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Exp: Q21/1192/03 

   

Ayuntamiento de Morés 
mores@dpz.es 

ASUNTO: Recordatorio de deberes legales y sugerencia relativa a la falta de respuesta a la 

solicitud de señalización de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 30 de junio de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja en la 

que solicitaba la colaboración de la institución en relación con la reserva de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida. 

SEGUNDO.- En el escrito el interesado relata que desde hace tiempo viene solicitando al 

Ayuntamiento de Morés una reserva de estacionamiento dada la dificultad que tiene para 

desplazarse, hasta el punto de que tiene reconocida una discapacidad del 41% y con 

dificultad para la movilidad. Informa que se ha dirigido en varias ocasiones al Consistorio, 

sin que hasta la fecha haya recibido respuesta a sus solicitudes a pesar de disponer de tarjeta 

de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 

TERCERO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión, asignando 

el expediente al Asesor D. David Acín para su tramitación. Con tal objeto, se envió con fecha 

12 de julio un escrito al Ayuntamiento de Morés recabando información acerca de la 

situación expuesta por el ciudadano. 

CUARTO.- La solicitud de información se reiteró en fechas 22 de septiembre y 25 de 

octubre, sin que haya sido atendida. Ello ha supuesto que desde esta Institución no se haya 

podido tramitar correctamente el expediente, habiéndose visto imposibilitada de cumplir el 

cometido que le asigna la Ley  4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, y 

el ciudadano desasistido de la protección y defensa de sus derechos que le confiere la misma. 
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No obstante, y a pesar de no poder contar con la información del Ayuntamiento de Morés, 

se considera oportuno realizar una serie de aportaciones. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- El motivo de la queja, tal como lo expone el ciudadano, radica en la falta de 

respuesta del Ayuntamiento de Morés a la solicitud para que le sea concedida una plaza de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida en las proximidades de su vivienda. 

Expuesto los datos fundamentales de la queja, procede abordar su examen identificando los 

dos problemas de orden jurídico que han de ser estudiados de manera separada, a saber: a) 

la falta de colaboración del Ayuntamiento de Morés con la función encomendada a esta 

Institución; b) la falta de respuesta a las solicitudes del ciudadano sobre una plaza de 

estacionamiento para personas de movilidad reducida próxima a su vivienda. 

En lo referente a la actitud no colaboradora mostrada por el Ayuntamiento de Morés en el 

presente expediente, informar lo siguiente: 

El artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 

20 de abril, encomienda al Justicia de Aragón la protección y defensa de los derechos 

individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto y dispone, en su artículo 59.2, que en 

el ejercicio de su función podrá supervisar:  

“…b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos 

autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la ley del 

Justicia…”  

 Por su parte, la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón establece la 

obligación de colaborar con esta Institución en los siguientes términos: 

Artículo 19º-1. Todos los poderes públicos y entidades afectadas por esta Ley están 

obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones.  

2. Las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la Administración 

deberán facilitar al Justicia o a aquel en quien delegue, las informaciones, asistencia y 

entrada a todas las dependencias, centros y organismos. Igualmente deberán poner a su 
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disposición los datos, expedientes o cualquier clase de documentos que permitan llevar a 

cabo adecuadamente la actuación investigadora.  

Artículo 20º-Las actuaciones que se practiquen durante una investigación se llevarán a 

cabo con reserva absoluta. El Justicia podrá, no obstante, incluir su contenido en el 

informe anual a las Cortes o en cualquiera de sus comunicaciones a la Comisión 

correspondiente.  

Tal como expone tanto el Estatuto de Autonomía, como la propia ley del Justicia, existe una 

obligación legal de colaborar en la actividad de supervisión que se lleve a cabo por parte del 

Justicia de Aragón, obligación que no ha sido satisfecha en el presente expediente, lo que 

dificulta poder llevar a cabo una resolución en la que se contrapongan las informaciones 

presentadas por ambas partes. 

Ello no es óbice, con las salvedades y cautelas posibles, para emitir las Sugerencias, en base 

a la información disponible que se estimen oportunas. 

SEGUNDA.- Ente las cuestiones que se le planteaban al ayuntamiento era conocer si 

disponían de ordenanza que regulara las plazas de estacionamiento para personas de 

movilidad reducida, ante la imposibilidad de conocer dicho extremo por medios 

telemáticos. Al no haber obtenido respuesta municipal no es posible conocer si se ha 

ejercido las competencias que tienen encomendadas los ayuntamientos en la regulación de 

los estacionamientos en el casco urbano. 

 No obstante, el Gobierno de Aragón tiene aprobado el Decreto 135/2018, de 24 de julio, por 

el que se regulan las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 

reducida. 

Concretamente en su artículo 8.1.a establece como un derecho de las personas titulares de 

este tipo de tarjetas, la «reserva de plaza de estacionamiento, previa la oportuna solicitud 

a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las 

condiciones que se establezcan, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza 

deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.» 

TERCERA.- Tal como expone el ciudadano, no consta que se haya procedido a resolver las 

solicitudes realizadas ante el ayuntamiento para la señalización de una plaza de 

estacionamiento junto a su vivienda, a sabida cuenta de los problemas de movilidad que 

padece y que se han ido empeorando con el transcurso del tiempo. 
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En este aspecto, informar que es un hecho notorio la obligación de las Administraciones 

públicas de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, con independencia de su 

forma de iniciación (art. 42 Ley 30/92, actualmente, art. 21 Ley 39/2015). Por lo que nos 

encontramos ante una obligación ex lege (desde la ley) dirigida a los entes públicos en la 

que se les deniega la facultad de omitir o abstenerse de resolver determinados asuntos. 

Dicha obligación no caduca, ni prescribe por el mero transcurso del tiempo, con 

independencia de los efectos que este último pueda tener sobre la resolución, sino que se 

mantiene viva dicha obligación hasta que la Administración adopte la resolución pertinente. 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto indicando que “…el silencio no es una 

opción para que la Administración pueda elegir entre resolver expresamente o no hacerlo, 

sino una garantía para los administrados frente a la pasividad de los órganos obligados 

a resolver, garantía de la que se puede hacer uso o esperar a la resolución expresa sin que 

ello pueda comportar en principio ningún perjuicio al interesado (STS 28/10/1996)” de 

igual modo “…y es que la Administración está legalmente obligada a resolver  

expresamente. El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 

lo establece. Y en el mismo sentido se manifiesta el artículo 21.1 de la vigente Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Por tanto, si consideraba que no podía ni debía atender la solicitud de AEA, así 

debió manifestarlo dictando una resolución denegatoria de las pretensiones de ésta pero 

en modo alguno puede escudarse en su parecer negativo para incumplir la obligación que 

legalmente tiene impuesta de resolver de forma expresa.”(STS 10/11/2016) 

De forma constante y reiterada el propio Tribunal Supremos ha mantenido que “el silencio 

negativo no constituye un verdadero acto administrativo ni el interesado puede verse 

privado, precisamente con ocasión de una ficción legal creada en su exclusivo beneficio, 

de una alternativa que la Ley le ofrece para la mejor defensa de sus intereses.” 

Es por ello, que el Ayuntamiento de Morés tiene la obligación legal de resolver, con 

independencia de la resolución que proceda del mismo, ya que si entiende la Administración 

que no es pertinente la solicitud, debe resolver en esa línea, no siendo suficiente el 

transcurso del tiempo para que opere el silencio administrativo como respuesta. Máxime 

cuando tenemos en juego los derechos de personas con movilidad reducida que ven como 

progresivamente se va deteriorando su calidad de vida. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, hemos resuelto: 

Formular Recordatorio de Deberes Legales al Ayuntamiento de Morés recordándole 

su obligación de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones, conforme a lo establecido 

en artículo 19 de la referida Ley 4/1985. 

 Sugerir al Ayuntamiento de Morés lo siguiente: 

PRIMERO.- Se proceda a resolver la solicitud del ciudadano sobre la señalización de una 

plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida próxima a su vivienda. 

SEGUNDO.- En caso de no disponer el municipio de ordenanza reguladora de este tipo de 

estacionamiento, se proceda a realizar los trámites oportunos para su aprobación. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 4 de mayo de 2022 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


