
reguladoras en el que se señala “el plazo máximo para resolver y notificar la concesión será
de tres meses, contados desde la fecha de remate del plazo de presentación de solicitudes”.
Por consiguiente, de haberse cumplido, las resoluciones deberían haber sido dictadas en los
meses de mayo o junio del 2015. ( La realidad muestra que no fue hasta el primer trimestre
del 2016 ).

A juicio del Valedor do Pobo, una vez conocida la elevada cifra de solicitudes, y en atención al
objeto material de la convocatoria, se debieron implementar los mecanismos idóneos para
que la gestión de la tramitación de las solicitudes no se hubiera demorado tanto en el tiempo
y el funcionamiento de la administración fuera de calidad. La notificación de la resolución a
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las personas beneficiarias no fue practicada hasta finales de enero del 2016, esto es un año
después de que el D.O.G. publicase la convocatoria.

Entendemos que tan largos retrasos ocasionan perjuicios a las personas solicitantes de las
ayudas, tanto en este expediente, como en otras quejas que reflejan la disconformidad con
las demoras que se vienen produciendo en las resoluciones y aquellos otros que habrá, que
por desconocimiento del funcionamiento de esta institución no son objeto de queja. Hace
falta recordar en este punto, que tenemos atribuido por el artículo 20 de la ley 6/1984
reguladora de esta institución, la función de velar porque la Administración resuelva
expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le fueron formulados.

Parece recomendable por consiguiente que se implanten mejoras para la gestión eficaz del
gran volumen de solicitudes que esa administración recibe, con el fin de actuar de acuerdo
con los principios generales de eficacia, eficiencia y servicio a la ciudadanía.

4. En segundo lugar abordaremos el asunto de la ausencia de notificación a la autora de la
queja de la resolución concediéndole la ayuda al tiempo que se practicaron las notificaciones
a las demás personas beneficiarias. Como quedó reflejado en el antecedente primero de esta
resolución, la Sra. …….., tuvo conocimiento a través de otra beneficiaria de que se estaban
recibiendo las cartas certificadas notificando la concesión.

Así las cosas, y no habiendo recibido desde la fecha de presentación en el REXEL comunicación
administrativa alguna, consulta la página web del I.G.V.S, como hubiera hecho muchas otras
veces desde enero del 2015, y observa que en la información facilitada figuraban solamente
los listados de las personas solicitantes que debían enmendar la documentación (lo cual no
era su caso, toda vez que ya había sido aportada correctamente en el momento de
presentación de la solicitud), y no figuraban los listados definitivos de solicitantes admitidos y
excluidos.

Después de que esta institución solicitara el informe de colaboración preceptivo, la autora de
la queja recibe el día 10 de abril una llamada telefónica del IGVS, en la que se le indica que no
figuraba en el listado de solicitantes. Una vez que aporta el recibo de presentación telemática
en el REXEL ante ese organismo, el expediente es revisado y verificado que cumplía los
requisitos para ser beneficiaria de la ayuda, el IGVS resuelve la concesión de la misma y se la
notifica.

Consideramos, que sí la resolución de la convocatoria, señala como método preferente para
la presentación de la solicitud, la vía electrónica a través del formulario normalizado, como
hizo la autora de la queja, la administración debe garantizar el correcto seguimiento,
verificación y control de las solicitudes presentadas en el REXEL. No solo en este
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procedimiento, sino también en todos los tramitados por ese organismo que admitan ese
modo de presentación se indique como preferente o no.

Dado el número ciertamente elevado de las solicitudes, sería adecuado incrementar los
mecanismos de control, especialmente cuando la presentación por vía electrónica se señalaba
como preferente y se antojaba más ágil.

5. En tercer lugar, y de acuerdo con el punto sexto, apartado 4 de la resolución de la
convocatoria, “de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006 de transparencia y de
buenas prácticas en la administración pública gallega, y con el previsto en el Decreto
132/2006, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la
Ley 7/2005 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2006, el I.G.V.S publicará en su página web oficial a relación de las personas beneficiarias y el
importe de las ayudas concedidas”.

Significamos que a fecha de esta resolución no consta la relación de las personas beneficiarias
ni el importe de las ayudas en la página web oficial del IGVS. Esta institución estima, que la
publicación de los listados de admitidos y excluidos garantiza la transparencia, protege a los
solicitantes y en este caso hubiera contribuido a detectar el error no al final de la tramitación
del procedimiento, como de hecho aconteció. Por lo motivado anteriormente formulamos las
siguientes

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario en el ejercicio de la facultad
atribuida a esta institución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984
del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Infraestruturas e Vivenda la siguiente
recomendación :

1) Que se implementen cuantas actuaciones sean precisas para garantizar el
funcionamiento correcto y con seguridad jurídica del REXEL, en todos los procedimientos
tramitados por el IGVS que admitan este sistema de presentación de solicitudes.

2) Que se valore la conveniencia de dar efectividad a publicación del listado de las personas
beneficiarias según la normativa, y que en las próximas convocatorias se dé publicidad
en la página web oficial de ese organismo, de los listados de solicitantes admitidos y
excluidos así como de las personas beneficiarias de las ayudas.
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3) Que se redoblen esfuerzos según la disponibilidad humana, material y presupuestaria a
fin de que se vayan dictando las resoluciones en los tiempos de respuesta que
corresponden a una administración de calidad y se implanten mejoras para la gestión
eficaz del gran volumen de solicitudes que tramitan.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad.

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.

Agradeciéndole su colaboración le saludo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


