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Resolución 2022R-1265-22 del Ararteko, de 6 de octubre de 2022, por la que 

recomienda al Departamento Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa que habilite medios y canales no electrónicos para la exacción, gestión y 

recaudación del canon de uso de infraestructuras viarias a través de Bidegi, de 

acuerdo con el principio de multicanalidad, a fin de impedir restricciones o 

discriminaciones de la ciudadanía en la relación con la administración. 

 

 

Antecedentes 

 

El Ararteko admitió a trámite una queja, en la que el promotor de la misma 

mostraba su desacuerdo con la actuación de Bidegi, Gipuzkoako Azpiegituren 

Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. (en adelante Bidegi), 

sociedad mercantil foral adscrita al Departamento de Infraestructuras Viarias de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, a consecuencia de la no vinculación de su vehículo a 

su tarjeta bancaria como usuario de la Autovía de Beasain por no disponer de 

dirección de correo electrónico. 

 

En concreto, el promotor de la queja refiere que se ha dirigido en ocasiones 

anteriores a Bidegi por no poder realizar la vinculación del vehículo a la tarjeta 

bancaria, habiéndosele facilitado la información de los medios de pago del canon 

en base a lo dispuesto en la Norma Foral 4/2020 de 6 de noviembre. En la última 

de la ocasiones, y tras haberse personado en la oficina de atención al cliente de 

Bidegi sin poder resolver la vinculación y formular la oportuna reclamación (nº 

18606), se le ha informado, por medio de escrito de fecha 25 de mayo, que no ha 

sido posible atender su reclamación porque es preciso que facilite una dirección de 

correo electrónico para el registro del vehículo y la tarjeta con fines de abono del 

canon. 

 

A la vista de los hechos expuestos, el Ararteko remitió una petición de 

colaboración a Bidegi. En síntesis, se solicitó que informara sobre los siguientes 

extremos: 

 

- normativa foral concreta que establezca la obligación de facilitar una 

dirección de correo electrónico para realizar los registros de vehículo y tarjeta 

de crédito para la vinculación al objeto del poder realizar el pago del canon; 

- razones justificativas para el establecimiento de esa obligación de disponer 

de un medio de comunicación electrónico por email de forma exclusiva, y 

medidas arbitradas para las personas usuarias de la Autovía de Beasain que no 

dispongan de correo electrónico o conexión a internet, en su caso; 
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- alternativas establecidas por Bidegi para garantizar el derecho a la 

multicanalidad establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y en los artículos 68 y 69 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del 

Sector Público Vasco; y cualquier información de interés para atender la 

cuestión suscitada. 

 

En respuesta a la solicitud de colaboración realizada, tuvo entrada en el registro de 

esta institución escrito de la Diputada Foral de Infraestructuras Viarias con 

inclusión de informe elaborado por Bidegi, en el que informó de las actuaciones 

realizadas. 

 

De forma resumida, se comunicó al Ararteko lo siguiente: 

 

 Que atendiendo a la Norma Foral 4/2020 por el que se regula el canon de 

utilización de determinados tramos entre Beasain-Bergara de la autovía A-636 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se regula obligatoriamente que “para 

abonar el canon, las personas usuarias deberán disponer de los medios técnicos 

que posibiliten su uso en condiciones operativas o deberán facilitar la 

información que permita asociar la matrícula con un medio de pago, de acuerdo 

con la información web publicada por Bidegi, SA.”.  

 

 Asimismo, se refiere que para poder realizar el pago del canon de la autovía, 

la norma establece que los medios de pago son: 

 

a) Dispositivo TAG. 

b) Registro telemático a través del sitio web de Bidegi SA u otros sistemas 

telemáticos que, en su caso, se desarrollen, con indicación de la tarjeta 

bancaria u otros medios de pago que el registro telemático admita en el 

futuro. 

c) Tarjeta bancaria utilizada en las estaciones de cobro del peaje canalizado 

de la autopista AP-8 o de la autopista AP-1, que determine el Consejo de 

Gobierno Foral mediante acuerdo. 

 

 Y por lo tanto, establece Bidegi que para los casos de registro de matrícula 

y pago de deuda es necesario registrarse en la web de Bidegi (www.bidebi.eus) 

siendo requisito indispensable disponer de una dirección de correo electrónico. 

 

 Posteriormente se explica que si el usuario no dispone de acceso a internet 

o tiene dificultades con dicha tecnología, se encuentra disponible la oficina de 

atención al cliente en horario de lunes a viernes laborables de 8 a 20 horas 

donde se presta asistencia directa a los usuarios para realizar estas operativas 

con los equipos informáticos de Bidegi si resulta necesario incluyendo la 

http://www.bidebi.eus/
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asistencia para que el usuario pueda crear una cuenta de correo electrónico 

gratuita si lo requiere. 

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 

suficientes, se emiten las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

I. Competencias en materia de explotación de infraestructuras viarias y 

atribuciones de Bidegi 

 

Bidegi, sociedad mercantil foral, se encuentra adscrita al Departamento de 

Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante DFG-GFA) 

de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 3/2019, de 29 de junio, de 

determinación de los departamentos de la DFG-GFA, y de sus áreas de actuación y 

funciones. 

 

“Artículo 12. Departamento de Infraestructuras Viarias. 

 

1. Al Departamento de Infraestructuras Viarias le corresponden las siguientes 

áreas de actuación y funciones: 

[...]. 

2. Se adscribe a este departamento la sociedad pública foral «Bidegi 

Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia–Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras 

SA».” (El subrayado es del Ararteko). 

 

Bidegi forma parte del sector público foral en los términos previstos en la Norma 

Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa, artículo 2: 

 

“Artículo 2. Clasificación del sector público foral. 

 

1. A los efectos de la presente Norma Foral, el sector público foral del territorio 

histórico de Gipuzkoa se halla integrado por la Administración Foral, que se 

identifica con la Diputación Foral, por la Administración Institucional y por las 

sociedades mercantiles forales”. (El subrayado es del Ararteko). 

 

Cabe destacar que el preámbulo de la citada Norma Foral 4/2007 establece que las 

sociedades públicas forales cambian de denominación, y pasan a ser sociedades 

mercantiles forales, por lo que cualquier referencia a Bidegi y a su naturaleza 

jurídica ha de ser interpretada en los términos previstos en la legislación en vigor 

aplicable a Bidegi en su condición de sociedad mercantil foral, sin perjuicio de que 
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disposiciones de fecha posterior utilicen terminología distinta para hacer referencia 

a la mencionada entidad. En cualquier caso, resulta manifiesto que la normativa 

foral integra en el sector público foral a Bidegi. 

 

En materia competencial, la explotación de las carreteras y caminos de Gipuzkoa 

corresponde al Departamento de Infraestructuras Viarias y así se determina tanto 

en el DF 3/2019 anteriormente mencionado de estructura orgánica de la 

administración foral, como en la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa 

(Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa) por cuanto: 

 

“Artículo 4. Competencia. 

 

Sin perjuicio de la superior potestad de las Juntas Generales de Gipuzkoa para 

dictar normas de general aplicación y de las específicas competencias 

atribuidas a las mismas por esta Norma Foral, la planificación, construcción, 

modificación, conservación, explotación y defensa de las carreteras y caminos 

de Gipuzkoa corresponden a las Administraciones titulares de los mismos”. (El 

subrayado es del Ararteko). 

 

Bidegi tiene atribuida la exacción, gestión y recaudación del canon de uso de 

infraestructuras viarias de acuerdo con la Norma Foral 7/2002 de 3 de octubre, 

por la que se regula el canon de utilización de infraestructuras viarias y se 

determinan aspectos del régimen jurídico tributario de la Sociedad Pública Foral 

«Bidegi». 

 

La citada Norma Foral establece en su artículo 2 “constituye el objeto del canon la 

utilización de las infraestructuras viarias cuya explotación corresponda a la 

Sociedad Pública Foral «Bidegi». La recaudación de dicho canon se destinará a la 

financiación de las actuaciones de política de infraestructura viaria que efectúe 

dicha Sociedad Pública Foral.” 

 

Y en el artículo 7.1 se atribuye la exacción, gestión y recaudación del canon a 

Bidegi en los siguientes términos: ”Corresponde a la Sociedad Pública Foral 

«Bidegi.» la exacción, gestión y recaudación del canon de utilización de 

infraestructuras viarias. 

 

La recogida y tratamiento de información y datos en el marco de la gestión y 

exacción del canon, deriva de una regulación de competencia de la administración 

foral tal y como expone Bidegi en su escrito de respuesta, en concreto, en la 

Norma Foral 4/2020 de 6 de noviembre, por la que se regula el canon de 

utilización de determinados tramos entre Beasain-Bergara de la autovía A-636 del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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Por lo tanto, las actuaciones de Bidegi en el ámbito de la gestión del canon deben 

encajar en el marco de las acciones encomendadas o encargadas por la DFG-GFA, 

independientemente del instrumento jurídico articulado entre las partes, dado que, 

en todos los supuestos, se trata de una competencia de titularidad foral que no 

supone una cesión de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 

ejercicio o en su defecto, la DFG-GFA ejerce sobre Bidegi un control análogo al que 

ostentaría sobre sus propios servicios o unidades si nos encontramos ante 

encargados conferidos a Bidegi como medio propio personificado. 

 

De la normativa expuesta, se estima que: 

 

Primero. La exacción, gestión y recaudación del canon de utilización de 

infraestructuras viarias es una competencia del Departamento de 

Infraestructuras Viarias de la DFG-GFA dado que le corresponde la explotación 

de las mismas en su ámbito territorial. 

Segundo. La administración titular de la competencia ha atribuido la exacción, 

gestión y recaudación del canon a Bidegi sociedad mercantil foral entidad 

adscrita al mencionado Departamento de Infraestructuras Viarias de la DFG-

GFA. 

Tercero. Las distintas disposiciones reguladoras del canon de utilización de las 

infraestructuras viarias cuya explotación se atribuye a Bidegi (Norma Foral 

7/2002) y especialmente aquella que trae causa de la queja presentada (Norma 

Foral 4/2020) aportan la publicidad necesaria de las normas que permiten a la 

ciudadanía conocer sus obligaciones y poder defender sus derechos. 

 

Ciertamente, se colige de lo anteriormente expuesto que resulta aplicable al sector 

público foral, y por ende a Bidegi, los principios relativos al marco de las relaciones 

con la ciudadanía ante una actuación de titularidad de la administración como la 

explotación de infraestructuras viarias. 

 

En este sentido, en el ámbito de las relaciones del sector público foral con la 

ciudadanía, la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el 

marco de la gobernanza pública foral establece en su artículo 2 que se aplica a las 

sociedades mercantiles forales. 

 

“Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 

 

1. Esta norma se aplicará a: 

 

a) La Administración Foral, que se identifica con la Diputación Foral y sus 

diferentes órganos. 
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b) Las entidades que integran el sector público foral a estos efectos: I. Los 

organismos autónomos forales. II. Las entidades públicas empresariales forales. 

III. Las sociedades mercantiles forales. IV. Las fundaciones forales. 

[…]”. (El subrayado es del Ararteko). 

 

Por lo que cabe ahondar a continuación en aquellos aspectos de la normativa de 

buen gobierno que son aplicables al sector público foral y que pueden arrojar 

claridad al supuesto planteado en la queja. 

 

II. El principio de multicanalidad en el marco del buen gobierno y la obligación de 

aportar un correo electrónico para la gestión del canon. 

 

Como se adelantaba en el epígrafe precedente, los principios aplicables al sector 

público foral de Gipuzkoa regulados en la Norma Foral 4/2019 se constituyen en 

pilares fundamentales del derecho de la ciudadanía a la buena administración. Sin 

carácter exhaustivo, cabe traer a colación aquellos principios relacionados con la 

queja planteada y que se encuentran recogidos en el artículo 3 por cuanto “los 

principios que inspirarán la actuación de la Diputación Foral y del resto del sector 

público foral en su acción de gobierno serán”: 

 

- Equidad, eficacia y efectividad en la gestión. El sector público foral orientará 

su actuación a dar respuesta de manera equitativa y eficiente a las 

necesidades de las personas e instituciones que sean destinatarias de sus 

servicios, de tal forma que se garantice el acceso a los mismos de todas las 

personas. 

- Intermodalidad de medios, que posibilite que las aplicaciones y los sistemas 

de información permitan a la ciudadanía cambiar el canal a través del cual 

se relacionan con la Administración, asegurando la integridad y la seguridad 

jurídica, impidiendo por tanto que la elección de uno u otro canal implique 

restricciones o discriminaciones en la relación con la Administración. 

 

En desarrollo de la Norma Foral 4/2019, la DFG-GFA reguló el sistema foral de 

atención ciudadana mediante Decreto Foral 9/2022, de 26 de abril cuyo preámbulo 

o exposición de motivos contiene un párrafo clave en materia de buena 

administración que interesa destacar: 

 

“[…] 

Una de las cualidades clave de un buen gobierno es trabajar de forma abierta, 

desarrollando una comunicación activa, cercana y comprensible por la 

ciudadanía, incorporando la participación y la co-creación de las políticas y 

servicios públicos. Ello requiere especializar a una parte de la organización en 

entender, escuchar y canalizar las expectativas, necesidades y peticiones de la 

ciudadanía. Y supone también, tener una efectiva capacidad de respuesta, con 
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objetivos que responden a las expectativas, tiempos de respuesta reducidos y 

la habilidad de adaptación a situaciones imprevistas. 

[…]” 

 

En coherencia con la exposición de motivos, que establece como clave de bóveda 

del buen gobierno desarrollar una comunicación activa, cercana y comprensible por 

la ciudadanía mediante la escucha activa de sus necesidades y peticiones, uno de 

los principios en los que se traduce el sistema de atención ciudadana constituido 

por la DFG-GFA es la multicanalidad, por cuanto ha de habilitarse una pluralidad de 

canales a través de los cuales se puede establecer relación con la Diputación Foral. 

Así se establece en el artículo 2 del DF mencionado. 

 

“Artículo 2.Sistema Foral de Atención Ciudadana. 

[…] 

2. El Sistema Foral de Atención Ciudadana se regirá por los siguientes 

principios: 

[…] 

j) Multicanalidad, pluralidad de canales a través de los cuales se puede 

establecer relación con la Diputación Foral. 

[…]” 

 

Asimismo, el artículo 7 conforma como derecho de la ciudadanía en sus relaciones 

con la Diputación la multicanalidad en los siguientes términos: 

 

“Artículo 7. Relación con la ciudadanía. 

 

1. Las ciudadanas y ciudadanos, en sus relaciones con la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, podrán: 

[…] 

c ) Elegir el canal de atención para relacionarse con la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, salvo que resulte obligatoria la utilización de un medio concreto en 

virtud de lo dispuesto en la normativa específica del procedimiento de que se 

trate.” 

 

Analizando en concreto la imposición de facilitar el correo electrónico, la propia 

Norma Foral 4/2020 reguladora del canon que motiva la queja presentada por el 

reclamante y alegada por Bidegi, al indicar el artículo 6 como disposición 

habilitante para solicitar el dato de correo electrónico a la ciudadanía, no establece 

la obligatoriedad de aportar dicha información para gestionar el abono, y en ningún 

supuesto que resulte imperativo relacionarse con Bidegi a través de medios 

electrónicos para proceder al abono del canon. 
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Además, el apartado 2 del mencionado artículo, ofrece la posibilidad de abono del 

canon mediante aportación de información que permita asociar la matrícula con un 

medio de pago, sin mayores especificaciones y en ningún supuesto se describen 

cuáles son los medios técnicos precisos que ha de aportar la ciudadanía u 

obligados al pago. 

 

“Artículo 6. Obligaciones de las personas usuarias. 

 

1. Las personas usuarias que circulen por los tramos de la autovía A-636 

sujetos a pago del canon con los vehículos mencionados en el artículo 3 y 

que no estén exentos conforme al artículo 4 tienen la obligación de abonar 

el importe correspondiente del canon establecido en el artículo 8. 

 

2. Para abonar el canon, las personas usuarias deberán disponer de los medios 

técnicos que posibiliten su uso en condiciones operativas, o deberán facilitar la 

información que permita asociar la matrícula con un medio de pago, de acuerdo 

con la información web publicada por Bidegi, SA.”. (El subrayado es del 

Ararteko). 

 

A juicio del Ararteko, la imposición de disponer de una cuenta de correo 

electrónico y obligar al uso de internet, podría generar una discriminación y 

desigualdad para la ciudadanía que desea abonar el canon exigido por la 

administración a través de medios no electrónicos y, por lo tanto, una inaplicación 

de los principios de buen gobierno aplicables al sector público foral, especialmente 

del principio de multicanalidad e intermodalidad de medios, por cuanto se han de 

habilitar una pluralidad de canales que permitan relacionarse con la administración 

sin restricciones o discriminación en función del canal elegido. En último término, 

no parece necesario el medio electrónico para la gestión del canon en la medida en 

que no se encuentra expresamente regulado en la Normativa Foral. 

 

Como colofón a lo anteriormente razonado, cabe señalar que la institución del 

Ararteko se encuentra sensibilizada con el grado de implantación y desarrollo de la 

administración electrónica por las administraciones públicas de Euskadi, y fruto de 

ello ha publicado un estudio denominado “Administración digital y relaciones con la 

ciudadanía. Su aplicación a las administraciones públicas vascas” en el que se 

analiza, entre otros aspectos, en qué medida la brecha digital afecta o erosiona a 

determinados colectivos o personas en el ejercicio de sus derechos y cómo se 

articulan efectivamente las relaciones digitales entre los sujetos obligados y la 

propia Administración. 

 

En el documento se recomienda a las administraciones públicas vascas asegurar el 

derecho de la ciudadanía a la multicanalidad manteniendo “siempre abierto el canal 

presencial con la ciudadanía y la posibilidad de interactuar y relacionarse 
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físicamente y no solo con carácter virtual. Ello exige de aquellas administraciones 

públicas que impongan un sistema de cita previa, especialmente cuando afecte a 

registros administrativos (sean electrónicos o en las oficinas de registros), arbitren 

mecanismos presenciales que permitan que la ciudadanía no se vea en absoluto 

perjudicada en sus derechos o expectativas.” 

 

III. El tratamiento del dato personal de correo electrónico. 

 

Vista la anterior consideración, por cuanto no parece obligatorio para la ciudadanía 

aportar una cuenta de correo electrónico para que Bidegi lleve a cabo su actividad 

de exacción, gestión y recaudación del canon en infraestructuras viarias bajo su 

explotación, cabe en este punto incidir en aspectos sobre el tratamiento de datos 

de carácter personal de la ciudadanía. 

 

Del análisis del registro de actividades de tratamiento publicado por Bidegi en su 

portal de transparencia, en cumplimiento del artículo 6 bis de la Ley 19/2013 de 

transparencia y buen gobierno, se comprueba que se lleva a cabo un tratamiento 

de datos denominados “AT SISTEMA” cuya finalidad es la siguiente: 

 

“Gestionar la información personal obtenida para seleccionar los vehículos 

obligados al pago del canon correspondiente al uso de la infraestructura viaria 

sometida a dicho sistema y, en concreto, la ejecución de los procesos de cobro 

del canon, emisión de facturas, gestión de impagos y consecuencias 

infractoras, verificación en caso de reclamaciones por discrepancia, 

disconformidad o error con la gestión efectuada así como exclusión de 

vehículos no sujetos al pago que utilizan este tramo viario. Asimismo sus datos 

de contacto podrán ser utilizados para el envío de información relativa al 

servicio” 

 

La finalidad transcrita y la definición de interesados de quienes se recaban datos 

permiten inferir que nos encontramos ante el supuesto de tratamiento de datos 

con los fines que suscitan la queja presentada. 

 

Asimismo, se describe en la estructura de la actividad de tratamiento denominada 

“AT SISTEMA” que la base jurídica del tratamiento deriva de una obligación legal o 

ejercicio de competencias de la administración en coherencia con las normas y 

estructura orgánica del Departamento de Infraestructuras Viarias de la DFG-GFA. 

En este sentido, cabe reiterar que la propia Norma foral 4/2020 no especifica la 

obligatoriedad de la ciudadanía de disponer del dato de correo electrónico para el 

pago del canon requerido y, por lo tanto, que resulte necesario su recogida y 

tratamiento por Bidegi. 
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Es más, en la definición de la actividad de tratamiento de datos “AT SISTEMA” no 

se contempla la recogida y tratamiento del dato de correo electrónico. En 

concreto, en el ámbito de la gestión del canon se definen los siguientes datos 

objeto de recogida: 

 

“Datos: 

•Imagen de la matrícula del vehículo que atraviesa los pórticos de AT sistema 

•Medio de pago vinculado 

•Fecha y hora vinculada al tránsito 

•Identificación de la persona titular del vehículo 

•Alta o registro en AT sistema 

•Datos solicitados por la persona titular para la emisión de facturas”. 

 

Por lo tanto, se entiende que la DFG-GFA ha realizado el correspondiente análisis 

de proporcionalidad para decidir qué datos resultan necesarios para llevar a cabo la 

gestión del canon actuación de acuerdo con el principio de minimización regulado 

en el artículo 5.1.c) RGPD, por cuanto se deben recabar aquellos datos 

“adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para 

los que son tratados”, no figurando el dato de correo electrónico entre aquellos 

definidos en la actividad de tratamiento. 

 

Como conclusión, de acuerdo con las obligaciones y principios establecidos en la 

normativa de protección de datos, no parece necesario recabar el dato de correo 

electrónico para llevar a cabo la gestión del canon en la medida en que no se 

regula en la propia normativa foral y además, en atención al principio de 

minimización, no parece adecuado y pertinente. De hecho, como se ha indicado 

anteriormente, no se refleja en la actividad de tratamiento con fines de gestión del 

canon el tratamiento del dato de correo electrónico. 

 

IV. Sobre la asistencia a través de medios presenciales en las oficinas de Bidegi. 

 

Refiere en último término Bidegi, que en caso de que el usuario no disponga de 

acceso a internet o tenga dificultades con dicha tecnología, la oficina de atención 

al cliente puede prestar asistencia directa para realizar estas operativas con 

equipos informáticos propios, incluyendo asistencia para que el usuario pueda 

crear una cuenta gratuita si lo requiere. 

 

Esta institución desconoce el alcance de las actuaciones encomendadas o 

encargadas por la DFG-GFA en el marco de la exacción, gestión y recaudación del 

canon de utilización de infraestructuras viarias y, con carácter general, de 

explotación de las infraestructuras viarias de acuerdo con sus fines previstos en 

estatutos, si bien parece de interés definir el ámbito y alcance de las actuaciones 

que puede efectuar el personal de Bidegi en las dependencias de la sociedad 
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mercantil foral para atender a la ciudadanía. Dicha recomendación tiene su 

fundamento en que facilitar ayuda para abrir una cuenta de correo electrónico para 

relacionarse con la administración puede tener su impacto para la persona 

interesada en función de las actuaciones y consecuencias jurídicas que se deriven 

de dicho acto. Téngase en cuenta que la LPAC configura un régimen específico de 

asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados reservado a personal 

funcionario en el supuesto de inicio de un procedimiento administrativo (Art 12.2 

LPAC): 

 

“[…] 

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a 

los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo 

soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, 

presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención 

de copias auténticas. 

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios 

electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el 

procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario 

público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado 

para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los 

medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su 

consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar 

constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

 

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema 

equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación 

o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser 

plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes 

Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas 

habilitaciones. 

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios 

que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros”. (El 

subrayado es del Ararteko). 

 

Dicha reserva a personal funcionario habilitado para asistir en el uso de medios 

electrónicos a los interesados en el procedimiento administrativo, se desarrolla en 

la Disposición Adicional del Decreto Foral 9/2022, regulador del sistema foral de 

atención ciudadana de la DFG-GFA, por lo que parece evidente que cualquier 

acción o actuación que para la ciudadanía pueda comportar una decisión con 

efectos jurídicos vinculantes en el marco del procedimiento administrativo no 

debería efectuarse sin observar las disposiciones anteriormente mencionadas. 
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En efecto, del análisis del portal de internet de DFG-GFA, en el que figuran 

publicadas las oficinas de asistencia en materia de registro, se ha podido constatar 

que para realizar cualquier trámite administrativo de competencia del 

Departamento Infraestructuras Viarias es preciso acudir a Paseo de Miramón nº 

166, segunda planta. 20014, San Sebastián (Dirección: Secretaría Técnica del 

Departamento) con número de teléfono: 943 113 771, por lo que no parece que la 

DFG-GFA considere las dependencias de Bidegi como lugar habilitado para realizar 

trámites administrativos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la DFG-GFA fije las 

dependencias de Bidegi como oficina de asistencia en materia de registro para 

iniciar cualquier procedimiento administrativo se consideraría necesario: 

 

- Incorporar dicho punto de registro u oficina de atención a la ciudadanía en 

el inventario o directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de 

registros ofrecidas por la DFG-GFA en su portal de internet para la 

presentación de solicitudes y documentos dirigidos a la Administración de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 LPAC. 

- Dotar de medios técnicos y jurídicos incluido personal funcionario habilitado 

para impulsar aquellos actos que comporten una tramitación administrativa 

bajo la responsabilidad directa de los titulares de las unidades 

administrativas del órgano de la DFG-GFA que tenga asignada la 

competencia, fundamentalmente en materia sancionadora, y de este modo 

garantizar la asistencia a la ciudadanía para que puedan relacionarse con la 

Administración a través de medios electrónicos según lo previsto en el 

artículo 12. 

 

Por otro lado, se considera que el Departamento de Infraestructuras Viarias puede 

identificar mejoras que permitan definir el alcance y los servicios que presta Bidegi 

por cuenta de la DFG-GFA, y principalmente qué canales habilita para facilitar a las 

personas interesadas el acceso a los servicios electrónicos de competencia de la 

DFG-GFA en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos (RD 203/2021). 

 

Por ejemplo, si se constituyen canales de interacción informal, como pueden ser 

las redes sociales, teléfono y el correo electrónico, es oportuno definir la 

trascendencia e impacto de las actuaciones de la entidad foral, a fin de dejar clara 

a la ciudadanía que las respuestas aportadas no resultarán vinculantes o, en caso 

contrario, ante la posibilidad de inicio de procedimientos administrativos, cuáles 

son las obligaciones y derechos que ostenta la ciudadanía y qué canales y medios 

resultan válidos para acreditar las relaciones jurídicas entre las partes. 
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En todos los supuestos, se estima que Bidegi debe tener en cuenta en el ámbito de 

la atención a la ciudadanía las disposiciones relativas a buen gobierno y al sistema 

foral de atención ciudadana de la DFG-GFA regulado mediante Decreto Foral 

9/2022, de 26 de abril, que configura como principio fundamental la 

multicanalidad, entendido como la implementación de una pluralidad de canales a 

través de los cuales se puede establecer relación con la Diputación Foral. 

 

Por todo ello, de acuerdo con las consideraciones expuestas y de conformidad con 

lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985 de 27 de febrero, por la que 

se crea y regula esta institución, se eleva al Departamento de Infraestructuras 

Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el ámbito de la gestión del canon de 

infraestructuras viarias desarrollada por Bidegi, la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Primero. Aplicar los principios del buen gobierno regulados en la Norma Foral 

4/2019, de Buen Gobierno, y en el sistema foral de atención ciudadana como 

pilares fundamentales del derecho de la ciudadanía a la buena administración, 

especialmente el principio de multicanalidad, por lo cual deben habilitarse medios 

que permitan a la ciudadanía elegir el canal para relacionarse con el sector público 

foral sin restricciones o discriminación, especialmente cuando la norma foral de 

regulación del canon no establece la obligatoriedad de facilitar un correo 

electrónico para la gestión, exacción y recaudación del canon de uso de 

infraestructuras viarias atribuida a Bidegi. 

 

Segundo. En materia de protección de datos, se recomienda aplicar el principio 

de minimización de datos, a fin de evaluar la imposición de aportar un correo 

electrónico por la ciudadanía, dado que no parece obligatorio ni necesario su 

tratamiento con fines de gestión del pago del canon mediante asociación de 

matrícula. En el supuesto de que se considere un dato opcional a aportar por la 

ciudadanía para facilitar la comunicación, se recomienda incluir el correo 

electrónico en la definición de la actividad de tratamiento. 

 

Tercero. Abordar una reflexión sobre el alcance de los servicios prestados a la 

ciudadanía de modo presencial y a través de medios electrónicos por Bidegi, dado 

que pueden tener impacto en las actuaciones administrativas de competencia de la 

DFG-GFA. En concreto, si se establecen las dependencias de Bidegi como oficinas 

de asistencia en materia de registros para facilitar la tramitación administrativa, se 

recomienda dotar técnica y jurídicamente de medios personales y materiales las 

mismas e incluirlas en el catálogo de oficinas del portal de internet de la DFG-GFA, 

o bien si Bidegi habilita canales de interacción informal presenciales y electrónicos 

como redes sociales, teléfono y correo electrónico en el ámbito de su gestión, se 
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recomienda informar a la ciudadanía sobre las obligaciones y derechos que ostenta 

y qué medios resultan válidos para acreditar las relaciones jurídicas con la 

administración. 

 


