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1. El Estatuto de Autonomía del País Vas-
co en su artículo 15, establece que “Corres-
ponde al País Vasco la creación y organiza-
ción, mediante Ley de su Parlamento, y con 
respecto a la institución establecida por el 
artículo 54 de la Constitución, de un órgano 
similar que en coordinación con aquélla ejer-
za las funciones a las que se refiere el men-
cionado artículo y cualesquiera otras que el 
Parlamento Vasco pueda encomendarle”. Por 
tanto, la institución que, con la denominación 
de ARARTEKO, crea y regula la presente Ley 
está prevista de modo expreso por el propio 
Estatuto de Autonomía.

2. La institución del Defensor del Pueblo 
goza ya de un viejo prestigio y tradición que 
han marcado los perfiles y las líneas maes-
tras de la institución. Con distintos nombres, 
entre los que el más popularizado es el de 
Ombudsman, la institución, originariamente 
sueca, se ha extendido por todo el mundo, si 
bien es cierto que, algunas de sus versiones 
como el Parlamentary Commissioner for Ad-
ministration británico o el Médiateur francés, 
se han apartado considerablemente de su 

precedente sueco, hasta el punto de introdu-
cir modificaciones que han venido a configu-
rar un órgano en cierta medida distinto al Om-
budsman. Justo es reconocer también que 
estas modificaciones venían a ser el resultado 
de viejas tradiciones jurídicas centradas en el 
principio de la soberanía del Parlamento, en el 
caso del Reino Unido, y, en Francia en el pres-
tigio del Consejo de Estado, del que se llegó 
a decir que era el mejor Defensor del Pueblo. 
En cualquier caso, no es menos cierto que la 
configuración del Médiateur francés obedece 
en parte importante al diseño institucional de 
las relaciones entre el Presidente de la Repú-
blica, el Gobierno y el Parlamento. 

El origen del Ombudsman sueco, el Justitie 
Ombudsmannen, está íntimamente vinculado 
a la propia historia del tránsito de la Monar-
quía absoluta al constitucionalismo y la nece-
sidad política que sentían las fuerzas sociales 
con asiento en el Parlamento de controlar a 
los funcionarios regios en los períodos de 
tiempo que transcurrían entre las reuniones 
del Parlamento. La evolución del parlamenta-
rismo en el resto de Europa no introdujo esta 
figura hasta muy avanzado ya el siglo XX. 
Concretamente hasta después de la II Guerra 
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Mundial, momento a partir del cual se opera 
una profunda transformación del papel del 
Estado en relación a la sociedad civil y del sis-
tema de protección de las libertades públicas.

3. En cualquier caso, la figura del Om-
budsman, aunque con motivaciones jurídico-
políticas diferentes, ha mantenido, con las 
excepciones señaladas, varios rasgos que le 
vinculan a su origen escandinavo. Tres desta-
can, por encima de todas.

En primer lugar, se trata de un órgano cuya 
función se orienta al control de la Administra-
ción en defensa del derecho de los ciudada-
nos a ser bien administrados y en garantía del 
principio de legalidad.

En segundo lugar, su titular es designado por 
el Parlamento, aunque el órgano actúa con 
autonomía.

En tercer lugar, siendo un órgano de control 
de la Administración que actúa en defensa de 
los derechos y libertades de los ciudadanos, 
ha de garantizar el acceso directo al Ombuds-
man sin necesidad de intermediarios. Conse-
cuencia de este rasgo es también que el Om-
budsman actúa a través de medios informales 
y sumarios.

4. La introducción del Ombudsman en los 
sistemas constitucionales del sur de Europa 
ha sido tardía. Ceñidos al caso de Euskadi, 
no debemos olvidar que los ciudadanos dis-
ponen de un amplio abanico de posibilidades 
de controlar el funcionamiento de las adminis-
traciones públicas. El recurso constitucional 
de amparo y, en general, el sistema de justi-
cia constitucional concentrada; la jurisdicción 
contencioso-administrativa; el control par-
lamentario sobre el Gobierno que, como tal 
órgano, dirige la Administración; las inspec-
ciones internas de servicios que se orientan 
precisamente a evitar la mala administración, 
etc... manifiestan un sistema de protección 
de los derechos y de control de las adminis-
traciones que, desde luego, no existía en los 
orígenes históricos de la institución.

El ARARTEKO es así una institución más de 
control que se acomoda claramente a la evo-
lución del Estado social y Democrático de 
Derecho y a las deficiencias que éste ha de-
mostrado en su pretensión garantista de los 
derechos y libertades que van más allá de la 
pura declaración formal de los derechos indi-
viduales y que configura a los derechos socia-
les y a las libertades reales, (artículo 9.2 EAPV) 
como auténticas obligaciones de los poderes 
públicos.

5. A partir de la II Guerra Mundial, los Pode-
res Públicos han evolucionado adoptando una 
actitud mucho más interventora de la activi-
dad de los ciudadanos reforzando, aún más, 
las relaciones de dependencia con la Adminis-
tración. Esta situación ha tenido como efecto 
que aparecieran como insuficientes o inade-
cuados los sistemas tradicionales de control 
para hacer frente a situaciones de mala admi-
nistración. No es el menor de los problemas el 
temor que produce la Administración en el ad-
ministrado por los complicados y premiosos 
procedimientos con que debe actuar la Ad-
ministración Pública para defender el interés 
general, con lo que, a veces, lo que se ordena 
a una mejor defensa del interés general, se 
convierte en perjuicio para los administrados. 
Es en este campo de valoración general del 
hacer administrativo donde encuentra el Om-
budsman su razón fundamental de ser en el 
Estado social y democrático de Derecho.

Se ha señalado, con razón, que el Ombuds-
man es una Magistratura de persuasión que 
incita o impulsa a la Administración, señala ca-
sos que merecen ser revisados, sugiere modi-
ficaciones en el funcionamiento administrativo 
e, incluso, cuando el mal funcionamiento de la 
Administración se debe a la Ley, urge su mo-
dificación a los titulares de la iniciativa legis-
lativa. El Ombudsman no actúa sólo cuando 
se detectan ilegalidades, sino que también im-
pulsa el cambio de la legalidad, a fin de lograr 
una mejor calidad de vida. El Ombudsman es 
así un colaborador crítico de la Administración 
que viene a colmar las lagunas que existen 
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inevitablemente en el sistema de garantía de 
los derechos de los administrados.

6. Las anteriores razones son las que ma-
nifiestan el acierto de la previsión estatutaria.

La presente Ley configura al ARARTEKO de 
acuerdo con su mejor tradición en orden a ga-
rantizar los derechos de los ciudadanos en su 
relación con las Administraciones Públicas.

Es una institución que surge desde el Parla-
mento y que sólo responde ante él. Su actua-
ción sólo está sometida a la Ley, a su criterio 
y, de acuerdo con su carácter de Comisiona-
do Parlamentario, a las instrucciones que el 
Parlamento le dé.

La honorabilidad de la institución exige la más 
absoluta ecuanimidad e independencia de su 
titular. A ello se ordena el riguroso sistema de 
incompatibilidades que prevé la Ley así como 
la prohibición de no realizar actuación alguna 
de propaganda política. 

El concepto que la Ley mantiene de Adminis-
tración Pública es amplio, de acuerdo con la 
evolución que la misma ha experimentado, 
con independencia de que la actividad pueda 
estar sometida en todo o en parte al derecho 
privado. Por ello, entran dentro de la órbita de 
los poderes y facultades del ARARTEKO tam-
bién las Empresas Públicas o las actividades 
desempeñadas por privados mediante con-
cesión. En relación al control de dichas acti-
vidades, el ARARTEKO tiene acceso a todas 
las dependencias y a toda la documentación, 
excepto a la declarada secreta de acuerdo 
con la Ley. Su actuación, fundamentalmente, 
se dedicará a dirigir recomendaciones y suge-
rencias y a exponer en Informes el resultado 
de sus investigaciones. En dichos Informes 
puede hacerse constar los nombres de los 
funcionarios que hayan obstruido su labor 
o cuya conducta sea reprochable. Con ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad política 
del Gobierno, se trata de limitar los riesgos 
de eventuales abusos de autoridad por parte 
de funcionarios que quisieran ampararse en la 
responsabilidad política del Gobierno.

La actuación del ARARTEKO no está some-
tida a plazos y su intervención no supone la 
paralización de la actividad administrativa o el 
no correr de los plazos para resolver.

7. En cuanto al marco propio de su activi-
dad es menester señalar que la misma se vin-
cula, en primer lugar, a todas las Administra-
ciones Públicas que operan en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, es decir, los poderes 
y facultades se extienden a la Administración 
Común, a la propia de los Territorios Históri-
cos y la Local.

El ARARTEKO ejerce competencias propias 
por imperativo estatutario puesto que la ins-
titución emana directamente del Estatuto, 
su relación con el Defensor del Pueblo no es 
una relación de dependencia jerárquica. Ello 
en nada impide que se dirija al Defensor del 
Pueblo en aquellos casos en que entienda 
que la protección de los derechos requiere 
de acción ante el Tribunal Constitucional o es 
necesario solicitar su colaboración para instar 
a órganos generales del Estado. En cualquier 
caso las relaciones de coordinación y coope-
ración van a encontrar su acomodo a través 
de los acuerdos y convenios.

Fuera de los poderes de la inspección del 
ARARTEKO sólo quedan las Comisiones Arbi-
trales, el Parlamento y el Gobierno, pero sólo 
en cuanto a sus funciones de dirección de la 
política, no en cuanto a las funciones estric-
tamente administrativas que realicen dictan-
do actos o resoluciones administrativas en el 
ámbito de sus competencias.

El concepto de Administración pública que 
mantiene la Ley es un concepto acomodado 
a la realidad actual de la actividad de presta-
ción de servicios públicos, con independen-
cia, como se ha señalado, de que toda o parte 
de su actividad se desarrolle de acuerdo con 
el Derecho Privado. En este sentido debe-
mos señalar en relación al artículo 10.1.d) de 
la Ley que, de acuerdo con la mejor doctrina 
del Derecho Administrativo, recogida en su 
momento por el Médiateur francés, existe una 
actividad de servicio público cuando el orga-
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nismo en cuestión “se dedica a la satisfacción 
de una necesidad de interés general o desde 
el momento en que existe un elemento, aun-
que lejano, de control de la Administración 
sobre este organismo”. Así quedan incluidas 
dentro de los poderes de investigación del 
ARARTEKO aquellas entidades que, sin tener 
el carácter legal o reglamentario de públicas, 
ejercen potestades administrativas o funcio-
nes delegadas, como es el caso de las conce-
sionarias. Igualmente, quedan sometidas las 
Corporaciones Públicas en la medida en que 
están sometidas al Derecho Público y, al me-
nos, parte de su estructura o de su actividad 
se rige por normas de derecho público. Lo 
que queda sometido a control es, por tanto, 
única y exclusivamente la actividad que se di-
rige inmediatamente al ejercicio de la función 
o actividad pública o la actividad que está 
sometida al Derecho Administrativo. Así, por 
tanto, la actividad del ARARTEKO no podrá 
invadir las áreas de administración interna.

En estos casos los poderes de investigación 
se dirigen a velar por el buen fin de una activi-
dad pública, a corregir las deficiencias que se 
observasen y, en su caso, a instar a las Admi-
nistraciones Públicas para que ejerciten sus 
potestades de tutela, inspección y sanción.

8. Finalmente, el nombre de la institución se 
debe a la necesidad de encontrar un nombre 

nuevo, para una institución que también lo 
es en el sistema del Derecho Público Vasco. 
A este respecto parece conveniente que el 
nombre se fije en euskera.

La institución, por otra parte, es nueva. Es 
cierto también que existieran precedentes 
tanto en los territorios vascos de influencia 
castellana como en los que se insertan en las 
tradiciones jurídicas de los reinos pirenaicos. 
Sin embargo, el paralelismo no cabe. Aque-
llos precedentes, tales como el Síndico Pro-
curador General de Álava, nacen y se vinculan 
a las instituciones públicas de la Monarquía 
absoluta y a la sociedad estamental, serán 
instituciones de defensa de los privilegios de 
un estamento frente a otros o frente al señor 
feudal o el Rey. El ARARTEKO tiene un senti-
do radicalmente diferente en la misma medida 
en que el estamentalismo da paso al principio 
de igualdad y el privilegio al derecho o a la 
libertad de todos.

Más aún, no cabe transplantar denominacio-
nes existentes en el Derecho Feudal, máxime 
cuando dichas instituciones, a diferencia por 
ejemplo de lo que ocurre con el Justicia Ma-
yor de Aragón, no están presentes en la me-
moria histórica de los vascos que no vinculan 
su memoria del pasado a ninguna institución 
del tipo de la que regula la presente Ley.
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Título primero
n Estatuto

 n Artículo 1

1.  El ARARTEKO es el alto comisionado del 
Parlamento para la defensa de los derechos 
comprendidos en el Título I de la Constitu-
ción garantizándolos de acuerdo con la Ley, 
velando porque se cumplan los principios 
generales del orden democrático conteni-
dos en el artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía.

2.  Constituye su función primordial salva-
guardar a los ciudadanos frente a los abu-
sos de autoridad y poder y las negligen-
cias de la Administración Pública Vasca.

3.  Es una institución pública prevista direc-
tamente por el Estatuto de Autonomía, 
independiente de las Administraciones 
Públicas, que solo recibe instrucciones 
del Parlamento, en la forma que éste de-
termine. Ejerce sus funciones según su 
criterio, de acuerdo con las Leyes, en co-
ordinación con el Defensor del Pueblo.

4.  El ARARTEKO se relacionará con el Parla-
mento en la forma que éste determine.

 n Artículo 2. Designación

1.  El ARARTEKO será designado por el Parla-
mento, en la forma que determine su Re-
glamento.

2.  Para ser designado se requerirá haber ob-
tenido la mayoría de tres quintas partes de 
los miembros del Parlamento. De no al-
canzarse dicha mayoría, se procederá en 
el plazo máximo de un mes a formular su-
cesivas propuestas hasta que se obtenga 
la mayoría requerida.

 n  Artículo 3. Nombramiento y 
toma de posesión

1.  El Presidente del Parlamento acreditará 
con su firma la designación del ARARTE-
KO y ordenará la publicación del nombra-
miento en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.  El ARARTEKO tomará posesión de su car-
go ante el Parlamento en Pleno, prestando 
juramento o promesa de fiel desempeño 
de su función.

LEY 3/1985 - POR LA QUE SE CREA Y REGULA LA INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO
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 n  Artículo 4. Condiciones de 
elegibilidad

Para ser designado ARARTEKO se requerirá:

a) Tener la condición política de vasco.

b)  Estar en pleno disfrute de los derechos ci-
viles y políticos.

 n  Artículo 5. Duración de 
funciones

1.  El ARARTEKO es designado por cinco 
años, pudiendo ser reelegido una sola vez 
por igual período.

2.  Finalizado el período para el que fue ele-
gido se mantendrá en el ejercicio de sus 
funciones hasta la toma de posesión de su 
sucesor.

3.  El período en funciones finaliza, en cual-
quier caso, a los seis meses de finalización 
del mandato. Si en este período hubiese 
sido disuelto el Parlamento, el mandato 
en funciones podrá prorrogarse por igual 
tiempo que el que hubiere transcurrido en-
tre la disolución y la constitución del Par-
lamento.

4.  En los demás casos de vacante, el pro-
cedimiento de designación se iniciará en 
plazo no superior a un mes desde que la 
misma fuera declarada conforme al artícu-
lo 7.5 de la presente Ley.

 n Artículo 6. Incompatibilidades

1.  La condición de ARARTEKO es incompati-
ble con:

 a)  Todo mandato representativo de elec-
ción popular.

 b)  Cualquier cargo político de libre designa-
ción.

 c)  Con la afiliación a un partido político, 
Sindicato u organización patronal.

 d)  Con el desempeño de funciones direc-
tivas en una asociación o fundación.

 e)  Con la permanencia en el servicio ac-
tivo en cualquier Administración Públi-
ca; con el ejercicio de las carreras judi-
cial o fiscal.

 f)  Con el ejercicio de cualquier actividad 
profesional, liberal, mercantil o laboral.

2.  El ARARTEKO no podrá realizar actividad 
alguna de propaganda política.

3.  El ARARTEKO deberá cesar en toda si-
tuación de incompatibilidad que pudiere 
afectarle, dentro de los diez días siguien-
tes a su nombramiento y antes de tomar 
posesión. La renuncia se hará por escrito y 
se dirigirá a la Mesa del Parlamento, a tra-
vés de su Presidente. En caso contrario se 
entenderá que renuncia a la designación.

 n  Artículo 7. Finalización de 
Funciones

1.  El ARARTEKO cesará por alguna de las 
siguientes causas:

 a)  Por renuncia.

 b)  Por expiración del plazo para el que fue 
designado, sin perjuicio de lo dispues-
to por el art. 5 de la presente ley.

 c)  Por fallecimiento o incapacidad sobreveni-
da.

 d)  Por destitución del Parlamento a con-
secuencia de actuar con notoria negli-
gencia en el desempeño de su cargo.

 e)  Por haber sido condenado por delito 
doloso mediante sentencia firme.

 f)  Por incompatibilidad sobrevenida.

 g)  Por pérdida de la condición política de 
vasco o del pleno disfrute de los dere-
chos civiles y políticos.

2.  La renuncia produce sus efectos desde el 
momento de su comunicación a la Mesa 
del Parlamento, sin necesidad de acepta-
ción o proclamación previa.

3.  En el supuesto previsto en la letra d) del 
apartado 1 del presente artículo, la des-
titución se acordará, previo debate, por 
mayoría de tres quintas partes de los 
miembros de la Cámara. El ARARTEKO 
sometido a censura podrá intervenir en el 
debate y todas las actuaciones previas, en 
defensa de su gestión.
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4.  La declaración de vacante a consecuencia 
de incapacidad sobrevenida deberá ser 
acordada por mayoría de tres quintas par-
tes de los miembros de la Cámara.

5.  La vacante será declarada, en todos los 
casos, por el Presidente del Parlamento, 
que ordenará su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

6.  Una vez declarada la vacante, se iniciará 
el procedimiento para el nombramiento de 
nuevo ARARTEKO en plazo no superior a 
un mes.

 n Artículo 8. Del Adjunto
1.  El ARARTEKO estará auxiliado por un 

Adjunto en el que podrá delegar sus fun-
ciones de acuerdo con la organización 
del trabajo que se determine. El Adjunto 
sustituirá al ARARTEKO, en los casos de 
vacante, imposibilidad física o ausencia 
temporal.

2.  En ningún caso cabrá delegar en el Adjun-
to la relación o la actuación frente a acti-
vidades estrictamente administrativas del 
Parlamento, el Gobierno o los Consejeros.

3.  El Adjunto será nombrado y separado li-
bremente por el ARARTEKO, previa con-
formidad del Parlamento. El nombramien-
to y cese será publicado en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

4.  Al Adjunto le será de aplicación lo preve-
nido para el ARARTEKO en el presente 
Título o en cualquier otra disposición que 
haga referencia al Estatuto personal de 
éste.

 n Artículo 9. Ámbito de actuación
1.  Los poderes de investigación se extenderán a:

 a)  La Administración Común de la Co-
munidad Autónoma, incluida la Admi-
nistración Periférica de la misma, sus 
organismos autónomos, sociedades 
públicas y demás entes públicos que 
de ella dependan.

 b)  La Administración de los Territorios His-
tóricos, incluidos sus organismos autó-

nomos, sociedades públicas y demás 
entes públicos dependientes de la mis-
ma.

 c)  La Administración Local, incluidos sus 
organismos autónomos, sociedades 
públicas y demás entes públicos que 
de ella dependan en el ámbito compe-
tencial establecido por el artículo 10.4 
del Estatuto de Autonomía.

 d)  Los servicios gestionados por perso-
nas físicas o jurídicas mediante con-
cesión administrativa y, en general, a 
cualquier organismo o entidad, per-
sona jurídica o privada, que actúe un 
servicio público estando sometida, al 
tiempo, a algún tipo de control o tutela 
administrativa en todo lo que afecte a 
las materias en que el Estatuto de Au-
tonomía otorga competencias a la Co-
munidad Autónoma.

2.  Cuando el ARARTEKO reciba quejas refe-
ridas al funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia, las remitirá al órgano con 
capacidad para investigar o resolver.

3.  El ejercicio de los poderes de investigación 
se realizará en coordinación con el Defen-
sor del Pueblo, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 15 del Estatuto de Autonomía y el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 
de Abril, con el establecimiento en su caso 
de los pertinentes acuerdos.

 n  Artículo 10. Actuaciones 
controlables

Los poderes del ARARTEKO se extienden 
tanto a los actos y resoluciones como a la 
omisión de los mismos.

 n Artículo 11

El ARARTEKO podrá:

a)  Iniciar y practicar una investigación para 
el esclarecimiento de actos o conductas 
producidos por las entidades a que se 
refiere el artículo nueve que afecten a un 
ciudadano o a un grupo de ciudadanos.
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b)  Dirigir recomendaciones o recordar los de-
beres legales a los órganos competentes, 
a los funcionarios o a sus superiores para 
procurar corregir actos ilegales o injustos 
o lograr una mejora de los servicios de la 
Administración.

c)  Señalar las deficiencias de la legislación 
formulando recomendaciones a fin de do-
tar la actuación administrativa y a los ser-
vicios públicos de la necesaria objetividad 
y eficacia en garantía de los derechos de 
los administrados. Estas recomendacio-
nes podrán dirigirse al Parlamento, Go-
bierno, Juntas Generales, Diputaciones 
Forales, Ayuntamientos o a las Entidades 
u Organismos a que se refiere el artículo 
9.1.d).

d)  Emitir informes, en el área de su com-
petencia a solicitud del Parlamento o de 
cualquiera de las Entidades enumeradas 
en el artículo 9.1. 

e)  Divulgar a través de todos los medios a 
su alcance y, en particular, a través de los 
medios de comunicación pública, la natu-
raleza de su trabajo, sus investigaciones y 
el informe anual. A tal efecto los medios de 
comunicación de titularidad de la Comuni-
dad Autónoma deberán facilitar espacios 
al ARARTEKO cuando éste lo estime con-
veniente para el mejor desarrollo de sus 
funciones y el conocimiento público de su 
actividad.

 n  Artículo 12. Poderes 
inquisitivos

Para el correcto ejercicio de las facultades 
y competencias el ARARTEKO actuará con 
medios informales y expeditivos. A tal efecto 
podrá:

a)  Efectuar visitas de inspección a cualquier 
servicio o dependencia de los organismos 
y entidades a que se refiere el artículo 9.1, 
examinando documentos, oyendo a órga-
nos, funcionarios o trabajadores y solici-
tando las informaciones que estime con-
venientes.

b)  Proceder a cuantas investigaciones esti-
me convenientes, siempre que no colisio-
nen con los derechos o intereses legítimos 
de los ciudadanos y de las entidades suje-
tas a control.

c)  Procurar, en colaboración con los órganos 
y servicios competentes, las soluciones 
más adecuadas en defensa de los intere-
ses legítimos de los ciudadanos y la ade-
cuación de los órganos administrativos a 
los principios de objetividad, eficacia, je-
rarquía, descentralización, desconcentra-
ción, coordinación y sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho.

d)  Solicitar mediante citación la compare-
cencia de cualquier funcionario o trabaja-
dor al servicio de las administraciones ob-
jeto de supervisión por el ARARTEKO que 
razonablemente pueda dar información 
relacionada con el asunto a investigar.

 n Artículo 13. Límites

1.  El ARARTEKO no entrará en el examen in-
dividual de aquellas quejas sobre las que 
haya recaído sentencia firme o esté pen-
diente resolución judicial. Suspenderá su 
actuación si iniciada ésta se interpusiera 
por persona interesada demanda o recur-
so ante los Tribunales ordinarios o el Tribu-
nal Constitucional.

2.  Quedan excluidos de sus poderes de ins-
pección el Parlamento y el Gobierno, con 
excepción, en ambos casos, de la activi-
dad estrictamente administrativa.

3.  Igualmente queda excluido de sus pode-
res de inspección el funcionamiento de las 
Comisiones Arbitrales.

 n  Artículo 14. Alcance de las 
facultades

El ARARTEKO no tiene competencia para 
anular, revocar o modificar los actos de los 
organismos a que se refiere el artículo 9.1. Su 
intervención no suspende el transcurso de los 
plazos.
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 n Artículo 15. Secreto

1.  La calificación de un documento como se-
creto oficial, de acuerdo con la legislación 
vigente, no impedirá su conocimiento por 
el ARARTEKO.

2.  No obstante lo prevenido en el apartado 
anterior, el Gobierno, mediante acuer-
do expreso al respecto, podrá denegar 
el acceso del ARARTEKO a dicha docu-
mentación. El ARARTEKO, si estima que 
el conocimiento de dicho documento es 
fundamental para el buen fin de la inves-
tigación, podrá poner en conocimiento de 
la correspondiente Comisión Parlamenta-
ria la decisión gubernamental.

3.  En cualquier caso, las investigaciones que 
realice el ARARTEKO o el personal depen-
diente del mismo se verificarán dentro de 

la más estricta reserva, sin perjuicio de las 
consideraciones que el ARARTEKO con-
sidere oportuno incluir en los informes al 
Parlamento.

 n Artículo 16

1.  La actividad del ARARTEKO no se verá 
interrumpida en los casos en que el Par-
lamento no se encuentre reunido, hubiere 
sido disuelto o hubiere expirado su man-
dato.

2.  La declaración de los estados de excep-
ción o de sitio no interrumpirán la activi-
dad del ARARTEKO, ni el derecho de los 
ciudadanos de acceder al mismo, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Constitución.
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Título segundo
n Funcionamiento

CAPÍTULO PRIMERO 
Del inicio de la investigación 
y tramitación

 n Artículo 17. De la iniciación

1.  El ARARTEKO podrá iniciar la investiga-

ción de oficio o a instancia de parte. El 

ARARTEKO podrá iniciar una investiga-

ción de oficio cuando por sus propios me-

dios conociera de una situación irregular.

2.  Las investigaciones podrán ser solicitadas 

igualmente por la Comisión que mantenga 

con carácter ordinario las relaciones con el 

ARARTEKO, las comisiones parlamenta-

rias de encuesta o por los parlamentarios 

individualmente.

3.  Ninguna autoridad administrativa podrá 

presentar quejas ante el ARARTEKO en 

asuntos de su competencia.

 n  Artículo 18. Del inicio de la 
investigación a instancia de 
parte

1.  Para presentar quejas ante el ARARTEKO 
será preciso invocar un interés legítimo.

2.  No podrá constituir impedimento para 
dirigirse al ARARTEKO la nacionalidad, 
residencia, minoría de edad, incapacidad 
legal del afectado, internamiento o reclu-
sión en centro penitenciario, o, en general, 
cualquier relación especial de sujeción o 
dependencia con respecto a una Adminis-
tración o poder público.

3.  El ARARTEKO podrá continuar la investi-
gación incluso en el caso de que el inte-
resado manifestara su deseo de retirar la 
queja.

 n Artículo 19. De la forma

1.  Las quejas se presentarán por escrito u 
oralmente. En cualquier caso habrán de 
motivarse añadiendo cuantos documen-
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tos puedan servir para esclarecer el caso. 
Deberán contener la identificación y el do-
micilio del que las presente.

2.  Las quejas orales sólo podrán ser presen-
tadas en la oficina en que tengan su sede 
los servicios del ARARTEKO. Estas quejas 
serán transcritas y posteriormente leídas y 
firmadas por el afectado.

3.  No podrán presentarse quejas cuando hu-
biere transcurrido el plazo de un año des-
de que el afectado tuvo conocimiento de 
la conducta o de los hechos susceptibles 
de motivar una queja.

 n Artículo 20. Registro de quejas

Los servicios del ARARTEKO registrarán y 
acusarán recibo de las quejas que se formu-
len, con las cuales se procederá a su tramita-
ción o a su rechazo.

 n  Artículo 21. Rechazo de las 
quejas

1.  Las quejas serán objeto de una valoración 
preliminar encaminada a resolver sobre su 
admisibilidad.

2.  Las quejas serán rechazadas cuando con-
curra alguna de las siguientes circunstan-
cias:

 a)  No se aprecie interés legítimo.

 b)  No se identifique quien la formula.

 c)  Se manifieste mala fe o un uso abusi-
vo del procedimiento con el interés de 
perturbar o paralizar la Administración.

 d)  Estén desprovistas de justificación o 
no se aporten los datos que se solici-
ten.

 e)  No se relacionen con su ámbito de 
competencias. Cuando se relacionen 
con el ámbito de competencias del 
Defensor del Pueblo serán remitidas a 
éste.

3.  Cuando se compruebe que la queja fue 
realizada con mala fe y aparezcan indicios 
de criminalidad, el ARARTEKO lo pondrá 
en conocimiento de la Autoridad Judicial 
competente.

4.  En caso de que las quejas formuladas 
sean rechazadas, el ARARTEKO lo noti-
ficará al interesado mediante escrito mo-
tivado, informándole sobre las vías más 
oportunas para ejercitar su acción caso de 
que hubiere alguna.

 n Artículo 22. Recursos

Contra las decisiones del ARARTEKO no ca-
brá interponer recurso alguno.

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la relación con los 
organismos y entidades 
sometidos a control

 n Artículo 23. Deber de colaborar

Los órganos de las Entidades a que se refie-
re artículo 9.1 tienen el deber de aportar, con 
carácter preferente y urgente, cuantos datos, 
argumentos, informes o aclaraciones les sean 
solicitados.

 n  Artículo 24. Entorpecimiento a 
su gestión

1.  La negativa o negligencia de un funciona-
rio, autoridad, trabajador o responsable 
de una empresa concesionaria o sometida 
a alguna forma de control o tutela admi-
nistrativa en la remisión de lo solicitado, 
así como cualquier actitud que impida o 
dificulte al ARARTEKO el acceso a los ex-
pedientes o documentación administrativa 
solicitada, o a las dependencias en que se 
encuentren, se considerará como entorpe-
cimiento a su labor. El ARARTEKO comu-
nicará tal conducta al superior jerárquico.

2.  La persistencia en una actitud hostil o en-
torpecedora de la labor de investigación 
del ARARTEKO por parte de cualquier or-
ganismo, funcionario, directivo o persona 
al servicio de la Administración Pública, 
podrá ser objeto de un informe especial, 
además de destacarlo en la sección co-
rrespondiente de su informe anual.
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 n Artículo 25

El superior jerárquico u organismo que prohí-
ba al funcionario o trabajador el cumplimiento 
de los deberes que le impone el artículo 23, 
lo hará en forma motivada, mediante escrito 
dirigido tanto a ellos como al ARARTEKO. 
Este dirigirá en adelante al superior jerárqui-
co, cuantas actuaciones investigadoras sean 
necesarias.

 n Artículo 26. Plazos

En los casos de petición de informaciones, 
remisión de expedientes o cualesquiera otros 
datos, el ARARTEKO establecerá un plazo 
para evacuar lo solicitado.

 n  Artículo 27. Actuaciones en 
caso de abuso, arbitrariedad, 
discriminación, error o 
negligencia

Cuando las actuaciones practicadas revelen 
que la queja ha sido originada presumible-
mente por el abuso, arbitrariedad, discrimi-
nación, error o negligencia de un funcionario 
o trabajador, el ARARTEKO podrá dirigirse al 
afectado haciéndole constar su criterio al res-
pecto. Con la misma fecha dará traslado de 
dicho escrito al superior jerárquico, formulan-
do las sugerencias que considere oportunas.

En el supuesto de que las recomendaciones 
realizadas por el ARARTEKO no sean tenidas 
en cuenta y no se produzca una medida ade-
cuada en tal sentido, el ARARTEKO lo pondrá 
en conocimiento de la máxima autoridad je-

rárquica del organismo administrativo afecta-
do, e incluirá el asunto en su informe anual o 
extraordinario.

 n  Artículo 28. Acción por 
responsabilidad

El ARARTEKO de oficio podrá ejercitar la 
acción por responsabilidad contra todos los 
funcionarios, trabajadores o responsables de 
empresas concesionarias o sometidas a al-
guna forma de control o tutela administrativa, 
sin que sea necesaria la previa notificación 
por escrito.

 n Artículo 29

Si en el curso de las investigaciones apare-
cieran indicios racionales de criminalidad, el 
ARARTEKO los pondrá en conocimiento del 
Ministerio Fiscal.

CAPÍTULO TERCERO 
Notificaciones y conclusiones

 n  Artículo 30. Del resultado de 
las investigaciones

El ARARTEKO comunicará el resultado de las 
investigaciones, a quien hubiere formulado la 
queja.

 n Artículo 31. De la conclusión

La conclusión de las investigaciones será no-
tificada igualmente a la autoridad, organismo, 
funcionario o trabajador afectado.
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Título tercero
n De la relación con el Parlamento

 n Artículo 32. Del informe anual
1.  El ARARTEKO dará cuenta al Parlamento 

de sus actividades en un informe anual.

2.  En el informe deberá incluirse una valora-
ción general de la situación de protección 
de los derechos en la Comunidad Autóno-
ma. Igualmente deberá incluirse, al menos, 
relación del número y tipo de investigacio-
nes realizadas; de las quejas rechazadas y 
sus causas; del resultado de las investiga-
ciones, señalando las sugerencias o reco-
mendaciones dirigidas a los órganos con-
trolados así como en su caso, de las Leyes 
o preceptos legales que deban dictarse, 
modificarse o derogarse para garantizar un 
mejor funcionamiento de las Administracio-
nes Públicas, y cualesquiera otros datos 
que juzgue de interés.

3.  El informe será presentado oralmente ante 
el Parlamento en Pleno.

 n  Artículo 33. De los informes 
extraordinarios

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos 
lo aconsejen, el ARARTEKO podrá presentar 

en cualquier momento, a iniciativa propia, un 
informe extraordinario ante el Parlamento.

 n  Artículo 34. De la publicación 
de los Informes

Los informes anuales y los extraordinarios se 
publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento 
Vasco.

 n  Artículo 35. De la colaboración 
con el Parlamento

1.  El ARARTEKO acudirá a las Comisiones 
Parlamentarias correspondientes cuando 
fuere convocado. Igualmente podrá solici-
tar su asistencia a las mismas.

2.  Cuando la investigación se hubiere inicia-
do a instancia de una Comisión o de un 
Parlamentario, le informará de los resulta-
dos obtenidos. Cuando decida no interve-
nir informará razonadamente de los moti-
vos.
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Título cuarto
n  De la relación con el Defensor del 

Pueblo

 n Artículo 36
1.  El ARARTEKO es independiente y autóno-

mo, en su funcionamiento, del Defensor 
del Pueblo, correspondiéndole el ejercicio 
de las potestades de investigación en rela-
ción a las instituciones y organismos enu-
merados en el artículo 9.1, sin perjuicio de 
las facultades que, en virtud del artículo 12 
de la ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 
puedan corresponder al Defensor del Pue-
blo.

2.  El ARARTEKO podrá establecer acuerdos 
con el Defensor del Pueblo para fijar crite-
rios de actuaciones conjuntas a fin de ma-
terializar la coordinación y colaboración 
entre ambas instituciones.

3.  Los acuerdos de carácter general a que 
llegasen serán notificados al Parlamento, 

para su conocimiento y aprobación. Los 
acuerdos se publicarán en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco.

 n Artículo 37

El ARARTEKO, de oficio o a instancia de parte, 
podrá dirigirse motivadamente al Defensor del 
Pueblo para que éste, en defensa de los intere ses 
ciudadanos, y siempre que lo considere oportuno:

a)  Interponga o ejercite el recurso de incons-
titucionalidad o el de amparo.

b)  Dirija recomendaciones a los órganos ge-
nerales del Estado cuando las deficiencias 
en el funcionamiento de los órganos y en-
tidades a que se refiere el artículo 9 sean 
originadas por el deficiente funcionamien-
to de la Administración del Estado o deri-
ven de normas de competencia estatal.
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Título quinto
n De los servicios

 n Artículo 38. Personal

1.  El ARARTEKO designa libremente a los 
asesores y personal de confianza necesa-
rios para el ejercicio de sus funciones de 
acuerdo con su Reglamento y dentro de 
los límites del Presupuesto, quienes ten-
drán el mismo Régimen que el del perso-
nal de confianza del Parlamento Vasco.

2.  El resto del personal del ARARTEKO será 
personal de plantilla del Parlamento Vasco 
correspondiéndole a aquél su asignación 
de destino, el poder disciplinario, excepto 
la separación del servicio, y los demás ac-
tos relativos a su situación funcionarial. 

 n  Artículo 39. Situaciones 
especiales

1.  Cuando el personal al servicio del ARAR-
TEKO provenga de la Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma, de los 
Órganos Forales de los Territorios Históri-
cos, o de los Entes Locales sitos en el País 
Vasco, se le reservará la plaza y destino 

que ocupase con anterioridad a su ads-
cripción a los servicios y se le computará 
el tiempo transcurrido en esta situación a 
todos los efectos.

2.  Cuando el personal provenga de otras 
administraciones públicas distintas de las 
anteriores, se estará a lo que disponga la 
legislación que le sea aplicable.

 n Artículo 40. Cese del personal

El Adjunto, los asesores y el personal que no 
sea de la plantilla del Parlamento cesarán au-
tomáticamente en el momento de la toma de 
posesión del nuevo ARARTEKO.

 n Artículo 41. Presupuesto

1.  El ARARTEKO elaborará el Anteproyecto 
de su propio Presupuesto que se tramitará 
de acuerdo con las normas que regulan el 
proyecto de Presupuesto del Parlamento.

2.  La dotación económica del ARARTEKO 
constituirá una partida del Presupuesto 
del Parlamento.
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 n  Artículo 42. Autonomía del 
gasto

El ARARTEKO, a efectos de autorizar gastos, 
estará sometido al mismo régimen que el Par-
lamento.

 n  Artículo 43. Gratuidad del 
procedimiento

1.  Las actuaciones del ARARTEKO tendrán 
carácter gratuito para quienes formulen 
las quejas.

2.  En la dotación presupuestaria del ARAR-
TEKO constará una partida destinada a 
hacer frente a los gastos efectuados o 
perjuicios materiales sufridos por los parti-
culares en virtud de lo dispuesto por el art. 
12.d).
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Disposiciones

 n  DISPOSICIÓN ADICIONAL 
PRIMERA

Las quejas que tengan su origen en un acto 
administrativo dictado con anterioridad a un 
año de la toma de posesión del ARARTEKO 
o, en caso de silencio administrativo, cuando 
el plazo hubiese vencido con anterioridad a 
un año de su toma de posesión, serán des-
atendidas, sin perjuicio de que pueda iniciar 
de oficio una investigación por entender que 
la causa de la queja se debe a un mal funcio-
namiento general de la Administración.

 n  DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEGUNDA

El Reglamento interno del ARARTEKO será 
aprobado por él mismo, que ordenará su pu-
blicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

 n  DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
PRIMERA

1.  A partir de los dos años de entrada en 
vigor de la presente Ley, el ARARTEKO 

podrá proponer al Parlamento, en informe 
razonado, aquellas modificaciones que 
entienda que deben realizarse en la mis-
ma.

2.  En cualquier momento, el ARARTEKO po-
drá dirigir a las Administraciones Públicas 
recomendaciones para que ordenen su 
organización al efecto de garantizar las re-
laciones más adecuadas con él.

 n  DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
SEGUNDA

Dentro de los dos meses siguientes a la entra-
da en vigor de esta Ley, el Parlamento iniciará 
el procedimiento para nombrar al ARARTEKO.

 n DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor al mes de 
su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco.
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