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COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO VASCO PARA
INFORMAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL
ARARTEKO DURANTE 2000

I. INTRODUCCIÓN

Lehendakari jauna,… legebiltzarkide jaun andreok,… bi milagarren urtean
zehar… Ararteko erakundearen ohizko txostena aurkezteko… agertzen naiz
Legebiltzarreko osoko bilkura honetan.

Lehenik,… eta Batzorde aurrean egin nuen bezala… Xabier Markiegik… eta
erakundea osatzen duten pertsona guztiek egindako lana,… benetan eskertu nahi dut.

Urteko txostena aurkeztean… legearen agindua bete baino… zerbait gehiago
egiten dugu.   Azken finean,…  herritarren eskubideak bermatzen… lagundu nahi dugu.

Urteko txosten honek… hiru helburu nagusi ditu:

Lehenik,… Arartekoaren jardueraren berri ematea.

Bestetik,… herritar euskaldunen ahotsa izatea,… hauen arazo eta kexak
ezagutarazteko.

Azkenik,… Legebiltzarraren beharrezko laguntza jasotzea,…. egindako jarduera
eta gomendioek… herritarron eskubideak defendatzeko… baliogarri izan daitezen.

Azken urteetan egin izan dugun bezala,… bi milagarren urtean zehar… giza
eskubideen diagnostikoa gure Erkidegoan zein izan den… osoko bilkura honetan
azalduko dut.

Señor Presidente, señorías, Lehendakari, miembros del Gobierno. Tengo el
honor de comparecer ante el Pleno de este Parlamento para dar a conocer el informe
ordinario de la institución del Ararteko durante el año 2000.

Como ya señalé en la presentación de este informe ante la Comisión de
Derechos Humanos y Peticiones Ciudadanas, quiero reseñar, con carácter previo, que el
informe que en este momento presento es el trabajo de todo un año de la institución del
Ararteko, dirigida hasta el 10 de septiembre de 2000 por Xabier Markiegi,
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responsabilidad que fue asumida a partir de esa fecha por mí misma.

Es sabido que la característica de las instituciones es su vocación de
permanencia y, con independencia de quien ostente la titularidad de las mismas en cada
momento, el desempeño de las funciones que les son propias queda garantizado con la
continuidad institucional.

En todo caso, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la labor realizada
por Xabier Markiegi y a la de todo el equipo de personas que configuran la institución,
por haber hecho posibles las actuaciones que se reflejan en este informe.

En segundo lugar, quiero poner de manifiesto que debido a la disolución del
Parlamento y al inicio de esta VII Legislatura, es la primera vez, desde la puesta en
marcha de la institución, que este trámite parlamentario no se realiza a mediados del año
posterior al del informe que se presenta. Esta circunstancia puede motivar que algunas
de las actuaciones que se reflejan queden ya algo alejadas en el tiempo. Considero, sin
embargo, que sigue resultando de interés compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre esas actuaciones.

El comienzo de esta nueva legislatura, al que hacía referencia hace un momento,
supone que algunos de los parlamentarios presentes asistan por primera vez a la
presentación del informe anual de la institución del Ararteko. Por ello, me van a
permitir que recuerde que la elaboración de este informe, así como su presentación
entonces en Comisión y ahora en Pleno, responde a un triple objetivo:

a) Primeramente, se trata de rendir cuentas de la actividad de la institución del
Ararteko.

 
 El sistema democrático se caracteriza, entre otras cosas, porque los diversos gestores
de lo público dan cuenta de su actuación, responden de ella ante quienes les otorgan
el mandato o les encomiendan la función que desempeñan. Por ello, cumplo con el
grato deber, como comisionada parlamentaria, de responder ante mi Parlamento de la
actividad de todo un año.

 
b) Pero el informe también cumple un importante papel de dar voz a la ciudadanía

vasca, de transmitir a los poderes públicos cuáles son sus quejas y sus problemas.
 
c) Por último, la presentación de este informe debe servir para que esta comisionada

recabe de su Parlamento el apoyo necesario para que sus actuaciones y
recomendaciones contribuyan a defender los derechos de las ciudadanas y
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ciudadanos vascos.

En la comparecencia en Comisión realicé una descripción de cuál ha sido la
actividad de la institución durante el año 2000, a partir de un doble análisis cuantitativo
y cualitativo, deteniéndome en algunas intervenciones de mayor interés y que consideré
importante resaltar en esa intervención.

Para la intervención ante el Pleno he reservado el diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en nuestra Comunidad durante el año 2000, así como la
presentación de las recomendaciones generales que, por su propio alcance, se
consideran de interés para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas vascas.

II. SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A PARTIR DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

El art. 32 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta
institución del Ararteko, establece, entre otras cuestiones, que deberá incluirse en el
informe anual que se presenta al Parlamento una valoración general de la situación de
los derechos en nuestra Comunidad Autónoma.

La finalidad última de la supervisión de la actuación de la Administración por
parte de la institución, es la de garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos
por los poderes públicos. Haré referencia a algunos de ellos siguiendo la propia
enumeración y enunciación del título I del texto constitucional.

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS
LIBERTADES PÚBLICAS

En los informes presentados por la institución del Ararteko y por el resto de
comisionados parlamentarios se pone de manifiesto que son pocas las quejas que se
refieren a vulneraciones de los llamados derechos fundamentales y las libertades
públicas, es decir, los comprendidos en el art. 14 y la sección primera del capítulo
segundo del título I de la Constitución Española. En este informe del año 2000 también
ha sido así.

Han sido, por tanto, los llamados derechos sociales y culturales los que han
motivado el mayor número de quejas.
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La constatación de estos datos no nos debe llevar a realizar valoraciones
engañosas que se alejen de la realidad. Podemos afirmar que la Comunidad Autónoma
vasca dispone de una red pública de prestaciones sociales avanzada y eficaz, que
funciona razonablemente bien, y unos poderes públicos que básicamente respetan los
derechos fundamentales y las libertades públicas.

Sin embargo y desgraciadamente, debemos también afirmar que en la
Comunidad Autónoma vasca se ha producido una vulneración sistemática y constante
de algunos derechos que constituyen los pilares sobre los que se asienta el Estado de
Derecho. Han sido muchos los ciudadanos y ciudadanas vascas que han visto
vulnerados los derechos más elementales: a la propia vida, a la integridad física, a la
libertad ideológica, a la seguridad, a la libertad de expresión, al derecho de participación
y de representación política, simplemente por pensar distinto de quienes quieren
imponer sus ideas desde la coacción, el asesinato y la extorsión.

En el año 2000, que ahora repasamos, declarado como el Año Internacional de la
Cultura de Paz por las Naciones Unidas, no han fructificado los valores de la paz, sino
que se ha visto empañada por los contravalores más negativos de la cultura de la
violencia: el fanatismo y la intransigencia hasta su manifestación más degradada, el
asesinato, el desdén por la legalidad y los derechos humanos.

El año 2000, año de la cultura de la paz, se ha visto teñido de luto por las 23
personas asesinadas por ETA. Muchas ciudadanas y ciudadanos vascos han sido
extorsionados, violentados en sus domicilios, han visto limitada su libertad de
expresión, su seguridad personal.

Esta Ararteko no puede intervenir directamente ante estas vulneraciones de
derechos, ya que su ámbito de actuación es el de las administraciones públicas vascas,
pero sí quiero recordarlas ante este Pleno del Parlamento Vasco, que representa la
voluntad política del pueblo vasco. Me permitirán que vuelva sobre ello al analizar el
derecho a la vida.

1.1. Principio de igualdad (art. 14 CE)

La mayoría de las quejas referentes a los derechos y libertades tienen relación
con posibles conculcaciones del principio de igualdad.

En la actividad diaria de esta institución, una de las preocupaciones más sentidas
es la de evitar que las actuaciones de los poderes públicos puedan ser discriminatorias
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por cualquiera de los motivos tasados en el texto constitucional.

Aunque son escasas las quejas que denuncian expresamente un trato
discriminatorio por razón de sexo, resulta evidente que en nuestra sociedad la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres sigue siendo más un objetivo a alcanzar que una
realidad ya conseguida.

Aquí también nos encontramos con que las vulneraciones más graves del
principio de igualdad se producen en el ámbito privado, en las relaciones laborales y
familiares. Sin embargo, los poderes públicos deberían contribuir decididamente a
superar la desigual distribución de roles sociales imperantes en nuestra cultura, así como
a dar respuesta a las manifestaciones más dramáticas de esta desigualdad, como son los
casos de violencia de género, de triste actualidad.

Se ha intervenido frente a la Administración educativa para que promueva las
condiciones de igualdad efectiva en la concesión de permisos en supuestos de
maternidad biológica en los casos de adopción y acogimiento de menores hasta los seis
años, haciéndola extensiva al personal funcionario docente.

Igualmente, se considera que vulneran el principio de igualdad, los supuestos de
denegación de la concesión de excedencia por cuidado de hijos o familiares, a los
funcionarios interinos, argumentando exclusivamente el carácter temporal y la necesaria
y urgente prestación de su servicio.

1.2. Derechos fundamentales y libertades públicas

1.2.1. Derecho a la vida y a la integridad física y moral

Una institución de garantía de los derechos humanos debe velar por el más
estricto respeto al derecho a la vida y a la integridad física.

Como decía recientemente Federico Mayor Zaragoza, “el derecho a la vida es el
derecho fundamental, ya que condiciona todos los demás. Es el principio que debe
orientar la gobernación en todos los ámbitos. Ninguna razón, por dolorosa que sea,
justifica atentar contra la vida”.

Desgraciadamente, 23 personas fueron asesinadas por ETA durante el año 2000:

Pedro Antonio Blanco García
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Fernando Buesa Blanco
Jorge Díez Elorza
José Luis López de Lacalle
Jesús María Pedrosa Urquiza
José María Martín Carpena
Juan María Jáuregui Apalategui
José María Korta Uranga
Francisco Casanova Vicente
José Ángel de Jesús Encinas
Irene Fernández Pereda
Manuel Indiano Izaustre
José Luis Ruiz Casado
Luis Portero García
Antonio Muñoz Cariñanos
Máximo Casado Carrera
Armando Medina Sánchez
Jesús Escudero García
José Francisco Querol Lombardero
Jesús Sánchez Martínez
Ernest Lluch Martín
Francisco Cano Consuegra
Juan Miguel Gervilla Valladolid

No podrán disfrutar ya de ningún derecho, porque han sido asesinados. Sus
ilusiones, sus sentimientos, sus anhelos más profundos, sus proyectos personales se
truncaron brutalmente. Nunca más podrán besar a sus seres queridos, nunca más
podrán compartir los momentos cotidianos, las pequeñas cosas de la vida, porque han
sido asesinados. Su ausencia es infinita; la tristeza que nos embarga es
inconmensurable.

Esto es una tragedia humana que nos atañe a todos.

Y yo quiero reivindicar el sentimiento de compasión, el sentimiento de piedad
ante el dolor ajeno.

Durante el año 2000 muchos ciudadanos y ciudadanas vascas se han sentido
amenazados, han visto en peligro su vida y su integridad física, simplemente por
defender sus ideas, por desempeñar sus funciones. Nuestros jueces, nuestros fiscales,
nuestros policías, nuestros representantes democráticos, nuestros periodistas, nuestros
empresarios, nuestros profesores, tantos y tantos ciudadanos que hacen posible el
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Estado de Derecho todos los días. Poniendo en peligro su propia vida, reivindican con
el cumplimiento de sus actividades el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de
expresión, el derecho de participación y de representación política.

Desde aquí quiero mostrar mi reconocimiento solidario a esa labor.

Reivindiquemos, pues, el derecho a la vida, recordando con Stefan Zweig las
palabras de Castellio a Calvino: “Matar a un hombre no es defender una doctrina,
sino matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet no defendieron
ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre.”

* * *

Señalaba anteriormente que la violencia contra las mujeres sigue constituyendo
una de las vulneraciones más graves del derecho a la vida y a la integridad personal.

Durante el año 2000 hemos recibido también algunas quejas relativas a malos
tratos policiales en las detenciones de personas extranjeras. En concreto, se sigue
denunciando la práctica por agentes de la Ertzaintza de agarrar con la porra por la
garganta a las personas sospechosas de transportar droga en la boca, para evitar que se
la traguen, práctica que resulta, a todas luces, desproporcionada y que ya fue
denunciada en el informe presentado ante este Parlamento sobre las actuaciones
policiales hacia las personas de origen extranjero en la zona de San Francisco.

* * *

La práctica de tortura y malos tratos a personas detenidas resulta absolutamente
inadmisible y deberán ponerse todos los medios posibles para evitar que se pueda
producir. Desde una perspectiva preventiva, se deben arbitrar todas las medidas que
hagan imposibles tan rechazables prácticas.

En todos sus informes, esta institución ha planteado la necesidad de evitar la
existencia de “tiempos y espacios opacos” en las detenciones, que dificultan
enormemente las posibilidades de control. En este sentido preventivo, se realizó una
recomendación al Departamento de Interior sobre la puesta en marcha de un sistema
de control mediante grabaciones de vídeo en la zona de calabozos de las comisarías,
de acuerdo con lo señalado por el relator especial de la ONU para cuestiones
relacionadas con la tortura. El Departamento de Interior aceptó nuestra
recomendación, y confiamos que su puesta en práctica, superadas las dificultades
técnicas, contribuya a la erradicación de tan rechazables prácticas.
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1.2.2. Derecho a la libertad y a la seguridad. Derechos de las personas detenidas
(art. 17 CE)

En este apartado hay que hacer referencia a algunos supuestos de detención
irregular. En muchas ocasiones, sobre todo respecto a inmigrantes extranjeros, se
producen detenciones por hechos de menor entidad, que en el caso de llegar a los
juzgados son considerados como faltas.

Además, en algunos casos, las detenciones se prolongan de manera injustificada,
incumpliendo tanto el art. 17.2. del texto constitucional como el art. 520.1. LECr., que
limita la privación de libertad al tiempo estrictamente necesario para realizar las
investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Por su conexión con la propia dignidad de las personas, hay que denunciar la
realización de registros corporales, sin que quede justificada la necesidad ni la
proporcionalidad de tales medidas.

1.2.3. Derecho a la intimidad (art. 18.1. CE)

La práctica de obligar a desnudarse sin justificación alguna en algunos casos de
detenciones policiales a la que acabamos de hacer referencia supone también un trato
vejatorio que vulnera, entre otros, el derecho a la intimidad de las personas.

En el ámbito educativo se ha producido un uso inadecuado de los datos
recogidos en el padrón para la promoción de campañas de matriculación, que podrían
haberse realizado de una manera genérica e impersonal, sin necesidad de acudir a datos
de carácter personal. En estos casos debe primar la protección de la intimidad personal y
familiar.

* * *

Por su parte, en el ámbito sanitario se ha considerado correcta la actuación de
la Administración sanitaria, negando a un empresario información sobre los motivos de
la enfermedad de un trabajador de su empresa.

1.2.4. Derecho de acceso a los medios de comunicación (art. 20.3. CE)
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El ejercicio del derecho de acceso a los medios de comunicación de titularidad
pública, de los grupos sociales de menor significación, generó algunas quejas en
relación con la actuación de EITB respecto al Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, o negándose a colaborar con la campaña de sensibilización ciudadana con
el Tercer Mundo. En 1998 el Ararteko formuló una recomendación sobre la necesidad
de que EITB articulase el ejercicio de este derecho, estableciendo criterios objetivos
tanto para determinar la representatividad y significación de los grupos, como para
distribuir entre ellos los espacios disponibles.

Este ente público ha adoptado una serie de medidas concretas dirigidas a
garantizar la efectividad del derecho de antena, así como al control posterior sobre el
modo en que este derecho ha sido ejercitado por los colectivos sociales.

Esta institución valora muy positivamente esta decisión, porque considera que
este derecho está vinculado a la libertad de expresión y de información, así como al
derecho de participación.

1.2.5. Principio de igualdad en el acceso a la Función Pública (art. 23.2. CE)

La institución del Ararteko ha velado por que los principios rectores de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad presidan el acceso a los empleos públicos.

Durante el año 2000 ha tenido especial trascendencia la oferta de empleo público
de la Administración General de la Comunidad Autónoma, debido al gran número de
personas afectadas.

Somos conscientes de que las demandas planteadas por el colectivo de
funcionarios interinos y contratados temporales se debían a una práctica administrativa
irregular de falta de convocatorias de ofertas públicas de empleo. Sin embargo, no se
pueden olvidar las legítimas expectativas de ingreso de todos aquellos ciudadanos
igualmente interesados en el acceso a los empleos públicos. Por ello, era preciso que la
oferta pública de empleo ponderara los distintos intereses en juego, respetando los
principios que informan el acceso a la función pública. Una vez analizadas todas las
cuestiones que planteaba el colectivo de funcionarios interinos y contratados
temporales, y atendiendo a un criterio de estricta legalidad, no se encontró tacha de
irregularidad o arbitrariedad en el actuar de la Administración general de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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1.2.6. Derecho a la tutela judicial efectiva. Principio de presunción de inocencia
(art. 24 CE)

También este año se han recibido quejas relativas a dilaciones y demoras en la
resolución de los procedimientos judiciales. Sin embargo, ninguno de los casos que se
han remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha dado lugar a la
apreciación de un funcionamiento irregular de la Administración de justicia. Esto
significa que, frente a la percepción de la ciudadanía, el poder judicial considera
normales los plazos empleados en la tramitación de las causas.

Desde el punto de vista tributario, es preciso destacar los problemas que acarrea
la notificación edictal de los tributos de cobro periódico.

1.2.7. Derecho de las personas privadas de libertad

Preocupa especialmente a esta Ararteko la escasa aplicación en nuestra
Comunidad Autónoma de las penas alternativas a la prisión. No se han articulado los
medios precisos para la correcta ejecución de los arrestos de fin de semana o de trabajos
en beneficio de la comunidad.

En este sentido, hemos de volver a insistir sobre la conveniencia de que se
transfieran a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones que integran la
competencia en materia penitenciaria.

En cualquier caso, la Administración autónoma cuenta con posibilidad de
actuación en esta materia que debe desarrollar sin demora. En la recomendación de
carácter general sobre arrestos de fin de semana y formas alternativas de cumplimiento
de la pena de prisión, incluida en este informe se plantean distintas iniciativas para
potenciar las alternativas a la privación de libertad. Así, sería necesario crear unidades
dependientes para la ejecución de las penas en régimen abierto, centros
extrahospitalarios para tratamiento de drogodependencias o puestos para el
cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

* * *

Las deficiencias estructurales de las tres prisiones ubicadas en nuestra
Comunidad Autónoma son un obstáculo importante para el cumplimiento de las penas
en régimen cerrado. No existe una unidad de madres y las condiciones de habitabilidad
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de los centros, en general, y de los departamentos de mujeres, en particular, resultan
muy deficientes.

* * *

Esta institución se ha manifestado reiteradamente sobre la conveniencia de que,
como norma general, todas las personas cumplan sus condenas en prisiones próximas a
sus lugares de residencia, puesto que, salvo que concurran probadas y relevantes
razones individuales que lo justifiquen, el alejamiento supone un incremento añadido
del rigor del castigo y constituye, de hecho, una sanción para los familiares del penado.

Otras cuestiones que se remiten año tras año son las relativas a la denegación de
permisos, de libertades condicionadas, de excarcelación por enfermedad grave o
incurable, así como a la inexistencia de un tratamiento penitenciario individualizado o a
la prolongación de la prisión preventiva.

1.2.8. Derecho a la educación (art. 27)

El régimen de conciertos educativos y la necesidad de un mayor control de las
obligaciones derivadas del mismo ha sido objeto de una recomendación de carácter
general.

El sistema de conciertos es el instrumento jurídico que permite que los centros
privados impartan la educación obligatoria en régimen de gratuidad y en el que las
administraciones públicas se comprometen a aportar fondos públicos que garanticen que
la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad.

Sin embargo, la realidad de nuestro entorno educativo, según afirma la propia
Administración, es que no sólo una proporción elevada de centros concertados, sino
incluso también de centros públicos, recurren a vías indirectas como las APAs para
sufragar los gastos derivados de sus proyectos educativos singulares que no quedan
cubiertos por los fondos públicos asignados.

Por ello, se recomendó al Departamento de Educación, Universidades e
Investigación que incrementase los esfuerzos para procurar una efectiva fiscalización de
las actividades y servicios complementarios que se desarrollan en los centros
educativos, con el fin de asegurar que estas actividades y servicios no supongan un
menoscabo del régimen de gratuidad propio de los conciertos.
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Así, más allá de su regulación reglamentaria, resulta fundamental una adecuada
labor de publicidad y una efectiva fiscalización y control de la actuación de los centros
concertados.

* * *

En materia de admisión de alumnos en el primer tramo de enseñanza de
educación infantil, es necesario zonificar algunos municipios en los que se produce un
exceso de peticiones de escolarización en determinados centros educativos.

* * *

Cada vez son más los alumnos con necesidades educativas especiales que
continúan con su normal escolarización hasta niveles postobligatorios. Esto, sin
embargo, origina nuevas necesidades, fundamentalmente la de adecuar los apoyos que
se les ofrecen a las exigencias de estas etapas educativas superiores

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS

2.1. Sistema tributario justo. Principios de igualdad, progresividad y legalidad (art.
31 CE)

Desde la perspectiva del principio de igualdad, se han ocasionado algunos
supuestos de injusticia material. Nos referimos a las quejas recibidas con motivo de los
límites que determinan la obligación de presentar declaración en el IRPF. Tal es el caso
de las unidades familiares que se han visto privadas de practicar la deducción por hijos,
al obtener uno o varios de ellos sus propias rentas de más de un pagador, aun cuando la
suma de sus rendimiento no alcanzaba, ni de lejos, el límite de ingresos fijado con
carácter general.

Por su peso específico, caben citarse los expedientes de queja tramitados con
motivo del distinto tratamiento otorgado a las familias monoparentales en el cobro de
precios públicos municipales.

Este año se han seguido registrando algunas quejas relacionadas con la distinta
valoración que reciben inmuebles de idénticas características a efectos del IBI.

2.2. Derecho a la propiedad privada (art. 33 CE)
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La figura de la expropiación forzosa origina en ocasiones la intervención de la
institución del Ararteko, a instancia de expropiados que cuestionan la oportunidad de la
privación de su derecho o la valoración de éste que hace la Administración. Ambas
cuestiones tienen su fundamento en la necesidad de seguir las determinaciones
procedimentales correspondientes para la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación de los bienes objeto de la expropiación y de la determinación del justiprecio.
La discrepancia entre las partes sobre esta valoración abre la vía del Jurado Provincial
de Expropiación o, en su caso, el control jurisdiccional de la valoración del precio.

3. DERECHOS SOCIALES (PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA
SOCIAL Y ECONÓMICA)

3.1. Protección de la familia. Protección de los derechos de los menores

Ha preocupado a esta institución la situación de los menores extranjeros no
acompañados de familiares y sin documentación. En el informe de 2000 se ponía de
relieve la existencia de un grupo de menores extranjeros, aún reducido, sin ningún tipo
de protección familiar e institucional.

La situación de este colectivo ha seguido evolucionando rápidamente, sobre todo
en el Territorio Histórico de Bizkaia donde, a partir del año 2000, se ha producido un
incremento espectacular de las necesidades de atención. El progresivo aumento del
número de menores extranjeros no acompañados ha desbordado las previsiones iniciales
de acogida, ha sido fuente de tensiones y ha exigido la ampliación o reordenación de
centros y servicios. Es muy difícil prever cuál será su evolución futura, pero existen
muchas probabilidades de que tenga que seguir siendo objeto de nuestra atención
institucional en los próximos años.

* * *

Otro colectivo de menores en situación de desprotección a los que las
administraciones deben dar una respuesta son los adolescentes con problemas graves de
comportamiento.

Se valora muy positivamente la elaboración de instrumentos básicos de
organización interna, como proyectos educativos o reglamentos de régimen interior, en
los centros con unidades destinadas a adolescentes con problemas graves de
comportamiento. Como cuestión de especial gravedad se detecta la insuficiencia de la
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atención psiquiátrica y psicológica que se presta a estos menores protegidos.

Se debe insistir, una vez más, en la necesidad de una ley de menores de la
CAPV, que, entre otras cosas, sirva de referencia para garantizar unas pautas comunes
mínimas de actuación en los tres territorios históricos vascos.

También hay que plantear la carencia de una normativa propia que regule el
funcionamiento de los servicios referidos a menores infractores, el Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social señaló en el año 2000 la intención del Gobierno
Vasco de dictar un decreto que regule esta materia, teniendo en cuenta la nueva Ley
5/2000 y su desarrollo reglamentario.

Este decreto que inicialmente se preveía para el año 2001 sigue sin aprobarse,
por lo que debemos insistir en la necesidad de regular, mediante una normativa propia,
una serie de cuestiones básicas para el funcionamiento de los servicios.

3.2. Derecho a la salud (art. 43)

La definición del llamado espacio sociosanitario cobra cada vez mayor
importancia. Por ello, se valoran muy positivamente los acuerdos suscritos entre la
Administración sanitaria y las diputaciones forales para gestionar los servicios sociales
y sanitarios, y dar una respuesta más adecuada a los problemas de las personas mayores.

Como una manifestación más de la necesidad de desarrollo del espacio
sociosanitario, en el año 2000 se presentó un informe sobre la atención comunitaria de
la enfermedad mental en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Las personas con trastorno mental crónico están en peores condiciones que el
resto de la población. Desde el punto de vista sanitario, estas personas desconocen el
derecho a la información, al consentimiento informado o a las alternativas terapéuticas.

Se hace necesario coordinar las diferentes redes y servicios de atención, paliar
las carencias manifiestas en cuanto a recursos intermedios y apoyar de manera decidida
la red natural, ya que la gran mayoría de las personas con trastornos mentales crónicos
viven con sus familias.

* * *

El derecho a ser informados sobre los servicios sanitarios a los que se puede
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acceder y los requisitos exigidos, juega un papel cada vez más esencial cuando se trata
del derecho a la salud.

Resulta evidente que, de haber existido una adecuada información, algunas
quejas hubieran queda resueltas en el propio sistema de salud.

* * *

Las quejas sobre la aplicación del derecho al transporte sanitario de los
usuarios vascos cuando están siendo atendidos en otra Comunidad Autónoma, motivó la
presentación de una recomendación de carácter general.

En esta recomendación se defiende que el derecho al transporte sanitario está
condicionado únicamente a la concurrencia de una situación de urgencia en la asistencia
y a la imposibilidad de utilizar el transporte ordinario, circunstancias ambas que deberán
ser evaluadas por el facultativo que las atiende.

Quiero insistir sobre ello, ya que el Departamento de Sanidad ha aprobado
recientemente una directriz para acoger algunos de los casos que hasta ahora se excluían
sistemáticamente. Sin embargo, la persistencia de las quejas de ciudadanos y ciudadanas
que cumplen los requisitos del catálogo, pero a quienes no se les ha abonado el costo del
traslado, sugiere que el derecho al transporte sanitario continúa aplicándose siguiendo
criterios restrictivos no contemplados por la norma.

3.3. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45 CE)

Un año más, la afección medioambiental que se produce con mayor frecuencia
son las molestias por ruidos, olores y humos de las denominadas actividades
clasificadas, ubicadas en suelo urbano residencial y que están sometidas al régimen de
autorizaciones municipales. No son solamente actividades hosteleras, sino también
actividades industriales, gimnasios, talleres de reparación de vehículos o guarderías de
vehículos que, en muchos casos, generan también graves casos de contaminación
acústica y atmosférica.

La proliferación de quejas sobre el funcionamiento de txokos y sociedades
gastronómicas, motivó una recomendación de carácter general a las entidades
locales sobre el control de estas actividades, que se encuentran sujetas al régimen de
actividades clasificadas. Por ello, aquéllas cuyas instalaciones no se encuentran
legalizadas, deberán ser requeridas para que presenten un proyecto de adecuación de la
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actividad a las medidas correctoras previstas reglamentariamente.

Por otra parte, la contaminación atmosférica y acústica producida por algunas
empresas que no tienen legalizada su actividad, hace necesario un compromiso por parte
de los ayuntamientos de exigir que se tramiten los expedientes de legalización de las
actividades y que velen por que se cumplan las medidas correctoras para paliar las
afecciones medioambientales.

3.4. Derecho a una vivienda digna (art. 47 CE)

El ejercicio del derecho a una vivienda digna sigue siendo una de las
aspiraciones más sentidas de una parte importante de ciudadanos y ciudadanas vascas,
sobre todo por jóvenes que encuentran grandes dificultades para cumplirlo, dada la
carestía de los pisos en las ciudades y pueblos vascos.

Las cuestiones que suscitan la intervención de esta institución en relación con el
derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, se centran principalmente en los
criterios de acceso a los procesos de adjudicación de viviendas de protección oficial y
sociales. Asimismo, se plantean las deficiencias o vicios derivados de su construcción y
el propio régimen jurídico de las viviendas de protección oficial, especialmente la
posibilidad de venta libre antes de su descalificación.

Debemos destacar positivamente en esta materia la unificación de la normativa
realizada por el Decreto 306/2000, de 26 de diciembre, que regula el régimen de las
viviendas de protección oficial y las medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
Dentro de las determinaciones recogidas por este decreto y en sus órdenes de desarrollo,
se han incluido varias sugerencias que esta institución había realizado en anteriores
informes al Parlamento Vasco.

En los casos en que los instrumentos de gestión de suelo prevén la demolición de
viviendas habituales declaradas fuera de ordenación, nos preocupa la situación en la que
puedan quedar sus habitantes.

Aunque no existe un derecho subjetivo al realojo en todos los supuestos, la
actuación urbanística municipal deberá tratar de conjugar la gestión de los planes
urbanísticos con el derecho de estas personas a una vivienda digna y adecuada.

* * *
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Una vertiente de este derecho a una vivienda digna es la recomendación de
carácter general que se realizó sobre la regulación de las condiciones de los
alojamientos de temporeros. En esta recomendación se solicitaba que el Gobierno Vasco
dictase un decreto que garantizase las condiciones mínimas de habitabilidad de las
instalaciones destinadas al alojamiento de estos trabajadores. En estos momentos, esta
norma se encuentra en fase de elaboración.

3.5. Derechos de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica (art. 49
CE)

Es importante destacar la aprobación del Decreto 68/2000, de 11 de abril, que ha
permitido dar contenido en su aplicación a la Ley 20/1997 que, por su marcado carácter
de universalidad, trata de garantizar la accesibilidad al medio físico a todas las personas,
y muy especialmente a los discapacitados.

* * *

La adaptación de las viviendas protegidas a las concretas discapacidades de los
solicitantes ha sido uno de los principales ámbitos de actuación de esta institución en la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

3.6. Derechos de las personas mayores (art. 50 CE)

La oferta -tanto residencial como no residencial- de servicios sociales de
atención a las personas mayores continúa siendo insuficiente y, además, resulta
desigualmente repartida según cuál sea la administración de la que se trate.

No obstante, se deben reconocer los esfuerzos que, con carácter general, realizan
los poderes públicos para responder a las necesidades de la tercera edad.

* * *

Resulta oportuno destacar la importancia que van a tener los acuerdos suscritos
en la mesa interinstitucional para el desarrollo de la Ley 5/1996, de servicios sociales,
fundamentalmente porque van a servir para clarificar el ámbito de actuación de cada
administración.

* * *
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Es importante también reseñar la publicación del Decreto 202/2000, de 17 de
octubre, sobre centros de día para personas mayores dependientes, que regula los
requisitos que deben asumir estos centros para garantizar la calidad del servicio.

III. CONCLUSIÓN

Para finalizar, no me queda sino reiterar mi agradecimiento a todas las personas
que han hecho posible la realización de las actividades que se reflejan en este informe.
A Xabier Markiegi y al equipo de la institución del Ararteko, por su total dedicación. A
la ciudadanía vasca, por ser cada vez más conscientes de sus derechos. A las
administraciones públicas, que muestran sensibilidad hacia los problemas de las
personas. Y a este Parlamento, que apoya e impulsa a esta institución del Ararteko.

Mila esker denori.
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