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Resolución 2015R-650-15 del Ararteko, de 20 de mayo de 2015, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Llodio que dé respuesta de forma adecuada a las 

solicitudes de impulso de las obras de urbanización previstas en la UE D del Área de 

Reparto Vivienda 26 A. 

 

 

Antecedentes 

 

– La compañía (…) vuelve a plantear el retraso en la gestión urbanística de la 

Unidad de Ejecución D del Área de Reparto Vivienda 26 A del Plan General de 

Ordenación Urbana de Llodio. 

 

En concreto, en esta nueva reclamación la empresa señala que han vuelto a 

solicitar al Ayuntamiento de Llodio –mediante escrito de 3 de septiembre de 

2014– que proceda a gestionar este ámbito dando respuesta a la Resolución 

del Ararteko de 18 de agosto de 2014. Asimismo, ha solicitado –el 10 de 

octubre de 2014– la inclusión de una partida presupuestaria para el ingreso de 

las cantidades adeudadas por determinados propietarios respecto a las cuotas 

de urbanización pendientes y una partida de gasto para la ejecución del 

proyecto de reparcelación. 

 

En la resolución del Ararteko mencionada exponíamos que, si bien nos había 

informado de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con las obligaciones 

derivadas del proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento de Llodio debía 

continuar con el procedimiento previsto para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones económicas de la cuenta de liquidación. 

 

– Con objeto de dar a esta reclamación el trámite que pueda corresponder, nos 

hemos dirigido de nuevo al Ayuntamiento de Llodio para recabar información 

sobre la gestión urbanística de la Unidad de Ejecución D del Área de Reparto 

26 A del PGOU de Llodio y, en particular, sobre la respuesta ofrecida a los 

reclamantes respecto a su solicitud de septiembre de 2014. 

 

El Ayuntamiento de Llodio nos ha remitido un nuevo informe recibido en enero 

de 2015. El Alcalde expone que, como ya conocen los promotores de la queja, 

no existen novedades de relevancia respecto a la ejecución de la UE D. La 

continuación de la efectiva paralización de la urbanización se debe al grado de 

cumplimiento de los propietarios de las obligaciones derivadas del proyecto de 

reparcelación. En conclusión, el Alcalde reitera que persisten las causas y 

razones expuestas en la contestación anterior que “efectivamente impiden a 

este Ayuntamiento realizar la actuación de renovación urbana proyectada ya 

que los recursos propios son muy escasos y existen otras prioridades de 

actuación pública”.  
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– Trasladada esta respuesta a la persona promotora de la queja, hemos recibido 

un nuevo escrito en el que reitera su queja e insta la intervención municipal 

para conseguir el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas pendientes. 

Respecto a los impedimentos existentes considera que las obras de 

urbanización tienen independencia funcional con las obras hidráulicas 

contiguas. En cuanto a la situación de austeridad presupuestaria expone la 

existencia de otras actuaciones que han sido desarrolladas por el ayuntamiento 

en ese mismo contexto económico. Asimismo, respecto a las prioridades 

expone que en el municipio persiste la necesidad de vivienda. En ese último 

escrito insiste en que el Ayuntamiento de Llodio no ha tomado todas las 

medidas posibles para modificar las previsiones urbanísticas respecto al sistema 

o los plazos para la ejecución de esta unidad de ejecución. 

 

En todo caso no consta una respuesta municipal expresa a las solicitudes 

formuladas más allá de reiterar que la empresa reclamante es conocedora de la 

situación de la gestión de esta unidad de ejecución. 

 

A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y de 

la información recibida del ayuntamiento, hemos estimado oportuno remitirle 

las siguientes consideraciones: 

 

 

Consideraciones 

 

– La empresa (…) propietaria de unos terrenos en la UE D plantea una nueva 

reclamación ante el Ararteko por la inactividad municipal para garantizar, sin 

más demora, el desarrollo efectivo de la unidad de ejecución D del área de 

reparto 26 A del Plan General de Ordenación Urbanística de Llodio. 

 

En concreto, la reclamante no ha obtenido respuesta a la solicitud de 

intervención municipal para gestionar en plazo esta unidad y, en su caso, para 

que haga las previsiones presupuestarias que correspondan para iniciar sin 

dilaciones la ejecución de las obras de urbanización. Tampoco el ayuntamiento 

le ha facilitado más información sobre las actuaciones municipales seguidas 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones. En todo caso el informe 

municipal reconoce la efectiva paralización de la urbanización por las razones 

expuestas a las partes con anterioridad (escasez de recursos y existencia de 

otras prioridades). 

 

– En primer lugar debemos reiterar la falta de cumplimiento de la obligación 

municipal de dar respuesta a cuantos escritos sean presentados e informar a la 

persona interesada de las actuaciones municipales seguidas al respecto. 

 

 La garantía de la existencia de unos trámites administrativos y de una 

respuesta efectiva al ciudadano forman parte del derecho de la ciudadanía a 

una buena administración que, este caso, se debería concretar en el acuse de 

recibo de los escritos que se presenten, su impulso de oficio y el deber de 
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responder de forma expresa y dentro de un plazo razonable a las cuestiones 

planteadas.  

 

 Hay que partir del hecho de que la persona interesada ha recibido información 

con anterioridad sobre el estado del procedimiento relacionado con la gestión 

urbanística. Sin embargo, en este caso, su pretensión se concreta en una 

posterior solicitud o requerimiento para que se tomen nuevas medidas al 

respecto incluso detalla algunas de esas propuestas mediante su incorporación 

en los presupuestos municipales. 

 

No consta en este caso, a pesar del plazo de tiempo transcurrido, ninguna 

respuesta expresa a las solicitudes formuladas por la persona reclamante para 

continuar con la gestión urbanística de la UE D y la inclusión de una partida en 

el presupuesto municipal de 2015. 

 

– Hay que considerar que esa solicitud no es una mera pretensión retórica. Se 

trata de una solicitud de impulso en el ejercicio de las potestades 

administrativas para la ejecución de la ordenación urbanística, artículo 2 de la 

Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 

 

 El asunto recogido en la reclamación hace referencia a las obligaciones y 

responsabilidad de las administraciones públicas, que derivan de la función 

pública del urbanismo para la supervisión de las previsiones de la ordenación y 

ejecución urbanística. En este caso, respecto a la satisfacción de los derechos 

e intereses patrimoniales de las personas afectadas por estas actuaciones 

urbanísticas en los términos recogidos en la legislación. 

 

El cumplimiento de los plazos es una obligación y una responsabilidad que 

recoge la legislación urbanística. Es el caso del principio de subordinación al 

interés público que explicita el artículo 4.3 para garantizar “La obligación y la 

responsabilidad de las administraciones públicas competentes en la supervisión 

del cumplimiento de las previsiones de los planes urbanísticos en la calidad, 

cantidad y plazos de su ejecución.” 

 

Esa obligación debe ejercitarse en los términos recogidos en la legislación 

urbanística, sin perjuicio del sistema de actuación público o privado elegido. La 

dirección, inspección y control de la ejecución de la ordenación urbanística 

corresponde a los ayuntamientos. En el caso de existir prioridades para su 

ejecución las mismas deben formar parte de la planificación urbanística  

–artículo 133 de la Ley 2/2006– mediante la fijación de ”las condiciones 

objetivas que definan un orden básico de prioridades para su ejecución”. En 

última instancia el incumplimiento de los deberes y obligaciones urbanísticos 

determinan el interés público para la expropiación forzosa a fin de garantizar su 

efectiva consecución.  

 

En esos términos la Administración dispone de medios y prerrogativas legales 

para evitar la paralización de los procesos de urbanización. 
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Por último, debemos señalar que el artículo 8 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 

de Suelo y Urbanismo, establece el principio de participación ciudadana en la 

formulación, tramitación y aprobación de la ordenación urbanística. Este 

principio conlleva el derecho a ejercer en vía administrativa las acciones 

pertinentes para exigir a las administraciones el cumplimiento de la legislación y 

la ordenación urbanística. 

 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Llodio: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que dé respuesta expresa a las solicitudes de desarrollo de la UE D del Área de 

Reparto Vivienda 26 A formuladas por las personas interesadas. 

 

Así las cosas, el Ararteko recuerda a ese ayuntamiento la obligación de 

impulsar, por todos los medios legales que estén a su alcance, la 

materialización, de forma adecuada y en plazo, de las obras de urbanización 

previstas en la UE D del Área de Reparto Vivienda 26 A y, de esa forma, 

cumplir con su deber de atender al interés público recogido en el artículo 4 

de la Ley 2/2006. 

 

De igual modo debe informar puntualmente a las personas interesadas, como 

es el caso de la promotora de la queja, de los plazos y previsiones para remover 

cuando antes los obstáculos que puedan existir para implementar esas 

previsiones de urbanización. 


