
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2010 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 201eko URRIAREN 29an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA  

--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D.ª Malentxo Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D. Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



 
 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9:00 
horas del día 29 de octubre de 2010, se 
reunió en sesión ordinaria y primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don Patxi 
Lazcoz Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor General, don Alfredo Barrio Gil y 
la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación de las Actas de las sesiones 
celebradas los días 16 y 17 de junio, y 24 de 
septiembre de 2010, que son aprobadas 
por unanimidad de los asistentes.   

 
 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 
 

• La moción del asunto núm. 17 se 
convierte en Declaración 
Institucional y se trata tras el 
asunto núm. 13. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP) no 
está presente en la votación del 
asunto núm. 15. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Berrocal Cebrián de 10:30 a 11:05. 

• La Sra. Serrano Iglesias (PP) 
abandona la sesión en el 
transcurso del asunto núm. 19. 

• Fuera del Orden del Día se incluye 
un asunto que se trata después de 
la Parte de Control. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2010eko urriaren 29an, goizeko 9:00ak zirela, 
udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta lehen 
deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate jauna 
lehendakari zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile nagusi Alfredo Barrio 
Gil jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2010eko ekainaren 16an eta 
17an, eta irailaren 24an  egindako bilkuren 
akten onespena bozkatu da eta bertaratuek 
aho batez onetsi dituzte .  

 
 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 
 

• 17. puntuko mozioa erakunde 
adierazpen bihurtu da eta 13. 
gaiaren ondoren eztabaidatu da. 

 
• Uriarte Azcárraga jauna (PP) ez da 

bertan 15. gaia bozkatzeko unean. 
 

• 10:30etik 11:05era alkateak Berrocal 
Cebrián jandrearen esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• Serrano Iglesias andreak (PP) 19. 
gaian bilkura utzi du. 

 
• Gai-zerrendatik kanpo gai bat sartu 

da, eta Kontrol Jardueraren atzetik 
eztabaidatu da. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Se trataron los asuntos y 

adoptaron los acuerdos siguientes, 
aprobándose y haciendo suyos, con el 
resultado que se expresa en ellos, los 
dictámenes, propuestas, informes y 
Mociones cuyo texto íntegro o parte 
dispositiva a continuación se transcriben: 
 

 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

diren akordioak hartu ziren, azaltzen diren 
emaitzekin onetsi zituelarik udal batzarrak 
erabaki-eske, proposamen, txosten eta 
Mozioak, zeinen testu osoak edo ebazpen-
zatiak hitzez hitz ematen baitira ondoren: 

 
 

 



Nº 2 
 
 

 
Asunto: Aprobación definitiva de la 

Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz 
referente a la Parcela nº 3 de la 
Manzana 1030 del Polígono 
Industrial de Júndiz (M.O.A. 2-22). 
Matadero Frigorífico de Álava, 
S.A. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
A la vista del Proyecto de la modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 6 de 
noviembre de 2009 por la representación de 
Matadero Frigorífico de Álava, S.A. para la 
recalificación urbanística de una parcela en el 
Polígono Industrial de Júndiz, y de acuerdo 
con el Texto Refundido elaborado 
incorporando las precisiones exigidas en el 
acuerdo de aprobación incial de esta 
modificación.  

 
 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 30 de diciembre 
de 2009 aprueba el proyecto de modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz presentado con fecha 6 de noviembre 
de 2009 por la representación de Matadero 
Frigorífico de Álava, S.A. para la recalificación 
urbanística de la Parcela nº 3 de la Manzana 
1030 en el Polígono Industrial de Júndiz 
consistente en la modificación de la 
Calificación Global y Pormenorizada de la 
misma que pasa a ser Productivo, quedando 
condicionada esta aprobación a la 
presentación de un Texto Refundido del 
Proyecto en el que se incorporen las 
precisiones señaladas en el informe técnico 
con carácter previo a la aprobación provisional 
de esta modificación.  

 
 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 
de enero de 2010 se acuerda aprobar 

 
Gaia: Behin betiko onespena ematea 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko 
aldakuntzari, Jundizko 
Industrialdean dagoen 1030. 
etxadiko 3. lursaileko (MOA 2/22) 
eremuan. Matadero Frigorífico de 
Álava, SA.  

 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
 
Matadero Frigorífico de Álava, SA 

enpresaren ordezkariak Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
aldatzeko 2009ko azaroaren 6an aurkeztutako 
proiektua ikusi da. Horren bidez, Jundizko 
Industrialdean dagoen lursail bat birsailkatu 
nahi da. Proiektua bat datpr aldakuntzari 
hasierako onespena emateko erabakian 
galdatutako zehaztapenak jasotzen testu 
bateginarekin. 

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2009ko 

abenduaren 30eko bilkuran, Matadero 
Frigorífico de Álava, SA enpresaren 
ordezkariak 2009ko azaroaren 6an Jundizko 
Industrialdean dagoen 1030. etxadiko 3. 
lursaila birsailkatzeko asmoz aurkeztu zuen 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntzarako 
proiektua onestea erabaki zuen. Aldakuntzaren 
ondorioz, lursaila ekoizpeneko kalifikazio 
orokorra eta xehatua izatera pasako da. 
Nolanahi ere, onespena emateko, aurretik 
txosten teknikoan azaldutako zehaztapenak 
jasoko dituen testu bategina aurkeztu behar da 
nahitaez.  

 
 
 
 
 
 
 
Udalbatzak, 2010eko urtarrilaren 29an 

egindako ohiko bilkuran, aipatutako plan 



inicialmente la modificación puntual del Plan 
General a la que se ha hecho referencia y 
someter la documentación integrante de dicha 
modificación a información pública con el fin 
de que cualquier entidad o persona interesada 
pueda examinarla y presentar las alegaciones 
que estime conveniente en el plazo de un 
mes. 

 
El citado acuerdo plenario fue publicado 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava nº 17 de 12 de febrero de 2010 y en los 
diarios El Correo y Diario de Noticias de Álava 
el 4 de febrero de 2010, permaneciendo la 
documentación integrante de la modificación 
expuesta al público durante el plazo de un 
mes, sin que en este periodo de tiempo 
habilitado al efecto se haya presentado 
alegación alguna por entidad o persona 
interesada. 

 
 
Resultando que el Consejo Asesor de 

Planeamiento Municipal de Vitoria-Gasteiz ha 
conocido e informado positivamente esta 
modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana en la sesión ordinaria celebrada el 9 
de febrero de 2010, todo ello de conformidad 
con el certificado emitido por el Secretario del 
citado Consejo Asesor con fecha 11 de 
febrero de 2010.  

 
 
Resultando que el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en sesión plenaria celebrada el 
23 de abril de 2010 procede a la aprobación 
provisional de la modificación puntual del Plan 
General a la que se ha hecho referencia 
remitiendo dicho acuerdo a la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco para 
la emisión de informe sobre la adecuación del 
mismo a los instrumentos de ordenación 
territorial y a todos aquellos aspectos 
sectoriales que resulten de la competencia de 
la Administración estatal, autonómica o foral. 

 
 
Resultando que en la sesión 5/2010 de la 

Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Álava celebrada el 22 de julio de 2010 
acuerda por unanimidad no poner objeción al 
expediente de modificación puntual del PGOU 
remitido en lo que respecta al cumplimiento 
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, a su 
adecuación a los instrumentos de Ordenación 
territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del 

orokorraren xedapen aldakuntzari hasierako 
onespena ematea onetsi zuen, baita 
aldakuntzari dagokion dokumentazioa 
jendaurrean jartzea ere, hilabeteko epean, 
edozein entitatek edo interesa duen pertsonak 
aztertzerik izan dezan eta egoki jotzen dituen 
alegazioak aurkez ditzan. 

 
 
Udalbatzaren erabaki hori Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean, 
2010eko otsailaren 12an, argitaratu zen (17 
zk.) eta El Correo zein Diario de Noticias de 
Álava egunkarietan, 2010eko otsailaren 4an, 
eta aldakuntzari buruzko dokumentazioa 
hilabete batez jendaurrean jarri. Ez da inolako 
alegaziorik aurkeztu denbora horretan. 

 
 
 
 
 
Gasteizko Udal Plangintzarako Aholku 

Kontseiluak aldaketa aztertu ondoren, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
aldakuntza honen aldeko txostena egin du 
2010eko otsailaren 9an egindako ohiko 
bilkuran. Guztia Aholku Kontseilu horren 
idazkariak 2010eko otsailaren 11n egindako 
egiaztagiriarekin bat dator.  

 
 
 
Gasteizko Udalak 2010eko apirilaren 23an 

egindako osoko bilkuran behin-behineko 
onespena eman zion plan orokorraren 
xedapen aldakuntza horri, eta erabakia Euskal 
Herriko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari igortzea erabaki, honek txostena 
eman dezan; izan ere, planak bat etorri behar 
du lurralde antolamendurako tresna guztiekin 
zein estatuaren, erkidegoaren edo foru 
aldundiaren eskumenekoak diren sektore 
alderdiekin. 

 
 
 
Arabako hirigintza plangintzako sekzioak, 

2010eko uztailaren 22ko bilkuran (5/2010 
saioa), Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorra Aldatzeko dosierrari trabarik ez 
jartzea erabaki zuen aho batez, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legera, Euskal 
Herriko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 
Legearen instrumentuetara eta Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde 



Territorio del País Vasco y a los aspectos 
señalados en la Ley 5/1993 de Modificación 
de la Ley de Relaciones entrwe las 
Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los örganos Forales de sus 
Territorios Históricos. 

 
 
Resultando que la regulación de la 

parcela y su calificación global y 
pormenorizada se concretan en el Texto 
Refundido de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
Resultando que el objeto del Proyecto de 

modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana visado por la Delegación de Álava del 
Colegio Oficial de Arquitectos el 5 de 
noviembre de 2009 consiste en la 
modificación de la Calificación Global de 
“Infraestructuras Básicas y Grandes Servicios 
Urbanos” y la Calificación Pormenorizada 
“Grandes servicios Urbanos” de la parcela 
para pasar a tener la Calificación Global 
“Productivo” y Pormenorizada PR-MOA 2-22, 
de forma que tendría la misma calificación 
que el resto de las parcelas colindantes del 
Polígono Industrial de Júndiz. 

 
 
Resultando que con fecha 18 de 

diciembre de 2009 se emite informe técnico 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística sobre la conveniencia de la 
modificación propuesta con la condición de 
que se presente un texto refundido, 
previamente a la aprobación provisional de 
esta modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana en el que se atienda a 
determinadas precisiones que se establecen 
en dicho informe emitido. 

 
 
Resultando que con fecha 14 de 

septiembre de 2010 se incorpora informe 
jurídico favorable a la aprobación definitiva de 
la modificación elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento Municipal de Urbanismo 
Planificación. 

 
 
Resultando que en el Proyecto 

correspondiente a esta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de 

Historikoetako foru organoen arteko 
harremanei buruzko legea aldatzen duen 
5/1993 adierazitako alderdietara egokitzeari 
dagokionez. 

 
 
 
 
Lursailaren araudia eta haren kalifikazio 

globala zein xehekatua Gasteizko Hiri 
Antolakuntzaren Plangintza Orokorraren 
berrikuspenaren testu bateginean daude 
zehaztuak. 

 
 
2009ko azaroaren 5ean Euskal Herriko 

Arkitektoen Elkargo Ofizialaren Arabako 
ordezkaritzaren oniritzia jaso zuen Gasteizko 
udalerriko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorra aldatzeko proiektu honen xedea 
kalifikazio orokorra (“oinarrizko azpiegiturak” 
izatetik, “ekoizpen” izatera) eta xehatua (“Hiriko 
zerbitzu handiak” izatetik PR-MOA 2/22 
izatera) aldatzea da; hartara, Jundizko poligono 
industrialdean alboan dituen lursailen 
kalifikazio berbera izango luke. 

 
 
 
 
 
Hirigintza Saileko Plangintza eta Hirigintza 

Kudeaketaren Zerbitzuak txosten teknikoa 
eman zuen 2009ko abenduaren 18an; txostena 
proposatutako aldakuntzaren egokitasunaren 
alde agertzen da, baldin eta Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
aldakuntzari behin-behineko onespena eman 
aurretik txostenean azaldutako zehaztapenak 
jasoko dituen testu bategin bat aurkezten 
bada. 

 
 
 
 
2010ko irailaren 14an Udaleko Hirigintza 

eta Plangintza Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuko buruak aldakuntza 
hori behin betiko onestearen aldeko txosten 
juridikoa aurkeztu du. 

 
 
 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 



Vitoria-Gasteiz se hace constar el objeto de la 
misma, la iniciativa, el ámbito y estado actual, 
la justificación de su conveniencia y 
oportunidad, la descripción de la propuesta, el 
planeamiento vigente y el propuesto, así como 
la documentación gráfica procedente.  

 
 
Considerando que los artículos 61 y 62 

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señalan el 
contenido sustantivo del Plan General y la 
documentación con la que, con carácter 
mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la 
misma Ley la regulación de la formulación, 
tramitación y aprobación del Plan General. 

 
 
Considerando que el artículo 103 de la 

misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación  
señalando el artículo 104 que la revisión y 
cualquier modificación de las determinaciones 
de los planes urbanísticos deberá realizarse a 
través de la misma clase de plan y 
observando el mismo procedimiento seguido 
para la aprobación de dichas 
determinaciones. 

 
Considerando que durante el plazo de 

exposición pública debe procederse a la 
emisión del informe preceptivo del Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal sobre la 
modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que 
se somete a aprobación inicial, todo ello de 
acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del 
Consejo Asesor del Planeamiento Municipal, 
aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con 
los artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
 
Considerando que el artículo 127.1.c) de 

la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 
de Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye a la Junta de 
Gobierno Local la aprobación de los proyectos 
de instrumentos de ordenación urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno.  

 
 

horri dagokion proiektuan  jaso dira haren 
xedea, ekimena, eremua eta egungo egoera, 
haren egokiera eta beharraren justifikazioa, 
proposamenaren deskribapena, indarrean 
dagoen plangintza eta proposatutakoa eta 
dagokion dokumentazio grafikoa.  

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek 
zehazten dute plangintza orokorraren eduki 
substantiboa eta hori egiteko gutxieneko 
dokumentazioa; halaber, lege beraren 90. eta 
91. artikuluetan, berriz, plangintza orokorra 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak 
ezartzen dira. 

 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, hirigintza-
planen berrikuste oro egiteko, beharrezkoa 
izango da hirigintza-plan horiek aldatzea; 104. 
artikuluak dioenez, hirigintza-planen 
zehaztapenak berrikusi eta zehaztapenetan 
edozein aldaketa egiteko, plan-mota berbera 
erabili beharko da, eta, gainera, zehaztapen 
horiek onartzeko jarraitutako prozedura bera 
erabili beharko da. 

 
 
Jendaurrean egoteko epean, planteatu 

den eta hasiera batean onesteko aurkezten 
den Plangintza Orokorraren aldaketa puntualari 
buruzko Plangintzarako Aholku Batzordearen 
nahitaezko txostena egin beharko da, guztia 
ere 2008ko maiatzaren 4an onetsi zen Udal 
Plangintzarako Aholku Kontseiluaren 
Araudiaren 6. artikuluaren, eta Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 109. eta 110. artikuluen ildotik.  

 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legeak (Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
57/2003 Legeak osatua) 127.1.c) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu 
Batzarrak du eskumena hiri antolakuntzarako 
tresnen proiektuak onesteko, eta behin-
behineko edo behin betiko onespena ematea 
Udalbatzari dagokio.  

 
 
 
 



Considerando que el artículo 123.1.i) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 
de Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y 
la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.  

 
 
De conformidad con la modificación del 

planeamiento propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los documentos 
urbanísticos que obran en el expediente, vista 
la regulación a la que se ha hecho referencia, 
esta Comisión de Urbanismo, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el siguiente 

 
 
 

ACUERDO 
 
 

1º. Aprobar definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz presentado con fecha 6 de 
noviembre de 2009 por la representación 
de Matadero Frigorífico de Álava, S.A. 
para la recalificación urbanística de la 
parcela nº 3 de la manzana 1030 en el 
polígono industrial de Júndiz 
consistente en la modificación de la 
Calificación Global y Pormenorizada de 
la misma que pasa a ser Productivo, de 
conformidad con el Texto Refundido del 
Proyecto en el que se incorporan las 
precisiones requeridas y que se adjunta 
a este Acuerdo. 

 
 
2º. Remitir una copia de la presente 

modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para su depósito a la 
Diputación Foral de Álava y publicar el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y en uno 
de los diarios de mayor difusión, a tenor 

Udalbatzari dagokio planeamendu 
orokorrari hasierako onespena ematea, baita 
hirigintzako legediak aurreikusitako planen zein 
bestelako instrumentuen udal izapidetzeari 
amaiera ematen dion onespena ere, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko Gobernua 
berritzeko neurriei buruzko 57/2003 Legeak 
osatua) dioenaren arabera.  

 
 
 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren parte 
diren hirigintzako agiriek haren beharra eta 
egiteko egokiera justifikatzen dutela, Toki 
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak 
–Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei 
buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 
osatua– 122.4.a) artikuluan aitortzen dion 
aginpidea baliaturik, Hirigintzako Irizpen 
Batzordeak erabaki hau aurkezten dio 
Udalbatzari: 

 
 
 
 

ERABAKIA 
 
 

1. Behin betiko onespena ematea 
Matadero Frigorífico de Álava, SA 
enpresaren ordezkariak Jundizko 
Industrialdean dagoen 1030. etxadiko 3. 
lursaila birsailkatzeko asmoz 2009ko 
azaroaren 6an aurkeztu zuen Gasteizko 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntzari. 
Aldakuntzaren ondorioz, lursaila 
ekoizpeneko kalifikazio orokorra eta 
xehatua izatera pasako da. Hau guztia, 
galdatutako zehaztapenak betetzen 
dituen testu bateginari jarraiki (erabaki 
honi erantsi zaio). 

 
 
 
 
2. Hiri Antolakuntzarako Plangintza 

Orokorraren aldakuntza honen kopia 
Arabako Foru Aldundira igortzea gorde 
dezan, eta erabaki hau ALHAOn zein 
lurraldean zabalkunderik handiena duen 
egunkarietako batean argitaratzea,  
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 



de lo dispuesto en el artículo 89 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.  

 
 
3º. El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra el mismo puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, 
conforme al artículo 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2010. 

2/2006 legearen 89. artikuluak 
xedatutakoarekin bat.  

 
 
 
3. Erabaki honen kontra, amaiera ematen 

baitio administrazio-bideari, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da zuzenean 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusian, bi hilabeteko epean, 
jakinarazten edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, 
Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 
46.1 artikuluarekin bat etorriz. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 27an. 

 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
REFERENTE A LA PARCELA Nº 3 DE LA 
MANZANA 1030 DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE JÚNDIZ (M.O.A. 2-22). 
MATADERO FRIGORÍFICO DE ÁLAVA, S.A. 
en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, JUNDIZKO INDUSTRIALDEAN 
DAGOEN 1030. ETXADIKO 3. LURSAILEKO 
(MOA 2/22) EREMUAN GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO ALDAKUNTZARI–
MATADERO FRIGORÍFICO DE ÁLAVA, SA-K 
SUSTATU DU– BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMATEAren alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 



Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 



Nº 3 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA PRIMERA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL SECTOR 16 
ARMENTIA OESTE EN VITORIA-
GASTEIZ REFERENTE A UNA 
CORRECCIÓN EN LA 
DOCUMENTACIÓN ESCRITA Y 
GRÁFICA. 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
A la vista del Proyecto de la primera 

Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector nº 16 Armentia Oeste del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 28 
de julio de 2009 por la representación de 
la Junta de Compensación del Sector 16 
Armentia Oeste. 

 
Resultando que la Revisión del 

Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
establece las condiciones de desarrollo 
del Sector 16 Armentia Oeste a través de 
su correspondiente ficha de ámbito y que 
con fecha 11 de junio de 2003 fue 
publicada en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava la 
aprobación definitiva del Plan Parcial del 
Sector 16 Armentia Oeste. 

 
Resultando que el objeto de la 

modificación puntual propuesta consiste 
en establecer una corrección en la 
documentación gráfica y escrita respecto 
a la cuantificación de superficies del 
sector por ajuste de su límite de ámbito 
junto al Poblado de Armentia, adecuando 
así las superficies del Sector a la realidad 
de la obra ejecutada del proyecto de 
urbanización ya finalizada y recibida por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Resultando que en el Proyecto 

presentado se deja constancia del objeto, 
la iniciativa, los antecedentes, la 
justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación 
propuesta, así como del planeamiento 
vigente y el propuesto respecto a la 
modificación del plan Parcial del Sector 

GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA 
GASTEIZKO “ARMENTIA 
MENDEBALDEA” 16. SEKTOREKO 
PLAN PARTZIALAREN LEHEN 
XEDAPEN ALDAKUNTZA, ZEIN 
DOKUMENTAZIO GRAFIKO ETA 
IDATZIAK ZUZENTZEARI 
BAITAGOKIO.  

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorreko “Armentia 
mendebaldea” 16. sektoreko plan 
partzialaren lehen xedapen aldakuntza 
egiteko proiektua ikusi da; Proiektu hori 
16. sektoreko –Armentia mendebaldea- 
konpentsazio Batzarrak aurkeztu zuen, 
2009ko uztailaren 28an. 

 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren Berrikuspenaren 
Testu Bateginak xedatzen ditu “Armentia 
mendebaldea” 16. sektorea garatzeko 
baldintzak, dagokion eremuko fitxaren 
bidez. “Armentia mendebaldea” 16. 
sektorearen Plan Partzialaren behin 
betiko onespena  2003ko ekainaren 11n 
argitaratu zen Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean. 

 
 
Proposatutako xedapen 

aldakuntzaren xedea sektore horretako 
azaleren kuantifikaziori dagokion 
dokumentazio grafiko eta idatzian 
zuzenketa bat egitea da (Armentia 
herriaren ondoko eremu-muga doituta), 
eta hartara sektorearen azalerak 
amaituta dagoen urbanizazio proiektuan 
burutu diren eta Gasteizko udalak jaso 
dituen lanen errealitatera egokitzea.  

 
 
Proiektuan jasota geratu ziren 

proposatutako aldakuntzaren xedea, 
ekimena, aurrekariak eta beharraren zein 
egokieraren justifikazioa, bai eta 
indarrean dagoen plangintza eta 
“Armentia mendebaldea” 16. sektoreko 
plan partzialaren aldakuntzari  
dagokionez proposatutakoa ere. 



nº 16 Armentia Oeste. 
 
Resultando que, en virtud de 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 30 de diciembre de 2009 se 
procede a la aprobación del Proyecto de 
la primera modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia Oeste 
en Vitoria-Gasteiz presentado por la 
Junta de Compensación del citado Sector 
con fecha 28 de julio de 2009 y a la 
aprobación inicial de dicha modificación. 

 
Resultando que se somete el 

expediente a información pública por el 
plazo de veinte días mediante anuncios 
en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en uno de los diarios 
de mayor circulación de éste para que 
cuantas personas se consideren 
afectadas puedan formular las 
alegaciones y observaciones que 
estimen pertinentes.   

 
Resultando que se publica este 

anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 6 de 18 de enero de 
2010 y en los diarios El Correo y Diario 
de Noticias de Álava el 13 de enero de 
2010, sin que en el plazo fijado para 
examinar el expediente y formular 
alegaciones se haya presentado 
alegación ni observación alguna. 

 
Resultando que con fecha 13 de 

septiembre de 2010 se ha emitido 
informe técnico favorable del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-
Planificación respecto a la aprobación 
definitiva de la modificación propuesta 
del Plan Parcial del Sector nº 16, en el 
que se deja constancia de que se ha 
dado cumplimiento a los requerimientos 
señalados en la aprobación inicial 
mediante la presentación de la 
documentación oportuna con fecha 7 de 
mayo y 10 de septiembre de 2010. 

 
Resultando que con fecha 14 de 

septiembre de 2010 se ha emitido 
informe jurídico favorable del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-
Planificación respecto a la modificación 
propuesta del Plan Parcial del del Sector 

 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko 

abenduaren 30ean egindako bilkuran 
hartutako erabakia dela medio, “Armentia 
mendebaldea” 16. sektorearen plan 
partzialaren lehen xedapen 
aldakuntzaren proiektua onetsi zen, zein 
sektore horretako konpentsazio batzarrak 
2009ko uztailaren 28an aurkeztu 
baitzuen, eta aldakuntza horri hasierako 
onespena eman. 

 
Dosierra jendaurrean jarri zen, hogei 

egunerako, Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta 
probintzian zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, horrek eragiten ziola uste 
zuen orok egokitzat jotzen zituen 
alegazioak aurkezterik izan zitzan.   

 
 
 
Iragarkia 2010eko urtarrilaren 18ko 

ALHAOn argitaratu zen (6 zk.), bai eta 
2010eko urtarrilaren 13ko El Correo eta 
Diario de Noticias de Álava egunkarietan 
ere, eta dosierra ikusteko zein alegazioak 
aurkezteko epean ez da ez alegaziorik ez 
oharrik aurkeztu. 

 
 
 
Hirigintza eta Plangintza Saileko 

Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak txosten teknikoa eman zuen 
2010eko irailaren 13an, eta “Armentia 
mendebaldea” 16. sektoreko plan 
partzialean egitea proposatu den 
aldakuntzaren behin betiko onespenaren 
aldekoa zen. Bertan jasota geratu da 
hasierako onespenean adieraziko 
betekizunak bete direla, beharrezkoak 
ziren agiriak aurkeztu baitzituzten 
2010eko maiatzaren 7an eta 2010eko 
irailaren 10ean.  

 
 
Hirigintza eta Plangintza Saileko 

Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak txosten juridikoa eman zuen, 
2010eko irailaren 14an, “Armentia  
mendebaldea” 16. sektoreko Plan 
Partzialean egitea proposatu den 
aldakuntzaren aldekoa.  



nº 16 Armentia Oeste. 
 
Considerando que los artículos 67 y 

68 de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo regulan el ámbito y contenido 
de los planes parciales así como la 
documentación en la que se formaliza su 
contenido. 

 
Considerando que los artículos 95 y 

96 de la citada Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo establecen 
la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

 
Considerando que el artículo 103 de 

la misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los 
planes urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 104 
que la revisión y cualquier modificación 
de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través 
de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

 
Considerando que el artículo 30 del 

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 
2/2006, de 20 de junio, de Suelo y 
Urbanismo dispone que la ordenación 
pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse 
utilizando bien la figura de la modificación 
del Plan General bien la figura del plan 
Especial o el Plan Parcial, según 
corresponda, otorgándole el 
procedimiento de tramitación regulado en 
los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

 
Considerando que el artículo 

127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística 
cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno.  

 
Considerando que el artículo 123.1.i) 

de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la Ley 

 
 
Legebiltzarraren Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 67. eta 68. artikuluek 
arautzen dituzte plan partzialen eremua 
eta edukia, bai eta zein agiritan 
formalizatu behar diren ere. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 95. 
eta 96. artikuluetan xedatzen da plan 
partzialen izapidetze eta onespenaren 
araudia. 

 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, 
hirigintza-planen berrikuste oro egiteko, 
beharrezkoa izango da hirigintza-plan 
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez, 
hirigintza-planen zehaztapenak berrikusi 
eta zehaztapenetan edozein aldaketa 
egiteko, plan-mota berbera erabili 
beharko da, eta, gainera, zehaztapen 
horiek onartzeko jarraitutako prozedura 
bera erabili beharko da. 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko 
premiazko neurrietarako ekainaren 3ko 
105/2008 Dekretuaren 30. artikuluan 
xedatuta dago plangintza orokorrean 
integraturiko antolakuntza xehakatua 
aldatu ahalko dela bai plangintza 
orokorraren aldakuntzaren, bai plan 
bereziaren, bai plan partzialaren figurak 
baliatuz, kasu bakoitzean dagokiona, eta 
horretarako 2/2006 Legearen 95., 96. eta 
97. artikuluetan araututako prozedura 
ezartzen du. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak 

arautzen dituen Legeak (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak 
osatua) 127.1.c) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu 
Batzarrak du eskumena hiri 
antolakuntzarako tresnen proiektuak 
onesteko, eta behin-behineko edo behin 
betiko onespena ematea Udalbatzari 
dagokio.  

 
Udalbatzari dagokio planeamendu 

orokorrari hasierako onespena ematea, 
baita hirigintzako legediak aurreikusitako 



57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal 
de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación 
urbanística.  

 
De conformidad con el planeamiento 

propuesto, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en el 
expediente, vista la regulación a la que 
se ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de  Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, a propuesta de la Junta 
de Gobierno Local, eleva al Pleno de la 
Corporación el siguiente 

 
 

ACUERDO 
 
 
1º- Aprobar definitivamente la 

primera modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia 
Oeste en Vitoria-Gasteiz presentada 
por la Junta de Compensación del 
citado Sector con fecha 28 de julio de 
2009, todo ello de acuerdo con la 
documentación adicionada con fecha 
7 de mayo y 10 de septiembre de 2010 
en la que se subsanan las deficiencias 
señaladas en el acuerdo de 
aprobación inicial. 

 
 
2º.- Publicar el presente acuerdo, 

que pone fin a la vía administrativa y 
contra el que puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el 
plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o 
bien, con carácter potestativo recurso 
de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado este acuerdo en el 
plazo de UN MES a contar desde el día 

planen zein bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 
Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.  

 
Proposatzen den antolamenduarekin 

bat etorriz –dosierreko  hirigintza 
agirietan justifikaturik dago horren 
komenigarritasuna eta egokitasuna– eta 
aipatu diren araudiak aintzat harturik, 
Hirigintza Batzorde honek, Toki 
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 
Legeak –abenduaren 16ko Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a) 
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak  
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak 
hala proposaturik, erabaki proposamen 
hau egiten dio Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA  
 
 
1.- Behin betiko onestea “Armentia 

mendebaldea” 16. sektorearen plan 
partzialaren lehen xedapen 
aldakuntza, zein sektore horretako 
konpentsazio batzarrak 2009ko 
uztailaren 28an aurkeztu baitzuen, izan 
ere hasierako onespen erabakian 
adierazitako gabeziak zuzentzeko 
agiriak aurkeztu baitira 2010eko 
maiatzaren 7an eta irailaren 10ean. 

 
 
 
 
2.- Erabakia argitaratzea. Erabaki 

honen aurka, administrazio bidea 
agortzen baitu, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da 
zuzenean Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietako 
Epaitegian, BI HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, aukeran, berraztertze 
errekurtsoa, erabakia hartu duen 
organo berari zuzendua, HILABETEko 
epean, jakinarazte egunaren 



siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 
citado Juzgado en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el 
plazo de SEIS MESES a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta 
del recurso.  

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2010. 

biharamunetik kontatuta; horren 
berariazko nahiz ustezko ebazpenaren 
kontra, berriz, BI HILABETEko epean 
aurkeztu ahal izango da 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 
Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietako Epaitegian, errekurtsoa 
ezesten duen ebazpenaren berri 
jasotzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa 
bada, SEI HILABETEko epean, ustezko 
ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta.  

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 27an. 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
PRIMERA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL SECTOR 16 ARMENTIA 
OESTE EN VITORIA-GASTEIZ REFERENTE 
A UNA CORRECCIÓN EN LA 
DOCUMENTACIÓN ESCRITA Y GRÁFICA 
en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 3. 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO “ARMENTIA 
MENDEBALDEA” 16. SEKTOREKO PLAN 
PARTZIALAREN LEHEN XEDAPEN 
ALDAKUNTZA, ZEIN DOKUMENTAZIO 
GRAFIKO ETA IDATZIAK ZUZENTZEARI 
BAITAGOKIO, BEHIN BETIKO ONESTEA ren 
alde agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 



Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 4 
 
 

ASUNTO: Aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle para la 
reordenación volumétrica 
de la parcela EAT-1 del 
Sector 8B Ibaiondo del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz. 
Ibaiondo 1.883 U.T.E. 

 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
A la vista del Estudio de Detalle para 

la reordenación volumétrica de la parcela 
EAT.1 del Sector 8B Ibaiondo de Vitoria-
Gasteiz presentado con fecha 27 de abril 
de 2010 por la representación de 
IBAIONDO 1.883 U.T.E. 

 
 
 
Resultando que la regulación de la 

parcela a la que se ha hecho referencia se 
establece en las Ordenanzas Particulares 
de Edificación y Uso aplicables a las 
“Parcelas Edificables” de usos lucrativos – 
Parcelas de Edificación abierta de usos 
terciarios – Parcela EAT.1 del Plan Parcial 
del Sector 8B Ibaiondo aprobado 
definitivamente el 17 de diciembre de 
1998, publicado en el B.O.T.H.A. el 15 de 
octubre de 1999 y posteriormente 
modificado. 

 
 
Resultando que en el Proyecto de 

Estudio de Detalle presentado se 
establece su objeto, iniciativa, justificación, 
contenido, descripción de la solución 
propuesta y documentación gráfica 
correspondiente, a lo que se añade como 
Anexo la regulación de la Ordenanza 
Particular de Edificación y Uso de la 
Parcela EAT.1 del Plan Parcial del Sector 
8B Ibaiondo. 

 
 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 11 de junio de 2010 se aprueba 

GAIA: Behin betiko onestea 
Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko Ibaiondo 8B 
Sektoreko Eat-1 lursailaren 
antolakuntza bolumetrikorako 
azterlan xehea. Ibaiondo 1.883 
Aldi Baterako Enpresa 
Batasuna.  

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
 
Gasteizko Ibaiondo 8B sektoreko 

EAT.1 lursailaren antolakuntza 
bolumetrikorako azterlan xehea ikusi da, 
zein IBAIONDO 1.833 aldi baterako 
enpresen batasunaren ordezkaritzak 
2010eko apirilaren 27an aurkeztu 
baitzuen. 

 
 
Ibaiondo 8B sektoreko plan 

partzialeko EAT-1 lursail hori irabazi 
asmoko erabilera duten lursail 
eraikigarriei aplikagarri zaizkien 
Eraikigarritasun eta Erabilerak arautzeko 
Ordenantza partikularretan araututa dago 
–hirugarren erabileretarako irekita 
dauden lursail eraikigarriak-, zein 1998ko 
abenduaren 17an onetsi baitzen behin 
betiko (1995eko urriaren 15ean ALHAOn 
argitaratua), eta gerora aldatu baitzen. 

 
 
 
Aurkeztutako azterlan xehearen 

proiektuan jaso dira xedea, ekimena, 
justifikazioa, edukia, aurkestutako 
proposamenaren deskribapena eta 
dagozkion agiri grafikoak. Horretaz gain, 
Ibaiondo 8B sektoreko plan partzialeko 
EAT 1 lursailaren eraikigarritasuna eta 
erabilera arautzeko ordenantza 
partikularra jaso da eranskin gisa.  

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko 

ekainaren 11n egindako ohiko bilkuran 
hasierako onespena eman zitzaion 



con carácter inicial el Estudio de Detalle 
para la reordenación volumétrica de la 
parcela EAT.1 del Sector 8B Ibaiondo del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, sometiendo ese Estudio de 
Detalle a información pública.  

 
 
Resultando que el citado acuerdo se 

publicó en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 72 correspondiente al 
30 de junio de 2010, así como en los 
diarios El Correo y Diario de Noticias de 
Álava el 23 de junio de 2010, con objeto de 
someter a información pública el indicado 
Estudio de Detalle para su examen por 
cuantas personas se consideren afectadas 
y para que sean formuladas cuantas 
alegaciones y observaciones estimen 
pertinentes. 

 
 
Resultando que con fecha 26 de julio 

de 2010 la representación de IBAIONDO 
1.883 U.T.E. presenta alegaciones frente a 
la aprobación inicial del Estudio de Detalle, 
concretamente ante las deficiencias 
señaladas, solicitando la eliminación de 
dicho requerimiento. 

 
 
 
 
Resultando que con fecha 31 de 

agosto de 2010 se emite informe técnico 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo Planificación en el que tras 
analizar el contenido de las alegaciones 
formuladas propone su estimación y la 
aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle.  

 
 
Resultando que en virtud de Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 
de septiembre de 2010 se resuelven las 
alegaciones presentadas frente a la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle, 
conforme al informe técnico emitido por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística. 

 
 
 
 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko Ibaiondo 8B 
sektoreko EAT.1 lursailaren antolakuntza 
bolumetrikoaren inguruko azterlan 
xeheari, eta jendaurrean jarri da azterlan 
hori.  

 
 
Erabaki hura 2010eko ekainaren 

30eko Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean (72. zk.) argitaratu 
zen, bai eta El Correo eta Diario de 
Noticias de Álava egunkarietan ere, 
2010eko ekainaren 23an, aipatu azterlan 
xehea jendaurrean jartze aldera, horrek 
eragiten ziola uste zuen orok aztertzerik 
izan zezan, baita egokitzat zituen 
alegazioak edo oharrak aurkezterik ere.  

 
 
 
 
IBAIONDO 1.883 enpresen aldi 

baterako enpresen batasunaren 
ordezkaritzak azterlan xehearen 
hasierako onespenaren aurkako 
alegazioak aurkeztu zituen 2010eko 
uztailaren 26an. Hain zuzen ere, 
adierazitako gabezien inguruko 
alegazioak ziren, eta errekerimendu hori 
kentzeko eskatzen zuten.  

 
 
Hirigintza eta Plangintza Saileko 

Plangintza eta Hirigintzaren 
Kudeaketarako Zerbitzuak txosten 
teknikoa eman zuen 2010eko abuztuaren 
31n, eta aurkeztutako alegazioen edukia 
aztertu ondoren horiek onestea 
proposatzen zuen, eta, halaber, azterlan 
xeheari behin betiko onespena ematea 
ere.  

 
 
Tokiko Gobernu Batzarraren 

2010eko irailaren 17ko erabakiaren 
bidez, plan partzialaren hasierako 
onespenaren kontra aurkeztutako 
alegazioak ebatzi dira, Plangintza eta 
Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzuak 
emandako txosten teknikoarekin bat. 

 
 
 
 
 



 
Considerando que la Ley del 

Parlamento vasco 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo, establece en su 
artículo 73 que los estudios de detalle 
tienen por objeto completar o adaptar las 
determinaciones de la ordenación 
pormenorizada en cualquier clase de suelo 
y que las determinaciones de tales 
estudios de detalle deben circunscribirse a: 

 
 
a) El señalamiento, la 

rectificación o la complementación de las 
alineaciones y rasantes establecidas por la 
ordenación pormenorizada. 
 

b) La ordenación de los 
volúmenes de acuerdo con las previsiones 
del planeamiento correspondiente. 
 

c) La regulación de determinados 
aspectos y características estéticas y 
compositivas de las obras de urbanización, 
construcciones, edificaciones, instalaciones 
y demás obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la 
ordenación pormenorizada. 

 
 
Considerando que este artículo 73 

dispone que los estudios de detalle en 
ningún caso pueden infringir o desconocer 
las previsiones que para su formulación 
establezca el planeamiento 
correspondiente, ni podrán alterar el 
destino del suelo, incrementar la 
edificabilidad urbanística ni suprimir o 
reducir viales o dotaciones públicas 
establecidas en el planeamiento. 

 
 
Considerando que los documentos en 

los se formalizará el contenido de los 
estudios de detalle se fijan en el artículo 74 
de la misma Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, que en su artículo 98 regula la 
tramitación y aprobación de tales 
instrumentos de ordenación urbanística. 

 
 
Considerando que dicho artículo 98 

dispone que los estudios de detalle serán 
aprobados inicialmente por los 
Ayuntamientos competentes en el plazo 
máximo de tres meses, sometiéndose, una 

 
Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 73. artikuluak 
xedatutakoaren arabera, azterlan xeheek 
ordenamendu xehakatuaren 
zehaztapenak osatu edo egokitzea dute 
helburu, edozein dela lurzoru mota, eta 
azterlan xehe horien zehaztapenak 
honakoen barrukoak izango direla: 

 
 
a) ordenamendu xehakatuak 

ezarritako lerrokadura eta sestrak 
adieraztea, zuzentzea edo osatzea 

 
 
b) dagokion plangintzan 

aurreikusitakoarekin bat datozen 
bolumenak antolatzea. 

 
c) ordenamendu xehakatuan 

definitutako urbanizazio lanen, eraikinen, 
eraikuntzen, instalazioen eta bestelako 
lanen zein hiri elementu osagarrien 
alderdi eta ezaugarri estetiko zein 
konposiziokoak arautzea 

 
 
 
Artikulu horrek xedatutakoaren 

arabera, azterlan xeheek ezingo dute, 
inolaz ere, dagokion plangintzak 
xedatutako formulaziorako 
aurreikuspenen kontra joan edo ez 
ezagutu, eta ezin izango dute lurzoruaren 
helburua aldatu, hirigintza-
eraikigarritasuna zabaldu, ezta 
plangintzan ezarritako bide edo dotazio 
publikoak murriztu ere. 

 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

2/2006 Legearen 74. artikuluak xedatzen 
ditu azterlan xeheen edukia 
formalizatzeko dokumentuak; 98. 
artikuluak, berriz, hirigintza 
antolakuntzako instrumentu horien 
izapidetzea eta onespena arautzen ditu. 

 
 
Aipatu 98. artikuluak xedatutakoaren 

arabera, azterlan xeheak eskumena 
duten udalek onetsiko dituzte hasiera 
batean, gehienez ere, hiru hilabeteko 
epean. Eta hasierako onespenaren 



vez aprobados inicialmente, a información 
pública durante veinte días para que 
puedan ser examinados y  presentadas las 
alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico y publicación en uno de los 
Diarios de mayor circulación del mismo. 

 
 
Considerando que el Plan General 

Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 2 del Título II 
“Desarrollo del Plan General” regula los 
“Instrumentos de Planeamiento” 
estableciendo en el apartado 3 de la 
sección 1ª las determinaciones de los 
Estudios de Detalle y concretando en el 
artículo 2.02.06 el objeto y contenido de los 
mismos y en el artículo 2.02.07 las 
determinaciones y documentación que en 
cualquier caso deben contener. 

 
 
Considerando que el artículo 123.1.i) 

de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003 de Medidas para la modernización 
del Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general 
y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.  

 
 
 
De conformidad con la modificación 

del planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en 
los documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la que 
se ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
 

1º- Estimar las alegaciones 
formuladas con fecha 26 de julio de 

ondoren, jendaurrean jarriko  dira, hogei 
egunez, Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta zabalkunderik 
handieneko egunkarietako batean 
iragarkiak argitaratuz, nahi duen orok 
izan dezan aztertzerik, baita alegazioak 
aurkezterik ere. 

 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren II tituluko (“Plan 
Orokorraren Garapena") 2. kapituluan 
arautzen dira “Planeamendu Tresnak”, 
eta 1. ataleko 3. idatz-zatian azterlan 
xeheek bete beharrekoak ezartzen dira; 
2.02.06 artikuluan horien helburua eta 
edukia zehazten da, eta 2.02.07 
artikuluan zehaztapenak eta jaso 
beharreko agiriak. 

 
 
 
 
Udalbatzari dagokio planeamendu 

orokorrari hasierako onespena ematea, 
baita hirigintzako legediak aurreikusitako 
planen zein bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion 
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 123.1.i artikuluak (Tokiko 
Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren 
arabera.  

 
 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen 
dutela, Toki Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko 7/1985 Legeak –Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 
osatua– 122.4.a) artikuluan aitortzen dion 
aginpidea baliaturik, Hirigintzako Irizpen 
Batzordeak erabaki hau aurkezten dio 
Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA  
 
 

1.- Ontzat ematea IBAIONDO 1883 
aldi baterako enpresen batasunak 



2010 por la representación de 
IBAIONDO 1.883 U.T.E. frente a la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle 
para la reordenación volumétrica de la 
parcela EAT.1 del Sector 8B Ibaiondo 
del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, todo ello de  
conformidad con la propuesta elevada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 17 de septiembre de 2010. 

 
 
2º.- Aprobar definitivamente el 

Estudio de Detalle para la reordenación 
volumétrica de la parcela EAT.1 del 
Sector 8B Ibaiondo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
presentado con fecha 27 de abril de 
2010 por la representación de 
IBAIONDO 1.883 U.T.E. 

 
 
 
3º.- Publicar el presente acuerdo en 

el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava y en uno de los diarios de 
mayor difusión, en los términos 
previstos en el artículo 89 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 
 
 
 
4º.- Notificar este acuerdo a los 

propietarios de la parcela EAT.1 del 
Sector 8B Ibaiondo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
5º.- El presente acuerdo pone fin a la 

vía administrativa y contra el mismo 
puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2010. 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko Ibaiondo 8B 
sektoreko EAT.1 lursailaren 
antolakuntza bolumetrikoaren 
inguruko azterlan xehearen hasierako 
onespena dela eta 2010eko uztailaren 
26an aurkeztutako alegazioei, guztia 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko 
irailaren 17an egindako 
proposamenarekin bat. 

 
 
2.- Behin betiko onespena ematea 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren Ibaiondo 8B 
sektoreko EAT.1 lursailaren 
antolakuntza bolumetrikorako azterlan 
xeheari, zein IBAIONDO 1.833 aldi 
baterako enpresen batasunaren 
ordezkaritzak 2010eko apirilaren 27an 
aurkeztu baitzuen. 

 
 
3.- Erabaki hau argitaratzea, 

Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta lurraldean 
zabalkunderik handiena duen 
egunkarietako batean iragarkiak jarriz, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 89. artikuluak 
xedatutakoarekin bat etorriz. 

 
 
4.- Erabakiaren berri ematea 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko Ibaiondo 8B 
sektoreko EAT-1 lursailaren jabeei.  

 
 
5.- Ebazpen honen aurka, 

administrazio-bideari amaiera ematen 
baitio, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jar daiteke zuzenean 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko-auzietako Salan, 
bi hilabeteko epean, jakinarazten edo 
argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 27an. 
 
 
 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN 
VOLUMÉTRICA DE LA PARCELA EAT-1 
DEL SECTOR 8B IBAIONDO DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ. IBAIONDO 1.883 U.T.E. 
en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO IBAIONDO 8B SEKTOREKO 
EAT-1 LURSAILAREN ANTOLAKUNTZA 
BOLUMETRIKORAKO AZTERLAN XEHEA,  
IBAIONDO 1.883 ALDI BATERAKO ENPRESA 
BATASUNAK SUSTATUA, BEHIN BETIKO 
ONESTEAren alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 



Nº 5 
 

ASUNTO: Aprobación definitiva de la 
Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Vitoria-
Gasteiz correspondiente a los 
M.O.A. 1/23 y 2/4, Abetxuko 
refundiendose en el M.O.A. 2/4 
Abetxuko. 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 
 
A la vista del Proyecto de la modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz redactado por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-Planificación de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de Abetxuko consistente en refundir en 
un único M.O.A. 2/4, la zonificación que 
actualmente se desarrolla en dos M.O.A.s 
1/23 y 2/4 y algunos edificios no regulados 
adecuadamente. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 22 de junio de 
2010 aprueba el proyecto de la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de 
Abetxuko consistente en refundir en un único 
M.O.A. 2/4 la zonificación que actualmente se 
desarrolla en dos M.O.A.s, el 1/23 y el 2/4 y la 
regulación de algunos edificios incorporando 
un refundido de sus ordenanzas edificatorias, 
de conformidad con la propuesta redactada 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  

 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 
de junio de 2010 se acuerda aprobar 
inicialmente la modificación puntual del Plan 
General a la que se ha hecho referencia y 
someter la documentación integrante de dicha 
modificación a información pública con el fin 
de que cualquier entidad o persona interesada 
pueda examinarla y presentar las alegaciones 
que estime conveniente en el plazo de un 
mes. 

GAIA: Behin betiko onespena ematea 
Gasteizko udalerriko hiri 
antolakuntzarako plangintza 
orokorraren xedapen aldakuntzari, 
zein Abetxukoko 1/23 eta 2/4 MOAk 
Abetxukuko 2/4 MOAn bateratzeko 
den. 

 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
 
Abetxukuko esparruari dagokionez 

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorra aldatze aldera Gasteizko Udaleko 
Hirigintza eta Plangintza Saileko Plangintza 
eta Hirigintza Kudeaketarako Zerbitzuak 
idatzitako proiektua ikusi da, zein  gaur egun 
1/23 eta 2/4 MOAtan garatutako eremu-
banaketa eta behar bezala arautu gabeko 
eraikin batzuk 2/4 MOA bakarrean 
bateratzeko den. 

 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko 

ekainaren 22an egindako ohiko bilkuran, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntza egiteko 
proiektua onetsi zuen Abetxukuko eremuan. 
Horren bidez, gaur egun 1/23 eta 2/4 MOAtan 
garatutako eremu-banaketa 2/4 MOA 
bakarrean bateratzea, eta eraikitzeko 
ordenantzak bateratuz eraikin batzuk 
arautzea onartzen da, Gasteizko Udaleko 
Hirigintza eta Plangintza Saileko Plangintza 
eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzitako proposamenaren arabera.  

 
 
 
Udalbatzak, 2010eko ekainaren 25ean 

egindako ohiko bilkuran, aipatutako plan 
orokorraren xedapen aldakuntzari hasierako 
onespena ematea onetsi zuen, baita 
aldakuntzari dagokion dokumentazioa 
jendaurrean jartzea ere, hilabeteko epean, 
edozein entitatek edo interesa duen 
pertsonak aztertzerik izan dezan eta egoki 
jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan. 

 
 



 
El citado acuerdo plenario fue publicado 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava nº 76 de 9 de julio de 2010 y en los 
diarios El Correo y Diario de Noticias de Álava 
el 6 de julio de 2010, permaneciendo la 
documentación integrante de la modificación 
expuesta al público durante el plazo de un 
mes, sin que en este periodo de tiempo 
habilitado al efecto se haya presentado 
alegación alguna por entidad o persona 
interesada. 

 
Resultando que el Consejo Asesor de 

Planeamiento Municipal de Vitoria-Gasteiz ha 
conocido e informado positivamente esta 
modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana en la sesión ordinaria celebrada el 9 
de septiembre de 2010, todo ello de 
conformidad con el certificado emitido por el 
Secretario del citado Consejo Asesor.  

 
Resultando que el objeto del Proyecto de 

la presente Modificación Pormenorizada del 
Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, es 
refundir en un único M.O.A., el 2/4, la 
zonificación que actualmente se desarrolla en 
dos M.O.A.s diferenciados, el 1/23 y el 2/4 y la 
regulación de algunos edificios, todos ellos 
localizados en Abetxuko, incorporando un 
refundido de sus ordenanzas edificatorias que 
se desglosan por tipologías. 

 
Resultando que estas ordenanzas 

provienen de las actualmente vigentes, 
establecidas mediante una modificación de 
Plan General en mayo de 1996 y recogidas 
por el actual Plan General en su Ordenanza 
OR-6. 

 
Resultando que en el Proyecto 

correspondiente a esta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz se hace constar la Memoria en 
la que se hace constar su objeto, iniciativa 
municipal, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación, la descripción 
de la solución adoptada, así como el 
planeamiento vigente y modificado, la 
normativa refundida y las Ordenanzas Tipo A, 
B, C, D, E, y F, adjuntando asimismo los 
planos y documentación gráfica 
correspondiente. 

 
 

 
Udalbatzaren erabaki hori Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean, 
2010eko uztailaren 9an, argitaratu zen (76 
zk.) eta El Correo zein Diario de Noticias de 
Álava egunkarietan, 2010eko uztailaren 6an, 
aldakuntzari buruzko dokumentazioa hilabete 
batez jendaurrean jarri zelarik. Ez da inolako 
alegaziorik aurkeztu denbora horretan. 

 
 
 
 
Gasteizko Udal Plangintzarako Aholku 

Kontseiluak aldaketa aztertu ondoren, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
aldakuntza honen aldeko txostena egin du 
2010eko irailaren 9an egindako ohiko 
bilkuran. Guztia Aholku Kontseilu horren 
idazkariak egindako egiaztagiriarekin bat 
dator.  

 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
egiteko proiektu honen xedea gaur egun 1/23 
eta 2/4 MOAtan garatutako eremu-banaketa 
2/4 MOA bakarrean bateratzea, eta 
tipologiaren arabera bereziko diren 
eraikitzeko ordenantzak bateratuz Abetxukun 
dauden zenbait eraikin arautzea da. 

 
 
 
 
Ordenantza horiek 1996ko maiatzean 

Plangintza Orokorrari eginiko aldaketa baten 
bidez ezarri eta gaur egun indarrean 
daudenetatik datoz; egungo Plangintza 
Orokorraren OR-6 ordenantzan jasota daude. 

 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
horri dagokion proiektuan jasota dago oroit-
idazkia, non honako hauek jasotzen baitira: 
haren xedea, ekimena, haren egokiera eta 
beharraren justifikazioa, proposamenaren 
deskribapena, indarrean dagoen plangintza 
eta proposatutakoa, araudi bateratua eta A, 
B, C, D, E eta F motako ordenantzak, baita 
planoak eta dagokion dokumentazio grafikoa 
ere. 

 
 
 
 



 
Resultando que con fecha 14 de 

septiembre de 2010 se ha emitido informe 
jurídico por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Departamento 
Municipal de Urbanismo Planificación sobre 
este acuerdo de aprobación definitiva de la 
modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana a la que se ha hecho referencia, sin 
que resulte precisa la aprobación provisional de 
la misma ya que a la vista de su contenido no 
debe emitir informe la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 de 

la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y la 
documentación con la que, con carácter 
mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la 
misma Ley la regulación de la formulación, 
tramitación y aprobación del plan general. 

 
Considerando que el artículo 103 de la 

misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación  
señalando el artículo 104 que la revisión y 
cualquier modificación de las determinaciones 
de los planes urbanísticos deberá realizarse a 
través de la misma clase de plan y 
observando el mismo procedimiento seguido 
para la aprobación de dichas 
determinaciones. 

 
Considerando que durante el plazo de 

exposición pública debe procederse a la 
emisión del informe preceptivo del Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal sobre la 
modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que 
se somete a aprobación inicial, todo ello de 
acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del 
Consejo Asesor del Planeamiento Municipal, 
aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con 
los artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
Considerando que el artículo 123.1.i) de 

la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 
de Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y 
la aprobación que ponga fin a la tramitación 

 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza 

Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak txosten juridikoa eman du 
2010eko irailaren 14an, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
aldakuntzari behin betiko onespena emateko 
erabakiari buruz. Aldakuntzaren edukia 
kontuan hartuta, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzarrak ez du txostenik 
egin beharrik, eta beraz, ez da aldakuntzaren  
behin-behineko onespenik behar.  

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek 
zehazten dute plangintza orokorraren eduki 
substantiboa eta hori egiteko gutxieneko 
dokumentazioa; lege beraren 90. eta 91. 
artikuluetan, berriz, plangintza orokorra 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak 
ezartzen dira. 

 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, hirigintza-
planen berrikuste oro egiteko, beharrezkoa 
izango da hirigintza-plan horiek aldatzea; 
104. artikuluak dioenez, hirigintza-planen 
zehaztapenak berrikusi eta zehaztapenetan 
edozein aldaketa egiteko, plan-mota berbera 
erabili beharko da, eta, gainera, zehaztapen 
horiek onartzeko jarraitutako prozedura bera 
erabili beharko da. 

 
 
Jendaurrean egoteko epean, planteatu 

den eta hasiera batean onesteko aurkezten 
den Plangintza Orokorraren aldaketa 
puntualari buruzko Plangintzarako Aholku 
Batzordearen nahitaezko txostena egin 
beharko da, guztia ere 2008ko maiatzaren 
4an onetsi zen Udal Plangintzarako Aholku 
Kontseiluaren Araudiaren 6. artikuluaren, eta 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 109. eta 110. 
artikuluen ildotik.  

 
 
Udalbatzari dagokio planeamendu 

orokorrari hasierako onespena ematea, baita 
hirigintzako legediak aurreikusitako planen 
zein bestelako instrumentuen udal 
izapidetzeari amaiera ematen dion onespena 
ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legearen 123.1.i artikuluak 



municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.  

 
De conformidad con la modificación del 

planeamiento propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los documentos 
urbanísticos que obran en el expediente, vista 
la regulación a la que se ha hecho referencia, 
esta Comisión de Urbanismo, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el siguiente 

 
 
 

ACUERDO 
 
 

1º. Aprobar definitivamente la 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de Abetxuko 
consistente en refundir en un único M.O.A. 
2/4 la zonificación que actualmente se 
desarrolla en dos M.O.A.s, el 1/23 y el 2/4 y 
la regulación de algunos edificios 
incorporando un refundido de sus 
ordenanzas edificatorias, todo ello de 
conformidad con la propuesta redactada 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que consta 
en el expediente. 

 
 
2º. Remitir una copia de la 

presente modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para su depósito a la 
Diputación Foral de Álava y publicar el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en uno de 
los diarios de mayor difusión, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
 
3º. El presente acuerdo pone fin 

a la vía administrativa y contra el mismo 
puede interponerse directamente recurso 

(Tokiko Gobernua berritzeko neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua) dioenaren arabera.  

 
 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren parte 
diren hirigintzako agiriek haren beharra eta 
egiteko egokiera justifikatzen dutela, Toki 
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 
Legeak –Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 
Legeak osatua– 122.4.a) artikuluan aitortzen 
dion aginpidea baliaturik, Hirigintzako Irizpen 
Batzordeak erabaki hau aurkezten dio 
Udalbatzari: 

 
 
 
 

ERABAKIA  
 
 

1. Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
xedapen aldakuntzari behin betiko 
onespena ematea, zein Abetxukuko 
eremuari baitagokion. Horren bidez, gaur 
egun 1/23 eta 2/4 MOAtan garatutako 
eremu-banaketa 2/4 MOA bakarrean 
bateratzea, eta eraikitzeko ordenantzak 
bateratuz eraikin batzuk arautzea onartzen 
da, Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Plangintza Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak idatzitako 
proposamenaren arabera (eranskinean jaso 
da). 

 
 
 
 
2. Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren aldakuntza honen 
kopia Arabako Foru Aldundira igortzea 
gorde dezan, eta erabaki hau ALHAOn zein 
lurraldean zabalkunderik handiena duen 
egunkarietako batean argitaratzea,  
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
legearen 89. artikuluak xedatutakoarekin 
bat.  

 
 
3. Erabaki honen kontra, amaiera 

ematen baitio administrazio-bideari, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 



contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación, conforme al artículo 
46.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2010. 

aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, jakinarazten edo 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 46.1 
artikuluarekin bat etorriz.  

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 27an. 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ CORRESPONDIENTE A LOS 
M.O.A. 1/23 Y 2/4, ABETXUKO 
REFUNDIENDOSE EN EL M.O.A. 2/4 
ABETXUKO en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 5. 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO  PLANGINTZA 
OROKORRAREN XEDAPEN ALDAKUNTZARI, 
ZEIN ABETXUKOKO 1/23 ETA 2/4 MOAK 
ABETXUKUKO 2/4 MOAN BATERATZEKO 
DEN BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMATEAren alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 5. gaia. 
 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 



Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 6 
 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA QUINTA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 19 
“ARECHAVALETA-GARDELEGUI”  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 23 de julio de 2010 aprobó 
inicialmente la quinta modificación del Plan 
Parcial del Sector 19 “Arechavaleta-
Gardelegui” a instancia de parte. Habiendo 
sido sometido al trámite de información 
pública por los plazos legales que 
comenzaron a contar a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava, el 11 de agosto de 2010, y en uno de 
los periódicos de mayor difusión del 
Territorio con fecha 28 de julio de 2010. 
 
La quinta modificación del Plan Parcial del 
Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui”, 
redactada por Mozas Aguirre Arquitectos, 
SLP y tramitada a instancia de 
Construcciones Abaigar, Construcciones 
Montenegro, Nasipa S.L. e  Hierro López de 
Arbina S.A   
 
El objeto de la modificación es flexibilizar 
las especificaciones del planeamiento para 
que puedan tener encaje en el Plan Parcial 
del Sector los proyectos premiados en las 
adjudicaciones de las parcelas 
residenciales OR-4-5, OR-4-8, OR-5-2 y 
OR-5-3. Se introducen modificaciones en la 
redacción de dos artículos, el  20 y el 28, y 
aparece un artículo nuevo, el 29. La 
modificación contempla las siguientes 
variaciones en las Ordenanzas relativas a 
las parcelas OR-4 y OR-5: se amplía la 
altura edificación puntualmente, desde 
B+4+e a B+5+e y B+7; se permite rebasar 
la proyección del edificio residencial para el 
uso terciario comercial; se aumenta el vuelo 
de 1m a 1,20m y, puntualmente, a 2,50m; 
Se permite que la caja de escalera llegue a 
la alineación de fachada en cubierta; se 
reduce la distancia entre bloques según su 
orientación; Se aumenta la dimensión lineal 

 GAIA:  19. SEKTOREKO, 
ARETXABALETA-GARDELEGI, PLAN 
PARTZIALAREN BOSTGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko 
uztailaren 23ko erabakiaren bidez, 
alderdietako batek sustatutako, 
Aretxabaleta-Gardelegui, 19. sektoreko plan 
partzialaren laugarren aldakuntzari 
hasierako onespena eman zion. 
Jendaurrean jarri da eta legezko epeak bete 
dira, hots, 2010eko abuztuaren 11an 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean eta 2010eko uztailaren 28an 
zabalkunde handienetariko duen egunkari 
batean argitaratu zen egunaren 
biharamunetik kontatzen hasi zirenak. 
 
Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko plan 
partzialaren –Mozas Aguirre Arkitektoek, 
SLP idatzitakoa- bostgarren aldaketa, eta 
Construcciones Abaigar, Construcciones 
Montenegro, Nasipa, SL eta Hierro López 
de Arbina, SA baltzuen ekimenez 
izapidetua.  
 
Plangintzaren zehaztapenak malgutzea da 
aldaketaren helburua, OR-4-5, OR-4-8, OR-
5-2 eta OR-5-3 egoitzetarako lursailen 
esleipenean saritu diren proiektuak 
sektoreko plan partzialean sartu ahal 
daitezen. Bi artikulutan egin dira aldaketak, 
20. eta 28. artikuluetan, hain zuzen, eta 
artikulu berria agertzen da, 29.a. OR-4 eta 
OR-5 lursailen ordenantzetan honako 
aldaerak egingo dira aldaketa horren 
eraginez:  eraikinaren altura puntualki 
handitu da, B+4+e izatetik B+5+e eta B+7 
izatera pasa da; merkataritzako hirugarren 
sektoreko erabilerarako balia daitekeen 
egoitzetarako eraikinaren proiekzioa 
gainditu daiteke; hegala metro batekoa 
izatetik metro eta 20 zentimetrokoa izatera 
pasako da, kasu batzuetan 2.50era. 
Eskaileraren kutxa estalkian fatxadaren 
lerrokadurara hel dadin baimentzen da; 
blokeen arteko distantzia murriztu da, 



de los bloques; se ajustan las geometrías 
de dos parcelas, la OR-5-3 cede al Espacio 
Libre, 751,85m2 y la OR-4-8, que pasa a 
tener la planta 21,50 x 21,50 m (antes 
20x20m), por lo que se modifican las 
coordenadas. 
 
 
 
Transcurrido el plazo de exposición pública 
sin alegación alguna, procede la aprobación 
definitiva del documento. 
 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases de 
Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general 
y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 
 
 
Se han emitido informes técnico y jurídico, 
que obran en el expediente, que concluyen 
la procedencia de la aprobación definitiva 
de la quinta modificación del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, 
esta Comisión de Urbanismo y Vivienda 
propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente: 
 
ACUERDO 
 
1.-  Aprobar definitivamente la quinta 

modificación del Plan Parcial del sector 
19 “Arechavaleta-Gardelegui”, 
promovida por Construcciones Abaigar, 
Construcciones Montenegro, Nasipa 
S.L. e Hierro López de Arbina S.A. y 
redactada por M. A. Arquitectos SLP.  

 
 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la quinta modificación del Plan 
Parcial del sector 19 en el BOTHA y en 
un diario de mayor difusión, a tenor de 
la dispuesto en el artículo 89 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo y en el 
artículo 70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 

orientazioaren arabera; blokeen lerroko 
dimentsioa handitu da; bi lursailen 
geometriak egokitu dira, OR-5-3 lursailak 
751,85 m2 ematen dizkio espazio libreari, 
eta OR-4-8 lursailean planta 21,50 x 21,50 
metrokoa izatera pasa da (lehen 20x20m 
zituen) eta ondorioz koordenadak aldatu 
behar dira. 
 
Jendaurrean erakusgai jartzeko epea 
alegaziorik gabe igaro ondoren, bidezkoa 
da dokumentua behin betiko onartzea. 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 123.1.i artikuluak Osoko Bilkurari 
esleitzen dizkio plangintza orokorraren 
hasierako onarpena eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako planen eta gainerako 
antolamendu-tresnen udal-izapidetzeari 
amaiera emango dion onarpena. 
 
Txosten teknikoa eta juridikoa eman dira, 
eta espedientean jasota daude. Horiek 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Plan 
Partzialaren bostgarren aldaketa behin 
betiko onartzea. Hortaz, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluari 
jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza Batzorde 
honek honako erabaki hau hartzea 
proposatu dio Udal Osoko Bilkurari: 
 
 
ERABAKIA 
 
1.- 19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegui 

Plan Partzialaren bostgarren aldaketa 
(Construcciones Abaigar, 
Construcciones Montenegro, Nasipa, 
SL eta Hierro López de Arbina, SA 
baltzuen sustatutakoa eta M. A. 
Arkitektoek SLP-k idatzitakoa) behin 
betiko onartzea. 

 
2.- Arabako Foru Aldundiari Planaren kopia 

bat igortzea (gordailatzeko), eta 19. 
sektoreko Plan Partzialaren bostgarren 
aldaketari buruzko erabaki hau ALHAO 
aldizkarian eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 89. artikuluan eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren ildotik. 

 



3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 
Compensación del sector 19 
“Arechavaleta-Gardelegui”. 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco en el plazo 
de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación. 

 
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2010 

3.- Erabaki hau 19. sektoreko, 
Aretxabaleta-Gardelegui, Hitzarmen 
Batzordeari   jakinaraztea. 

 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera 
kontatzen hasita. 

Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 20a 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA QUINTA 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 19 “ARECHAVALETA-
GARDELEGUI” en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 6. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI, PLAN PARTZIALAREN 
BOSTGARREN ALDAKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENAren  alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 6. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 7 
 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA OR 
9-4 DEL SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDELEGUI 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
Por la Junta de Gobierno Local, acuerdo de 18 
de junio de 2010, se aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle de la manzana  OR 9-4 del 
sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, redactado 
por el arquitecto Don J. G.-L. A. y tramitado a 
instancia de la empresa Promociones y Obras 
Urroz S.L.  
 
El objeto del Estudio de Detalle es modificar las 
condiciones de edificación de la manzana al 
amparo de lo señalado en el artículo 20 de las 
Ordenanzas del Plan Parcial del Sector 19, 
recientemente aprobado definitivamente. En 
concreto, las modificaciones son las siguientes: 
agrupar las parcelas y adoptar la tipología OR-
7; aumentar el número de viviendas de 8 a 10 
unidades; definir un único acceso a la manzana 
resultante. 
 
Sometido el expediente a exposición pública, 
mediante anuncio en el BOTHA de 2 de julio de 
2010 y anuncio en prensa el 24 de junio del 
presente año, y notificado a los propietarios 
afectados y a la Junta de Concertación del 
Sector 19, no se ha recibido alegación alguna.  
 
Se han emitido informes técnicos que informan 
de la adecuación del documento presentado a 
lo prescrito en los artículos 73 y 74 de de la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle, conforme al 
documento presentado. 

 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde su 
aprobación inicial. 

 
 

 GAIA: 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 9-4 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 
2010eko ekainaren 18eko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 19. 
sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 9-4 
etxadiari buruzko Xehapen Azterlanari. Azterlan 
hori J. G-L A. arkitekto jaunak idatzi zuten, 
Promociones y Obras Urroz, SL enpresak 
proposatuta. 
 
Orubearen eraikitzeko baldintzak aldatzea da 
azterlan xehearen helburua, onetsi berri den 19 
sektoreko plan partzialaren ordenantzen 20. 
artikuluan xedatutakoarekin bat. Honakoak dira 
aldaketak: lursailak batzea eta OR-7 tipologia 
ezartzea; 8 etxebizitza izatetik 10 izatera 
pasatzea; orubera sartzeko bide bakarra 
zehaztea. 
 
 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
uztailaren 2ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko ekainaren 24ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 19. sektoreko Hitzarmen Batzordeari 
jakinarazi ondoren, ez da alegaziorik jaso.  
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
 



 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su artículo 123.1.i, 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municpal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las Comisiones 
del Pleno el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 

 
 

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, establece la obligación, 
para la  Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

 
 

Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  el siguiente 

 
 
 

ACUERDO 
 
 
1.-  Aprobar definitivamente el Estudio de 

Detalle de la manzana OR 9-4 del sector 
19, Arechavaleta-Gardelegui, redactado por 
el arquitecto D. J. G-L A. y tramitado a 
instancia de la empresa Promociones y 
Obras Urroz, S.L. 

 
 
2.-  Publicar el presente acuerdo en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y en 
uno de los diarios de mayor circulación, en 
los términos previstos en el artículo. 89 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación del 
Sector 19, Arechavaleta-Gardelegui. 

 
 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
 
 
ERABAKIA 
 
 
1.- 19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, OR 

9-4 etxadiari buruzko Xehapen Azterlana 
behin betiko onartzea. Azterlan hori J. G-L 
A. arkitekto jaunak idatzi zuten, 
Promociones y Obras Urroz, SL enpresak 
proposatuta. 

 
 
2.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89 
artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, 
Hitzarmen Batzordeari jakinaraztea. 

 
 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 



interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2010 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 20a 

   
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
OR 9-4 DEL SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDELEGUI en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 7. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI OR 9-4 ETXADIARI BURUZKO 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 7. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: DESESTIMACIÓN DEFINITIVA 
DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 10, 
IZARRA, DEL PGOU DE VITORIA– 
GASTEIZ  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 23 de julio de 2010 desestimó 
la aprobación inicial de la modificación del 
Plan Parcial del Sector 10, Izarra, 
promovida a instancia de la empresa 
Promociones Vigur, S.A., habiendo sido 
sometido el citado acuerdo al trámite de 
información pública por los plazos legales 
que comenzaron a contar a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava el 11 de agosto de 2010, y en uno de 
los periódicos de mayor difusión del 
Territorio con fecha 28 de julio de 2010. Se 
notificó el acuerdo de desestimación inicial 
tanto a la Junta de Concertación del Sector 
como a los particulares solicitantes 
 
 
La solicitud de modificación del Plan Parcial 
del sector 10, ‘Izarra’, fue redactada por los 
arquitectos D. E. G. de Á. y D. R. L. de G. 
G., tenía como objeto dar cumplimiento a la 
2ª Adenda al Convenio para las 
ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste en Salburúa y Zabalgana, en lo 
referente al incremento del número de 
viviendas, y a la concreción de la manera 
de aplicar los criterios establecidos en la 4ª 
modificación parcial para las viviendas 
unifamiliares adosadas del sector, 
ordenanza OR-7 en lo referido a la 
agrupación de parcelas y los retranqueos 
de linderos. Tramitado el expediente, en el 
mismo compareció otro copropietario del 
mismo Sector que se opuso a la aprobación 
instada al entender que la misma era 
contraria a sus intereses. En los informes 
técnicos y jurídicos que obran en el 
expediente se puso de manifiesto que, si 
bien desde el punto de vista técnico no 
existía inconveniente para la modificación 
solicitada, en la misma no existían razones 
de interés público que motivasen la 
modificación del planeamiento 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIKO 
10. SEKTOREKO (“IZARRA”) PLAN 
PARTZIALA ALDATZEKO ESKAERAREN 
BEHIN BETIKO EZESPENA  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
uztailaren 23ko erabaki bidez, ezetsi egin 
zuen 10. Sektoreko (“Izarra”) Plan 
Partzialaren aldaketaren hasierako 
onarpena. Aldaketa hori Promociones 
VIGUR SA enpresak eskatuta sustatu zen, 
eta aipatutako erabakia legezko epeetan 
jarri zen jendaurrean. Epe horiek iragarkia 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean eta Lurralde horretan hedapen 
handiena duten egunkarietako batean 
argitaratu zen egunaren (lehena 2010eko 
abuztuaren 11n, eta bigarrena 2010eko 
uztailaren 28an) biharamunean hasi ziren 
zenbatzen. Hasierako ezespenari buruzko 
erabakia Sektoreko Kontzertazio 
Batzordeari eta eskatzaile partikularrei 
jakinarazi zitzaien. 
 
10. sektoreko (‘Izarra’) Plan Partziala 
aldatzeko eskaera E. G. de Á. eta R. L. de 
G. G. arkitektoek idatzi zuten. Eskaera 
haren helburua Salburuan eta Zabalganan 
Hiria ekialdera eta hegoaldera zabaltzeko 
Hitzarmenaren 2. gehigarria betetzea zen, 
etxebizitza kopurua handitzeari dagokionez, 
eta 4. aldaketa partzialean lurzatiak 
elkartzeari eta mugen atzeraemanguneei 
dagokienez sektoreko familia bakarreko 
etxebizitza atxikietarako ezarritako 
irizpideak aplikatzeko modua zehazteari 
dagokionez (OR-7 ordenantza). 
Espedientea izapidetu ostean, Sektore 
bereko beste jabekide bat azaldu zen, eta 
jabekide hura agindutako onarpenaren 
aurka jarri zen onarpena haren interesen 
aurkakoa zela irizten ziolako. Espedientean 
azaltzen diren txosten tekniko eta 
juridikoetan adierazi denez, nahiz eta 
ikuspegi teknikotik eragozpenik ez dagoen 
eskatutako aldaketa gauzatzeko, eskaera 
hartan ez dago interes publikoko arrazoirik 
plangintza xehatua aldatzeko, ezta 
harreman juridiko eta ondare-harreman 
pribatuetan esku hartzeko ere; hortaz, 



pormenorizado, ni la intervención en 
relaciones jurídico-patrimoniales privadas, 
resultando que se acabó proponiendo la 
desestimación de la solicitud aprobatoria. 
 
 
 
El artículo 4.1 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 
declara que ‘únicamente el interés público 
legitima la ordenación de la utilización del 
suelo’, y el artículo 3.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
preceptúa que ‘el ejercicio de la potestad de 
ordenación territorial y urbanística deberá 
ser motivado, con expresión de los 
intereses generales a que sirve’, potestad 
de planeamiento urbanístico que deberá 
observar en todo caso la ponderación 
razonada de todos los intereses y las 
necesidades públicas y privadas, no 
existiendo en la motivación de la solicitud 
presentada interés público alguno que 
resulte afectado positivamente con su 
aprobación. 
   
Transcurrido el plazo de exposición pública 
sin alegación alguna, procede la 
desestimación definitiva de la aprobación 
solicitada. 
 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases de 
Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general 
y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 
 
 
Se han emitido informes técnico y jurídico, 
que obran en el expediente, que concluyen 
la procedencia de la desestimación de la 
modificación del Plan Parcial solicitada, por 
lo que, de conformidad con el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, 
esta Comisión de Urbanismo y Vivienda 
propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

1.-  Desestimar  la aprobación  de la  
Modificación del Plan Parcial del Sector 
10, Izarra, promovida Promociones 

onarpenaren eskaera ezestea proposatu 
da. 
 
 
 
 
 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
4.1 artikuluan adierazten denez, ‘interes 
publikoak baino ez du legitimatzen 
lurzoruaren erabileraren antolamendua’, eta 
ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 3.1 artikuluak agintzen 
duenez, ‘lurralde- eta hirigintza-
antolamendurako ahala arrazoitu egin 
beharko da, zerbitzatzen dituen interes 
orokorrak adieraziz’. Nolanahi ere, 
hirigintza-plangintzako ahalak interes eta 
premia publiko eta pribatu guztien haztapen 
arrazoitua bete beharko du, baina 
aurkeztutako eskaera egiteko arrazoietan 
ez dago haren onarpenari modu positiboan 
eragingo dion ezein interes publikorik. 
 

 
Jendaurrean erakusgai jartzeko epea 
alegaziorik gabe igaro ondoren, bidezkoa 
da eskatutako onarpena behin betiko 
ezestea. 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 123.1.i artikuluak Osoko Bilkurari 
esleitzen dizkio plangintza orokorraren 
hasierako onarpena eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako planen eta gainerako 
antolamendu-tresnen udal-izapidetzeari 
amaiera emango dion onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa eman dira, eta 
espedientean jasota daude. Horiek 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Plan 
Partzialaren bigarren aldaketa behin betiko 
onartzea. Hortaz, Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 122.4.a) artikuluari jarraiki, 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzorde honek 
honako erabaki hau hartzea proposatu dio 
Udal Osoko Bilkurari: 

 
 

ERABAKIA 
 

1.-  Promociones Vigur, SA enpresak 
sustatutako eta E. G de Á. eta R. L. de 
G. G. arkitektoek idatzitako 10. 



Vigur, S.A. y redactada por los 
arquitectos D. E. G de Á. y D. R. L. de 
G. G., por no existir razones de interés 
general que motive la citada 
modificación. 

 
2.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Concertación del sector 10, Izarra, y a 
la empresa solicitante. 

 
3.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco en el plazo 
de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2010 
 
 

sektoreko (“Izarra”) Plan Partzialaren 
Aldaketaren onarpena ezestea, 
aipatutako aldaketa arrazoitzen duen 
interes orokorreko arrazoirik ez 
dagoelako. 

2.-  Erabaki hau 10. sektoreko (‘Izarra’) 
Kontzertazio Batzordeari eta enpresa 
eskatzaileari jakinaraztea. 

 

3.- Erabaki honek amaiera ematen dio 
administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera 
kontatzen hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 20a 
 
 

 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la DESESTIMACIÓN DEFINITIVA DE LA 
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 10, IZARRA, DEL 
PGOU DE VITORIA – GASTEIZ  en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 
de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 8. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz VITORIA-GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIKO 10. 
SEKTOREKO (“IZARRA”) PLAN PARTZIALA 
ALDATZEKO ESKAERAREN BEHIN BETIKO 
EZESPENAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 8. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 



Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 9 
 
ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE LA 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA RU L-2 DEL 
SECTOR 10 ”IZARRA” 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerdo de 23 
de julio de 2010, desestimó la solicitud de 
aprobación inicial de la segunda 
modificación del Estudio de Detalle de la 
manzana RU L-2 del Sector 10 ‘Izarra’ 
tramitada a instacia de parte. La solicitud se 
ha promovido por la empresa Promociones 
Vigur S.A. y el documento de modificación 
ha sido redactado por los arquitectos D.R.L. 
de G. y D.E.G. de A. 
 
Tramitado el expediente, en el mismo ha 
comparecido otro copropietario de unidades 
edificatorias de la misma manzana que se 
opone a la aprobación instada al entender 
que la misma es contraria a sus intereses. 
En los informes técnicos y jurídicos que 
obran en el expediente se pone de 
manifiesto que, si bien desde el punto de 
vista técnico no existe inconveniente para la 
modificación solicitada, en la misma no 
existen razones de interés público que 
motiven la modificación del planeamiento 
pormenorizado, ni la intervención en 
relaciones jurídico-patrimoniales privadas, 
resultando que se acaba proponiendo la 
desestimación de la solicitud aprobatoria. 
 
El artículo 4.1 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 
declara que ‘únicamente el interés público 
legitima la ordenación de la utilización del 
suelo’, y el artículo 3.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
preceptúa que ‘el ejercicio de la potestad de 
ordenación territorial y urbanística deberá 
ser motivado, con expresión de los 
intereses generales a que sirve’, potestad 
de planeamiento urbanístico que deberá 
observar en todo caso la ponderación 
razonada de todos los intereses y las 
necesidades públicas y privadas, no 
existiendo en la motivación de la solicitud 
presentada interés público alguno que 
resulte afectado positivamente con su 
aprobación. 

 GAIA: 10. SEKTOREKO (“IZARRA”) RU 
L-2 ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN ONARPENA EZESTEA   
 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
uztailaren 23ko erabaki bidez, alderdi batek 
eskatuta izapidetutako 10. Sektoreko 
(‘Izarra’) RU L-2 etxadiari buruzko Xehapen 
Azterlana bigarren aldiz aldatzeko 
hasierako onarpenaren eskaera ezetsi 
zuen. Eskaera Promociones Vigur SA 
enpresak sustatu du eta aldaketa-
dokumentua R.L. de G. eta E.G. de A 
arkitektoek idatzi dute. 
 
Espedientea izapidetu ostean, etxadi 
bereko eraikin-unitateetako beste jabekide 
bat azaldu da, eta jabekide hori agindutako 
onarpenaren aurka jarri da onarpena haren 
interesen aurkakoa dela irizten diolako. 
Espedientean azaltzen diren txosten tekniko 
eta juridikoetan adierazi denez, nahiz eta 
ikuspegi teknikotik eragozpenik ez dagoen 
eskatutako aldaketa gauzatzeko, eskaera 
hartan ez dago interes publikoko arrazoirik 
plangintza xehatua aldatzeko, ezta 
harreman juridiko eta ondare-harreman 
pribatuetan esku hartzeko ere; hortaz, 
onarpen-eskaera ezestea proposatu da. 
 
 
 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
4.1 artikuluan adierazten denez, ‘interes 
publikoak baino ez du legitimatzen 
lurzoruaren erabileraren antolamendua’, eta 
ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 3.1 artikuluak agintzen 
duenez, ‘lurralde- eta hirigintza-
antolamendurako ahala arrazoitu egin 
beharko da, zerbitzatzen dituen interes 
orokorrak adieraziz’. Nolanahi ere, 
hirigintza-plangintzako ahalak interes eta 
premia publiko eta pribatu guztien haztapen 
arrazoitua bete beharko du, baina 
aurkeztutako eskaera egiteko arrazoietan 
ez dago haren onarpenari modu positiboan 
eragingo dion ezein interes publikorik. 
 



 
El de la Junta de Gobierno Local de 
desestimación de la solicitud de 
modificación fue sometido a información 
pública mediante anuncios en medios de 
comunicación del territorio de 28 de julio y 
publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de fecha 11 de agosto 
de 2010, para que cuantos estuviesen 
interesados pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen oportunas en el 
plazo legal. Se notificó el acuerdo a los 
propietarios afectados, así como a la Junta 
de Concertación del Sector. En el citado 
período no se ha presentado alegación 
alguna contra el mismo. 

 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde 
su aprobación inicial. 
 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 
123.1.i, atribuye al Pleno la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación 
urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las 
Comisiones del Pleno el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno. 
 
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, 
establece la obligación, para la  
Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 
 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo 
y Vivienda, propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  el 
siguiente 

 
ACUERDO 
 
1.-  Desestimar definitivamente la solicitud 

 
Aldatzeko eskaera ezetsi zuen Tokiko 
Gobernu Batzordearen erabakia 
jendaurrean jarri zen; horretarako, 
lurraldeko komunikabideetan iragarkiak jarri 
ziren uztailaren 28an, eta 2010eko 
abuztuaren 11ko Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 
interesdunek egokitzat hartzen zituzten 
alegazioak legezko epean egin zitzaten. 
Erabakiaren berri eman zitzaien eraginpeko 
jabeei, baita Sektoreko Kontzertazio 
Batzordeari ere. Aipatutako aldian ez da 
erabaki horren aurkako alegaziorik 
aurkeztu. 

 
 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 60. 
artikuluak hirigintza-antolamendurako 
tresna gisa kalifikatzen ditu xehapen-
azterlanak, eta, 98. artikuluaren arabera, 
Udalari dagokio behin betiko onartzea, 
hasierako onarpena eman eta hiru 
hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-
legerian aurreikusitako gainerako tresnen 
udal-izapideei amaiera emango dien 
onarpena Udal Osoko bilkurari dagokio. 
Halaber, Legeak 122.4.a) artikuluan 
ezartzen duenez, Udal Osoko Bilkuraren 
Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak erabaki 
beharreko gaiei buruzko azterketa, txostena 
edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.1 
artikuluak ezartzen duenez, prozedura 
guztietan esanbidezko ebazpena emateko 
eta jakinarazteko betebeharra du 
Administrazioak, hasteko modua edozein 
izanik ere. 
 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordeak honako erabaki hau 
proposatu dio Vitoria-Gasteizko Udalaren 
Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 
1.-  10. sektoreko (“Izarra”) RU L-2 



de modificación del Estudio de Detalle 
de la manzana RU L-2 del sector 10 
“Izarra”, tramitado a instancia de la 
empresa PROMOCIONES VIGUR S. A. 

 
 
2.-  Publicar el presente acuerdo en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos previstos en 
el artículo. 89 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la empresa 

solicitante, a los propietarios afectados 
y a la Junta de Concertación del Sector 
10 “Izarra”. 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco en el plazo 
de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o 
publicación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2010 

etxadiaren Xehapen Azterlana –
PROMOCIONES VIGUR SA enpresak 
eskatuta izapidetu zena– aldatzeko 
eskaera behin betiko ezestea. 

 
 
2.-  Erabaki hau Arabako Lurralde 

Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta 
tirada handieneko egunkarietako 
batean argitaratzea, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 89 artikuluan 
aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
3.-  Erabaki hau enpresa eskatzaileari, 

eraginpeko jabeei eta 10. Sektoreko 
(“Izarra”) Kontzertazio Batzordeari 
jakinaraztea. 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, jakinarazi edo 
argitaratzen den egunaren 
biharamunetik aurrera kontatzen hasita. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 20a 
 

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la DESESTIMACIÓN DE LA 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 
DE LA MANZANA RU L-2 DEL SECTOR 10 
”IZARRA”  en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 27 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz 10. SEKTOREKO (“IZARRA”) RU L-2 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN ONARPENA EZESTEAren  
alde agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko irailaren 27ko 09:05ean egindako 



de septiembre de 2010 a las 09:05, 
asunto nº 9. 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

ohiko bilkura, 9. gaia. 
 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV) eta Belakortu jauna 
(EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 28an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 
 



Nº 10 
 
ASUNTO:  TRÁMITE DE EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ EN EL ÁMBITO DEL 
CERRO DE MENDIOSTE APROBADA 
INICIALMENTE TRAS LA 
INCORPORACIÓN DEL INFORME 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL .  
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

A la vista del Proyecto de la 
modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
redactado por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito del cerro de Mendioste. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 12 de 
diciembre de 2008 aprueba el proyecto de 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz en el ámbito del cerro de 
Mendioste consistente en la recalificación de 
suelo no urbanizable de Área de Valor 
Forestal y Especial Protección de Aguas 
Superficiales a Sistema General de 
Infraestructuras Básicas y Grandes 
Servicios Urbanos, de conformidad con la 
propuesta redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-Planificación 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 
19 de diciembre de 2008 se acuerda 
aprobar inicialmente la modificación puntual 
del Plan General a la que se ha hecho 
referencia y someter la documentación 
integrante de dicha modificación a 
información pública con el fin de que 
cualquier entidad o persona interesada 
pueda examinarla y presentar las 
alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes. 

 
El citado acuerdo plenario fue 

publicado en el Boletín Oficial del Territorio 

GAIA: JENDAURREAN JARTZEA 
GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO MENDIOSTE 
MUINOAREN EREMUKO ALDAKUNTZA, 
ZEINEK HASIERAKO ONESPENA DUEN, 
DOSIERRARI INGURUMEN-ERAGINARI 
BURUZKO TXOSTENA GEHITU 
BAITZAIO.   
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 

Mendioste muinoaren esparruari 
dagokionez Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
aldatze aldera Gasteizko Udaleko 
Hirigintza eta Plangintza Saileko Plangintza 
eta Hirigintza Kudeaketarako Zerbitzuak 
idatzitako proiektua ikusi da. 

 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko 

abenduaren 12an egindako ohiko bilkuran, 
Gasteizko udalerriko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza egiteko proiektua onetsi zuen 
Mendioste muinoaren esparruan. Horren 
bitartez, birsailkatu egin zen Baso Balioko 
eta Babes Bereziko Azaleko Uren Eremu 
urbanizatu ezina, eta Oinarrizko 
Azpiegitura eta Hiri Zerbitzu Handien 
Sistema Orokorrera aldatu, Gasteizko 
Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
idatzitako proposamenaren arabera.  

 
 
 
Udalbatzak, 2008ko abenduaren 

19an egindako ohiko bilkuran, aipatutako 
plan orokorraren xedapen aldakuntzari 
hasierako onespena ematea onetsi zuen, 
baita aldakuntzari dagokion dokumentazioa 
jendaurrean jartzea ere, hilabeteko epean, 
edozein entitatek edo interesa duen 
pertsonak aztertzerik izan dezan eta egoki 
jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan. 

 
 
 
 
Udalbatzaren erabaki hori Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 



Histórico de Álava nº 11 de 26 de enero de 
2009 y en los diarios El Correo y Diario de 
Noticias de Álava el 16 de enero de 2009, 
permaneciendo la documentación integrante 
de la modificación expuesta al público 
durante el plazo de un mes. 

 
Resultando que con posterioridad se 

emite Resolución de 26 de mayo de 2009 de 
la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco por la que se formula 
informe preliminar de impacto ambiental de 
la “Modificación Puntual del PGOU de 
vitoria-Gasteiz en Mendioste” promovida por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gastiez.  

 
Resultando que el trámite de 

información pública se llevó a cabo sin que 
constara en la documentación expuesta el 
informe preliminar de impacto ambiental al 
que se ha hecho referencia dado que su 
emisión fue posterior, por lo que procede 
una vez incorporado al expediente la 
apertura de un nuevo plazo de información 
pública por un plazo mínimo de 45 días. 

 
Resultando que el objeto del Proyecto 

de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado consiste en 
dotar de una solución a las necesidades de 
ampliación y adecuación del vertedero de 
Gardélegui atendiendo a los condicionantes 
de estabilidad en el almacenamiento de 
balas, de seguridad de máquinas y personal, 
de aprovechamiento máximo de la zona 
afectada y de minimización de la superficie a 
afectar. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y la 
documentación con la que, con carácter 
mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 de 
la misma Ley la regulación de la 
formulación, tramitación y aprobación del 
plan general. 

 
Considerando que el artículo 103 de 

la misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación  
señalando el artículo 104 que la revisión y 

argitaratu zen 2009ko urtarrilaren 26an (11 
zk.) eta El Correo zein Diario de Noticias 
de Alava egunkarietan 2009ko urtarrilaren 
16an, aldakuntzari buruzko dokumentazioa 
hilabete batez jendaurrean jarri zelarik. 

 
 
Gerora, 2009ko maiatzaren 26an, 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Saileko ingurumen sailburuordetzak 
ebazpena eman zuen eta bertan Gasteizko 
Udalak sustatzen duen Gasteizko 
HAPOren aldakuntzak (Mendiosteri 
dagokionez) ingurumenean duen 
eraginaren inguruko aldez aurreko 
txostena agertzen da.  

 
Jendaurreko izapidea bete zenean 

ikusgai jarritako agirien artean ez zen jaso 
aipatutako ingurumen-eraginari buruzko 
aldez aurreko txostena, izan ere gerora 
egin baitzen. Hori kontuan hartuta, txosten 
hori dosierrera bildu delarik, jendaurrean 
jarriko da berriz ere, 45 egunez  gutxienez.  

 
 
 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 

Orokorra aldatzeko proiektuaren helburua 
hauxe da: Gardelegiko zabortegia handitu 
eta egokitzeko premiei erantzun bat 
ematea, fardel biltzeari egonkortasuna 
eman eta makina eta langileen 
segurtasuna bermatze aldera, eragindako 
eremuak albait gehien profitatuz eta eragin 
beharreko azalera urrituz. 

 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 
62. artikuluek zehazten dute plangintza 
orokorraren eduki substantiboa eta hori 
egiteko gutxieneko dokumentazioa; lege 
beraren 90. eta 91. artikuluetan, berriz, 
plangintza orokorra egiteko, izapidetzeko 
eta onartzeko arauak ezartzen dira. 

 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, 
hirigintza-planen berrikuste oro egiteko, 
beharrezkoa izango da hirigintza-plan 
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez, 



cualquier modificación de las 
determinaciones de los planes urbanísticos 
deberá realizarse a través de la misma clase 
de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación 
de dichas determinaciones. 

 
Considerando que la Ley 3/1998, de 

27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco estableció 
un sistema de evaluación conjunta de 
impacto ambiental con el objetivo de 
introducir en las primeras fases del proceso 
de planificación, el análisis relativo a las 
posibles repercusiones de los planes sobre 
el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos derivados 
de diversas actividades, y en orden a la 
elección de las más adecuadas. 

 
Considerando que en cumplimiento 

del expreso mandato contenido en la citada 
Ley 3/1998 General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, que demanda el 
desarrollo reglamentario de los aspectos 
procedimentales precisos para la efectiva 
aplicación del procedimiento de evaluación 
conjunta del impacto ambiental previsto en 
los artículos 43. a), 46, 50 y disposición 
transitoria quinta de la misma, se elabora el 
Decreto 138/2003, de 22 de julio, por el que 
se regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental.  

 
Considerando que, de acuerdo con el 

artículo 3.1 del citado Decreto 183/2003, 
serán sometidos al procedimiento de 
evaluación conjunta de impacto ambiental 
los Planes Generales de Ordenación Urbana 
y sus modificaciones que afecten al suelo no 
urbanizable. 

 
Considerando que el artículo 7 del 

mismo Decreto 183/2003 establece la 
tramitación del estudio de evaluación 
conjunta de impacto ambiental, fijando en 
los artículos 17 y siguientes el procedimiento 
de solicitud del informe preliminar y del 
informe definitivo de impacto ambiental. 

 
Considerando que también resulta 

aplicable la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

 
 

hirigintza-planen zehaztapenak berrikusi 
eta zehaztapenetan edozein aldaketa 
egiteko, plan-mota berbera erabili beharko 
da, eta, gainera, zehaztapen horiek 
onartzeko jarraitutako prozedura bera 
erabili beharko da. 

 
Kontuan izanik Euskal Autonomia 

Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 
Lege Orokorrean ingurumen-eragina 
ebaluatzeko baterako sistema bat finkatu 
zela, plangintza prozesuaren lehenengo 
faseetan planek ingurumenean izan 
ditzaketen ondorioei buruzko azterketa 
txertatzeko, jarduera desberdinen 
ondoriozko eragin pilagarri eta sinergikoak 
aintzat harturik, hartara egokienak 
aukeratu ahal izateko. 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege 
Orokorrak berariaz agintzen du araudiaren 
bidez garatu behar direla 43.a), 46 eta 50 
artikuluetan eta bosgarren xedapen 
iragankorrean xedatutako ingurumenaren 
gaineko eraginaren ebaluazio bateraturako 
behar diren prozedurazko alderdiak. 
Horretarako eman zen  uztailaren 22ko 
138/2003 Dekretua, ingurumenaren 
gaineko eragina batera ebaluatzeko 
prozedura arautzen duena.  

 
 
Aipatu 183/2003 Dekretuaren 3.1 

artikuluak dioenarekin bat etorriz,  lur 
urbanizaezinari eragiten dioten hiri 
antolakuntzarako plangintza orokorrei zein 
horien aldakuntzei ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio bateratuko prozedura 
aplikatu beharko zaie. 

 
183/2003 Dekretuaren 7. artikuluak 

ezartzen du ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio bateratuaren 
azterketaren izapidetzea, eta 17. artikuluak 
zein ondorengoek xedatzen 
ingurumenaren gaineko eraginaren aldez 
aurretiko txostena eta behin- betikoa 
eskatzeko prozedura. 

 
Halaber aplikagarria da apirilaren 

28ko 9/2006 Legea, zenbait plan eta 
programek ingurunean duten eragina 
ebaluatzeari buruzkoa. 

 



Considerando que el artículo 123.1.i) 
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003 de Medidas para la modernización 
del Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general.  

 
 
De conformidad con la modificación 

del planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en 
los documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la que se 
ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, a 
propuesta de la Junta de Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el siguiente 

 
ACUERDO 

 
1º. Incorporar a la documentación 

del expediente de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz en 
el ámbito del cerro de Mendioste 
aprobada inicialmente  la Resolución de 
26 de mayo de 2009 de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
por la que se formula informe preliminar 
de impacto ambiental de la citada 
modificacíon.  

 
2º. Someter la documentación 

integrante de dicha modificación, junto 
con el Informe Preliminar de Impacto 
Ambiental, a información pública 
mediante anuncios que se publicarán en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava y en un diario de los de mayor 
circulación en el mismo, con el fin de que 
cualquier entidad o persona interesada 
pueda examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
conveniente en el plazo de 45 días.  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2010. 
 

Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legeak (Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak 
osatua) 123.1.i) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, Udalbatzak du eskumena 
plangintza orokorrari hasierako onespena 
emateko.  

 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz –dosierreko  
hirigintza agirietan justifikaturik dago 
horren komenigarritasuna eta 
egokitasuna– eta aipatu diren araudiak 
aintzat harturik, Hirigintza Batzorde honek, 
Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
7/1985 Legeak –abenduaren 16ko Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a) 
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak  
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak 
hala proposaturik, erabaki proposamen 
hau egiten dio Udalbatzari: 

 
ERABAKIA  

 
1. Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorra Mendioste 
muinoari dagokionez aldatzeko 
dosierrari, zeinek hasierako onespena 
jasoa baitu, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Saileko 
ingurumen sailburuordetzak emandako 
ebazpena eranstea, non aldakuntzak 
ingurumenean duen eraginaren 
inguruko aldez aurreko txostena 
jasotzen baitira. 

 
 

2. Aldakuntzaren inguruko agiriak 
eta ingurumen-eraginaren aldez aurreko 
txostena jendaurrean jartzea eta horren 
berri ematea ALHAOn eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta 45 
eguneko epean egokitzat jotzen dituen 
alegazioak aurkezterik izan dezan.  

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 13an 
 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifesta su posición favorable 
al TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN EL 
ÁMBITO DEL CERRO DE MENDIOSTE 
APROBADA INICIALMENTE TRAS LA 
INCORPORACIÓN DEL INFORME 
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL  en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 13 
de octubre de 2010 a las 10:04, asunto nº 
2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully 
(PSE-EE), Sr. Maroto (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Navas (EB-B) y 
Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 
2010. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO MENDIOSTE MUINOAREN 
EREMUKO ALDAKUNTZA, ZEINEK 
HASIERAKO ONESPENA DUEN, 
DOSIERRARI INGURUMEN-ERAGINARI 
BURUZKO TXOSTENA GEHITU ONDOREN 
JENDAURREAN JARTZEA ren alde agertu 
da Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko urriaren 13ko 10:04an egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully jauna 
(PSE-EE), Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Garmendia andrea (PP), Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 14an. 
 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 



 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 11 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
RC-13 DEL SECTOR 5, ALDAIA. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Por la Junta de Gobierno Local, acuerdo de 2 
de julio de 2010, se aprobó inicialmente el 
Estudio de Detalle de la manzana  RC-13 del 
sector 5, Aldaia, redactado por el arquitecto D. 
P.A.M. de M. a propuesta de la empresa Urco  
& Urbasa UTE.  
 
El objeto del Estudio de Detalle es la definición 
de las alineaciones, rasantes y ordenación de 
volúmenes de la parcela RC-13, 
correspondiente al Plan Parcial del sector 5, 
Aldaia, aplicando la normativa urbanística de 
las Ordenanzas de la 7ª Modificación puntual 
de dicho sector, y regular los siguientes 
aspectos: amplia el número de viviendas a 68 
unidades (antes 48); plantea la construcción de 
una única planta sótano para garajes y 
trasteros, ocupando la totalidad de la superficie 
de la parcela 5.130m2, frente a los 2.400m2 ; y, 
finalmente, aumenta la altura máxima libre de 
planta baja de uso residencial hasta 4,50m 
(antes 3m.) para poder permitir abrir huecos de 
ventanas en las viviendas hacia el espacio libre 
peatonal. 
 
Sometido el expediente a exposición pública, 
mediante anuncio en el BOTHA de 28 de julio 
de 2010 y anuncio en prensa el 7 de julio del 
presente año, y notificado a los propietarios 
afectados y a la Junta de Concertación del 
sector 5, no se ha recibido alegación alguna.  
 
Se han emitido informes técnicos que informan 
de la adecuación del documento presentado a 
lo prescrito en los artículos 73 y 74 de de la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle, conforme al 
documento presentado. 

 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde su 

 GAIA: 5. SEKTOREKO, ALDAIA, RC-13 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2010eko uztailaren 26ko Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 5. 
sektoreko, Aldaia, RC-14 etxadiari buruzko 
Xehapen Azterlanari. Azterlan hori P.A.M. de M. 
arkitekto jaunak idatzi zuten, Urco & Urbasa 
UTE enpresak proposatuta. 
 
5. sektoreko, Aldaia, plan partzialaren RC-13 
lursailaren lerrokadurak eta sestrak definitzea 
eta bolumenak antolatzea da azterlan xehearen 
helburua, sektore horretako 7. aldakuntza 
puntualaren ordenantzei dagokien hirigintza 
araudia aplikatuta eta honako alderdiak 
araututa: etxebizitza kopurua 68ra zabalduko da 
(lehen 48 ziren); garaje eta trastelekuetarako 
solairu bakarra planteatzen da sotorako, 
lursailaren azalera osoa okupatuta, hau da 
5.130 m2 eta ez aurretik okupatu behar ziren 
2.400m2-en ordez; eta bukatzeko, 
etxebizitzetarako erabilera duen beheko 
solairuaren gehienezko altura zabaldu da 4,50 
metrotara (lehen 3 metroan zegoen), horrela 
etxebizitzetako leihoetako zuloa oinezkoentzako 
espazio librerantz ireki ahal izateko. 
 
Espedientea jendaurrean jarri (2010eko 
uztailaren 28ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko uztailaren 7ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 5. sektoreko Hitzarmen Batzordeari 
jakinarazi ondoren, ez da alegaziorik jaso.  
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 



aprobación inicial. 
 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su artículo 123.1.i, 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municpal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las Comisiones 
del Pleno el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 

 
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, establece la obligación, 
para la  Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  el siguiente 

 

ACUERDO 
 
1.-  Aprobar definitivamente el Estudio de 

Detalle de la manzana RC-13 del sector 5, 
Aldaia, redactado por el arquitecto D. 
P.A.M. de M. a propuesta de la empresa 
Urco & Urbasa UTE. 

 
2.-  Publicar el presente acuerdo en el BOTHA 

y en uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos previstos en el 
artículo. 89 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
3.-  Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación del 
sector 5, Aldaia. 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2010 

hiru hilabeteko epean. 
 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 

 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 

ERABAKIA 
 
1.- 5. sektoreko, Aldaia, RC-13 etxadiari 

buruzko Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea. Azterlan hori P.A.M. de M. 
arkitekto jaunal idatzi zuten, Urco & Urbasa 
UTE enpresak proposatuta. 

 
2.-  Erabaki hau ALHAOn eta tirada handieneko 

egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89 
artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraiki. 

 
3.- Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei eta 

5. sektoreko, Aldaia, Hitzarmen Batzordeari 
jakinaraztea. 

 
4.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urriaren 4a 
   

 



 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y 

Vivienda manifesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
RC-13 DEL SECTOR 5, ALDAIA  en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 13 
de octubre de 2010 a las 10:04, asunto nº 
3. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-
EE), Sra. Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully 
(PSE-EE), Sr. Maroto (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena (EAJ-
PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Navas (EB-B) y 
Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 
2010. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz 5. SEKTOREKO, ALDAIA, RC-13 
ETXADIARI BURUZKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2010eko urriaren 13ko 10:04an egindako 
ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Cañadas andrea (PSE-EE), Bully jauna 
(PSE-EE), Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Garmendia andrea (PP), Arruabarrena 
andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 14an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 12 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 
2ª MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE ALINEACIONES, 
RASANTES, ACTAS DE REPLANTEO Y 
PLANOS DE FIN DE OBRA EN 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 
1.000/2010 SOBRE VISADO COLEGIAL 
OBLIGATORIO.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
A la vista del Real Decreto 

1.000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio y de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que incluye la 
reforma de la ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales. 

 
 

Resultando que la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 8 
de octubre de 2010 aprueba el Proyecto 
de la 2ª modificación de la Ordenanza 
Municipal de Alineaciones, Rasantes, 
Actas de Replanteo y Planos de Fin de 
Obra elaborado por la Unidad de 
Topografía y Cartografía del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento Municipal de Urbanismo 
Planificación consistente en modificar el 
apartado 5.9.a) del Anexo 1 “Normativa 
para la ampliación, mantenimiento y 
puesta al día de la Base de Datos 
Topográficos del Término Municipal de 
Vitoria-Gasteiz” eliminando la exigencia de 
visado por el colegio profesional 
competente. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz en sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno el día 24 de abril de 
2009 aprobó definitivamente la 
modificación de la Ordenanza municipal 
sobre alineaciones, rasantes, actas de 
replanteo y planos de fin de obras por la 
que el apartado 5.9.a) del Anexo 1 
“Normativa para la ampliación, 
mantenimiento y puesta al día de la Base 
de Datos Topográficos del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz” quedaba 

GAIA: HASIERAKO ONESPENA EMATEA 
LERROKADURA, SESTRA, ZUINKETA 
AKTA ETA OBRA AMAIERAKO PLANOEI 
BURUZKO UDAL ORDENANTZAREN 2. 
ALDAKUNTZARI, ELKARGOAREN 
NAHITAEZKO ONIRITZIARI BURUZKO 
1000/2010 ERREGE DEKRETUA 
BETETZEKO  

 
ERABAKI-PROPOSAMENA  

 
Elkargoaren nahitaezko oniritziari 

buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 
Errege Dekretua eta zerbitzu 
jardueretarako sarbide libreari eta horietan 
aritzeari buruzko Legera egokitzeko 
hainbat lege –elkargo profesionalei 
buruzko otsailaren 13ko 2/1974 Legea 
barne– aldarazten dituen abenduaren 
22ko 25/2009 Legea ikusi dira. 

 
 

2010eko urriaren 8an egindako 
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak 
Lerrokadura, Sestra, Zuinketa Akta eta 
Obra Amaierako Planoei buruzko Udal 
Ordenantzaren 2. aldakuntzarako 
proiektua onetsi zuen, zein Gasteizko 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuko Topografia eta Mapagintza 
Atalak egina baita. Hauxe da aldaketa: 
“Gasteizko udalerriko datu base 
topografikoa zabaltzeko, mantentzeko eta 
eguneratzeko araudia” izeneko I. 
eranskineko 5.9.a) idatz-zatia aldatzea, 
elkargo profesional eskudunaren oniritzia 
lortzeko beharra kentzeko. 

 
 
 

2009ko apirilaren 24an egindako 
ohiko bilkuran, Gasteizko Udalak behin 
betiko onetsi zuen Lerrokadura, Sestra, 
Zuinketa Akta eta Obra Amaierako 
Planoei buruzko Udal Ordenantzaren 
lehen aldakuntza, eta haren arabera 
“Gasteizko udalerriko datu base 
topografikoa zabaltzeko, mantentzeko eta 
eguneratzeko araudia” izeneko I. 
eranskineko 5.9.a) idatz-zatia aldatu zen, 
honela idatzita gera zedin: 

 



redactado del siguiente modo: 
 

5.9. La documentación que se 
entregará en el Ayuntamiento 
consistirá en un trabajo topográfico 
completo en el que se incluirá: 
 
a) Memoria descriptiva, visada por el 
colegio profesional competente, del 
trabajo realizado (método, bases de la 
RURT utilizadas, croquis de la 
poligonal, cierre, compensación, 
coordenadas definitivas, datos de 
campo, cálculos, etc.) y cuantos datos 
puedan ser de interés. 

 
 

Resultando que el objeto de la 
modificación que se propone consiste en 
eliminar de este apartado 5.9.a) del Anexo 
1 “Normativa para la ampliación, 
mantenimiento y puesta al día de la Base 
de Datos Topográficos del Témino 
Municipal de Vitoria-Gasteiz”, la exigencia 
de visado por el colegio profesional 
competente para los trabajos topográficos 
a presentar en este Ayuntamiento. 

 
Resultando que con fecha 6 de 

octubre de 2010 se ha emitido informe 
jurídico favorable por Letrado Mayor de la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre el contenido de la 
modificación de la Ordenanza Municipal 
sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de 
Replanteo y Planos de Final de Obra para 
la adaptación de la misma al Real Decreto 
1.000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio. 
 

Considerando que, de acuerdo con 
la habilitación legal prevista en las leyes 
25/2009 y 2/1974, se adopta el Real 
Decreto 1.000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio en el que se 
determinan los trabajos profesionales que 
obligatoriamente deben obtener el visado 
colegial como excepción a la libertad de 
elección del cliente. 

 
Considerando que el artículo 2 del 

citado Real Decreto 1.000/2010 regula los 
visados obligatorios señalando que sólo 
en los trabajos profesionales que se 
relacionan en este artículo es obligatorio el 
visado colegial, todo ello en aplicación de 

 
 

5.9. Udalean topografia lan oso bati 
dagozkion agiriak aurkeztu beharko 
dira Udalean. Horrek honakoak 
hartuko ditu barne: 
 
a) Egindako lanaren oroit-idazki 
deskribatzailea (metodoa, erabilitako 
RURTaren oinarriak, poligonalaren 
krokisa, itxiera, konpentsazioa, behin 
betiko koordenatuak, eremu-datuak, 
kalkuluak...), eskumena duen elkargo 
profesionalaren oniritzia duena, eta 
interesgarriak izan daitezkeen datu 
oro. 

 
Orain egin nahi den aldakuntzaren 

helburua da eskumena duen elkargo 
profesionalaren oniritzia aurkeztu beharra 
kentzea “Gasteizko udalerriko datu base 
topografikoa zabaltzeko, mantentzeko eta 
eguneratzeko araudia” izeneko I. 
eranskineko 5.9.a) idatz-zatitik, Udalean 
aurkeztu behar diren topografia lanei 
dagokienez. 

 
 

2010eko urriaren 6an, Gasteizko 
Udaleko Aholkularitza Juridikoko legelari 
nagusiak aldeko txosten juridikoa eman 
zuen Lerrokadura, Sestra, Zuinketa Akta 
eta Obra Amaierako Planoei buruzko Udal 
Ordenantza elkargoaren nahitaezko 
oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 
1000/2010 Errege Dekretuari egokitzea 
dela eta. 
 
 
 

25/2009 eta 2/1974 legeetan 
aurreikusitako lege egokitzapenaren 
ildotik eman zen abuztuaren 5eko 
1.000/2010 Errege Dekretua, elkargoaren 
nahitaezko oniritziari buruzkoa, eta bertan 
zehazten da zein lan profesionaletan lortu 
beharra dagoen elkargoaren oniritzia, 
bezeroaren aukeratzeko askatasunaren 
salbuespen gisa. 

 
1.000/2010 Errege Dekretuaren 2. 

artikuluak arautzen ditu nahitaezko 
oniritziak, eta artikulu horretako zerrendan 
ageri diren lan profesionaletan baino ez da 
nahitaezkoa izango elkargoaren oniritzia, 
bi irizpide hauek aplikatzen direlarik: 



los criterios de necesidad, por afectar 
directamente a la integridad física y 
seguridad de las personas, y 
proporcionalidad, por resultar el visado el 
medio de control más proporcionado, sin 
que se contemplen entre los casos de 
visado obligatorio los trabajos topográficos 
a los que se refiere el apartado 5.9 del 
Anexo I de la Ordenanza municipal sobre 
alineaciones, rasantes, actas de replanteo 
y planos de fin de obras. 

 
Considerando que de conformidad 

con la Disposición Derogatoria Única del 
mismo Real Decreto 1.000/2010 quedan 
derogadas cuantas disposiciones incluidas 
en normas de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el mismo y, en 
particular, las que establezcan, de 
cualquier forma, la exigencia de un visado 
colegial obligatorio sobre trabajos 
profesionales distintos de los referidos en 
el artículo 2 del citado Real Decreto. 

 
Considerando que el artículo 99 de 

la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco establece que 
las ordenanzas municipales de 
urbanización y edificación o la 
modificación de las contenidas en la 
documentación de un plan general se 
formularán por el ayuntamiento y se 
tramitarán y aprobarán por el 
procedimiento establecido en la normativa 
de régimen local para las ordenanzas 
municipales. 

 
Considerando que el artículo 55 del 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local 
dispone que las Entidades locales en la 
esfera de su competencia podrán aprobar 
Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes 
dictar Bandos, añadiendo que en ningún 
caso contendrán preceptos opuestos a las 
leyes. 
 

Considerando que el artículo 56 del 
citado Texto Refundido establece que la 
aprobación de Ordenanzas locales se 
ajustará al procedimiento fijado en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, modificado 
por la Ley 11/1999, debiendo observarse 
los mismos trámites para su modificación. 

beharrizanaren irizpidea, lan horiek 
zuzenean pertsonen osotasun fisikoari eta 
segurtasunari eragiten dietelako; 
proportzionaltasunaren irizpidea, oniritzia 
kontrol-bitarteko proportzionalena 
gertatzen delako. Nahitaezko oniritzia 
behar duten lanen zerrendan ez dira 
agertzen Lerrokadura, Sestra, Zuinketa 
Akta eta Obra Amaierako Planoei buruzko 
Udal Ordenantzaren I. eranskineko 5.9 
idatz-zatian aipatutako topografia lanak. 

 
1.000/2010 Errege Dekretuaren 

xedapen indargabetzaile bakarrak 
ezartzen duenez, indargabetuta geratzen 
dira maila bereko edo beheragoko arau 
guztiak dekretuan ezarritakoaren aurka 
daudenean eta, bereziki, batera edo 
bestera elkargoaren nahitaezko oniritzia 
galdatzen dutenak, errege dekretu 
horretako 2. artikuluan aipatutako lan 
profesionalak izan ezik. 

 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurrari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 99. artikuluak 
xedatzen duenez, Udalari dagokio 
eraikuntza eta hirigintza udal ordenantzak 
egitea, bai eta plan orokor baten 
dokumentazioan jasotakoak aldatzea ere, 
eta toki araubideko udal ordenantzetarako 
ezarritako prozedura bera baliatuko da 
tramitatu eta onesteko. 

 
 
 

Apirilaren 18ko 781/1986 
Legegintzako Errege Dekretuak –Toki 
Araubidearen alorrean indarrean dauden 
lege xedapenen testu bateratua onesten 
du– 55. artikuluak xedatzen duenez, toki 
erakundeek beren eskumeneko alorrei 
buruzko ordenantzak eta araudiak onetsi 
ahalko dituzte, eta alkateek bandoak, 
baina horiek ezingo dute, inolaz ere, 
legeen kontrako denik jaso beren baitan. 
 
 

Aipatu testu bateratuaren 56. 
artikuluak ezarritakoaren ildotik, bestalde, 
toki ordenantzak onesteko 7/1985 
Legearen 49. artikuluan –11/1999 Legeak 
aldatua– ezarritako prozedurari jarraitu 
behar zaio, bai eta horiek aldatzeko ere. 

 



 
Considerando que el artículo 

123.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y 
reglamentos municipales.  

 
 

Vistos el artículo 49 de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y los artículos 197 y 
siguientes del Reglamento orgánico del 
Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
De conformidad con la modificación 

propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en el 
expediente, vista la regulación ala que se 
ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo y Vivienda, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
Modernización del Gobierno local, eleva al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
la adopción del siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

1º Aprobar inicialmente la 2ª 
modificación de la Ordenanza 
Municipal de Alineaciones, Rasantes, 
Actas de Replanteo y Planos de Fin de 
Obra elaborado por la Unidad de 
Topografía y Cartografía del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento Municipal de Urbanismo 
Planificación consistente en modificar 
el apartado 5.9.a) del Anexo 1 
“Normativa para la ampliación, 
mantenimiento y puesta al día de la 
Base de Datos Topográficos del 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz” 
eliminando la exigencia de visado por 
el colegio profesional competente, de 
forma que su redacción queda como se 
expone a continuación: 

 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak 

arautzen dituen 7/1985 Legeak –Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua– 123.1.d) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena udal ordenantza 
eta araudiak onetsi eta aldatzeko.  

 
 
 

Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. 
artikulua eta Udalbatzaren Araudi 
Organikoaren 197. artikulua eta 
ondorengoak kontuan hartu dira. 

 
 

Proposatzen den aldaketarekin bat 
etorriz, dosierraren parte diren hirigintzako 
agiriek haren beharra eta egiteko egokiera 
justifikatzen dutelarik, eta aipatu den 
araudia ikusita, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak –Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 
osatua– 122.4.a) artikuluan aitortzen dion 
aginpidea baliaturik, Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordeak erabaki hau har 
dezan proposatzen dio Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA  
 

1.- Hasierako onespena ematea 
Lerrokadura, Sestra, Zuinketa Akta eta 
Obra Amaierako Planoei buruzko Udal 
Ordenantzaren 2. aldakuntzari, zein 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuko 
Topografia eta Mapagintza Atalak egina 
baita. Hauxe da aldaketa: “Gasteizko 
udalerriko datu base topografikoa 
zabaltzeko, mantentzeko eta 
eguneratzeko araudia” izeneko I. 
eranskineko 5.9.a) idatz-zatia aldatzea, 
elkargo profesional eskudunaren 
oniritzia lortzeko beharra kentzeko; 
beraz, honela idatzita geratuko  da:  

 
 
 



5.9 .La documentación que se 
entregará en el Ayuntamiento 
consistirá en un trabajo topográfico 
completo en el que se incluirá: 

a) Memoria descriptiva del trabajo 
realizado (método, bases de la RURT 
utilizadas, croquis de la poligonal, 
cierre, compensación, coordenadas 
definitivas, datos de campo, cálculos, 
etc.) y cuantos datos puedan ser de 
interés. 

 
2º. Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios 
que se publicarán en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y en un 
diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier 
entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
conveniente en el plazo de treinta días.  

 
3º. En el caso de que no se 

hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2010. 

5.9 .Udalean topografia lan oso bati 
dagozkion agiriak aurkeztu beharko 
dira Udalean. Horrek honakoak 
hartuko ditu barne: 

a) Egindako lanaren memoria 
deskriptiboa (metodoa, erabilitako 
RURTaren oinarriak, poligonalaren 
krokisa, itxiera, konpentsazioa, behin 
betiko koordenatuak, eremu-datuak, 
kalkuluak eta abar) eta interesgarriak 
izan daitezkeen datu oro. 
 
2. Aldakuntzaren inguruko 

agiriak jendaurrean jartzea eta horren 
berri ematea ALHAOn eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta 
hogeita hamar eguneko epean 
egokitzat jotzen dituen alegazioak 
aurkezterik izan dezan.  

 
 

3. Baldin eta erreklamazio edo 
iradokizunik aurkezten ez bada, 
besterik gabe joko da behin-betikotzat 
hartutako erabakia. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 26an.  
 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 

manifesta su posición favorable 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 2ª 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE ALINEACIONES, 
RASANTES, ACTAS DE REPLANTEO Y 
PLANOS DE FIN DE OBRA EN 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 
1.000/2010 SOBRE VISADO COLEGIAL 
OBLIGATORIO  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 26 de 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz ELKARGOAREN NAHITAEZKO 
ONIRITZIARI BURUZKO 1000/2010 ERREGE 
DEKRETUA BETETZEKO, LERROKADURA, 
SESTRA, ZUINKETA AKTA ETA OBRA 
AMAIERAKO PLANOEI BURUZKO UDAL 
ORDENANTZARI HASIERAKO ONESPENA 
EMATEAren  alde agertu da Hirigintza eta 
Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako erabaki 
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 2010eko 
urriaren 26ko 9:06an egindako ohiko bilkura, 4. 



octubre de 2010 a las 9:06, asunto nº 4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD: Sr. Alonso 
(PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. 
Cañadas (PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. 
Maroto (PP), Sra. Comerón (PP), Sr. Aránguiz 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sra. Arruabarrena 
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Navas (EB-B) y Sr. 
Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2010. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
AHO BATEZ ONETSIA: Alonso jauna (PSE-
EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE), Cañadas 
andrea (PSE-EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto 
jauna (PP), Comerón andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Garmendia andrea (PP), 
Arruabarrena andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 26an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 



Nº 13 
 
 
 
 

 
“Queda enterada la 

Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 
 

• dictados durante el mes 
de septiembre. 

 
• dictados durante los 

meses de, julio y agosto 
de 2010, remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebatzi hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 
 

• irailaren emandakoak. 
 
 

• 2010eko, uztailaren eta 
abuztuaren emandakoak 
eta zerbitzuek atzera-
penez igorritakoak. 

 



 
 
A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

 
 

Tenemos ahora dos Declaraciones Institucionales. La primera 
es en relación a la figura de la custodia compartida y la segunda en relación 
con el pueblo saharaui. 

El asunto 17 del Orden del Día –Moción de los Grupos PP, 
EAJ-PNV y EA, sobre la custodia compartida– pasa a ser Declaración 
Institucional. 

 



Nº 17 

 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA CUSTODIA  
COMPARTIDA  
 

Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz declaramos: 

1. Que se contemple la figura de la Guarda y Custodia 
compartida como modelo preferente, en las situaciones de 
separación/divorcio por entender que puede ser la figura más 
adecuada para los intereses del/la menor. 

2. Instar al Gobierno del Estado a que con carácter 
urgente, presente en las Cortes Generales proyecto de Ley de 
Modificación de la Ley del Divorcio, contemplando la Custodia 
Compartida como modelo preferente. 

3. Potenciar la mediación familiar intrajudicial en Vitoria-
Gasteiz en los procesos de separación o divorcio 

4. Creación y desarrollo junto a la mediación familiar de 
talleres de orientación a la cooparentalidad. 

5. Avanzar hacia la igualdad de los derechos y deberes 
en la crianza, cuidado y educación entre los progenitores con los hijos 
e hijas comunes. 

6. Reducir la contenciosidad de las separaciones. 

7. Defender el derecho del menor o de la menor  a 
relacionarse con ambos progenitores y con  sus familias extensas en 
igualdad.  

.- SR. ALCALDE .- Este el texto de la Declaración Institucional 
sobre la custodia compartida. 

 



Sometida la Declaración 
Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
BERRETSI DUTE. 

 
 
 
 



Nº 14 
 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL PUEBL O 
SAHARAUI 

 

Con motivo de la cercanía del aniversario de la firma de los 
Acuerdos Tripartitos de Madrid y el actual clima político y diplomático en 
el que se está tratando el conflicto del Sahara Occidental, queremos 
recordar a la opinión pública, y en especial al Gobierno español, que el 
conflicto histórico del Sahara Occidental es un proceso de 
descolonización todavía pendiente de resolver, entre otras razones 
como consecuencia del abandono de responsabilidades por parte del 
Gobierno español de la época, llevado a efecto mediante los Acuerdos 
Tripartitos de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Subrayamos la falta 
de voluntad política de los sucesivos gobiernos españoles posteriores a 
esta fecha en implicarse activamente en solucionar de una manera justa 
y definitiva un conflicto tan nuestro. 

De acuerdo con la legalidad internacional, avalada por 
sucesivas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, del Tribunal Internacional de La Haya y 
de la Unión Africana, la única solución definitiva pasa por el libre 
ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 
Cualquier otra fórmula que pretenda imponerse, lejos de facilitar una 
salida al conflicto, no hace sino poner en riesgo la paz y la estabilidad 
del conjunto de la región. 

Atravesamos un momento decisivo para el conflicto y más aún 
para lo que se refiere al sistemático expolio de los recursos naturales 
que Marruecos perpetra en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental, debido a la renovación del Acuerdo pesquero Unión 
Europea-Marruecos en marzo de 2011. 

La Unión Europea ignoró todos los avisos jurídicos de que 
dicho acuerdo, firmado en 2007, incurría en la violación de las leyes 
internacionales, y que claramente obstaculiza los esfuerzos de la ONU 
para encontrar una solución al conflicto más antiguo de África que ha 
supuesto 35 años de ocupación y no ha reportado beneficio alguno al 
Pueblo Saharaui, tal y como recoge la ley. 

Marruecos no ha sido reconocido por las Naciones Unidas 
como la potencia administradora del territorio que controla ilegalmente 
y, por tanto, no está en posición de vender los recursos pesqueros del 
Sahara Occidental ni de dar licencias de pesca a la UE. Este acuerdo 



ofrece signos de legitimación a la brutal ocupación marroquí y 
contribuye a prolongar el conflicto. 

El actual acuerdo está previsto que finalice en marzo de 2011, 
por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz RECLAMA detener 
inmediatamente las actividades pesqueras en el Sahara Occidental 
hasta que se realice una enmienda en el acuerdo que excluya a las 
aguas del Sahara Occidental de su aplicabilidad. 

Ahora más que nunca, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
EXIGE al Gobierno español un compromiso firme y claro en la 
resolución de un conflicto que dura ya demasiado tiempo y que 
mantiene a un pueblo trágicamente dividido por un muro vergonzoso 
sembrado de minas, y a miles de familias soportando más de 35 años 
de sufrimiento, separación y exilio: una parte, viviendo en el exilio en 
campamentos de refugiados en pleno desierto; la otra, que permanece 
en los territorios ocupados, privada de los más elementales derechos 
individuales, soportando la represión, la violación de los derechos 
humanos y la falta absoluta de libertades. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reitera su petición al 
Gobierno español y a la Unión Europea, avalada por una inmensa 
mayoría social, para que: 

ASUMA de una vez su responsabilidad histórica con el pueblo 
saharaui y posibilite el derecho a su libre autodeterminación de forma 
activa, en vez de obstaculizarlo. 

RECLAME a la Unión Europea y a sus países miembros a 
detener inmediatamente las actividades pesqueras en el Sahara 
Occidental hasta que se realice una enmienda en el acuerdo que 
excluya a las aguas del Sahara Occidental de su aplicabilidad. 

EXIJA al Gobierno de Marruecos el respeto los derechos 
humanos en las zonas ocupadas del Sahara Occidental y solicite a la 
ONU la designación de un relator especial que vigile y garantice los 
derechos de los saharauis mientras estén bajo la ocupación militar 
marroquí. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su 
preocupación y profundo pesar por la respuesta violenta y represiva que 
las fuerzas de seguridad marroquíes están dando a la protesta pacífica 
de la población saharaui en los territorios ocupados en estos últimos 
días, y que ha supuesto la muerte de un joven saharaui y heridas de 
bala a otras 8 personas. 



La legitimidad que nos otorga la justa causa del pueblo 
saharaui, y el apoyo creciente de la sociedad, nos animan a seguir 
solidarizándonos con el pueblo saharaui en su lucha por el ejercicio del 
derecho de autodeterminación por encima de los intereses políticos, 
económicos o estratégicos de algunos países, de las grandes 
multinacionales o de los intereses de particulares. 

Esta declaración institucional será enviada al Presidente del 
Gobierno español, a la Ministra de Asuntos Exteriores, al Rey de 
Marruecos y a la representación del Frente Polisario en el Estado 
español. 

.- SR. ALCALDE .- Este es el texto de la Declaración 
Institucional de apoyo al pueblo saharaui. 

 

Sometida la Declaración 
Institucional a votación, QUEDA 
RATIFICADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES  

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
BERRETSI DUTE. 

 
 
 
 

 
 



Nº 15 
 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO PROFESIONAL DIRIGIDO 
A LAS FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES 
EN EL DOMICILIO  

 

En el año 2003 se pone en marcha de forma pionera el 
“Programa integral de apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores”. 
Con este plan se pretende, entre otros objetivos, reconocer la importante 
función, que desempeñan las familias en la atención de sus mayores. En el 
mismo se contemplan la puesta en marcha de diferentes programas de apoyo 
dirigidos a facilitar el acceso a la información y formación necesarias para el 
cuidado y los servicios de apoyo, que faciliten la continuidad de su labor 
favoreciendo la conciliación de su vida familiar. 

Dicho programa se concibe como un plan de intervención de 
ámbito comunitario que descansa sobre tres áreas de actuación: los servicios 
de respiro, los programas psicosociales y el teléfono de asesoramiento y 
apoyo. 

Dentro de los recursos de respiro destaca el “Programa de 
acompañamiento y cuidado profesional” concebido como un servicio puntual, 
polivalente y comunitario orientado a proporcionar a la familia cuidadora más 
tiempo para sí misma aliviándola de la sobrecarga física y sicológica, que 
supone el cuidado de una persona mayor. Se presta mediante trabajadores 
familiares, que realizan actividades de apoyo a la persona cuidada en 
situaciones concretas para que la familia pueda realizar gestiones de la vida 
diaria o disfrutar de su derecho al ocio y tiempo libre. 

Cada año son más las familias que acuden a este servicio 
municipal. No en vano, y según la memoria del Departamento de Intervención 
Social del ejercicio 2009, en el año 2.006 73 familias eran usuarias del mismo 
ascendiendo en el año 2009 a 145 familias. 

A pesar de la buena acogida que tiene este servicio por las 
familias cuidadoras, desde el 1 de enero de 2010 el Ayuntamiento ha decidido 
recortar en un 41% el horario máximo de disfrute del servicio sin mediar 
explicación alguna. 

Por tal motivo el Grupo Municipal del Partido Popular presenta 
para su debate y aprobación en Pleno la siguiente 

 



MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestr a su 
disconformidad con el recorte del 41% que el equipo  de gobierno ha 
impuesto a las familias cuidadoras de personas mayo res en el servicio 
de acompañamiento y cuidado profesional y le insta a restablecerlo de 
manera inmediata en las condiciones de disfrute del  ejercicio 2009. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO EB-B: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
Gobierno a garantizar la cobertura del 100% de la demanda de las labores de 
acompañamiento y cuidado profesional, dedicando el Presupuesto municipal 
necesario para ello. 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
Gobierno a promover en los Presupuestos 2011 una partida acorde con las 
necesidades del municipio en el programa de apoyo a personas cuidadoras, 
aumentando, si fuera necesario, la partida presupuestaria destinada para tal 
fin, no como ha venido sucediendo en proyectos presupuestarios anteriores 
en los que se ha mantenido. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- El representante de Ascudean, Asociación 
para familiares que cuidan de ancianos dependientes, tiene la palabra. 

.- REPRESENTANTE DE ASCUDEAN, ASOCIACIÓN PARA 
FAMILIARES QUE CUIDAN DE ANCIANOS DEPENDIENTES .- Intentaré 
hacerlo lo mejor que sepa. Para empezar, no sé si saben todos mi nombre o 
no. Creo que mi deber será presentarme, soy M. A. G. Entonces, buenos días 
a todos, señoras y señores del Pleno. 

Yo deseo agradecerles el poder estar aquí hoy con ustedes 
dirigiéndome como ciudadano y como cuidador que soy de mi madre. Una 
persona mayor de 103 años –casi nada, ¿no?– dependiente desde que tenía 
98 y a la que cuidamos en el domicilio desde que no puede valerse por sí 
misma, pues para su higiene, su vestido, su comida… y, en definitiva, para 
poder regir su vida por ella misma, que eso es imposible, está ciega, hay que 
decirlo todo. 



Entonces, mi mujer y yo, desde hace 5 años, somos, digamos, 
sus ojos, sus oídos y sus manos, porque es así de claro. Y comenzamos 
nuestra andadura pues como cuidadores resignados, claro, decidiendo qué 
era lo mejor para mi madre. ¿Y de ahí qué pasa? Olvidándonos de nosotros 
mismos e intentando llegar a saber, de un día para otro, cómo se cambia un 
pañal a un adulto, que de golpe es duro, cómo podíamos hacerlo sin vomitar. 
Bueno, volveré a esto porque… Como los primeros meses o cómo moverla 
en un baño, que entonces estaba sin adaptar. 

Esta palabra que aquí he escrito, vomitar, quizá no sea la más 
común, me parece a mí. Después de que la he escrito… digo, no sé. Con 
esto no quiero decir que no haya habido personas que hayan pasado por eso. 
Pero sí les digo una cosa, limpiarle el culete a una persona adulta no es un 
plato de gusto, y mucho menos para personas cuidadoras no profesionales 
como nosotros, porque no estamos acostumbrados. Nos tenemos que 
acostumbrar, pero yo me doy cuenta que no nos acostumbraremos nunca. 

Los profesionales, bueno, son profesionales, tienen su trabajo, 
viven de ello. Vale, y ahí queda la cosa. Nuestra vida de pareja, pues pasó a 
un segundo plano, la de nuestros hijos a un tercero, y así sucesivamente. El 
dinero no llegaba para comprar todo lo que necesitaba una persona enferma 
y dependiente, porque, claro, ¿a quién le sobra el dinero? A nadie. 

Y más tarde, ¿cómo hacer y organizarse, pues para salir a 
comprar el pan, a Eroski, a la frutería… y tal y cual? Pues uno se queda en 
casa, el otro va a hacer las compras, y luego viceversa, y renunciando pues a 
nuestras vacaciones y a nuestros amigos. ¿Qué pasa con los amigos, por 
ejemplo? Y las vacaciones no digamos, yo no sé lo que es eso. Pues que se 
iban alejando, pues porque ya no podíamos quedar con ellos. No había 
tiempo ni para tomarte un blanco, así de claro. 

Entonces, desde el año 2003 pertenezco a la Asociación 
Ascudean, que asocia a familias que estamos cuidando a personas mayores 
dependientes. En esta asociación, en la que empecé a acudir pues a 
actividades de tiempo libre con otras personas, cuidadoras como yo, que me 
comprendían y con las que podía estar en unos horarios programados 
perfectamente para nuestro colectivo, cuando nuestros mayores pues 
duermen la siesta a media mañana, cuando mi mujer puede quedarse con mi 
madre. Hay que buscar las horas claves. Debo decir aquí que ustedes, si no 
tienen mayores dependientes a su cargo o dinero suficiente para atenderlos 
por profesionales algunas horas del día, no me van a comprender, lo cual me 
interesaría que me comprendieran, y se lo agradecería. 

Llegué al programa del Ayuntamiento, el de familias 
educadoras, en el año 2008, y me ayudaron concediéndome 22 horas de 
acompañamiento profesional para atender a mi madre, y así mi mujer y yo 
pues juntos por fin podíamos pasear o estar tranquilos, cosas de esas. A 
veces solamente tomando un café o visitando a nuestros nietos, cualquier 



cosa, la cosa es salir a la calle a respirar. No saben qué importante es ese 
tiempo, y estas pequeñas cosas si no se tienen, si no se disfrutan con 
regularidad, es grave. 

Conozco a 7 familias que acuden a las actividades conmigo y 
en la misma situación, más o menos. Cada uno tiene un problema. A nuestra 
asociación les recortan, pues eso, Presupuestos desde hace 2 años; para el 
próximo 2011, más todavía. Nos quedaremos sin muchas de las actividades 
que ahora nos ayudan en el día a día y desde el Ayuntamiento se recortan las 
horas de acompañamiento. 

En fin, intentamos entender la coyuntura económica. Sí, sí, la 
comprendemos, ¿cómo no?, los recortes, la falta de Presupuestos, y aquí he 
expuesto yo la maldita crisis, vamos a decir la inesperada crisis, por suavizar 
la palabra. Intentamos comprender por qué con la Ley de Dependencia, la 
cual implica que tenemos derecho a tener servicios, cada vez se recortan 
más o pasamos a listas de espera, es así. 

No sabemos cómo, pero ustedes, como responsables políticos 
y administradores de dinero de nuestros impuestos, deberán empezar a 
pensar que sí tenemos derecho, queremos servicios. Si tenemos un derecho, 
queremos servicios, y que ninguna familia que desee tener un servicio de 
acompañamiento u otro, dentro del catálogo de la ley citada, pueda recibir 
una mera carta de estar en una lista de espera para recibir ese servicio. 

Como cuidadores tenemos solidaridad. Sí, sí, aunque no me 
crean tenemos solidaridad –y van a ver por qué–, por eso somos un modelo 
de dedicación a los demás. Y si la explicación es que para darnos a todos hay 
que recortar las horas, adelante. Sí, sí, sí, habla éste. Pero si a los que 
estamos nos recortan, a la asociación también y a muchas familias quedan 
sin servicio, entonces algo está haciendo mal alguien, algo se está haciendo 
mal. Yo digo: la otana; estamos tantos, venga, para todos igual. Y sí, yo, las 
horas que me han rebajado del servicio no me importa, siempre y cuando 
vayan a parar a otra persona que no tenga ninguna. Así de claro. 

Sé que hoy me escuchan con atención, o por lo menos me 
gustaría que pusieran atención en esto, y también toda la asociación. Es su 
trabajo, pero también sé que después de esta reunión todo puede quedar 
igual que antes, pudiera quedar igual que antes, ojalá no, ojalá me 
equivoque. 

Lo achacarán a la crisis o a la falta de dinero. El dinero, 
siempre el dinero. Pero mi madre, de 103 años, no sabe de eso. Claro, sólo 
sabe que tiene un hijo y una nuera que la cuidan, que la atienden, que se 
siente bien en su entorno, donde todos queremos envejecer. 



En fin, cada mañana, cuando la duchamos y le cambiamos el 
pañal, la vestimos, la damos de desayunar, y nos turnamos el resto del día 
para salir, para comer, para dormir y para asearnos, no dejándola sola porque 
no puede estar sola por su enfermedad y por su dependencia, ella no piensa 
en que mi mujer y yo dejamos nuestra vida sobre ella, ella no se da cuenta. 
Nuestros recursos económicos y nuestras vacaciones y ocio en ella, todo. 
Ella no se da cuenta de eso, y es normal, ¿verdad? 

Y muchos de ustedes pueden pensar: no será para tanto. Ay, 
que sí lo es, que sí lo es. Cuida usted porque quiere. Pues le invito a vivir con 
ella una semana, yo invito a mi casa que venga cualquiera una semanita. En 
fin, después decidan si seguir restándonos o no horas de acompañamiento y 
recursos a nuestra asociación, porque si no nos cuidan a los cuidadores, no 
podemos cuidar a nuestros mayores. Es una razón que convence. 

Y si decidimos cuidar es porque queremos hacerlo, por 
supuesto; en fin, porque necesitamos querer y tener a nuestros mayores 
cerca. Se lo debemos, igual que ustedes nos deben respeto y reconocimiento 
a nuestra labor. Se supone que nos tienen reconocimiento no sólo de 
palabra, sino de hechos, los mismos hechos que nosotros, familias 
cuidadoras de personas mayores dependientes, hacemos cada día con ellos. 

Y estamos hartos de que nos digan que somos de Diputación, 
que Diputación sólo nos ofrezca listas de espera para cualquier servicio, que 
lo sanitario es de la salud, que los cuidadores sólo queremos el dinero que 
nos dan por nuestros mayores… No, yo digo que no. Y que sigan recortando 
dinero a la asociación, que nos posibilita cuidar y pasar ratos agradables con 
otros cuidadores y que ha hecho tanto por nosotros. 

Y nada, ya acabo enseguida. Yo, por mi parte, quiero respirar y 
salir, descansar. Es que es necesario, en casos de estos es lo más 
fundamental. Y yo les digo, ayúdennos a vivir y a seguir siendo cuidadores. Y 
yo quiero decir eso ahora, para finalizar, perdonen si he sido duro en alguna 
parte de mi exposición, hablo desde lo más profundo de mi corazón, así de 
claro. Y nada, muchas gracias por su atención y por dejar que nos 
expresemos en este Pleno, como cuidadores y como ciudadanos que somos. 
Muchas gracias. 

.- SR. ALCALDE .- Había una moción, una enmienda y hay un 
acuerdo entre los dos Grupos que habían presentado la moción. Ahora es 
una enmienda transada del Grupo Ezker Batua y del Grupo Popular.  

Les recuerdo que hay una limitación de tiempo. Lo digo ya 
desde la primera moción, no vaya a ser que luego tengamos algún problema. 



.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Muchas gracias por 
transmitirnos esas vivencias, que al final son eso, vivencias y experiencias 
personales. 

Sí que es verdad que Ezker Batua al final hemos llegado a una 
enmienda transaccional. Porque entendemos que este es un tema 
importante, entendemos que el problema del que las familias cuidadoras de 
personas dependientes hoy nos han hecho partícipes, las dificultades que 
diariamente viven, y el alivio que les suponía este programa y que ha dejarlo 
de hacerlo, bueno, vamos a decir, para ser más específicos, que lo hace en 
menor medida, porque se les da un servicio, menos horas de las acordadas 
en un principio sin ningún tipo de explicación. 

Como decía, las familias que se ven avocadas a solicitar el 
servicio de acompañamiento y cuidado profesional en Vitoria-Gasteiz cada 
año van aumentando y cada año son más. La obligación de prever estos 
gastos de la institución no radica en un aquí y ahora, sino que radica en un 
debate de Presupuestos municipales anuales. No es un tema, como decía, de 
aquí y de ahora, es un debate instalado en el seno del Consistorio desde 
hace mucho tiempo por la falta, la verdad, que para algunos nos supone el no 
aumentar el dinero gastado sabiendo que la demanda sí que aumenta. 

Y decir, además, que los temas de intervención social no se 
ven amenazados en nuestro municipio. La partida presupuestaria destinada a 
este programa de apoyo a familias cuidadoras de este año 2010, la partida 
presupuestaria es la misma que en 2009, pero los gastos en este programa 
específico sabemos que han disminuido económicamente más del 41%, que 
vemos aquí, en algunos casos. 

Y además es que los números no pueden engañar, las 
matemáticas es una ciencia exacta y eso no engaña. Si tenemos un dinero 
destinado al Programa Respiro para un número concreto de familias, 
aumenta el número de familias manteniendo ese mismo dinero, e incluso 
disminuyéndolo, una de dos: o no llegamos a todas las familias o llegamos a 
más familias, pero les damos menos servicio a cada una de ellas. Y 
entendemos que en este caso esto no puede ser así. 

En 2007 las familias atendidas por este programa no llegaban 
a 100 y, sin embargo, la inversión anual que estamos viendo, que se va 
haciendo mes a mes, viene siendo parecida a la de hace 3 años, ni siquiera a 
la de 2009 o a la de 2008. Por eso, Ezker Batua entendemos, y por eso 
hemos transado esta enmienda, porque entendemos que hay partidas 
presupuestarias, relacionadas con la calidad de vida de los vitorianos y 
vitorianas, relacionadas con derechos de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz que 
hay que candarlas, que hay que cerrarlas y que tienen que ser reales. 

No es nuevo y estoy convencida de que les suena escuchar de 
mi boca que los Presupuestos vigentes no son unos Presupuestos reales, no 



son unos Presupuestos que se basen en la situación actual de la ciudadanía. 
Pues a eso me refiero, y por eso entendemos que esta enmienda 
transaccional debe ser aprobada, porque primero hay que conocer la realidad 
del municipio, hay que prever los aumentos de la demanda en el mismo, y 
hay que actuar en consecuencia y garantizar los derechos de los ciudadanos 
y las ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, en este caso en este programa, pero 
también en otros.  

No me alargo más para que no nos eche la bronca. 

.- SR. ALCALDE .- Ha cumplido escrupulosamente el tiempo. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- En primer lugar dar la 
bienvenida a la Asociación Ascudean, que hoy nos visita a través del Turno 
Popular de una moción que inicialmente presentó este Grupo, pero, como ya 
se ha anunciado, ha habido un acuerdo transaccional para mejorar nuestra 
moción con las aportaciones de Ezker Batua.  

La verdad es que saludar a la presidenta, a los miembros de la 
asociación y, cómo no, al Sr. A., que nos ha expresado de una manera muy 
humana y muy cercana a lo que es la experiencia y el día a día de muchas 
familias cuidadoras de las que hoy te has hecho portavoz. 

Y creo que es un bonito ejemplo ver cómo en este Pleno pues 
nos trasladáis vuestras vivencias, vuestras necesidades e inquietudes y 
vuestros problemas en el día a día. Y creo que es importante que los que 
estamos aquí, que representamos a toda la ciudad, a todo el municipio, pues 
tengamos conocimiento de primera mano en qué circunstancias os 
encontráis. 

Yo creo que esta moción hay que plantearla en el contexto en 
el que se presentaban los Presupuestos del año 2010. Hace ya no muy 
escasas fechas, hace unos meses, el Alcalde nos presentaba este 
Presupuesto 2010 como el Presupuesto de las personas. Nos decía además, 
y hacía gala de ello, de que en este Presupuesto el Departamento de 
Intervención Social era el único que crecía, y que además en este periodo de 
sesiones, en concreto en este año 2010, no iba a haber ningún recorte social. 
Así es como se nos presentó el Presupuesto de este año. Insisto, no iba a 
haber ningún recorte social y era el Presupuesto de las personas. 

Y creo que es importante insistir que en este contexto es 
donde se plantea esta moción, que viene a poner de manifiesto lo que 
venimos denunciado desde hace ya tiempo, que este es un ejemplo de uno 
de los recortes sociales –hay otros, pero hoy vamos a hablar de éste– en 



relación con los programas destinados a los cuidadores que tenemos en 
Vitoria, que atienden a sus personas mayores en el domicilio. 

Creo que es importante también insistir, puesto que se habla 
de la Ley de Dependencia, que tiene una influencia directa en el día a día de 
las personas mayores que son atendidas en el domicilio, pero creo que hay 
que insistir, por centrarnos en la competencia municipal, que, según la nueva 
Ley de Servicios Sociales, en su artículo 22, donde se recoge las 
competencias de los Ayuntamientos, se dice expresamente que la atención a 
los cuidadores es una competencia municipal. 

Entonces, para que no haya tentaciones de hablar de la Ley de 
Dependencia y de la Diputación, que es la competente en su aplicación, 
vamos a centrarnos en lo que son los programas de cuidado en nuestro 
municipio, que es una competencia exclusivamente municipal.  

Como todos saben, dentro del ideario ideológico de nuestro 
Grupo político del Partido Popular, la familia es una institución básica para 
nosotros. Y ya en el año 2003, en el primer gobierno del Sr. Alfonso Alonso, 
pusimos en marcha de forma pionera un programa de atención integral a las 
familias cuidadoras, que no existía en ningún sitio. Y ese programa 
descansaba sobre tres líneas de actuación: los servicios de respiro, de los 
que hoy hablamos, los programas psicosociales y el teléfono de 
asesoramiento y apoyo. 

Nos centramos hoy en los servicios de respiro y, en concreto, 
en el programa de acompañamiento en el domicilio, por el cual las familias 
cuidadoras pueden tener un tiempo disponible para su ocio o incluso para las 
gestiones del día a día, que les resulta muy complicado –como nos contaba 
M.–, por ejemplo, para ir a Eroski, o para airearse, o para pasear con su 
mujer. 

Entonces, ese programa está destinado precisamente para que 
los cuidadores puedan descargarse por unas horas de ese servicio de 
cuidado, que es 24 horas al día y 365 días al año, que es una tarea muy dura. 
Y por ello, ya se viene hablando, desde hace mucho tiempo, en la literatura 
especializada del síndrome del cuidador y de que hay que cuidar para poder 
ser cuidado, como muy bien nos comentaba M. 

En ese contexto se plantea ese programa. Es un programa 
que, evidentemente, creo que las cifras demuestran que era un programa 
necesario y que era un programa que ha tenido éxito, porque cada año ha ido 
incrementando el número de familias que han acuidado a él – no en vano, en 
el año 2006 hablábamos de 73 familias y en el año 2009 estamos hablando 
de 145 familias–, con lo cual es evidente que era un programa necesario y 
que además estaba teniendo una importante acogida. 



Creo, además, que este programa se inserta dentro de las 
políticas de mantenimiento de las personas mayores dentro de su entorno 
familiar, que es una de las líneas estratégicas de nuestro Plan Gerontológico. 
Y también es una de las líneas de trabajo de toda la literatura científica en 
que se planteen aquellos programas que favorezcan, el mayor tiempo 
posible, mantener a las personas mayores en su domicilio, si así lo desean y 
así es posible. Pero en esos casos lo que hay que hacer, desde las 
Administraciones Públicas, es prestar aquellos programas que faciliten esa 
labor de cuidado, y que además, por otro lado, descargan muchas veces a 
las Administraciones de poner a disposición otros recursos que suponen unas 
mayores cargas de todo tipo. 

Nosotros hablamos aquí de un recorte. Porque, como también 
se ha comentado, con fecha 1 de enero de este año, las familias cuidadoras, 
las 145 familias que estaban disfrutando de este servicio en el año 2009, 
recibieron una fría carta del Departamento de Intervención Social, que ni 
siquiera estaba firmada por el Concejal Delegado, en la que se les informaba 
del recorte de este programa de acompañamiento de las 22 horas 
mensuales, que venían disfrutando, a 13 horas mensuales, sin más 
explicación. 

Con lo cual, estamos asistiendo a una aplicación retroactiva de 
un recorte social, cosa que prohíbe expresamente la Ley de Servicios 
Sociales en su Disposición Transitoria Segunda, que no voy a leer por no 
alargarme mucho más, pero que, en fin, si hace falta, en la réplica la leeré. 
Con lo cual, de forma retroactiva se ha modificado las condiciones de disfrute 
de este programa a 145 familias, que venían disfrutando, en su mayoría de 
los casos, de 22 horas al mes. Y se les informa de que, a partir de ahora, 13 
horas porque lo dice el Ayuntamiento, sin más explicación. 

Ello supone también que las nuevas familias que se 
incorporan, pues sólo tienen acceso a esas 13 horas máximas. Es decir, 
estamos pasando de poder disfrutar de cinco horas y media a la semana de 
descanso a tres horas veinticinco a la semana, lo que supone un recorte de 
un 41% del programa y de las horas de acompañamiento de esa persona 
mayor para que su cuidador pueda hacer otras gestiones del día a día. 

Con lo cual, esto, si no es un recorte, pues no sé qué es, Sr. 
López de Munain. En la pasada Comisión de Intervención Social usted decía 
que esto no era un recorte, que era un ajuste. Pero lo que es evidente es, 
que este año, gracias a este recorte horario, ustedes han ahorrado dinero, 
que era otra pregunta que le formulaba esta Concejala. 

En el año 2009, según la información que facilitó usted en la 
pasada Comisión de Intervención Social, el gasto en este programa había 
sido de 359.062 euros, y según su contestación, para el año 2010 existe un 
Presupuesto para este programa de 319.837,23 euros; es decir, que también 
hay un recorte económico, no sólo de horas, de los 359.000 euros a los 



trescientos casi veinte mil euros. Con lo cual, hay un recorte económico a 
parte del recorte de las condiciones del programa. 

Según sus datos, también nos dice que, a fecha 30 de 
septiembre de 2010, el Ayuntamiento ha gastado con este recorte de horas 
146.206 euros, y que prevé un gasto aproximado para todo el año de 200.000 
euros, cuando su Presupuesto para este programa es de casi 320.000. Es 
decir, tienen 120.000 euros disponibles en este programa para poder dar 
cumplimiento a la moción que se presenta hoy en este Pleno. 

Es decir, recorte horario y recorte económico, en el 
Presupuesto de las personas que no incluía recortes sociales. Una vez más, 
vemos que las personas mayores y las familias son los paganos de su política 
social, de la política del gabinete del Sr. Lazcoz. 

Creo que poco más se puede decir porque lo importante es la 
experiencia personal de las familias. Nosotros lo que pedimos en esta 
transaccional es que se vuelva a reponer el programa en las condiciones que 
existía. Porque además, según los datos que usted nos facilitó en esa 
Comisión, en el año 2009 había 145 familias, y este año, el 13 de octubre… 

.- SR. ALCALDE .- Señora… 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Acabo, acabo ya. Es un 
segundo. 

.- SR. ALCALDE .- No, no, Sra. Domaica, es que ha anunciado 
usted dos veces que terminaba… 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Sí, pero ahora es la verdad. 
Me deja el dato, el dato y acabo, el dato y acabo. 

.- SR. ALCALDE .- Dese cuenta que es una representante 
pública y debe decir siempre la verdad. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Y la estoy diciendo, con datos 
del Sr. Concejal. 

.- SR. ALCALDE .- Así que termine ya, por favor. 



.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- Según datos de 13 de octubre 
de 2010, había 126 familias que estaban usando este servicio, de las cuales 
28 eran nuevas. Eso quiere decir que sólo 98 son del año pasado, lo que ha 
supuesto que 47 familias se hayan dado de baja por el recorte horario que 
ustedes han planteado, porque, evidentemente, este servicio ya no les 
compensa y no cubre sus necesidades. Nada más, y gracias, Sr. Alcalde. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- En primer lugar, dar la 
bienvenida a los representantes de Ascudean, y responder a M. Y agradecer 
la intervención. Porque hay muchas veces que uno, no sé si escucha por la 
tele, o no sé dónde, que no sé qué persona ha hecho no sé qué estudio, ha 
inventado tal, ha inventado cual, pero el oír también a personas que, como 
usted, que están dedicando su vida para atender en este caso a sus 
mayores, es una muestra de solidaridad que yo creo que merece nuestro 
reconocimiento. Y yo creo que es algo que hay que poner en valor. Es decir, 
usted decía de, para asear a una persona mayor… pues hay que ser, pues 
como es usted, de una pasta diferente, y ojalá sería un ejemplo a seguir por 
toda la sociedad. 

Y una vez dicho esto, ya me pongo a mirar al gobierno. Si un 
valor que queremos cuidar es la solidaridad, si un valor que queremos cuidar 
es que las personas mayores estén el máximo tiempo en su entorno, pues 
luego lo que no hay que ser es tacaño. Lo que no hay que ser es tacaño y 
decir: hombre, a mí 22 horas –creo que es ahora– 22 horas al mes me 
parecen un lujazo, me parece un lujazo, ¿me entiende usted?, y entonces 
vamos a recortarlo. Eso es ser tacaño. 

Y además yo ya, claro, ya con ustedes uno va perdiendo la 
esperanza. Pero es que la verdad, si hacen este tipo de recortes, ¿para qué 
nos dicen que en el Presupuesto no va a haber recortes en los temas 
sociales? Sr. López de Munain, esto puede darse por varias cosas: una, 
porque a usted le parece un lujazo lo de 22 horas libres a la semana; dos, 
porque tiene otras prioridades. Entonces, quiero que me las explique: mire, yo 
he tomado la decisión de recortar porque prefiero dedicarlo a… ¿a qué, a 
qué?  

Y luego la última es, antes el Sr. Alcalde decía, hablando para 
la Sra. Domaica: hay que decir siempre la verdad, como representantes 
públicos. Bien, ¿por qué no nos dijo la verdad? Es decir, usted nos dijo: 
cuando yo digo que no va a haber recortes sociales… que nadie se lo crea 
porque, de facto, se está hablando aquí de un recorte social, y en un tema, 
Sr. López de Munain, importante, importante. 

Y yo, evidentemente, pues, lógicamente, me posiciono en 
contra de este recorte. Y lo que quiero es que el gobierno, en este caso 
usted, como responsable del área, resuelva este asunto. Porque que le 
llamen tacaño, porque esto es una cuestión de tacañez, ¿porque a usted le 



parece un lujo tener 22 horas? ¿O realmente cree que no es un valor a cuidar 
que haya familias que tomen la responsabilidad, que sean solidarios y que 
cuiden de sus personas mayores? ¿Usted no cree que esto es un valor a 
cuidar? 

Si esto es un valor a cuidar, me va a explicar usted por qué 
hace este tipo de recortes, porque yo sé que usted dice que hay que 
mantener a las personas mayores el máximo tiempo en su entorno. Entonces, 
¿por qué hace lo contrario a lo que dice que hay que hacer? 

.- SR. ORTIZ DE MURA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- Lo 
primero, agradecer la presencia y dar la bienvenida a los miembros de de 
Ascudean. Y, verdaderamente, el Sr. A. me ha dejado a mí sin argumentario, 
porque prácticamente ha resumido todos los principios de la atención 
gerontológico, digamos, de la última década, cuando se pasó del modelo 
asistencial residencial al modelo del entorno, de la familia… donde se supone 
que la persona está mejor atendida; es más, son unos cuidados de mayor 
calidad. Luego ha nombrado el síndrome del cuidador, y de ahí viene la 
máxima de cuidar al cuidador, y es la filosofía que se está aplicando 
realmente en todas las políticas gerontológicas progresistas y realistas. 

No me voy a extender en cifras de familias y de horas, que yo 
creo que está suficientemente claro, sino más bien yo creo que todo hay que 
verlo desde distintas ópticas. En principio, esto es un servicio, es un servicio 
de competencia municipal, como ya se ha dicho también aquí, según la nueva 
Ley de Servicios Sociales del País Vasco, es un servicio, por tanto, que la 
Administración Local está obligada a prestar. 

Si realmente en un momento dado el Ayuntamiento tomó esta 
iniciativa, aunque ya había una iniciativa por ahí parecida, realmente lo que 
no se puede hacer es, con un programa de esta naturaleza, y además 
cuando es competencia, aplicar recortes, y más en la situación actual. Porque 
además, desde el punto de vista de la crisis, es cierto que con la crisis los 
recursos disminuyen y hay que redistribuirlos, y eso se ha hecho, se ha hecho 
en este Ayuntamiento y en estos Presupuestos, pero también, al mismo 
tiempo, es una oportunidad. En los momentos de crisis hay que buscar la 
oportunidad, como varias veces se ha dicho también esta sala. 

Quiero decir que el que se empleen un mayor número de horas 
en un mayor número de familias, de alguna forma esto está generando 
actividad en otro sector. Es decir, que ese es un enfoque, que todavía creo 
que aquí no se ha comentado y sin más yo quería también poner un poco el 
foco en esta situación. No solamente es un servicio que la Administración 
Local, el Ayuntamiento, está obligado a dar, es de su competencia. Para eso 
se realizan unos Presupuestos, unos Presupuestos que hemos apoyado este 
Grupo, y que, por tanto, al equipo de gobierno le hemos dado la herramienta 



para que gestione este servicio, y para que gestione este servicio, desde 
luego, en condiciones en las que estaba planteada la situación. 

Y hay que prever, hay que prever. Y si la cantidad que se 
dedica a los servicios sociales, ya sabemos que no puede crecer 
indefinidamente, pero es de esperar que con la situación, que todos los días 
repetimos, del envejecimiento de la población, del mayor número de 
necesidades, etcétera, etcétera, pues igual hay algunas cantidades que se 
pueden modificar a lo largo del año. Eso también lo permite la dinámica 
municipal. 

Entonces creo que usted nos ha dado todos los argumentos. 
No voy a repetir ninguno más, simplemente pensar que es nuestro 
compromiso, es nuestra obligación y, por tanto, creo que debemos cumplir. Y 
luego pensar que es una oportunidad, en estos momentos de desactivación 
económica es también dar una cierta actividad a otro sector, y eso también es 
bueno. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Bienvenidos a los representantes de la Asociación Ascudean. Muchas 
gracias al Sr. A. por su exposición. 

Quiero adelantarle que yo me voy a centrar solamente en el 
apoyo a las familias cuidadoras, que es la competencia municipal, porque 
gran parte de lo que usted ha planteado –listas de espera, no sé qué– es de 
de Ley de Dependencia, que, como usted bien sabe, compete a otra 
institución. Por lo tanto, yo no puedo decir ahí nada. 

Vamos a intentar ser ecuánimes y ver las cosas tal cual son, no 
como han hecho los Grupos que me han precedido, intentando ver sólo una 
partida, una partida de todas las partidas que compone el Departamento de 
Intervención Social, y ver en qué contexto se aprueba este Presupuesto y ver 
en qué contexto se toman las decisiones, que creo que es lo importante 
porque bola de cristal todavía no tenemos para saber lo que puede pasar a 
futuro. 

Estamos ante un Presupuesto, como ustedes bien saben, que 
se ha mantenido, el de Intervención Social, y se ha mantenido de forma 
importante en partidas importantes como es ésta, y se ha incrementado de 
forma importante en otras partidas, a pesar de lo que ustedes dicen. 

Y estamos en un contexto en el que venimos de que, en el año 
2007, las horas dedicadas al apoyo a las familias son 10.962; en el 2008, 
15.442; en el 2009, 18.009 horas. Ese es de donde venimos. Y entonces, en 
base a esa evolución de la demanda y en base a la previsión para el año que 
viene, que la demanda va a seguir incrementándose, es en la que se toma 



esa decisión, con un Presupuesto, como digo, mantenido, no reducido, ni 
ampliado en esta partida, sí en otras. 

Y después tenemos que tener en cuenta, y eso ustedes lo 
saben aunque lo omitan cuando intervienen, es que dentro de los servicios 
sociales hay diferentes niveles de importancia o necesidad. Lo fundamental y 
el primer nivel, que estarán ustedes de acuerdo conmigo, será dar de comer 
a los que no tiene para comer y dar vivienda a los que no tienen para vivir o 
están en la calle. 

Y ahí se ha incrementado, y voy a ponerles un ejemplo 
simplemente: en 2008 dedicamos poco más de 400.000 euros a los vales de 
comedor para los que no tienen qué comer, y en el 2010 dedicamos millón y 
medio. Con lo cual ya ven ustedes que ha habido en las partidas importantes 
o fundamentales para mantener la vida de las personas, para que puedan 
comer y puedan vivir, se ha incrementado de forma importante. No así los de 
segundo nivel, como es el servicio de apoyo a familias cuidadoras, donde se 
ha mantenido, no se ha incrementado, se ha mantenido. 

Pero ese mantenimiento, con ese incremento que venimos 
sufriendo en las horas, parece que es lógico que aconseje el hacer un ajuste. 
Hacer un ajuste, y en ese ajuste tenemos que tomar una decisión, y es: o 
bien, como parece que le gusta a la Sra. Domaica, mantener las horas a las 
familias que ya están y a las que vengan demandando no darles nada, 
porque los recursos no llegan para mantener a todas las que están más las 
que vienen, o bien reducir las horas y dar servicio a todos aquellos que lo 
necesiten, con menos horas, cierto, pero a todos aquellos que lo necesiten, 
tanto los que estaban en el programa como los que llegan nuevos al 
programa, con esa previsión, que le digo, con ese aumento, que les digo, que 
se va produciendo año tras año de las horas de demanda para este servicio. 

Por lo tanto, la decisión, efectivamente, que tomamos es esa. 
¿El comportamiento cuál ha sido? El comportamiento ha sido que no ha 
crecido al mismo ritmo que venía creciendo, con lo cual, probablemente, 
ahora podremos plantearnos una revisión, no volver a la situación inicial, 
porque tenemos 28 familias nuevas en este año. 

Entonces, difícilmente, con el mismo dinero que el año pasado, 
podemos dar cobertura con las mismas horas a 28 familias más, tendremos 
que dar cobertura a 28 familias más con alguna hora menos. Probablemente 
menos que las que preveíamos a principios de año, porque, como digo, la 
progresión no ha sido la que se ha venido dando en los últimos tres años, se 
ha ralentizado la demanda en este sentido. 

Por lo tanto, en este momento, ya que estamos viendo la 
ejecución de Presupuesto, podremos tomar alguna decisión, pero desde 
luego no volver a la situación inicial como plantean ustedes en la enmienda 
transaccional que nos han hecho llegar, porque, ya digo, entonces 



dejaríamos a 28 familias fuera de este servicio. Entonces, yo creo que a 
nadie, y también el Sr. A. ha puesto el símil de las tortas que hay que repartir, 
pues repartamos para todos, etcétera, etcétera. Ese es el mismo espíritu que 
ha movido a este Concejal a la hora de tomar esta decisión. 

Por lo tanto, decirles que, efectivamente, veníamos de una 
situación, estamos en una crisis, se ha mantenido el Presupuesto a pesar de 
que se ha dicho que se ha recortado. No se ha recortado nada en el 
Presupuesto, se ha incrementado en importantes partidas, vitales en muchos 
casos para las personas que sufren esas situaciones, y, sin embargo, se ha 
mantenido en los servicios de segundo nivel, como podría ser el del que 
estamos hablando. 

Por lo tanto, mi posición es esa: podemos revisar, no llegar a la 
situación inicial. Y de cara al Presupuesto del año que viene, pues como es 
una situación cambiante, como ya les he indicado con los datos que les he 
dado, y que tiene evoluciones y que unas veces crece y que otras veces se 
estanca, como ha pasado este año a pesar de las previsiones, pues 
difícilmente haremos una previsión de futuro como hicimos el año pasado. 
Pondremos la cantidad que consideremos que va a ser necesaria, pero, salvo 
que dejemos la partida abierta, va a ser imposible poder prever en todos los 
términos cuál va a ser la evolución y el comportamiento de la demanda de 
este servicio de cara al año que viene. 

Por lo tanto, del dotar de la cantidad suficiente, como dicen 
ustedes en el segundo punto, pues va a ser muy complicado por lo que les 
estoy comentando, porque si no, tendríamos que dejar una partida abierta. Y 
si, efectivamente, es lo que piensan, pues bienvenidos al apoyo 
presupuestario y plantéennos esta cuestión y veremos la forma poderla llevar 
adelante. 

.- REPRESENTANTE DE ASCUDEAN, ASOCIACIÓN PARA 
FAMILIARES QUE CUIDAN DE ANCIANOS DEPENDIENTES .- Quería 
decirles, me tengo que marchar, tengo una consulta a las 11. Entonces, 
tengo que hacer un desplazamiento al cual quiero llegar, quiero llegar. 

.- SR. ALCALDE .- Ningún problema, ningún problema. 

.- REPRESENTANTE DE ASCUDEAN, ASOCIACIÓN PARA 
FAMILIARES QUE CUIDAN DE ANCIANOS DEPENDIENTES .- Entonces, yo 
lo que les quiero decir es una cosa. Sr. Alcalde, Sras. y Sres. del Pleno, me 
alegro mucho de que me hayan escuchado y que tengan buen día. Y lo que 
aquí se diga a partir de ahora, ya me lo comentarán. ¿De acuerdo? 



.- PRESIDENTA DE ASCUDEAN, ASOCIACIÓN PARA 
FAMILIARES QUE CUIDAN DE ANCIANOS DEPENDIENTES .- Buenos días. 
Soy A., la presidenta de Ascudean, y, en un principio, no tenía pensado decir 
nada ni hablar nada, porque hoy los representantes son, aunque yo también 
soy cuidadora. O sea, no es que no lo sea. 

Pero después de lo que he oído aquí y de los Presupuestos, es 
cierto, nos están recortando todo el rato. Vamos, todo el rato, llevamos dos 
años con recorte. Comprendemos que estamos en crisis, he visto que somos 
de segundo nivel, yo creía que antes éramos de primero, comprendo que el 
primer nivel sea para dar de comer y para dar cobijo. Pero yo esto 
simplemente les quisiera hacer una reflexión como ciudadana. Si yo tengo en 
mi casa, o en casa de mi madre, o una casa, me da igual, cualquiera, y en 
esa casa hay un Presupuesto equis, y ese Presupuesto llega para 5 
personas, o para 6, o para 7, y meto 20, lógicamente, como que no me llega, 
como que es imposible. 

Y en eso el Sr. López de Munain tiene la razón, claro. 
Lógicamente, si hay un Presupuesto y cada vez hay más gente que hay que 
dar pues de comer y hay que dar de vestir, o de vivienda, o… claro, en la 
calle no vamos a dejar a nadie, entonces nos quedamos sin argumentos para 
todo. 

Pero yo digo: yo tengo a mi madre, y como M., que se ha ido, 
tiene a su madre de 103, que somos vitorianos o que somos alaveses de toda 
la vida y que hemos trabajado aquí y que hemos vivido aquí y que estamos 
aquí, y que llegue nuestra vejez y que tampoco tengamos ni siquiera unos 
mínimos de supervivencia, pues dejo la pregunta ahí. 

Ustedes son los Concejales, el Alcalde y son los que tienen 
que regir nuestro dinero. Así que espero que tengáis conciencia y que nos 
ayudéis un poquito. Sin más. Gracias. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a iniciar un segundo turno. En esta 
ocasión vuelvo a reiterar la necesidad de cumplir escrupulosamente el 
tiempo. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Yo, después de esta 
intervención del Sr. López de Munain, Sr. López de Munain, es que cuando 
abramos un diccionario y busquemos la palabra demagogia, vamos a 
encontrar su fotografía a este paso. Como usted siga así, lo encontraremos. 

Hablamos de la solidaridad. Yo en este caso no hablo de 
solidaridad, no tengo ninguna duda, no me cabe ninguna duda que ni las 7 
familias de Ascudean, ni las otras 150 familias que hacen uso de este servicio 



o de este programa, tengan una solidaridad inmensa. Pero no estamos 
hablando de solidaridad, estamos hablando de derechos de la ciudadanía de 
Vitoria-Gasteiz. 

Habla usted de que el Presupuesto se ha mantenido en esta 
partida. ¿Este es el Presupuesto de las personas del que usted hablaba? 
¿Este es: la intervención social no se va a ver afectada en estos 
Presupuestos? Yo no era su socio de gobierno, pero si lo fuera, me lo 
plantearía muy mucho después de la intervención que ha hecho usted ahora 
mismo. 

Y ahora, como usted ha dicho, voy a intentar ser ecuánime y 
ver las cosas tal y como son. Usted sabe que tenemos un programa, que es 
el SICAP, que es el programa en el que podemos ver los gastos que ha 
habido en el Ayuntamiento de Vitoria en cada una de las partidas 
presupuestarias. Bueno, en la partida presupuestaria de programas de apoyo 
a familias cuidadoras no está sólo este programa de respiro, hay más 
programas, hay más cosas que se pagan con este programa. 

Y yo no sé si nos puede explicar, Sr. López de Munain, pero 
igual puede hacerlo, por qué en agosto de 2010 el gasto ha sido un 56% 
menor que en agosto del año pasado, y todo ello aumentando en 28 las 
familias, como usted está diciendo. 

La partida presupuestaria se ha mantenido, es verdad, y es 
algo que desde este Grupo Municipal denunciamos. Pero los gastos que 
usted está invirtiendo en este programa no son los que usted tenía previstos, 
ni son ni siquiera los del año pasado, ni siquiera los del 2008, se asemejan 
bastante a los de 2007. 

Y dice usted, que eso también es otra cosa, que es que, claro, 
que entonces habría que dejar las partidas abiertas. Los Presupuestos 
municipales, el Departamento de Intervención Social, las partidas 
presupuestarias, todas son abiertas y todas están vinculadas entre ellas. Por 
lo tanto, no sé si usted puede explicar qué es lo que quería decir cuando ha 
dicho eso. 

Porque usted mismo lo ha explicado –y varias veces– que en 
Intervención Social las partidas presupuestarias están vinculadas entre ellas, 
lo que quiere decir que podemos quitar dinero de una partida para dárselo a 
otra. Lo que no nos dice es en qué, eso es lo que no nos dice, y se dedica a 
decir que es que, claro, que es que tenemos que tener para comer y para dar 
cobijo a la gente. 

Evidentemente que tenemos que tener, y evidentemente que 
tenemos, pero en unos Presupuestos en los que usted nos vendió, porque 
nos los vendió aunque muchos no nos lo creímos, que era el Presupuesto de 



las personas, que las necesidades de Intervención Social en Vitoria-Gasteiz 
no se iban a ver tocadas. Y ahora nos dicen que, bueno, que es que, claro, 
que es que hay nivel uno y nivel dos de prioridad. 

Evidentemente que hay niveles de prioridad, y ustedes, y 
ustedes, el equipo de gobierno, han elegido sus prioridades y han decidido 
que sus prioridades no sean las partidas presupuestarias relacionadas con la 
calidad de vida de los vitorianos. Ustedes han decidido que las prioridades del 
equipo de gobierno no sean éstas, que las prioridades sean otras, diferentes, 
no relacionadas con la calidad de vida de los vitorianos y vitorianas. 

Son ustedes los que lo han reconocido, los que lo están 
haciendo, y son ustedes los que reconózcanlo. Si es así, reconózcanlo, pero 
no me diga que es que necesitamos dar para comer, porque no era así, Sr. 
López de Munain. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- ¿Cuánto tiempo tengo, para 
ajustarme? 

.- SR. ALCALDE .- 5 minutos. 

.- SRA. DOMAICA GOÑI (PP) .- 5 minutos, gracias. 

En primer lugar, quería hacer una precisión. La Sra. Domaica 
no falta a la verdad, todos los datos que ha dado la Sra. Domaica son a la 
respuesta que me ha facilitado por escrito el Sr. López de Munain, y que el 
Sr. López de Munain no ha cuestionado en su intervención. 

Con lo cual, me gustaría que se retiraran esas 
manifestaciones, porque los datos que da la Sra. Domaica son los datos del 
Sr. López de Munain, que es el Concejal Delegado del Departamento de 
Intervención Social. 

Como bien decía el Concejal Delegado, ha hablado de que 
este Presupuesto de 2010 se planteó en un contexto, claro, en el contexto 
que dijo el Alcalde, en el contexto, el Presupuesto de las personas donde 
todo se reducía menos las políticas sociales. Y en ese contexto yo he 
intervenido para plantear esta moción. 

Usted ha dicho que hay partidas que se han incrementado. Si 
vemos la ejecución presupuestaria, hay partidas que se han incrementado. Lo 
que es evidente es que la partida sobre la que sustenta este programa no se 
ha incrementado. Ése es el problema, que ustedes, cuando priorizan, no 



están priorizando en este momento concreto las políticas sociales dirigidas a 
los mayores y a los cuidadores que cuidan a esos mayores. 

Por lo tanto, ustedes reconocen que hay partidas que crecen y 
hay otras que no crecen. Esa es su priorización del gasto y esa es la 
priorización de su política social, frente a otras políticas que tienden más a los 
proyectos estratégicos, a la publicidad y a la venta de proyectos que luego no 
acabamos de ver materializados, pero que se llevan muchísimos ingresos de 
este Ayuntamiento. Esa es su política. 

Nosotros le estamos planteando que cumplan sus 
compromisos de un Presupuesto para las personas, donde se entiende que la 
prioridad son las personas y donde decían que las políticas sociales no se 
iban a ver recortadas. Me remito a los datos que he dado, que son los datos 
del Sr. López de Munain, que no ha rebatido, como insisto, en su segunda 
intervención. 

Ahora nos hemos enterado que hay programas sociales de 
primer nivel y de segundo nivel, como bien decía A. Me parece lamentable, yo 
creo que en la historia de este Ayuntamiento nunca hemos oído a un 
Concejal de Intervención Social hablar de primer nivel en política social y de 
segundo nivel. Francamente lamentable, Sr. López de Munain. 

Que yo sepa, la Ley de Servicios Sociales marca un hito 
histórico, que es la creación de derechos subjetivos, como muy bien también 
ha comentado la representante de Ezker Batua, no solidaridad. Y en la Ley 
de Servicios Sociales no se habla de primer nivel ni de segundo nivel, y en la 
Ley de Servicios Sociales su competencia está en el apoyo a los cuidadores. 

La competencia de la garantía de ingresos no está en la Ley de 
Servicios Sociales, es una competencia del Gobierno Vasco garantizar los 
ingresos para que la gente pueda comer y dormir a través de la renta de 
garantía de ingresos y a través de las prestaciones complementarias de 
vivienda y ayudas de emergencia social. 

Otra cosa es que este Ayuntamiento complemente esas 
políticas, pero no es su competencia. Su competencia en este momento sí 
que son los cuidadores, que, por lo que estamos viendo, son políticas de 
segundo nivel, aunque la Ley de Servicios Sociales plantea que es un 
derecho subjetivo y competencia exclusiva de este Ayuntamiento. 

Dice usted que este programa ha incrementado las horas y que 
por eso hay que ajustar. ¿Y por qué cree usted que han incrementado las 
horas y la demanda? Porque es un servicio necesario, es que si no, no 
incrementaría. Pues nos ha descubierto usted aquí la bola del mundo. 
Incrementa porque es necesario e incrementa porque es su competencia, y la 
Diputación ya no está prestando este servicio de cuidadores, como usted muy 



bien sabe, y por eso vienen a la institución competente, que es el 
Ayuntamiento. 

Y usted en su planificación, y se supone que conociendo la Ley 
de Servicios Sociales debería saber esto, que la Diputación ya no está 
prestando el “Programa de Cuidarse para Cuidar”, porque ya es su 
competencia. Por lo tanto, no se extrañe de que está creciendo las horas, es 
que es normal, porque está asumiendo personas que vienen de otra 
institución y porque además el servicio es necesario, y porque estamos 
además promoviendo las políticas de mantenimiento en el entorno. 

Si es que este propio Ayuntamiento se está centrando en 
promover esas políticas, luego tendremos que acompañarlas de la dotación 
económica presupuestaria necesaria para que esas políticas se puedan 
mantener. Y no me diga que es un Presupuesto mantenido, porque me remito 
a las cifras otra vez: menos dinero que el año pasado, según las cifras que 
usted me facilitó. 

Menos mal que se iba a centrar usted en la moción, porque ha 
empezado a hablar de comer, de dormir… Bueno, si eso es centrarse en la 
moción… En fin, la verdad es que hoy, de verdad, su intervención, desde 
nuestro punto de vista, ha dejado mucho que desear. 

La Sra. Domaica no quiere que deje a 28 familias sin atender, 
no haga demagogia ni manipule; la Sra. Domaica lo que le pide es que 
mantenga el programa tal y como estaba, con sus 22 horas mensuales, a 
todas las personas que tengan derecho a acceder a este programa. Eso es lo 
que le pide la Sra. Domaica, que ya va la segunda vez que dice esa solemne 
tontería, Sr. López de Munain. Le estoy pidiendo que no recorte, luego si le 
pido que no recorte, es porque yo no quiero que se recorte a nadie. 

Y lo que es evidente es que su decisión del 1 de enero –
además una decisión que usted no afrontó, que mandó firmar la carta a otro 
personal, que era personal técnico, frente a una decisión política– ha 
supuesto que 47 familias hayan tenido que renunciar a este servicio porque 
con las horas que le estaba facilitando el Ayuntamiento no les traía a cuenta. 

Y no podían ni ir al cine, porque ir al cine les supone más de 2 
horas, y, como usted sabe, también han limitado en el fin de semana el poder 
utilizar esas 4 horas de forma continua. Ahora sólo las pueden utilizar dos 
horas, ni para ir al cine da su programa de acompañamiento en el domicilio. 
Esa es su política social. 

Y cuando usted me dice que no ha crecido la demanda, es 
porque usted está realizando acciones para que la demanda no crezca y así 
no se le pase su partida presupuestaria. Pero, evidentemente, otras partidas 
crecen, en este Ayuntamiento hay Presupuesto, hay fondos que maneja el 



Alcalde, y cuando una política es prioritaria se ponen los deberes, se hacen, 
se cumplen y se dota las partidas del dinero que es necesario. 

Por lo tanto, en la transaccional le pedimos que lo haga este 
año y que lo contemplen en el Presupuesto de 2011. Y este Grupo, no se 
preocupe, que si no lo consiguen y ustedes no lo presupuestan 
convenientemente, tendrán una enmienda que, una vez más, tendremos que 
debatir en este Ayuntamiento. 

.- SR. ALCALDE .- Un momento. Voy a pasar por alto que se 
ha vuelto a pasar del tiempo, bastante. No quería interrumpirla en su 
intervención. 

Lo que sí voy a pedir es, que no hay ningún problema en 
manifestar la opinión sin necesidad de acusar a nadie de que tiene un 
coeficiente intelectual inferior a no sé cuánto. Sí, sí, lo estoy diciendo de una 
forma amable, lo estoy diciendo de una forma amable. Respeto entre los 
representantes públicos en este Pleno.  

No, no tiene la palabra. Sí, pero no tiene la palabra, no tiene ya 
la palabra. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- La verdad, Sr. López 
de Munain, que lo suyo ha sido “Peio en estado puro”. “Peio en estado puro”, 
y le han podido conocer cómo lo hace usted. 

Porque fíjese, a ustedes les ha tirado aquello de: si no hay 
para comer, cómo vamos a tener para cuidar. Y es de semejante demagogia, 
que se responde muy fácil: si no tenemos para cuidar, cómo vamos a tener 
para Melendi. Si no hay para “paco”, para comer, pues no habrá para cuidar, 
ni…  

O sea, es decir, es que, cuando se utiliza la demagogia, es tan 
fácil: Sr. López de Munain, cómo gasta usted en Melendi cuando no tiene 
para las personas cuidadoras. He utilizado su mismo argumento, que es 
jerarquizar las prioridades, y echarle en cara lo que usted ha querido echar en 
cara aquí. Mire que gastar para Melendi, “Peio en estado puro”, utilizando la 
demagogia. 

Y nos lo pone tan fácil, nos lo pone tan fácil, que me voy a ir 
quedando con ese argumento para un rato. Luego está el otro: las partidas 
abiertas. Ésa, fantástica también, porque le podemos preguntar al Sr. 
Interventor cómo después de aprobar el Presupuesto, imagínese usted: hacer 
el centro cívico de no sé qué, 12.000.000, aprobada hoy. Entonces, vamos 
donde uno, la sacamos a concurso y nos lo hace por 10, y usted le dice: que 



la partida es cerrada, o me la hace por 12 o no hay tu tía. O al revés, en vez 
de 12, se hace el certificado final y al final es un euro más, la partida es 
cerrada. 

Lo de partidas cerradas o abiertas… es como para tratárselo. 
Es una cuestión de voluntad. Se lo digo porque no vaya a ser que la partida 
de Melendi era igual también cerrada, que estaba en el Presupuesto y tal 
cual. Fiesta para la capital de Euskadi, tal cual, ras... para Melendi, cerrado. 
Como quiera cobrar menos Melendi, le damos. 

No es verdad, usted ha utilizado la demagogia. Y al final, lo 
que queda al descubierto son sus prioridades y sus vergüenzas. Sr. López de 
Munain, la decisión de quitar horas de respiro a estas familias es una decisión 
unilateral basada en que hay que ahorrar dinero. No sé si para comer o para 
Melendi, pero como el que ha venido nuevo en el Presupuesto será Melendi, 
será que el dinero está en Melendi, será que el Presupuesto está en Melendi. 

Y yo, Sr. Ortiz de Murua, hay una cosa que no me resisto a 
decir. Yo tengo poca mano con Peio, pero ustedes, ya que le aprueban el 
Presupuesto, hombre, algo más, algo más deberían tener. Digo, porque yo 
para apretarle las tuercas, pues hago lo que puedo, pero es que ustedes, 
además de lo que pueden, le aprueban el Presupuesto. 

Entonces, yo creo que esto no hay quien lo consienta, y sobre 
todo la intervención del Sr. López de Munain, el “Peio en estado puro”, que 
es, que no hay ni para comer. Y yo creo que esto es algo, Sr. López de 
Munain, que no puede quedar así. O sea, no puede quedar que usted diga 
que es el Presupuesto para las personas y que los temas sociales no se 
rebajan, y resulta que no tenemos dinero para las personas cuidadoras, pero 
sí tenemos para Melendi. Le voy a sacar un rendimiento a lo que usted ha 
dicho para comer que no se lo puede ni imaginar. 

O sea, no pueden recortar para dárselo a Melendi. Entonces ya 
vale de hacer este tipo de actuaciones. Y esto, evidentemente, le pedimos 
todos que rectifique, que el año que viene no haga fiestillas tipo Melendi y 
que dedique las cosas a lo que hay que hacer. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Desde luego yo creo que queda claro que desde este Grupo Municipal, el 
Partido Nacionalista Vasco, siempre ha apoyado las políticas de 
envejecimiento activo, como se deduce de nuestro Programa Gurekin, que 
metemos en el Presupuesto; del apoyo al mantenimiento de las personas en 
su medio; de cuidar a los cuidadores… Con lo cual, creo que no vamos a 
seguir argumentando. 



Evidentemente, este Grupo, este Concejal y este Grupo, en la 
negociación presupuestaria, si también la hacemos este año, tenemos 
suficiente criterio nosotros, no hace falta que venga ningún otro Concejal de 
ningún otro Grupo, que a veces apoya, a veces no, primero apoya, luego se 
retira, a veces no entran en ordenanzas pero que entran en presupuestos… 
En fin, yo no entiendo mucho de estos… 

Pero, en fin, creo que nosotros tenemos nuestro criterio, 
nuestro criterio en política social. Creo que está claro quién inició la política 
social en esta ciudad, que fue el Alcalde Cuerda. Creo que desde aquella 
época se ha ido avanzando, y nosotros vamos a procurar que se siga a ese 
nivel, avanzando, no retrocediendo. 

Por eso, desde mi primera intervención, creo que se ha 
desprendido que vamos a apoyar esta moción transaccional, porque creemos 
que hay que usar el dinero en este tipo de cosas y quizá no en otras. Y 
sabemos que las partidas son modificables, y si vemos que una partida no 
está previsto el gasto de forma adecuada, pues, evidentemente, igual hay 
que modificarla, igual hay unas que merecen la pena que sean modificadas y 
otras no. Entonces, no se preocupe, que este Grupo Municipal del Partido 
Nacionalista Vasco, si este año aprueba los Presupuestos, tendrá muy en 
cuenta la política de las personas y de los servicios sociales. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo, a la Sra. A., decirle que no nos olvidemos nunca que venimos de 
una crisis económica muy profunda. 

Y a los que se han escandalizado tanto con los niveles de 
necesidades que he planteado, no sé por qué se escandalizan cuando 
realmente la Ley de Dependencia marca diferentes niveles, diferentes 
servicios, en función de las necesidades. O sea, no da los mismos derechos 
a todos exactamente igual. O sea, que también marca niveles de atención, en 
función de las necesidades o de la importancia que se da con las 
necesidades. 

Con lo cual, no estamos inventando nada nuevo cuando 
hablamos que en los servicios sociales hay diferentes niveles, y en función de 
esos niveles, se aplican apoyos o servicios mayores o menores, o con mayor 
dotación o menor dotación. Eso está en la Ley de Dependencia y no sé si hay 
alguno aquí que lo discuta. 

Que ustedes han priorizado, decían. Claro, es que los 
gobiernos, el gobierno tiene que priorizar, y los gobiernos priorizamos cuando 
hacemos un Presupuesto y cuando aplicamos las políticas. Mírese usted que 
si priorizamos, que allá donde gobierna el Partido Popular no aplica la Ley de 
Dependencia y aquí saca pecho, como el más, planteando que hay que hacer 
todo absolutamente todo, y donde gobierna prioriza y priorizará otras cosas.  



Pero no prioriza por la atención a los mayores ni por darles el 
derecho que les reconoce la ley, ahí no, está priorizando, está gobernando, 
es su forma de gobernar. Que no es lo mismo lo que hace cuando gobierna 
que lo que dice cuando no gobierna, ya lo hemos visto aquí hoy, no vamos a 
citar Madrid, Valencia, etcétera, donde no están aplicando la Ley de 
Dependencia. Se la están pasando por aquel lado y, sin embargo, aquí se 
ponen muy gallitos diciendo lo contrario de lo que hacen donde gobiernan. 

Por lo tanto, efectivamente, los gobiernos priorizamos. Y 
nosotros priorizamos la atención a las personas que más necesidades tienen, 
porque las familias cuidadoras, efectivamente, tienen una parte importante de 
necesidad en cuanto al apoyo que se les pueda dar desde este 
Ayuntamiento, y por eso estamos ahí y lo estamos dando. 

Y por eso he dicho, que nadie se ha hecho eco de ello, que, 
efectivamente, hay una mayor cantidad de dinero porque hay muchas familias 
que, ante la crisis y ante la necesidad que hay en otros sectores, 
probablemente han valorado y se han dado de baja, se han dado de baja. Si 
realmente lo necesitarían, aunque sea menos horas, hubieran mantenido, 
pero no, se han dado de baja –yo creo que en una actitud solidaria muy 
importante– y por eso hemos tenido esta reducción. 

Y he dicho que ahora, a la previsión de cierre, revisaremos y 
veremos cómo podemos suplementar más horas, pero que veo dificultad, si 
esas personas que se fueron, ahora vuelven, más las 28 que tenemos, veo 
dificultades para poder aplicar los mismos criterios, que lo que ustedes dicen 
anteriores que habían, difícilmente porque no van a llegar los recursos. Pero 
sí que he dicho que revisaremos, con lo cual revisaremos y aplicaremos e 
incrementaremos en lo que podamos con el dinero que tenemos disponible, 
con los recursos que tenemos disponibles. 

Por lo tanto, lecciones de solidaridad, lecciones de atención a 
las personas mayores, lecciones de aplicar la Ley de Dependencia, poquitas, 
poquitas. Porque ya a los hechos me remito, por una parte. 

Y, por otra parte, de demagogia… A mí me acaba de descubrir 
el Sr. Antxon ahora, yo a él ya le descubrí hace muchos años cuando llegó a 
este Ayuntamiento, y de demagogia, si sé algo, es precisamente o gran parte 
lo que he aprendido de él. E incluso con las ausencias, una vez de tirar la 
piedra, las ausencias de las Comisiones y dejar ahí la cosa tirada y esas 
cosas que nos hace. O sea que no me dé clases, que ya aprendo yo sin 
necesidad que me las dé porque le veo cómo actúa. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Por alusiones. Que 
explique lo que ha dicho (…), de tirar la piedra (…). Que lo explique. 



.- SR. ALCALDE .- Están ustedes hoy un poco picajosos, sin 
excepción; bueno, sí, la excepción del Sr. Ortiz de Murua. Están un poco 
picajosos.  

Vamos a proceder a la votación, a ver si con la votación 
conseguimos un ambiente tranquilo y cortés, que es el que corresponde a 
este Pleno. 

Le he oído, Sr. Maroto. Sr. Maroto, si tiene que hacer 
comentarios procure que no le oiga porque son de muy mal gusto. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA 
TRANSADA POR LOS GRUPOS PP Y EB-B A LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO PROFESIONAL DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES EN EL DOMICILIO, que se transcribe a 
continuación: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra 
su disconformidad con el recorte horario del 41% que el equipo de 
gobierno ha impuesto a las familias cuidadoras de personas mayores 
en el servicio de acompañamiento y cuidado profesional y le insta a 
restablecerlo de manera inmediata recuperando el periodo máximo de 
disfrute de 22 horas mensuales, dedicando el Presupuesto Municipal 
necesario para ello. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de Gobierno a promover en los presupuestos 2011 una partida 
acorde con las necesidades del municipio en el programa de apoyo a 
personas cuidadoras, aumentando, si fuera necesario, la partida 
presupuestaria destinada para tal fin. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

 

- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
- PSE-EE 
- El Sr. Uriarte Azcárraga 
(PP), ausente. 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamar (10) 
- PSE-EE 
- Uriarte Azcárraga jauna 
(PP), ez zegoen botazioan. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL CENTRO DE 
INSERCIÓN SOCIAL PARA PRESOS 
 

 

El pasado mes de febrero conocimos por los medios de 
comunicación que el Ministerio del Interior tenía previsto construir un centro 
de inserción social, CIS, para 200 presos en Vitoria-Gasteiz, concretamente 
en una parcela situada en el barrio de Lakuabizkarra entre las calles Baiona y 
Sierra de Urbasa. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios (SIEP) había sacado a concurso las obras del edifico por un 
importe de 6,2 millones de euros. 

La movilización ciudadana y la alarma social generada por el 
absoluto mutismo y oscurantismo con que se llevó a cabo esta decisión 
hicieron desistir a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios del citado concurso. 

Hace escasas fechas y con ocasión de la presentación del 
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado hemos conocido la intención 
del Gobierno central de retomar nuevamente la construcción del CIS en 
nuestro municipio incorporando una partida presupuestaria a tal fin. 
Curiosamente es la única partida que el Gobierno del Sr. Zapatero destina 
para Vitoria-Gasteiz. 

Esta decisión no sólo choca contra los criterios de reinserción 
social de los reclusos del Centro penitenciario de Nanclares, que procede en 
su inmensa mayoría de Bilbao, sino que rompe con una asentada política de 
inclusión social llevada a cabo por las principales instituciones alavesas 
desde los años 90 hasta la actualidad a través de una red de pequeños 
recursos, que han atendido a más de 600 internos. 

Frente al consenso social y político en torno a estas políticas 
de reinserción y los buenos resultados conseguidos se nos impone un CIS 
con capacidad para 200 personas, que difícilmente podrá dar respuesta a una 
mayoritaria población reclusa cuyas referencias y apoyos familiares y sociales 
se encuentran en Bilbao. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 
presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente 

 



MOCIÓN 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reprueba la falta de 
capacidad de reacción del equipo de gobierno municipal para hacer frente a 
los planes del Gobierno del Sr. Zapatero de crear un centro de inserción 
social en Vitoria-Gasteiz y muestra su absoluto rechazo al mismo por no 
cumplir con los criterios de reinserción social de los presos de Nanclares cuya 
procedencia mayoritaria es de Bilbao; así mismo solicita que se modifique el 
destino de la partida de 6,2 millones de euros del proyecto de los 
presupuestos generales del estado para destinarlos a una inversión prioritaria 
en nuestro municipio. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO EB-B: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la 
construcción de un centro de inserción social en Vitoria-Gasteiz, tal y 
como lo plantea el Ministerio de Interior, sea en una parcela del barrio 
de Lakuabizkarra o en cualquier otra parcela de la ciudad. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno central a destinar la partida de 6,2 millones de €, previsto para 
la construcción de un centro de inserción social en una parcela del 
barrio de Lakuabizkarra, a la financiación de  modelos de inserción 
integrados realmente en la sociedad, evitando centros de gran 
concentración de personas, que dificultan precisamente dicha inserción. 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone sustituir “a una inversión 
prioritaria en nuestro municipio” por “al Centro Internacional de Congresos, 
Exposiciones y las Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz”. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Voy a tomar la palabra 
muy brevemente, porque hemos conocido en el último momento alguna 
novedad bastante sustancial que hace de esta moción algo que no podemos 
debatir en el Pleno, o que no tiene sentido debatir en el Pleno. 

Me explico. El trámite de enmiendas en el Congreso de los 
Diputados está retratando nuevas posiciones de los diferentes Grupos, de los 



que anunciaban enmiendas que no han materializado y de otras enmiendas 
que no se conocían y que sí han aparecido. 

El motivo de esta enmienda era tomar el testigo de algunas 
voces en la sociedad vitoriana que sí conocen, especialmente en el entorno 
de la cárcel de Nanclares, cuál es la procedencia y el origen de una inmensa 
mayoría de los penados que allí cumplen su condena, principalmente 
vizcaínos, y las dificultades que eso tenía a la hora de adquirir el grado de 
tercer grado, valga la redundancia, y cumplir esa pena en tercer grado fuera 
de su municipio. Significa más trastorno que ventaja. 

Nuestra moción, si la han leído, lo que solicitaba era hacer los 
trámites necesarios para conseguir que, en vez de hacer un centro de tercer 
grado en Vitoria, se hiciese en Vizcaya. Y decía que hay una novedad 
importante porque en el trámite de enmiendas al Congreso de los Diputados, 
ese paso alguien lo ha dado antes que nosotros. Y si no estoy equivocado, 
además de un centro de inserción social para penados de tercer grado en 
Vitoria, había otra partida para hacerlo en Pamplona, pero esa partida ha sido 
modificada, o va a ser modificada, y donde iba a haber un centro en 
Pamplona, ese dinero y esa partida se va a destinar a un centro de penados 
en Vizcaya. 

Por tanto, no tiene sentido en el día de hoy pedir que se 
modifique el centro de penados de Álava para hacerlo en Vizcaya, puesto que 
alguien ha dado ya ese paso antes que nosotros. Por tanto, no tiene sentido 
solicitar una cosa que ya no cabe, porque ese objetivo ya se ha cumplido.  

Ahora un problema diferente, va a haber un centro de penados 
en Vizcaya y otro en Álava. Y sólo queda una opción, que no corresponde a 
este Pleno, sino corresponde al Congreso de los Diputados, la única 
enmienda que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para 
suprimir este centro de inserción de penados de tercer grado en nuestro 
municipio, es la enmienda presentada por el Partido Popular en el Congreso. 

Y yo lo único que puedo anunciar ahora es, que estamos, y 
creo que vamos a conseguir, que haya más Grupos o más Diputados 
alaveses que voten esa enmienda para conseguir que esa partida no consiga 
los objetivos que estaban previstos. Vamos a tratar de conseguir desde el PP, 
en la oposición, lo que no se ha conseguido desde otros foros. 

Por tanto, retiramos la enmienda, simplemente porque, aunque 
saliese aprobada por unanimidad, no tiene sentido pedir a nadie que haga 
gestiones para trasladar el centro de Álava a Vizcaya, puesto que ya está ese 
trámite previamente logrado, si se aprueba la enmienda, como parece, de 
trasladar el centro de Pamplona al de Vizcaya. Queda, por tanto, retirada la 
moción. 



.- SR. ALCALDE .- En consecuencia, QUEDA RETIRADA la 
MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL PARA PRESOS. 
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ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE LA RENUNCIA DE L 
CONVENIO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA RELATIVO A 
LOS TERRENOS DEL ANTIGUO HIPERMERCADO DE 
EROSKI EN ASTEGUIETA  

 

Justificación 

El 3 de agosto del año 2000 se firmó por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y Desarrollo Urbano de Vitoria-Gasteiz 
(Eroski S. Coop y otros), el convenio denominado “PARA EL TRASLADO DE 
EROSKI Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN LOS 
TERRENOS DE SIDENOR”. 

En el expositivo X del citado convenio se recoge que Eroski 
trasladará su hipermercado en Asteguieta al nuevo Centro Comercial. El 
pabellón de Asteguieta y sus superficies anexas se destinarán al uso 
logístico, como se recoge en la Carta de Compromiso firmada entre ambos”. 

La sentencia de 25 de octubre de 2007, motivo de la demanda 
de Eroski S. Coop. por entender inactividad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, obliga al Consistorio a cumplir las obligaciones derivadas del Anexo 
del Convenio para transformar sus instalaciones de Asteguieta a uso 
logístico. 

En abril del año 2009 la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco emitió un informe que dice: 

1. EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

a. Informar desfavorablemente la modificación del PGOU 
propuesto por el convenio. 

b. El Ayuntamiento transferirá a otro ámbito da 
edificabilidad ponderada, a fin de liberar este territorio y proceder a la 
restauración del cauce del Zadorra. 

2. EN MATERIA DE AGUAS 

a. La Agencia Vasca del Agua ha informado 
desfavorablemente de esta modificación del PGOU. La razón estriba en que 
los usos edificatorios previstos serán vulnerables a las avenidas, supondrán 
un aumento de los daños provocados  y una disminución del desagüe. 



Ante este informe que imposibilita la ejecución de la sentencia, 
el Ayuntamiento y Eroski han llegado a un acuerdo recogido en un nuevo 
convenio para resolver definitivamente esta cuestión urbanística. 

En él se recoge básicamente la cesión de los 12.000 metros 
cuadrados al Ayuntamiento y se acuerda mantener los 51.319 metros 
cuadrados restantes de la parcela con la calificación de uso terciario, con un 
aprovechamiento de 15.500 metros cuadrados al edificio construido. 

También recoge que si Eroski alquila o vende esta propiedad 
deberá abonar al Consistorio una cantidad mínima de 1.800.000 €, 
incrementada hasta el 15 % del precio de venta en caso de enajenación. 

La primera consecuencia de este convenio es que Eroski 
consigue una nuevo centro comercial de 15.500 metros cuadrados de 
superficie, con su aparcamiento exterior, sin que le cueste un solo €. En el 
año 2003 no se quería permitir la coexistencia del viejo y el nuevo centro 
comercial y en el 2010 se permite que haya dos grandes superficies 
comerciales. Antes se decía que era para proteger al pequeño comercio local 
y ahora se habla de Plan Alhóndiga. 

La conclusión que saca Ezker Batua-Berdeak es que así no se 
cumple el convenio del 2000 ni su anexo para evitar que en Asteguieta 
continuase existiendo una actividad comercial. Así, Eroski S. Coop. obtiene 
un beneficio adicional al que no tiene derecho. De llevarse a efecto este 
nuevo convenio desequilibraría las contraprestaciones contenidas en el año 
2000. 

El objetivo del convenio del año 2000 de defender el comercio 
local se incumple al colaborar el Ayuntamiento en la efectiva puesta en 
funcionamiento del edificio de hipermercado de Eroski S. Coop. en 
Asteguieta. El incremento de la superficie destinada a las grandes superficies 
comerciales supone un grave ataque al comercio local y es contradictorio con 
las políticas municipales que pretenden fortalecerle. 

Por último, es muy preocupante que tanto la COPTV como la 
Agencia Vasca del Agua (URA) insten a liberar esta parcela de cualquier 
actividad económica por su vulneración a las avenidas del Zadorra. Su 
propuesta concluye en que lo mejor es trasladar esos usos a otros ámbitos. 

Por estas cuestiones, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al Pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a que proceda a la tramitación de renuncia del Convenio 



de Ordenación Urbanística relativo a los terrenos del antiguo hipermercado de 
Eroski en Asteguieta. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a la revisión y/o modificación del PGOU para transferir a 
otro ámbito los usos logísticos de Asteguieta. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Como ustedes conocen, el 
convenio que firmó el Ayuntamiento en el año 2000 para el traslado del centro 
comercial Eroski de Asteguieta al nuevo centro comercial El Boulevard, y que 
dio origen al gran centro que ahora tenemos en el barrio de Zaramaga, aquel 
convenio se había desarrollado prácticamente en su totalidad, salvo un 
aspecto de aquel convenio, un anexo que decía que, evidentemente, el 
Ayuntamiento, una vez que Eroski cerrase Asteguieta, lo tendía que 
recalificar, que era suelo comercial, terciario-comercial, para convertirlo en 
suelo logístico. 

Ese acuerdo, esa parte del convenio es la única que no se 
había cumplido. Y, machaconamente, Eroski insistía en ese cambio porque 
tenía derecho, el Ayuntamiento se había comprometido a él, e incluso en el 
2007 ganó un juicio al Ayuntamiento para que se cumpliese aquel acuerdo 
definitivamente. La sentencia de 2007, como no podía ser de otra forma, le 
dice al Ayuntamiento que debe cumplir el compromiso que adquirió en el 
2000 para recalificar aquellos terrenos de terciarios-comercial para logístico. 

El Ayuntamiento, en la ejecución de esa sentencia, se ha 
encontrado con un informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, también con un informe de la Agencia Vasca del 
Agua, donde no se autoriza esa recalificación, argumentando que es una 
zona inundable, vulnerable frente a las avenidas, supone un aumento de los 
daños provocados por esas avenidas tanto en la parcela como en su entorno, 
reduce la capacidad de desagüe de forma significativa, e hipotecaría futuras 
actuaciones para aminorar el riesgo de inundaciones en Vitoria-Gasteiz. 

Es lo suficientemente grave como para que la COPU deniegue 
esa recalificación. Y la COPU lo que dice en el segundo punto de su 
resolución, que traslada al Ayuntamiento, es, que en esa parcela no se tienen 
que desarrollar ningún tipo de uso, ni el que se propone ni el que ya tiene. 
Por lo tanto, se debe desplazar a otra parcela la edificabilidad que tiene 
Asteguieta para liberar ese territorio y proceder a la restauración del cauce 
del río Zadorra en ese lugar. Es muy claro lo que dice la COPU y vinculante. 



En el ejercicio de este informe, de esta resolución, el 
Ayuntamiento y Eroski llegan a un acuerdo, y es el convenio, digamos, del 
año 2000, en el cual todo lo que decía el convenio del año 2000 sobre 
Asteguieta, todo, la parte sustancial que venimos a enmendar con esta 
moción, es que no se cumple. 

Es decir, el convenio del 2000 decía sí a que Asteguieta sea 
logístico, el convenio del 2010 dice no a que sea logístico. El convenio del 
2000 dice que no puede ser terciario, el convenio del 2010 dice sí va a ser 
terciario, sí es terciario y así se va a quedar. Es justo lo contrario. Hemos 
cumplido la sentencia que decía: cúmplase el convenio del año 2000 
haciendo lo contrario a lo que decía el año 2000. Eroski está muy contento, 
no pone pegas. La contraparte está contenta, sabe perfectamente que ha 
multiplicado por dos la posibilidad de tener lo que el convenio del 2010 decía, 
usted no va a tener dos centros comerciales, el de Asteguieta más aquél, no, 
no, se va a quedar sólo con el nuevo y éste lo va a cerrar, y además no va a 
poderlo abrir porque lo vamos a recalificar a suelo logístico. 

Se rompe claramente el equilibrio que pretendía alcanzar el 
convenio del año 2000, en el cual cualquier convenio siempre es derechos y 
obligaciones de las partes. Y ahora una de las partes, en este caso Eroski, 
encuentra que tiene un premio extraordinario que desequilibra el convenio y 
que desequilibra el acuerdo. Y el interés privado se refuerza especialmente 
respecto al interés público, que decía que ahí no podría haber otro centro 
comercial. 

La decisión esta del convenio del 2010, este que queremos 
que se renuncie por parte del Ayuntamiento, tiene una característica también 
más. Sufre de un mal, se realizó, podemos decir, se realizó con “agostidad” y 
alevosía. Se aprobó el 30 de julio y el 2 de septiembre se había acabado el 
plazo para presentar alegaciones y enmiendas, 31 días de agosto perfectos 
para una decisión muy importante, 31 días perfectísimos. Sabía el gobierno 
perfectamente el rechazo que iba a originar una decisión de estas 
características. La “agostidad” es lo que tiene, que siempre se utiliza para 
evitar que haya mayor nivel de participación, mayor nivel de concienciación, 
mayor nivel de debate. Es lo que tiene el verano y las vacaciones. 

Se hizo también al margen del Consejo de Comercio, porque, 
evidentemente, los presentes y representados en ese Consejo se quedaron 
con los ojos cúbicos cuando conocieron el acuerdo al que había alcanzado el 
Ayuntamiento con Eroski. Claro, manifiestan también su firme rechazo, no 
sólo a las formas, evidentemente, sino al contenido; ahora estamos hablando 
también de las formas. El gobierno, como digo, estaba seguro del rechazo 
que iba a originar esta decisión sobre el nuevo convenio. 

¿Qué se le puede añadir más? Pues que hay otras formas de 
cumplir el convenio del año 2010, y es como dice la COPU, desplazar a otra 
parcela que no tenga esta problemática los aprovechamientos que tiene. Y no 



lo dice cualquiera, alguien que pasaba por ahí, lo dice la COPU. Y la COPU 
dice eso y va a tener que decir más cosas cuando tenga que analizar la 
revisión del Plan General de Vitoria-Gasteiz, que actualmente estamos 
iniciando los trabajos previos. 

Algunos Ayuntamientos ya también han tenido esta 
problemática, y cuando han llegado con la revisión a la COPU les ha dicho 
que, bueno, ¿se acuerdan ustedes de aquella parcela inundable que tienen 
junto al río? Bueno, pues declárenla fuera de ordenación y retiren los usos 
que tienen allí, y afectan a más de un centenar de familias. 

Nosotros aquí nos vamos a encontrar exactamente en la 
misma situación. Vamos a otorgar un derecho de uso y disfrute de un gran 
centro comercial a Eroski, en Asteguieta, con el rechazo de la COPU. Y la 
COPU igual no va a cambiar de opinión, yo creo que no va a cambiar de 
opinión, va a estar lo mismamente inundable en el 2010 como en el 12, o el 
13 que llevemos la revisión del Plan General de Vitoria-Gasteiz. 

¿Y qué va a decirnos? Pues que esa zona, siendo inundable, 
evidentemente no puede albergar ningún tipo de uso. Y, por lo tanto, habrá 
que declarar fuera de ordenación el gran centro comercial de Eroski de 
Asteguieta, y Eroski, de nuevo, volverá a estar muy contenta porque nos 
pasará una facturita, terriblemente elevada, por el cese de la actividad que le 
va a imponer el propio planeamiento. 

Nosotros le otorgamos el derecho, nosotros le otorgamos las 
plusvalías potenciales de una actividad de estas características, y después se 
lo vamos a quitar. Por lo tanto, eso no va a ser gratis, eso no va a ser nada 
gratis, y eso va a suponer que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de nuevo, 
volveremos a escandalizarnos como esta cuestión, como lo que ha pasado 
con el acuerdo del 2010 no es realizable. 

No sólo no es realizable, sino que además hemos tenido que 
homogeneizar los aprovechamientos de comercial, de terciario-comercial, a 
logístico multiplicándolos por tres. Cosa que a todos nos ha llenado de 
auténtica sorpresa porque creíamos que cuando nosotros firmamos un 
documento vinculante tan importante con una entidad privada o con varias 
entidades privadas, creemos que tenemos el máximo de garantías, el máximo 
de garantías, que significa tener perfectamente blindado todos los aspectos 
jurídicos de un acuerdo de estas características. 

Pero no, de nuevo, de nuevo la contraparte, los privados tienen 
un pelín más de interés por los asuntos que firman y ven perfectamente 
cuáles son nuestras debilidades, y por ahí, evidentemente, acaban ganando 
siempre. 



Hemos tenido que multiplicar los aprovechamientos logísticos 
respecto a lo que todo el mundo entendíamos que habíamos firmado en el 
año 2000, todos los que no fuésemos técnicos, porque, claro, nosotros no 
podemos hacer informes técnicos ni tenemos el conocimiento técnico 
suficiente para saber que hay una fisura en el convenio del 2000, que hay 
que multiplicar por tres la superficie que tenía Eroski en Asteguieta. 

Nosotros creemos que tenemos suficientes técnicos y técnicas, 
creemos que tenemos suficientes servicios jurídicos, asesoramientos… pero 
de nuevo nos han metido otro gol. ¿Vamos a dejar que nos meta otro nuevo 
gol Eroski y esto ya sea la, vamos, la “redefinitiva” de la “redefinitiva”? 
¿Vamos a otorgar unos aprovechamientos multimillonarios para, en el corto 
plazo, volvérselos a retirar y declararles fuera de ordenación? Porque la 
COPU lo ha dicho que lo va a hacer: ahí no puede haber ninguna actividad. 
Por favor, desplacen esos usos a otro lugar. No es ni una amenaza, ni es 
futurología, es el órgano competente para regular las autorizaciones de todas 
las modificaciones y revisiones de planeamiento que se tengan que hacer, 
aquí y en todo el País Vasco. 

Y, como digo, no podemos llamarnos andanas, no podemos 
mirar para otro lado… digamos que el informe técnico ya lo ha hecho la 
COPU, no lo han hecho nuestros servicios técnicos de ningún lado, no, no, ha 
dicho: señores, como lo aprueben, tengan en cuenta que ese suelo tiene que 
estar liberado de todo tipo de uso. 

Y después, dentro de 2 o 3 años, cuando vayamos allí a llevar 
nuestro nuevo Plan General floreciente, Eroski tendrá preparada la factura, 
no sólo porque evidentemente vamos a tener que comprarles el suelo, sino 
porque habrá una cláusula, que se llamará lucro cesante, que, como digo, 
para un gran centro comercial, con un periodo de vida de bastantes años, 
podía ser especialmente dañina para los intereses económicos de la ciudad.  

Y eso que lo sabemos, a veces nos sorprenden los errores que 
cometemos, porque nuestras actuaciones no van suficientemente blindadas 
en los expedientes, con los informes necesarios o con un informe más que 
menos. Pero es que ahora no vamos sin avisar, es que ahora sí sabemos lo 
que va a pasar. Y si sabemos lo que va a pasar, tomar una decisión que 
perjudique el interés de Vitoria-Gasteiz de una forma tan importante, a mí me 
parece que sería un gravísimo error y una gravísima irresponsabilidad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo creo que el asunto 
de la moción es un tema interesante, es un tema complejo y es un tema de 
acertar. Porque, evidentemente, a nadie se supone que en este Pleno le 
interesa favorecer a un tercero, sino que le interesa es, como decía el otro, 
actuar en el interés de la compañía, punto. Es decir, aquí no entra 
absolutamente nada ideológico. 



A mí me da exactamente igual lo que se vaya a hacer, 
solamente hay un objetivo –iba a decir coste cero, mejor ganar algo, 
¿verdad?– pero bueno, vamos a decir coste cero. Es decir, hubo una decisión 
en el 2000, desde mi punto de vista, que no fue acertada, y ahí está, y ahora 
es cómo salimos del entuerto. 

Y yo, por lo que estoy viendo y por lo que estoy entendiendo, 
que es lo justo, hay dos opciones: lo dejamos como está, con esos 15.000 
metros cuadrados de terciario, o le cambiamos la calificación a logístico. Si 
cambiamos la calificación a logístico, como allí no cabe, le tenemos que dar 
una propiedad en algún otro lado. 

Y lo que nos está diciendo usted, Sr. Navas, es, que si ahora lo 
dejamos como terciario, vamos a tener que pagar más tarde. Bien. Claro, yo 
el problema que le veo a lo que usted dice es que ya de momento pago, de 
momento pago. Es decir, si cogemos la opción suya, es: yo pago al principio 
porque ya le estoy dando la razón, y la opción que hay ahora es: yo no pago y 
ya veremos lo que pasa, que no sé si es. Es decir, usted tiene que dar 
seguridad jurídica. 

Y aquí entonces influyen otras dos cosas a la hora de tomar la 
decisión, que es: ¿es verdad que nos vamos a tener que hacer con esa 
propiedad? ¿Sí o no? Esa es la clave, porque si nosotros no tenemos que 
hacernos con esa propiedad, se la dejamos como está y hasta luego. Y si nos 
tenemos que hacer con esa propiedad, lo que tenemos que saber si es más 
caro, 50.000 euros de logístico o 15.000 de terciario. 

Y yo, en esta primera intervención, nada más. Es decir, no 
tengo ni la menor idea de lo que voy a votar, ni idea. Es decir, hay que 
resolver esas dos cuestiones. 

Sí que es verdad que habrá que decirles, Sr. Alonso, que es un 
tema serio, es un tema serio, y que, evidentemente, hay que darle una vuelta 
para tomar la mejor decisión. Es decir, a mí no me cabe la menor duda qué 
es lo que queremos todos, pero resuelva esa cuestión. Es decir, primera, 
¿nos vamos a tener que quedar con esa propiedad, sí o no? Segundo, ¿qué 
es más caro, 15.000 metros de terciario o 50.000 de logística? Y en función 
de eso, pues tomaré yo la decisión de votar una cosa u otra. No es una 
cuestión política, cuestión económica. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- A nosotros más o 
menos nos pasa algo parecido que al Sr. Belakortu, lo que pasa que sí voy a 
anunciar al final de mi intervención el sentido del voto, en razón a la 
argumentación que vamos a dar. 



El Sr. Navas, en la justificación de la moción, yo creo que más 
o menos resume bastante bien cuál es el asunto, de qué estamos hablando. 
Es cierto que igual faltan otros datos, pero yo creo que resume bastante bien. 

Y lo cierto es que la conclusión, a bote pronto, es que estamos 
ante un asunto bastante triste, bastante triste. Y han sido muchos goles, 
usted lo ha dicho el Sr. Navas, y yo apunto más, han sido demasiados goles. 
Y han sido demasiados goles porque, a modo gráfico, aunque no es el gol 
más grande, sino el más chiquitín, a modo gráfico, cuando paso por el que 
era mi barrio, por Zaramaga, algún amigo todavía me pregunta: ¿qué es de la 
pantalla vegetal esa tan grande que iba a diferenciar los viales de El 
Boulevard con Zaramaga? Y yo le digo: bueno, pues mira, ese arbusto de 
ahí, que es más pequeño que una coliflor, y ya te diré. 

Entonces, el común de los mortales pensaba que con el 
convenio que se firmó en su día, Eroski se trasladaba a El Boulevard sin más, 
pero parece que no ha sido así. No ha sido así y aquello pues no se cerró y 
vemos que había más cosas. 

Lo que pasa que la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco se ha pronunciado en este asunto. Y, como decía el Sr. 
Belakortu, parece que en esta parcela sólo caben dos opciones: o la 
recuperación del meandro del río, con el coste que ello supone y que quizás 
es lo que se debería hacer, y el traslado, como apuntaba el Sr. Navas, de 
esos usos en ese caso, según lo que pide usted, usos logísticos a otro lugar. 
Pero que nosotros no tenemos la garantía realmente de que ese traslado de 
esos usos vaya a suponer un coste cero realmente al Ayuntamiento o que 
vaya a ganar algo tan siquiera, y me refiero al Ayuntamiento. 

Y digo esto porque los metros cuadrados de aprovechamiento, 
los 50.000 metros cuadrados de aprovechamiento de uso logístico que se 
deberían trasladar a otro lugar, hoy por hoy no tiene nuestro territorio, 
digamos, definitivamente un lugar al que poder ir, porque el ámbito de la zona 
del aeropuerto todavía no está definido y todavía no sabemos totalmente 
cómo habría que reordenar aquello. 

Lo que sí es cierto es que dejar todo como está, exactamente 
como está, supondría que el Ayuntamiento podría ingresar 1.800.000 euros. 
Y la verdad es que ahora mismo tenemos un problema, y es, que después de 
todo, toda la historia que ha habido, todas las polémicas respecto al comercio 
en Vitoria-Gasteiz, quizás lo que se debería hacer con este 1.800.000 euros, 
si alguna vez se ingresan, porque yo no sé si realmente allí va a querer hacer 
nadie nada, pues sería que el propio Ayuntamiento hiciese como lo que iba a 
hacer con los dos millones aquellos del sector 15, ¿se acuerdan?, que el 
Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista firmamos un acuerdo que 
se tenían que destinar al comercio del casco urbano de Vitoria-Gasteiz, y 
resulta que ya no tenemos dos millones, ya no se puede ni invertir en eso y 
posiblemente habrá algo en aquel sector 15. Pero, perdón, que me voy por 



los cerros de Úbeda, lo que se podría hacer con ese 1.800.000 euros sería 
destinarlo precisamente a revitalizar el comercio actual. 

¿Y por qué digo esto? Porque sí entendemos la preocupación 
del sector comercial, pero también entendemos que el Ayuntamiento no debe 
perder más en esta operación del centro comercial de El Boulevard. No debe 
perder más, ya vale, ya vale de goles, que este, aunque se pueda sacar algo, 
creo que también, como decía usted, Sr. Navas, nos lo han metido bien. 

Y por eso, por las razones que les he expuesto, porque 
entendemos que lo que se debería hacer, sí es cierto que sería recuperar el 
meandro, también entendemos que el Ayuntamiento no debe perder más. Y, 
por tanto, les anuncio que nuestro Grupo se va a abstener en esta moción. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Nuestro Grupo, en 
términos generales, está de acuerdo con la moción presentada por Ezker 
Batua, pero habrá que hacer, o necesito hacer, alguna matización y alguna 
aclaración. 

Siento que el Sr. Navas no haya mencionado para nada el 
impacto que supone esto en el pequeño comercio, en el comercio tradicional. 
Le iba a dar la bienvenida a la defensa al pequeño comercio, pero no puedo 
hacerlo de momento puesto que no ha manifestado un efecto colateral que 
tiene este tema, y que es muy importante, que es el perjuicio que supone al 
pequeño comercio de la ciudad. 

En cuanto al convenio. Bueno, pues este convenio que se 
pretende materializar por parte del gobierno del Ayuntamiento con Eroski, en 
primer lugar, desvirtúa el convenio del 2000, el no incrementar la oferta de 
terciario-comercial de la ciudad, de que, como todos sabemos, estamos en 
cabeza del Estado –no, de la Comunidad Autónoma Vasca, no– del Estado 
en cuanto a oferta de terciario-comercial –cifras relativas, por supuesto, se 
entiende–. El espíritu del convenio del 2000 era no incrementar esta oferta, 
este convenio tira por tierra ese espíritu. 

En segundo lugar, entendemos, y además lo dice el propio 
informe, que es anexo al proyecto del convenio, ahora, del 2010, entendemos 
que no es puede ejecutar la sentencia. Y lo dice el propio informe, en el 
primer párrafo del informe dice: Sin embargo, la Comisión de Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco informó desfavorablemente la misma –se 
refiera a la recalificación– quedando puesta de manifiesto la imposibilidad de 
cumplir con lo previsto en la sentencia. 

Y en el párrafo siguiente se contradice, y dice: Resulta ser de 
interés municipal la suscripción de un convenio cuya ejecución constituya el 
cumplimiento del fallo de la sentencia. 



Bueno, esto no lo entiende nadie. Párrafo primero, párrafo 
segundo. O es imposible cumplirla o entonces hace una interpretación sui 
géneris para intentar cumplirla y tirar para delante con este tema. 

Eso en cuanto al convenio. Lo que decimos siempre, no en 
política, sino en todos los aspectos de la vida, que el fin no justifica los 
medios. En este caso el fin está justificando unos medios que no son los 
adecuados.  

Por otra parte, la COPU nos da la solución, dice: miren, si 
ustedes no pueden cumplir una sentencia, tienen otras posibilidades. Y esa 
es una vía, es una vía, porque otra vía es la que decía el Sr. Belakortu: 
bueno, y a mí qué, que no se pueda cumplir la sentencia. Yo cuando me ato 
de pies y manos es si vuelvo a firmar un convenio con Eroski y lo dejo 
calificado como terciario-comercial, que ahí sí que podrían venir los 
problemas, es lo que ha dicho el Sr. Navas. 

Pero hay dos soluciones: una, el a mí qué; y otra, el seguir las 
indicaciones de la COPU y recalificar un terreno como logístico en otro sitio 
del municipio, pues tenemos un municipio de lo más extenso, de 274 
kilómetros cuadrados. 

En cuanto al convenio. El convenio no es definitivo, es 
provisional puesto que ha habido dos asociaciones, que yo sepa, que son la 
Federación de Empresarios del Comercio y Servicios, y Gasteiz On, que han 
presentado alegaciones al mismo, que no han sido contestadas, y mientras 
no sean contestadas esas alegaciones y el juez no dé el visto bueno al 
convenio, no será nunca definitivo. Por lo tanto, Sr. Navas, el primer punto, 
bueno, vamos a votar a favor, pero es que todavía no se ha establecido, no 
se ha materializado el convenio. 

¿Pero quién sale perjudicado de todo esto? Pues el comercio 
minorista, se le aumenta en 15.500 metros cuadrados la oferta de terciario-
comercial. Y a un importante sector, que genera más de 8.000 puestos de 
trabajo, que supone un 12% del PIB, y que está pasando unos momentos 
muy difíciles, como todos ustedes debieran de conocer, pues se le hace, 
pues lo que he llamado yo la puñalada trapera, se le incrementa en 15.500 
metros la superficie de terciario-comercial con el consiguiente perjuicio para 
el sector. 

¿Qué ha pasado con esto? El sector está totalmente en contra, 
lo demuestra que han dejado de asistir al Consejo de Comercio, que está 
paralizado el Consejo de Comercio desde el 31 de mayo, que está aplazado 
sine die por este lío, entre comillas, y que no es cosa menor. Y es que el 
sector comercial lo considera como un aspecto fundamental, y por eso ha 
hecho las alegaciones, está en espera de que se le conteste, que no se le ha 
contestado. 



Y entendemos que, aparte de las soluciones que puede tener 
el tema del convenio, la afección negativa al sector comercial es muy 
importante y se deberían tener en cuenta también cuando se toman este tipo 
de decisiones. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- En 
primer lugar, quería llamar la atención al Sr. Navas sobre un elemento que 
me parece relevante. Sabe que nunca me gusta proponer a los Grupos que 
se toman el trabajo de redactar una moción que la retiren. En este caso haré 
una excepción, porque sería bastante curioso. Yo he leído detenidamente la 
exposición de motivos y creo que le inducen a una conclusión errónea, en mi 
humilde opinión y con el respeto se lo digo. Queriendo evitar un mal, se 
provoca una catástrofe. 

Quiero decir que con su moción, lo razonable en la defensa del 
interés de todos los que no cometimos o perpetramos aquella barbaridad de 
convenio en su día, es que al final de los años, al final de los años el Partido 
Popular y Ezker Batua suscriban una moción en este Pleno avalando una 
política que yo creo que fue catastrófica para la Administración. 

Y me explicaré. En cualquier ciudad de España, o del mundo 
mundial, cuando llega un Mister Marshall, un operador comercial, alguien 
para hacer una gran inversión, una sociedad de capital, etcétera, etcétera, 
todo el mundo se pone los manguitos y dice: qué va a ganar mi ciudad con 
esto. 

Y entonces, hay comerciantes hoy, el presidente de la 
Federación del Comercio me trasladó: yo creo en el modelo, creo que El 
Boulevard no es incompatible con el comercio, otros creen que sí es 
incompatible, desde Gasteiz On, pero hay opiniones diversas. Pero, en 
cualquier caso, hay una común, y es, que gana la ciudad. Que la ciudad, en 
este caso, lo que debía haber planteado, con toda la sensatez y el sentido 
común, es que se produce el traslado de una empresa comercial de una zona 
sensible medioambientalmente, se ubica en El Boulevard y se borra del mapa 
la implantación comercial preexistente. 

Pero en este caso el convenio tenía un añadido, un añadido 
que se llama protocolo, adjunto al convenio, que sólo tiene el sello de una 
entidad privada. Y hay un articulito que dice: si no se cumple el protocolo, 
este convenio no vale. Con lo cual, el Ayuntamiento luego cuando nos tocó ir 
a litigar y decir: oiga, este protocolo no forma parte del convenio, el juez dijo: 
oiga, este protocolo, aunque lleve el sellito sólo de una entidad comercial, 
forma parte del convenio. 

¿Y qué decía ese protocolo? No que esa entidad 
descontaminaba la zona próxima al Zadorra, no que la ordenaba, no que la 
restauraba medioambientalmente siguiendo el principio de el que contamina 



paga, y dado que obtenía un beneficio, que era su traslado a El Boulevard, 
devolvía a la ciudad lo que había roto, digamos, de secar el meandro y 
entorpecer, y provocar un mayor mal en el tema de la inundabilidad de 
aquella zona. 

Pues no. Eso, que era defender los intereses municipales, no 
se suscribió en ese protocolo; al contrario, al cabo de 10 años, cuando 
llegamos a las responsabilidades de gobierno, una empresa privada, en la 
legítima defensa de sus intereses firmados, dice: oiga, tiene aquí usted una 
carta y, o cumple el compromiso del convenio o le demando por daños y 
perjuicios. 

Hablamos con los servicios jurídicos y nos dicen: 
efectivamente, el Ayuntamiento está en una posición de debilidad, porque 
está impidiendo la materialización de un activo ganado en un convenio, así 
que muévanse ustedes. Nos llevan a los Tribunales y el juez nos dice: 
cumplan ustedes el convenio. 

Vamos a modificar el Plan General, en los términos en que lo 
pactó el Partido Popular, y nos damos cuenta de que lo que todo el mundo 
pensó en su día de que lo que iban a hacer era cambiar el uso interior de un 
pabellón, no era tal, que el cumplimiento del acuerdo suponía colapsar de 
edificaciones logísticas todo el ámbito de los 50.000 metros cuadrados que 
tiene todo aquel ámbito. 

¿Por qué? Por el magnífico coeficiente de homogeneización, 
que hace que un metro de terciario valga por tres de logística. Nosotros, el 
juez nos manda que cambiemos el Plan General, y la COPU a eso nos 
contesta que es inviable. Pero no nos dice: desmonten ustedes la plataforma 
y quiten el terciario, porque sobre eso no se le pregunta, porque el plan 
territorial sectorial establece cuál es el ámbito de la logística. 

Algunos decían: pues dele usted 50.000 metros en Júndiz y ya 
está el tema solucionado. Júndiz es un polígono industrial, no un polígono 
logístico, y el Plan Territorial Sectorial define cuál es el área logística en el 
término municipal de Vitoria, y es el anexo al aeropuerto de Vitoria. 

Por lo tanto, nos queda pagar el último peaje del famoso 
Boulevard, el último impuesto revolucionario, perfectamente contrastado y 
fijado en el convenio con la empresa. Y el Ayuntamiento volvería a perder si 
el final de este proceso es que tenemos que comprar 50.000 metros de 
logística en el entorno del aeropuerto a Aena, un suelo que todavía no está 
calificado.  

Por lo tanto, es imposible adquirir suelo logístico o calificar 
suelo logístico. Se ha iniciado todo el procedimiento, en estos momentos la 



SPRI del Gobierno Vasco con la Diputación, pero será un tema que tarde 5, 
6, 7 años. 

Entonces, es inmaterializable. ¿Y en qué tesis está el 
Ayuntamiento? En que tiene que acordar con la empresa privada, con la 
empresa comercial, cómo resolver el asunto sin perjuicio para las arcas 
municipales y con el menor perjuicio para la ciudad. 

El hecho de que Eroski, de que la plataforma de Asteguieta 
siga calificada de comercial, no implica que allí se pueda hacer cualquier 
cosa. Es más, sólo se puede hacer una rehabilitación del continente, no se 
puede hacer ni la demolición, ni la reconstrucción. Por lo tanto, este terciario 
está hipotecado porque cualquier modificación que pudiera realizarse con 
posterioridad, cualquier licencia que sobrepase la mera rehabilitación del 
continente, deberá tener el visto bueno, efectivamente, de la Agencia Vasca 
del Agua, y sabemos, afortunadamente, cuál es su posición. 

Por lo tanto, yo creo que anular el convenio que hemos firmado 
para resolver esta cuestión, le pone al Ayuntamiento a los pies de los 
caballos. Sería objeto de una demanda por daños y perjuicios y tendríamos 
que arbitrar una indemnización multimillonaria. 

Y, de todas formas, dar cumplimiento al convenio comprando 
suelo logístico fuera de ese ámbito, le provocaría al Ayuntamiento un impacto 
económico de más de 20.000.000 de euros. Y tendríamos que decir a los 
vitorianos que el negocio de El Boulevard, aparte de pagar los viales, aparte 
de la rueda de prensa aquella que dio por inaugurada los viales el anterior 
gobierno, y que nos costó millón y medio porque la empresa dijo: si el jefe del 
Ayuntamiento dice que esto está bien, nos vamos. Se fueron, les llevamos a 
los Tribunales y hemos tenido que pagar un millón y medio de euros por 
aquella rueda de prensa. 

Si a demás de eso, les decimos que tenemos que pagar 
20.000.000 de descontaminación, demolición, desescombro y restauración, 
más 50.000 metros cuadrados de logística, es que, de verdad, esto es 
catastrófico. Y que después de este proceso catastrófico me den lecciones de 
la defensa del comercio, es que, la verdad, me da dolor de páncreas. 

Porque se dice: en Vitoria hay mucho suelo terciario, y digo yo: 
oye, ¿quién aprobó el Plan General de Suelo Terciario? Pero es que me lo 
decían en el sector 15: es que en el sector 15 hay mucho terciario. ¿Quién 
aprobó el Plan General? O sea, nos quejamos de nuestros actos y proferimos 
ayes lastimeros como si no fuera con nosotros, como si no tuviéramos una 
responsabilidad. 

La calificación de los suelos del término municipal es obra y 
gracia de este Ayuntamiento. Y no, no, no, es que hay mucho suelo terciario. 



Es que, es que, claro, El Boulevard perjudica al comercio y aquí hay que 
defender al comercio. Se podrían haber dado cuenta antes de poner en 
marcha todo este procedimiento, que sólo le falta la apoteosis final de 20, 
25.000.000 millones de euros para el Ayuntamiento. 

Es el modelo de la gasolinera de la Avenida Gasteiz elevado a 
la enésima potencia. Es, usted se va y luego ya veremos qué hacemos con 
esto, que alguien lo pagará, eso sí, con un convenio que fija 18.000 euros de 
descontaminación. Nos va a costar 40 veces más. 

Es lo de hacer acuerdos de oído, para quedar bien ante la 
iniciativa privada y luego el que venga detrás que arree. Porque los 
ciudadanos al final, como no acaban por entender esto de coeficientes de 
homogeneización y tal, dice: va, no te preocupes, que esto con un discurso 
así alambicado lo arreglamos y quedamos como los defensores del comercio. 

Me parece que flaco favor haríamos a la historia de la ciudad si 
el resultado de todo esto es, que además el colofón final es Ayuntamiento 
menos 25.000.000 más de todo el perjuicio económico que sufrir de todas las 
inversiones que hubo de realizar a beneficio de inventario y por el bien del 
comercio y de la implantación de un centro comercial privado en Vitoria. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Agradezco las intervenciones 
habidas, especialmente la del gobierno, porque lógicamente esta moción va 
dirigida a él. Y trasladé también la comprensión desde el principio del difícil 
momento en el que se encontraba el gobierno, eso es algo que ya habíamos 
dejado fijado en el acuerdo. 

La situación de esta moción es cuestionar que la mejor 
solución para un entuerto, para el adjetivo que se quiera poner, para un 
marrón de los que hacen época, que la mejor solución para ese marrón sea 
ésta: es la cuestión, si sólo hay una posibilidad o más de una. Nosotros 
planteamos: esto puede ser una posibilidad pero no creemos que sea la 
mejor posibilidad para resolver este marrón. 

Esta moción de Ezker Batua no comparte con ningún otro 
Grupo el protagonismo, si hay Grupos que van a apoyarla, pues, desde 
luego, nos sentiríamos muy gratificados. Es una circunstancia que da la 
política, a veces te apoyan unos, a veces te apoyan otros y a veces ninguno. 
En este caso, si consigue tener mayoría suficiente para ser aprobada, desde 
luego para nosotros será muy satisfactoria. 

Voy a intentar ser muy sintético respecto a las dudas del Sr. 
Belakortu y el Sr. Prusilla. Creo que, no sé, yo sólo tengo un documento para 
poner luz en esas dudas, que se llama el informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco. 



Ustedes saben que en ese convenio, en este convenio del 
2010, es tan importante y relevante el informe de la COPU que hay una parte 
del anexo, que hacía referencia también el Sr. Alonso, que sí se ha cumplido 
del famoso convenio del 2000, y es, que Eroski tenía que ceder 12.000 
metros cuadrados en las franjas que son límites con la carretera actual. En el 
convenio decía para su desdoblamiento, pero como la COPU ha dicho nanai 
de la piragua, en el convenio pone 12.000 metros cuadrados de espacio libre, 
literalmente creo que dice, de espacio libre. Como decía aquél, por espacio 
libre público. No sé si habrá alguna palabra, pero bueno. 

Ya no es para el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque, 
evidentemente, la COPU sienta cátedra con sus documentos, con sus 
informes… y eso obliga, pero obliga un montón. Y la COPU sabe que se va a 
habilitar una actividad, está calificada ya de terciario-comercial, que, 
evidentemente, entiende que no se puede realizar ahí, ni ésa, ni la logística, 
ni ninguna otra, ni siquiera el desdoblamiento de la carretera. 

Yo es que es la única luz que tengo y el gran temor que yo 
tengo. No sólo ya, como decía también el Partido Popular, por el daño que 
ocasiona al pequeño comercio local, que en la moción sólo le dedicamos 
media página a todo lo que… bueno, un párrafo en concreto: el objetivo del 
convenio del 2000 de defender el comercio local se incumple al colaborar el 
Ayuntamiento en la efectiva puesta en funcionamiento del edifico 
hipermercado Eroski en Asteguieta. El incremento de la superficie destinada 
a las grandes superficies comerciales supone un grave ataque al comercio 
local y es contradictorio con las políticas municipales que pretende 
fortalecerle.  

Media página. Bien, pues lo digo con total orgullo y 
satisfacción, Sr. Aránguiz, que, evidentemente, esto supone un ataque más al 
pequeño comercio local. 

Todos los Grupos ya han definido su posicionamiento. Yo, 
sobre la moción y su parte resolutiva, el punto número 1 y el vínculo que 
supone este convenio… Este convenio, hasta que el juez no lo acepte, 
digamos que no tiene virtualidad. Por eso es muy importante que en esta fase 
previa, donde todavía no hemos asumido responsabilidades con la 
contraparte que nos supongan obligaciones, pues, evidentemente, que es 
importante su retirada. Es la propuesta de la moción. 

El juez es el que tiene que dictaminar cómo se debe de cumplir 
la sentencia del 2007, de alguna forma cómo se tiene que cumplir el convenio 
del 2000. Lo que ocurre es que si el juez tiene un acuerdo entre las partes 
litigantes, donde dice que estarían de acuerdo en esta solución pactada, 
pues, hombre, el juez tiene muy fácil la sentencia o el veredicto: pues si 
ustedes están de acuerdo, aquí paz y después gloria. Y esa es una de las 
posibilidades que tiene este convenio, que el juez entienda: bueno, pues si 



ustedes están de acuerdo, para qué me voy a poner a darle vueltas al asunto. 
Si ustedes están de acuerdo, se acabó el conflicto. 

Por eso sí es muy importante en el punto 1 intentar que el 
gobierno rechace o renuncie, o como se le quiera denominar jurídicamente, a 
este convenio, y que sea el juez, con el informe de la COPU, que para mí es 
el relevante, el que dictamine cómo se debe ejecutar la sentencia. 

Y para acabar. Es que igual el llevarse a cabo la moción de 
Ezker Batua no supondría un coste cero, ¿es que acaso 51.000 metros 
comercial-terciarios, que vamos a darle crédito, no tiene precio? ¿51.319 
metros cuadrados, que vamos a decir: comercial, no vale en el mercado, ahí 
o fuera de ahí? Y un aprovechamiento de 15.500 metros cuadrados como 
gran superficie comercial, ¿no tiene valor en el mercado? Por eso se lo 
vamos a regalar, a lo que no tiene derecho, tiene derecho a un uso logístico. 
Eso tiene valor. 

La operación es muy compleja, sobre lo que damos y lo que 
recibimos. Ahora, si miramos el resultado de esta operación tan simple de, 
va, no ponemos nada, no ponemos ningún euro. No, ya, tampoco ponemos 
nada cuando recalificamos a otros y no nos aporta nada. 

Es decir, no recalificamos porque, evidentemente, ya tiene ese 
título, esa calificación, pero que, evidentemente, le vamos a dar el derecho a 
poderlo explotar durante el tiempo de vida que quiera el centro comercial 
Eroski, o hasta que el propio COPU nos obligue a que, para aprobar nuestro 
próximo Plan General, tengamos que declarar al Eroski de Asteguieta fuera 
de ordenación, y entonces volveremos a hacer la cuenta. 

Estamos recibiendo demasiados golpes ya con esta situación. 
Y vamos a tomar, bueno, el gobierno ha tomado una decisión en la cual 
nosotros también volvemos a encontrar que hay carencias en las 
justificaciones de las decisiones tan importantes que se están tomando, y no 
hay respuestas a algunas de las dudas más importantes que nos transfiere 
esta posibilidad de que, evidentemente, la COPU nos lo va a cargar. 

Nos lo va a cargar porque ya lo ha dicho, y por eso esos 
12.000 metros cuadrados en los entornos de la carretera actual, que eran del 
Eroski, ahora son espacios libres públicos, porque no van a ser 
desdoblamiento. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo la verdad es que 
pocas cosas más claras tengo, pero sí que es verdad que yo también 
entiendo una cosa. Cuando nosotros, además en ese entorno, 
desclasificamos terreno residencial por no sé qué obligación de aviación civil, 
no tenemos que pagar a nadie el lucro cesante. 



¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien es tan valiente de 
comprarle a Eroski esto, va a tener un problemilla, porque cuando vaya a 
pedir la licencia le vamos a pedir entre media docena, y docena y media de 
medidas correctoras. Tantas, tantas, tantas, tantas, que lo va a tener mal, y 
eso sí que es un derecho nuestro. 

Entonces, como no está claro, entre pagar ahora y darlo por 
zanjado, y entre yo de momento no pago y si alguien se mueve, que me 
pague, y ya le voy a poner las medidas correctoras que se necesite, que 
pueden hacer inviable el proyecto –porque eso es así, es decir, alguien que 
va a hacer una obra y tal, pues tiene un problema– pues yo me quedo. 

Sí que es verdad que igual habría que pedirle algo al Sr. Juan 
Carlos Alonso, que es, es un tema serio y complicado, que a mí por lo menos 
sí me gustaría que usted, con los Servicios Jurídicos, explicara a los 
portavoces el asunto, para poder tomar una decisión o que usted se sienta 
más avalado. Porque, claro, yo no quiero votarla a favor, pero también votarla 
en contra y ponerme con usted, con este rato de entretenimiento, pues me 
da, me da no sé qué. 

Entonces, yo sí creo que habría que buscar un espacio, lo que 
pasa es que, claro, que también a cambio le tenía que pedir al Sr. Navas si él 
podría retirar la moción si el Sr. Alonso se compromete a tener una reunión la 
semana que viene, el miércoles a las nueve, con los Servicios jurídicos para 
aclarar el asunto. 

Porque esto no es una cuestión política. Es decir, a usted de 
repente no le ha entrado manías –me imagino, Sr. Navas– por dar un 
terciario. No es una cuestión de manía ni de posición política, es una cuestión 
de qué sale más barato. 

Y respecto a la decisión de favorecer al pequeño comercio o 
no, todos nos equivocamos con la decisión de la apertura del centro 
comercial El Boulevard, todos, y eso ha perjudicado al pequeño comercio. 
Ahora esto es un residuo de aquello nada más, no tiene mucho más. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Nosotros ya hemos 
explicado en nuestro primer turno nuestras razonas para abstenernos. 

Simplemente entendemos que ahora mismo con el convenio, el 
actual, tampoco se le regalaría –bueno, el actual, que todavía no está 
aprobado inicialmente– tampoco se le regalaría nada a Eroski. Porque 
ustedes mismos, Sr. Navas, en su moción recogen que si Eroski alquila o 
vende esta propiedad, deberá abonar al Consistorio una cantidad mínima de 
1.800.000 euros, incrementada hasta el 15% del precio de venta en caso de 
enajenación. 



Y precisamente nos abstenemos también por el contenido del 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio, que es una de las 
causas, o casi la principal, por la cual nos abstenemos. Y yo me adhiero, o 
nos adherimos, a la propuesta que ha realizado el Sr. Belakortu, me parece 
acertada y sería un gesto de cara a, realmente, ver cómo se puede solucionar 
esto o qué alternativas reales hay. Lo que eso le toca valorarla a usted y 
también al Sr. Alonso, en este caso. 

Lo que sí es cierto, y brevemente, nosotros pensábamos que 
era una moción sobre planeamiento y gestión urbanística, y lo pensábamos 
por su contenido, por su parte resolutiva, y por eso me ha tocado a mí hablar. 
Si hubiese sido cuestión de comercio, hubiese hablado el Sr. Ortiz de Murua. 

Pero, simplemente, sobre comercio voy a hacer una muy 
pequeña reflexión para que valoremos todos un poco en qué grado estamos. 
La pregunta es: ¿quién ha sido el mayor impulsor de grandes superficies en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz? Una pista: su presidente se llama Rajoy. 
Entonces, ante esto, yo la verdad creo que nuestra posición es acertada en la 
abstención. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- En primer lugar, decirle al 
Sr. Alonso que se cuide el páncreas, porque el dolor de páncreas es 
malísimo. O sea, cuídese usted, no vaya a pasarle algo que no le deseamos 
nadie. 

En segundo lugar, y muy brevemente, yo le haría tres 
preguntas concretamente. La primera de ellas: ¿cree usted que este 
convenio, si llega a ser definitivo, se va a poder cumplir? Porque desde luego 
nuestro Grupo cree que no, que hay que tirar por otro camino. 

La segunda: ¿por qué se hizo con –es un término que se ha 
apropiado el Sr. Navas, que se lo comenté yo ayer– por qué se hizo con 
“agostidad”, no se llevo a ningún Consejo, ni al de Planeamiento, ni al 
Consejo de Comercio, ni se habló en Comisión, ni se habló con los 
Grupos…? 

¿Por qué se hizo de esta manera, cuando el primer convenio, 
el del 2000, tuvo luz y taquígrafos, y todos lo Grupos conocían el contenido 
del convenio y de la carta anexa, todos los Grupos? Y no hubo ningún 
problema, en absoluto, en que ese convenio fuese adelante. Sin embargo, 
éste ha sido su Grupo el que lo ha preparado debajo, de tapadillo, en agosto 
e intentando, e intentando, entiendo yo, que no hubiese alegaciones. 

Y la tercera pregunta precisamente es ésa: ¿por qué, siendo 
una competencia de la Junta de Gobierno, no se han contestado en dos 



meses las alegaciones que han realizado el sector comercial a esta 
modificación? 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Preguntas por preguntas, Sr. Aránguiz: ¿por qué hicieron el convenio a la 
medida de Eroski en vez de a la medida de la ciudad de Vitoria? Es que es 
tremendo llegar a esta conclusión cuando uno mira los papeles y tiene a su 
servicio la administración municipal. Cuando uno tiene a su servicio, al 
servicio de un gobierno, los servicios jurídicos, la unidad técnica de 
valoraciones y la administración municipal, para perpetrar este convenio hace 
falta tener muchas agallas, muchas agallas. 

Y lo que resulta una contradicción es que por arte de 
birlibirloque vayamos a someter a consideración de este Pleno una moción de 
Ezker Batua, que dice: cúmplase aquel convenio horrible de 2000 que 
suscribió el PP con Eroski, cúmplase. Eliminen ustedes el convenio que 
acaban de hacer para solucionar este marrón y cumplan el convenio del PP. 

Con lo cual, Ezker Batua está consagrando al final la 
resolución de aquel convenio. Es muy sencillo, usted dice: cúmplase el 
convenio. Entonces yo le tengo que pagar los metros al precio que el 
comercial. Eroski ganó en el 2000, no gana hoy. Ganó en el 2000, o 15.000 
de comercial o 50.000 de logístico. Es lo mismo, es lo mismo, pese a que 
cabecee el Sr. Aránguiz con mucha fruición, es lo mismo. Porque el 
coeficiente de homogeneización lo que hace es convertir suelo terciario en 
suelo logístico. Me lo da usted como quiera, al final eso lo traducen la unidad 
de valoraciones, lo monetarizas y se puede convertir en dinero. Vale lo mismo 
15.000 de terciario que 50.000 de logístico, pero es que es una cosa 
absolutamente sencilla de entender, sencilla de entender. 

Y me está diciendo usted: no, no, cumpla el convenio y 
páguele logístico porque en el futuro el Plan General… resulta que la COPU 
nos dice… La COPU sólo responde a una pregunta, porque toda esta 
novelación, toda esta historia que se ha montado… la COPU responde a: 
oiga, queremos modificar el Plan General para poner 50.000 de logístico en 
esta zona, y la COPU dice: eso es imposible. La COPU dice: hay que 
desmantelar todas la preexistencias de Euskadi, pero el Plan Territorial 
Sectorial respeta las preexistencias porque habría que indemnizar a todas las 
empresas de Betoño, y a medio Euskadi mal construido en zonas inundables. 

Por tanto, una cosa es el desideratum, lo que hay que hacer, y 
otra cosa es el tempo y el dinero para expropiar y para ir recuperando las 
riberas de los ríos y estas cosas, que saben ustedes a cuánto cuesta al lado 
de Abetxuko los patatales, por sentencia judicial. 



Entonces, es una absoluta contradicción el que, oponiéndose 
al convenio de 2000, usted, Sr. Navas, le pida al gobierno que cumpla el mal 
convenio para la ciudad que redactó el Partido Popular. 

Respecto al sector del comercio. Este gobierno y sus técnicos, 
y sus técnicos, se reunieron con la Federación de Comercio y con Gasteiz On 
para explicarles en primera persona la realidad del convenio, lo catastrófico 
de sus consecuencias y la cuantificación del desastre si no materializáramos 
este convenio. Y los comerciantes han entendido las explicaciones del 
gobierno, Sr. Aránguiz, las han entendido perfectamente. Lo que no 
entienden es que usted, o su gobierno entonces, cometiera tamaña tropelía y 
dejara al Ayuntamiento a los pies de los caballos con este convenio. 

Por tanto, que usted se ponga el traje de Superman en la 
defensa del comercio no puede provocar, no sé si dolor de páncreas, sino 
sonrojo. 

Y, por supuesto, contestando al Sr. Belakortu, estoy dispuesto 
a explicarle, y al Sr. Prusilla, estoy dispuesto a contarles esto, no yo, a que se 
lo cuenten los técnicos. Yo me ausento, yo me ausento de la reunión, que se 
lo cuenten como me lo han contado a mí para que sepan que estoy 
administrando miseria. 

No estoy tomando una decisión con el tapete limpio, no, las 
cartas están marcadas, las esquinas dobladas… tengo el terreno perdido y 
entonces tengo que administrar este asunto. Y les puedo garantizar, en fin, 
que la opinión de los técnicos aliviará sus dudas, pero es que sería, en fin, 
una contradicción, de todo un punto increíble, que este proceso se santificara 
con una moción apoyada por quienes perpetraron el convenio y quien lo ha 
condenado en todos sus términos desde el principio, el Sr. Navas. 

.- SR. ALCALDE .- El ofrecimiento está hecho. Por una 
cuestión, espero que sea de orden 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Responder a las dudas que 
han originado tanto Eusko Alkartasuna como Partido Nacionalista Vasco, y 
entendiendo que el gobierno parece ser que tampoco tendría ningún tipo de 
impedimento, podemos entender que en los próximos días podemos abrir un 
debate en el seno de la Corporación en el cual se nos expliquen las 
circunstancias actuales y las que estamos proponiendo, los riesgos a corto 
plazo que puede tener un convenio como el que actualmente está en manos 
del juez para ver si lo quiere tener en cuenta o no. Ya veremos si lo quiere 
tener en cuenta. 



Pero, desde luego, para nuestro Grupo es muy importante que 
los servicios técnicos municipales analicen no sólo los contenidos actuales, –
que evidentemente los habrán analizado– sino que nos aporten riesgos, o 
seguridades, o garantías sobre lo que puede pasar en el momento en que la 
revisión del Plan General llegue a la COPU, y lo que la COPU pueda decir 
sobre ese suelo y sobre las repercusiones que puede tener para el 
Ayuntamiento. Creo que en esos ámbitos, en estos términos, estaban un 
poco las dudas. 

Lo que entiendo que el gobierno nos convocará en los 
próximos días. ¿Por qué? Porque es que el juez puede tomar la decisión en 
cualquier momento, y al final todo lo que queramos hacer pues no va a servir 
de mucho. Quiero decir que en los próximos días esperamos la llamada del 
gobierno para tener esa reunión. 

Creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Por lo tanto, 
daríamos suspendida la vigencia de esta moción, hasta finalizar esos 
encuentros en los próximos días. 

.- SR. ALCALDE .- QUEDA RETIRADA LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, 
SOBRE LA RENUNCIA DEL CONVENIO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA RELATIVO A LOS 
TERRENOS DEL ANTIGUO HIPERMERCADO DE EROSKI EN ASTEGUIETA 
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ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS EB-B Y EA, SOBRE 
REALIZACIÓN DE CONSULTA POPULAR CON MOTIVO DE 
LA ESTACIÓN INTERMODAL EN LAKUA-ARRIAGA  
 

 

El proyecto para construir una estación intermodal en Gasteiz 
ha pasado por diferentes fases hasta llegar a su definición definitiva, que ya 
se está acercando. Todas y cada una de las fases han tenido dos 
características comunes, la falta de consenso entre los partidos y la nula 
participación de la ciudadanía.  

Esto ha sido así a pesar de la importancia que un consenso 
político tendría a la hora de afrontar una inversión tan elevada y la seguridad 
de que la obra generará importantes cambios en la zona en la que está 
previsto construirse, por lo que la importancia de la opinión de los y las 
vecinas es obvia.  

La Plataforma SOS Parque Arriaga, que comenzó a trabajar 
con gran consenso en el barrio, cuando el proyecto de estación intermodal 
comenzó a definir el gran impacto que tendría sobre el parque, ha instado de 
manera reiterada a tener en cuenta la opinión de la sociedad en este 
proyecto. De hecho, ha llevado a cabo una recogida de firmas, llegando casi 
a los 10.000 apoyos. Además,  ha realizado alegaciones a los proyectos 
presentados  e, incluso, ha propuesto alternativas viables.  

Las alternativas que mayor consenso político y social aúnan 
son aquellas que apuestan por una estación definitiva, vigente a muy largo 
plazo, y con afección cero sobre el Parque de Arriaga, uno de los pulmones 
de Gasteiz.  

El Artículo 108 de la Ley del Suelo (Ley 2/2006) establece, 
para cualquier revisión de planeamiento de ordenación estructural, la 
posibilidad de celebrar una consulta popular municipal en caso de graves 
controversias ciudadanas sobre alguno de los aspectos incluidos en el plan. 
Controversias que quedan evidenciadas en este caso por las 440 alegaciones 
presentadas a la revisión propuesta, por el posicionamiento a favor de la 
consulta de tres de los 5 grupos políticos representados en este 
Ayuntamiento, y por el del propio Consejo Social, que el pasado 22 de 
diciembre solicitó por unanimidad esperar y hacer más adelante una auténtica 
estación intermodal. Con la ley en la mano, no se puede hacer oídos sordos e 
ignorar esta grave controversia ciudadana acerca de un proyecto de futuro 
tan importante como es el de la estación intermodal, que debe hacerse con el 
debido consenso social. 



Por otro lado, es indiscutible que el Ayuntamiento dispone de 
instrumentos para llevar a cabo un auténtico proceso participativo que incluya 
consultar a la ciudadanía  y de este modo tener en cuenta de verdad su 
opinión.  

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 
acuerda. 

1. Acuerda la paralización del procedimiento de 
realización del proyecto constructivo y de los de c ontratación de obras y 
gestión de la nueva estación de autobuses. 

2. Acuerda la celebración de una consulta popular o  
proceso participativo en el Barrio de Lakua-Arriaga  sobre la idoneidad 
del proyecto de Estación Intermodal.  

3. Insta al alcalde para que habilite los medios 
humanos y materiales necesarios para la celebración  de una consulta 
popular en el barrio de  Lakua-Arriaga en relación con la estación de 
autobuses el próximo 19 de diciembre, tales como la s salas de los 
centros cívicos, policía municipal, censo electoral  o aquellos otros que 
se estimen necesarios para este proceso. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EB-B  Y EA: 

Los grupos municipales  EB-Berdeak y Eusko Alkartasuna  
proponen la siguiente enmienda: 

1. Supresión de los puntos nº 1 y 2 de la moción sobre 
realización de consulta popular con motivo de la estación intermodal 
en Lakua-Arriaga. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- REPRESENTANTE DE ZAZPIGARREN ALABA 
ARANBIZKARRAKO AUZOKOEEN ELKARTEA .- Perdonad, pero 
pensábamos que se podían dos. Iba a hablar una persona en euskera, pues 
para hacer una introducción, y luego iba a hablar yo. Pero si no se puede, no 
hay ningún problema. 

Voy a leer un poco la exposición de motivos y luego me voy a 
explayar un poquito más, si se me permite. Hay que decir, en primer lugar, 



que este Turno Popular no lo ha pedido la Plataforma SOS Parque de 
Arriaga, porque ahora mismo estamos en un proceso que ha superado a la 
plataforma, ha hecho una especie de asambleas, se abrió la plataforma pues 
para llegar a un acuerdo que va a finalizar a una serie de actividades que van 
a finalizar o van a culminar el día 19 de diciembre con una consulta de 
popular si no lo remedia este Pleno. Si no lo remedia, quiero decir que la 
consulta se va a hacer, la vamos a hacer nosotros, a no ser que pase algo 
hoy aquí que haga que la consulta la haga precisamente el Ayuntamiento, 
que es lo que nosotros creemos que debería de hacerse. 

Entonces, esto es una especie de comisión que se ha creado 
con la plataforma y más gente. Se ha abierto sobre todo a los vecinos de la 
zona de Lakua-Arriaga, que por algunas circunstancias estaban fuera de la 
plataforma, pues ahora estamos todos unidos. Se ha creado una comisión, 
que es la que hace esta comparecencia. 

La plataforma SOS Parque de Arriaga ha realizado una ingente 
labor de recogida de firmas –se recogieron cerca de 10.000 firmas– y 
también se han presentado alegaciones en la información pública, y además 
incluso nos hemos permitido presentar alternativas, no la plataforma como tal, 
pero sí algunas personas. Y todo culminó con, pues el día 27 de noviembre 
de 2009 en el Pleno Municipal se pidió también en Turno Popular, y esta vez 
sí que lo hizo la plataforma, se pidió una consulta popular que estuvo a punto 
de salir. Se quedó a dos Concejales de que saliese, y que hubiese supuesto, 
desde nuestro punto de vista, un hito histórico en la ciudad porque hubiese 
supuesto una culminación en la participación ciudadana, que, por desgracia, 
no se da demasiado en este Ayuntamiento. 

Puede llamar la atención que, habiéndose rechazado el día 29, 
ahora se vuelva a pedir. En aquella ocasión era en toda la ciudad, ahora 
queremos limitar la consulta simplemente al barrio de Lakua-Arriaga, y eso es 
un poquito lo que pedimos. 

Ha sido un proyecto, desde nuestro punto de vista, de los más 
contestados en la ciudad. Hay que decir que no se está cuestionando la 
estación intermodal, eso es muy importante decirlo, porque parece que 
estamos en contra de la estación. No estamos en contra de la estación, 
estamos en contra de que se ponga en un espacio verde, el más extenso de 
la ciudad o el que era más extenso en la ciudad, que se instale un 
equipamiento que no es una zona verde, y que eso suponga un 
empequeñecimiento de ese espacio. 

Y eso es lo que se está cuestionando, no se está cuestionando 
la estación intermodal, y eso tiene que quedar bien claro. De hecho, la 
consulta va a ir por ahí, no va a ir en contra de si queremos estación o no 
queremos estación. 



Entonces eso es un poco lo que queríamos decir. La moción es 
la paralización del procedimiento de aprobación definitiva de la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para la 
primera fase de la intermodal. 

Queremos sesiones abiertas al público explicativas donde se 
valorarían las diferentes alternativas, tanto las que plantea ubicar la estación 
intermodal en el parque o como fuera de él. Que se prepararía el material 
divulgativo para facilitar su difusión y comprensión por la ciudadanía y una 
celebración de una consulta popular sobre esta materia en el barrio de Lakua-
Arriaga, teniendo en cuenta la Legislación Básica de Régimen Local, que no 
hay que olvidar que lo permite. 

A mí me gustaría decirle una cosa al Partido Nacionalista 
Vasco, que en el anterior Pleno se opuso porque decía que era ilegal. Bueno, 
nosotros tenemos un informe jurídico, que nos han hecho desde Ecologistas 
en Acción de Madrid, que dice que es perfectamente legal porque no se 
cuestionaba la estación. No se decía estación sí o estación no, y no se pedía 
eso en la consulta, simplemente se hablaba de ubicaciones, y eso es 
perfectamente legal. 

Entonces, yo ahora voy a hablar simplemente, muy 
brevemente, de lo que suponen los parques. Y tengo un estudio aquí muy 
interesante, que es sobre las aves en los parques urbanos de Vitoria-Gasteiz, 
que no lo hemos hecho nosotros, entonces creo que es interesante porque 
no es que lo haya hecho un grupo ecologista o la plataforma, no se ha 
explícitamente para el Parque de Arriaga tampoco. 

Y dice, por ejemplo, en las áreas verdes no sólo poseen un 
valor recreativo, cultural y social, también contribuyen al bienestar de los 
ciudadanos gracias a sus servicios ecosistémicos; por ejemplo, con el 
secuestro del dióxido de carbono, liberación de oxígeno, reducción de ruido, 
protección del suelo, etcétera. 

Asimismo, la biodiversidad en estos espacios puede 
representar una gran oportunidad para incrementar el interés público de la 
conservación a la naturaleza y promover y difundir la conservación de 
determinados hábitat. En definitiva, favorecer el contacto diario de las 
personas con aspectos naturales o con una rica biodiversidad dentro de las 
ciudades y también los parques urbanos. 

Determina cómo sugieren algunos estudios una mayor 
sensibilidad de las personas hacia los temas ambientales. Y luego hay 
algunos estudios que dicen que, basándose en varios trabajos de ecología de 
aves dentro de las ciudades de norte y sur de Europa, indican que los 
principales factores que determinan la distribución de especies de aves en los 
parques son: el tamaño del parque, la conectividad entre los parques, el 



efecto de borde, la estructura del hábitat y la perturbación ejercida por 
humanos. 

En este otro estudio que os digo se ha hecho un estudio sobre 
20 parques urbanos de Vitoria-Gasteiz, y adivinar el que mayor riqueza de 
aves presenta de todo Vitoria: el Parque de Arriaga, efectivamente. El Parque 
de Arriaga es muchísimo mayor, bueno, no es mucho mayor porque la 
riqueza de aves en los parques urbanos de Vitoria no es excesivamente 
importante, porque no están demasiado bien diseñados como para potenciar 
la biodiversidad en estos parques, pero, evidentemente, el Parque de Arriaga 
sobresale sobre los demás: sobre la Florida, sobre el Prado, sobre… bueno, 
hay 20 parques. Sobresale, con un total de 12 especies de aves nidificantes 
de las 13 que se han estudiado. O sea, hay 13 especies nidificantes que crían 
en los parques urbanos de Vitoria y 12 de ellas están en el Parque de 
Arriaga. 

Es evidente que la actuación que se quiere hacer, que quiere 
hacer el Ayuntamiento sobre el parque, va a ser dañina para el parque. Eso 
es evidente, nadie lo duda, o sea, yo creo que nadie lo puede dudar. El 
parque va a ver reducida su extensión y además se van a crear unas 
estructuras urbanas, que para algunos es la solución a los problemas que 
tenía Lakua-Arriaga. Porque no hay que olvidar que en las aclaraciones, en el 
proceso participativo, entre comillas, que hubo por parte del Ayuntamiento, 
donde gente de Ensanche 21 y el propio Concejal nos vinieron a explicar cuál 
era el proyecto de estación intermodal que querían hacer en Arriaga, poco 
más o menos nos vinieron a decir que eso era la salvación para el barrio de 
Arriaga. 

O sea, que uno de los graves problemas que tenía el barrio de 
Arriaga era precisamente el parque porque eso era un vacío urbanístico 
ciertamente preocupante, y lo que querían, de alguna forma, era que había 
que coserlo, había que solucionar ese vacío urbanístico. Bueno, pues ese 
eliminó el tema de los edificios que en un primer momento querían hacer, 
pero es evidente que con la decisión de instalar la estación intermodal en el 
parque de Arriaga, no sólo el problema es de la estación intermodal y ese 3% 
que puede suponer la afección, sino que eso supone automáticamente que la 
estación de tren también tiene que ir en el Parque de Arriaga. Y no hay que 
olvidarlo, porque aquí a veces se olvidan las cosas y no hay que olvidarlo. 

Nosotros seguimos manteniendo, y lo mantendremos, y nos 
darán la razón o no, pero últimamente ha habido unas actuaciones en el 
parque, promovidas por algunos vecinos, que han puesto unas cintas donde 
más o menos se calcula, por los planos del Ayuntamiento y por los planos de 
que se dispone, que eso es más o menos lo que se va a ver afectado el 
Parque de Arriaga. Y eso sigue siendo un 20% aproximadamente, se diga lo 
que se diga. 



Y ahí, en ese 20% incluimos la estación de tren, la estación de 
autobuses y el soterramiento. Es cierto que el soterramiento después se 
cierra, se tapa, pero lo cierto es que se va a abrir el Parque de Arriaga unos 
30 metros en toda su longitud sur, y eso es así y eso va a ser así. 

Y entonces a mí me gustaría, por último, me gustaría, en 
primer lugar, felicitar a todos y todas las Concejalas que estáis hoy aquí, y al 
Alcalde también, y a los que han estado antes, por el premio que se ha 
ganado a Vitoria de Green Capital, hay que decirlo así. Pero también tengo 
que decir que va a ser muy difícil explicar a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, 
que se van a empezar a creer que, efectivamente, somos una capital verde 
europea y tal, y una de las primeras actuaciones que van a ver, seguramente 
a primeros de año, van a ser entrar las palas en el Parque de Arriaga. 

La gente no se da cuenta de lo que va a suponer cuando 
entren las palas en el Parque de Arriaga, cuando esa encina que está en la 
esquina se la cepillen. Es una de las encinas más espectaculares que hay 
ahora mismo en ningún parque de Vitoria, no hay ninguna como ésa y se la 
van a cargar. 

Y lo que no puede ser, y no es de recibo, que en el estudio de 
impacto ambiental de ese parque, y ya termino, sea que se nos diga que no 
pasa nada con el arbolado porque el arbolado se va a trasplantar. Cuando se 
hace un estudio de impacto ambiental, por lo menos yo me he leído algunos, 
y me leído bastantes y hemos tenido que presentar alegaciones a muchos, se 
hace un estudio de impacto ambiental de la zona sobre la que se va a 
trabajar. 

O sea, eso es como decir: no os preocupéis, que vamos a 
quitar todos los árboles del Parque de Arriaga, los vamos a plantar en el anillo 
verde y no pasa nada en el Parque de Arriaga. No, señores, el Parque de 
Arriaga es el Parque de Arriaga, lo que es hoy, y lo que se tiene que evaluar 
en la evaluación de impacto ambiental es el impacto que van a tener esa 
actuación sobre el Parque. Evidentemente, para el árbol estará muy bien, o 
menos bien porque habrá que ver si se seca o no se seca si el árbol te lo 
llevas a la Avenida del Zadorra y lo plantas, pero, evidentemente, el Parque 
de Arriaga se queda sin ese árbol. Y eso no se evalúa en el estudio de 
impacto ambiental. 

Desde mi punto de vista, es uno de los estudios de impacto 
ambiental más vergonzosos que yo he tenido la desgracia de leer, y ha sido 
precisamente aquí. Yo, repito, pido una reflexión, porque una de las primeras 
actuaciones, repito, después del premio va a ser precisamente las palas en el 
Parque de Arriaga. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- En primer lugar, 
agradecer a A. I. y a quines le acompañan. Y decirle que además usted ha 



usado el último argumento muy bien utilizado, es decir, cada vez tienen 
ustedes más razón. Porque a la razón que ya teníamos antes, o que ya 
tenían ustedes antes, se une esa especie de sensación de ridículo: 
recogemos el premio, lo dejamos a un lado y arrancamos la excavadora, y 
eso, evidentemente, yo creo que nos da fuerza. 

Y además una de las cosas por lo que vamos a sacar brillo a 
ese galardón es para decir este tipo de cosas: oiga, ya está puesto en el 
centro de la actuación del Ayuntamiento la sostenibilidad, con lo cual ahora 
vamos a utilizar el premio; no sé si como ariete o como qué, pero lo vamos a 
utilizar de alguna forma, y en este caso va a ser como ariete. 

A mí me parece muy positivo que, evidentemente, la sociedad 
civil siga haciendo cosas. Me parece muy positivo que la sociedad civil siga 
organizándose, en este caso para dar respuesta a lo que va a ser una merma 
de uno de los mayores parques, o el mayor parque, de la ciudad consolidada, 
y que además, como muy bien ha explicado el Sr. I., donde nidifican 12 de las 
13 especies que nidifican en los parques urbanos de Gasteiz. Y, 
evidentemente, éste es un tema a tener en cuenta. 

Y además de eso, yo creo que también hay que tener en 
cuenta que la estación se hace con unos argumentos un pelín justitos, porque 
el mayor argumento de fuerza que ustedes tienen es, que, claro, cómo vamos 
a dejar más tiempo la estación de Los Herrán. ¿Pero usted sabe el tiempo 
que lleva la estación ésa? 

Y además ustedes saben que ese es su único argumento. Es 
decir, su argumento no es porque es la mejor estación posible, sino es 
porque vamos a tirar hacia delante porque lleva demasiado tiempo la de la 
calle Los Herrán, y la verdad que es un argumento un pelín flojito. No tengo 
aquí ordenador para hemeroteca, Sr. Lazcoz, pero hágame usted caso, el 
mayor argumento era ese. 

De hecho, fíjese si era el mayor argumento, que hasta hemos 
visto todos, además de la maqueta que hay ahora mismo en la sala de 
prensa, en la sala de prensa hemos visto verdaderamente cómo sería la 
mejor estación posible, una verdadera intermodal. El único argumento para 
adelantar esa obra es la estación de Los Herrán. Usted créame, si 
tendríamos una estación en condiciones, no se haría la que se va a hacer 
ahora en el Parque de Arriaga. Pero eso no lo digo yo, lo dice quien le vota a 
usted, y yo me lo creo. 

Y además de eso, fíjese si está cogida con pinzas la decisión, 
que la verdadera intermodalidad es intermodalidad de un, como decía el otro, 
de un agujero, de agujero, ¿verdad? Porque fíjese ustedes que como no 
tienen ni la menor idea, más que aproximadamente, dónde va a ir la estación 
de ferrocarril, pues ustedes hacen la estación de autobuses con una especie 
de sótano pequeño para luego intentar cazar la del ferrocarril. La verdad es 



que me parece una auténtica lástima. Yo creo que además es una 
oportunidad que se pierde Gasteiz, una oportunidad que se pierde y un trozo 
de parque que se va a ver perjudicado.  

Me parece bien que la sociedad civil se organice y por eso 
hemos presentado esta moción, para dar cobertura a la organización, a lo 
que quiere organizar en este caso los vecinos y vecinas de Lakua Arriaga. 
Por eso pedimos al Ayuntamiento que preste la cobertura necesaria para 
poder hacer esa consulta y que la gente pueda ser informada, y, cómo no, 
que pueda plantear su opinión, aunque sea contraria. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Recordar que los Grupos 
proponentes nos hemos digamos que autoenmendado para que conozcan 
que la parte resolutiva se circunscribe exclusivamente al punto número 3, que 
está incorporado con ese número. Lo que se pide en ese punto 3 al fin y al 
cabo ya se ha dicho, es una consulta popular sobre la estación de autobuses 
que se pretende realizar sobre el parque de Arriaga. 

Lo primero que podíamos pensar es, bueno, ¿es legal, ampara 
el marco legislativo, el marco legal ampara la celebración de consulta 
popular? La respuesta es clara, contundente: sí. Sí, el marco vasco y el 
marco estatal. Hay una incorporación de preceptos legales, tanto en leyes 
urbanísticas como en leyes más específicas del ámbito local, que amparan y 
que, de alguna forma, posibilitan el que se puedan desarrollar consultas 
populares. 

También, evidentemente, en el ámbito urbanístico. Se recoge 
también en la Ley del Suelo Vasca, que recoge que cuando haya una 
decisión que suponga y que provoque una especial discrepancia, desde 
luego tiene el derecho de solicitar esa consulta. Y desde luego las 
Administraciones afectadas deberían de tener un comportamiento acorde con 
el principio de la propia Ley del Suelo Vasca, y es, posibilitar que el 
urbanismo, que las decisiones vinculadas al urbanismo también salen de las 
puertas de los Ayuntamientos y se alojan también en el sentir del conjunto de 
la ciudadanía. Y por eso la ley posibilita que los ciudadanos y ciudadanas de 
cada territorio puedan ser también protagonistas, protagonistas de las 
decisiones que se vayan a tomar. 

Evidentemente, el ejecutivo tiene sus competencias, el Pleno 
las suyas, y la ciudadanía, desde luego, para nosotros es el que soporta la 
legitimidad propia de las decisiones que se toman. 

¿Quién es, por lo tanto, quien debe de posibilitar el que se 
pueda cumplir algo que las leyes prevén, que es la celebración de consultas? 
¿Quién debe decidir? El gobierno municipal, el Alcalde. Nosotros no 
podemos, ni siquiera el propio Pleno tiene la potestad de poder llevar a cabo 



una decisión de esas características porque la competencia directa reside en 
el Alcalde. 

Por lo tanto, si las leyes lo permiten, si es posible, 
evidentemente, y legalmente realizar la consulta, sólo depende de una 
decisión política, sólo depende de la voluntad del Alcalde. Y eso es lo que 
estamos con esta moción proponiéndole de nuevo al Alcalde, que tenga en 
cuenta que no hay ninguna justificación de índole legal para poder impedir 
que se celebre esa consulta, que, evidentemente, una decisión suya 
afirmativa posibilitaría la puesta en marcha de los instrumentos necesarios 
para que esa consulta se pudiese llevar a cabo. 

Y que la propuesta que se recoge en la moción, y la propuesta 
que defienden también los colectivos sociales, es una propuesta posibilista 
por todo lo que estamos diciendo. Posibilista porque no se está pidiendo un 
imposible, se está pidiendo única y exclusivamente que se desarrollen uno de 
los principios que se recogen en la Ley del Suelo Vasca, uno, y es que en 
situaciones de especial discrepancia se puedan llevar a cabo estas consultas. 

No sólo porque lo propone en este caso Eusko Alkartasuna y 
Ezker Batua, no sólo porque lo propongan distintos colectivos sociales, sino 
también los órganos de representación social del municipio se han 
manifestado con esas discrepancias que origina el proyecto que se quiere 
llevar a cabo de estación intermodal sobre el Parque de Arriaga. 

Por lo tanto, hay suficientes datos sobre la mesa para que la 
salida, que consideramos más democrática, sea la de dar la voz a los 
ciudadanos y ciudadanas. Ya tenemos la legitimidad política, está 
conseguida, y es, que usted, con el apoyo del Partido Nacionalista, han 
conseguido desarrollar el planeamiento para que eso se pueda llevar a cabo.  

Tienen la legitimidad política, ahora lo que quisiéramos es que 
también tuviese la legitimidad ciudadana, la legitimidad social. Porque 
creemos que nuestro marco jurídico ya ha superado el tutelaje permanente 
de la Administración sobre el administrado, y ahora le habilita mecanismos, le 
abre puertas para que el administrado también sea sujeto de derecho para 
debatir y para ser informado. 

Por lo tanto, ya la democracia delegada que se inició hace 30 
años va cubriendo etapas, va desarrollándose y cada vez más el ciudadano 
exige que se abran puertas para la participación directa. Por lo tanto, 
creemos que estamos a tiempo de poder colaborar con la propuesta de 
celebrar la consulta del 19 de diciembre en el barrio de Lakua Arriaga, y lo 
que ponemos en consideración de este Pleno. 



.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- Pues tenía 
razón el Sr. I. Hace prácticamente un año, el día 27 de noviembre, nos vimos 
en este Pleno y hablamos de la consulta popular. En aquel caso era diferente, 
la consulta para toda la ciudad y en este caso se solicita para el barrio de 
Lakua Arriaga. 

Yo no voy a volver a repetir lo que en aquel Pleno se dijo, 
porque creo que todos tenemos Actas y tenemos ocasión de leerlas, pero sí 
que quiero decir que, desde aquel 27 de noviembre al 29 de octubre que 
estamos hoy, han pasado cosas en esta ciudad. Y se ha avanzado en ese 
sentido, porque ya tenemos un proyecto básico, primera fase, que se 
presentó el otro día, hemos visto un estudio informativo de cómo del tren de 
alta velocidad va a pasar por Vitoria-Gasteiz, se va avanzando, y eso no es 
volver a hace un año, se ha ido avanzando. 

Por lo tanto, yo, como portavoz del Partido Nacionalista Vasco, 
me pregunto ¿para qué quieren ustedes hacer una consulta popular? La 
pueden hacer, ustedes saben que en un barrio la pueden hacer, pero 
ustedes, por lo menos la enmienda que ustedes han hecho, tanto Eusko 
Alkartasuna como Ezker Batua se limitan al tercer punto. 

Y ustedes lo que pretenden es que el Ayuntamiento habilite 
desde los centros cívicos, hasta la Policía Municipal, hasta el censo 
electoral… Digo: bueno, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿para gastarnos más 
dinero? El tener centros cívicos abiertos… yo voy a dar argumentos: el tener 
centros cívicos abiertos supone un gasto; tener Policía Municipal, también; 
facilitar el censo, no se puede facilitar. Ustedes lo han puesto en la moción. 

Yo les recuerdo que cuando una persona se inscribe en el 
Padrón Municipal se le dice bien claro para qué se van a destinar sus datos, y 
no estén en ellos el que se pueda facilitar. De hecho, se incide en que, sin el 
consentimiento del ciudadano, ceder datos de un fichero de titularidad pública 
no se puede hacer. 

Esos son diferentes argumentos, pero no me quiero basar en 
ellos solamente. Yo, como decía al principio, se han hecho muchas cosas, yo 
no entiendo que en este momento se quiera paralizar algo que ya está 
comenzado hacer. Y no entiendo, como decía el Sr. I., que tuvimos ocasión 
los dos de estar en Estocolmo y recibir ese premio a una trayectoria por la 
sostenibilidad, que decía que se va a encontrar con una excavadora, y yo 
digo: pues qué bien, qué bien que la ciudad progresa, qué bien que apuesta 
por el transporte público, qué bien que por fin vamos a tener una estación de 
autobuses en condiciones, son diferentes argumentos. 

Y eso es trabajar por la sostenibilidad, seguir trabajando por la 
sostenibilidad, porque la sostenibilidad es progreso económico, 
medioambiental, social, cultural… preservando el medio ambiente, sí. Y la 



sostenibilidad es dejar la ciudad mejor que la que nosotros nos hemos 
encontrado para las futuras generaciones. 

¿Y vamos seguir teniendo una estación de autobuses “cutre” 
como la que tenemos? Cuando venga en el año 2012, ojalá venga muchísima 
gente y ojalá venga en transporte público, seguirá viendo la estación de 
autobuses de la calle Los Herrán, por desgracia. Pero verán que el 
Ayuntamiento ha avanzado y que va a hacer una estación en un parque. Es 
cierto, se va a hacer en un parque, en el Parque de Arriaga, un parque 
maravilloso, pero que no le pasa nada a un parque para que la ciudad tenga 
una estación de autobuses. 

Ustedes saben que este Grupo ha realizado, y el Ayuntamiento 
como Corporación, ha realizado alegaciones para que la parte que 
corresponde al ferrocarril esté en la parcela de enfrente. Eso lo sabemos, 
pero no sabemos la respuesta, es cierto. Parece ser que todo lo que toca el 
Partido Socialista siempre lleva una lentitud, porque desde mayo han tenido 
tiempo también para conseguir estas alegaciones. 

Pero este partido sí que ha dicho: Vitoria tiene que progresar. 
Es cierto que se va a abrir el soterramiento, es cierto que el Parque de 
Arriaga va a estar afectado, pero se va a corregir, se va a tapar y volveremos 
a tener ese Parque de Arriaga. Lo único que se va a ver afectado el Parque 
de Arriaga, y en una parte mínima, es la estación de autobuses, cierto. 

Por lo tanto, yo creo que nosotros, y lo vuelvo a decir como lo 
dije el 27 de noviembre, no vamos a favorecer que esta consulta popular se 
haga. No, por lo que he dicho, porque esta ciudad avanza, esta ciudad ya 
tiene la decisión tomada de que va a hacer una estación de autobuses, y que 
espero que tenga una estación ferroviaria como este Grupo quiere, que se 
cumpla la intermodalidad, por mucho que hubiéramos querido que hubiera 
salido otro proyecto. Pero que, a pesar de que, como usted decía, Sr. 
Belakortu, en la parte del sótano pues se haya habilitado una posibilidad, 
pues se podrá hacer y podremos tener una estación ferroviaria en una parte y 
una estación de autobuses en otra, por mucho que nos pese. 

Pero eso quiere decir que, como decía, que la ciudad avanza, 
que seguimos cumpliendo eso que me hemos presentado en Bruselas, y por 
lo que nos han dado el premio en Estocolmo, en todos aquellos indicadores 
que decíamos que apostábamos por el transporte público, que íbamos a 
reducir el CO2  de nuestra ciudad, que la calidad del aire iba a ser mejor, el 
ruido… Todo eso, todo eso se cumple si la estación de autobuses por fin 
tenga Vitoria-Gasteiz, a pesar de que tenga que estar en el parque de 
Arriaga. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, dar la 
bienvenida al Sr. I., que compartió emociones verdes con nosotros en 



Estocolmo y que recupera su papel reivindicativo, como no puede ser de otra 
manera, en su quehacer como movimiento ecologista. 

A ver si me sitúo. Después de escucharles a todos los que he 
escuchado hasta ahora, lo que tengo claro es que en Vitoria se van a hacer 
dos cosas en relación con este asunto, pero se van a hacer las dos cosas con 
seguridad. En primer lugar, se va a hacer una estación de autobuses, que 
hemos aprobado en el Consejo de Ensanche 21 recientemente el proyecto 
básico, y de la que, vuelvo a puntualizarlo hoy en público lo que dije en el 
Consejo de Administración, nuestro Grupo la única cuestión que sobre ese 
equipamiento mantiene como incertidumbre es una cuestión de 
procedimiento. 

A nosotros nos parece que lo adecuado es tener claro que la 
estación de Adif no se va a solapar sobre la estación de autobuses, que es el 
diseño actual, y estar convencido de que la alegación que me hemos 
mandado a Madrid, creo que por unanimidad en esta Corporación, se va a 
tener en cuenta y, por tanto, la estación de Adif no interfiere en la estación de 
autobuses. 

Esa es la única cuestión que nosotros mantenemos como de 
incertidumbre en este proceso. El riesgo es mínimo, es muy improbable, y no 
creo que se produzca que la Adif, por alguna razón técnica o cualquier otra, 
decida no modificar el proyecto actual, porque entonces tendríamos un grave 
problema de ubicación de ambas estaciones. Una está encima de la otra 
físicamente, esa es la situación actual. 

Yo estoy confiado, porque es de sentido común, que la 
alegación que tantos y tantos meses lleva sin resolverse en Madrid, se 
resuelva positivamente. Una vez que eso sea así, vamos a saber con certeza 
que el proyecto que hemos aprobado en Ensanche 21 es el que va a hacer, y 
esa es la primera cuestión que sabemos con certeza. Y el gobierno de la 
próxima Corporación, sea el que sea, inaugurará, y me imagino, con mucho 
orgullo ese nuevo equipamiento, porque es una cuestión de la que ya no hay 
ninguna razón técnica para dudar al respecto. 

Esa es una cuestión, y la segunda cuestión es otra certeza. En 
el barrio de Ipar-Arriaga se va a proceder a un proceso de participación 
ciudadana en relación a una consulta sobre la idoneidad de la afección al 
parque en torno a este proyecto, que va un poco más allá de lo que hasta 
ahora está aprobado, que es la estación de autobuses, y habla un poco del 
conjunto, de la afección que tanto autobuses como ferrocarril, y además el 
levantamiento de todos los terrenos de afección a las líneas del tren 
soterradas, va a tener. También se va a producir ese proceso de participación 
ciudadana. 

Yo estoy de acuerdo con la estación de autobuses y sé que se 
va a hacer el proceso de participación ciudadana, y esto lo tengo claro 



después de escucharles a todos. Lo único que no entiendo es: los 
movimientos han dicho que no se oponen a la estación de autobuses, si no 
he entendido mal, y la moción lo que dice es que, ya que se va a producir un 
proceso de participación ciudadana, que se habiliten desde el Ayuntamiento 
los medios para colaborar, sin ninguna vinculación jurídica porque no es una 
consulta popular de aquella como se produjo el año pasado, en la que si 
hubiese habido dos Concejales del PNV que, no sé por qué razón hubiese 
apoyado este asunto –digo del PNV porque era mucho más fácil encontrarlos 
entre ustedes que entre el Grupo del gobierno– si hubiese habido al menos 
dos Concejales, de los que votaron en contra, que votasen a favor, hoy 
tendríamos una decisión vinculante de la sociedad vitoriana. 

Eso quedó bloqueado, eso quedó bloqueado y hoy se procede 
únicamente a un proceso de participación ciudadana, que están pidiendo una 
colaboración en medios. Yo no encuentro ninguna razón para decir que no se 
permite a la gente opinar en Vitoria, sin ningún carácter vinculante. 

Y quiero terminar diciendo a la Sra. Arruabarrena que me 
parece un argumento, entiéndamelo bien, peregrino estar de acuerdo con 
gastar no sé cuánto dinero en iluminar de verde la ciudad, pero después a los 
verdes no se les deja pensar sobre la ciudad porque se gasta dinero con 
poner en un centro cívico a dos policías o pasar unas fotocopias de un censo, 
o abrir durante unas horas un centro cívico para una mesa electoral. No 
entiendo ese argumento, me parece un argumento absolutamente poco 
razonable. 

Por tanto, y termino resumiendo, no hay ninguna opción abierta 
en la ciudad de que la estación de autobuses no se va a hacer, y además de 
que el proyecto que se ha aprobado es el que se va a hacer, no hay ninguna 
duda. La única duda que queda es cuándo se va a tener seguridad absoluta 
sobre que el proyecto de Adif no interfiere con el de estación de autobuses. 

Y también hay certeza de que se va a producir, con o sin 
ayuda, un proceso de participación en un barrio que quiere opinar y que tiene 
la capacidad para hacer, y lo único que se pide es: ¿nos ayudan ustedes del 
Ayuntamiento o no? Yo estoy en por que no encuentro razón alguna para no 
facilitar unos medios materiales a la gente que en un barrio quiere opinar 
sobre un tema ciudadano. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Nos 
acaba de dar una buena noticia el Sr. Maroto, que está a favor de la estación 
de autobuses, lo cual, no por ser una sorpresa, bienvenido al progreso de la 
ciudad. 

Yo, Sr. I., en primer lugar, buenos días y bienvenidos, como 
diría Miguel Ríos. Me niego a aceptar o a dar carta de naturaleza a un 
argumento que me parece que no es del todo razonable, y es: si no hay 



consulta, se es menos democrático. Si no hay consulta en Lakua, se es 
menos democrático, menos avanzado democráticamente, y si se transplantan 
47 árboles de un parque en una ciudad se es menos acreedora al premio de 
Green Capital. 

Me niego dar carta de naturaleza a las dos cosas, porque una 
cosa, respecto al asunto de la consulta, que es, y crédito le han dado a esta 
reflexión muchos Alcaldes a la hora de llevar a cabo políticas que han sido 
contestadas socialmente: si Cuerda hubiera sometido a la consideración de 
los comerciantes del centro y de los ciudadanos del centro la necesidad de 
peatonalizar el centro, no se hubiera hecho; si se hubiera sometido a la 
consideración de Lakua Arriaga una consulta popular, vinculante o no 
vinculante, sobre la implantación de la Casa del Sida en Arriaga, se hubiera 
rechazado absolutamente; si se hubiera sometido el tranvía a la votación 
popular, tengo serias dudas de que hubiera salido. Pero no tengo ninguna 
duda de que si se hubiera sometido a los ciudadanos del Ensanche la 
consulta popular sobre el tranvía, no se hubiera implementado el tranvía, 
como no habría carreteras, ni autopistas, ni infraestructuras aeroportuarias si 
el pueblo de Foronda hubiera podido condicionar la implantación del 
aeropuerto, no habría. 

Si hubiera hecho una consulta vinculante, hay que ser 
democráticos: señores de Foronda, ¿ustedes quieren el aeropuerto? No, de 
ninguna manera, o los de Estarrona. No tendríamos aeropuerto, el aeropuerto 
de Vitoria, Foronda, ni Sondika o Loiu tendrían aeropuerto. 

Cuando los proyectos son de ciudad, la ciudad es un 
ecosistema y un ecosistema complejo, y cuando tocas en un sitio una 
determinada pieza, se mueve otra pieza en otro sitio. Cuando trasplantamos 
47 árboles, con un éxito, efectivamente, cuestionable de supervivencia, del 
Parque de Arriaga e implantamos una estación, no en el Parque de Arriaga, 
en el aparcamiento que había anexo al Parque de Arriaga y en la rosaleda 
que hay en el Parque de Arriaga, provocamos un efecto increíble en un 
ecosistema complejo, y es que las emisiones de los autobuses que penetran 
hasta la calle Los Herrán se reducen. 

Fíjese usted cómo es de complejo. No es tan sencillo como 
decir: oiga, quitan ustedes 47 árboles, se cargan el espíritu de la 
sostenibilidad vitoriano. Esto no funciona así, es un argumento bastante 
simple para ser cierto. La vida, desde luego, no es tan simple. 

El tranvía es un éxito para la movilidad sostenible y para la 
legitimidad del transporte público en Vitoria, tuvo un precio. En esta vida, 
desde que uno sobrepasa los 14 o los 15 años y empieza a comprender la 
complejidad de la sociedad, se da cuenta de que las cosas tienen su precio 
en la vida. Por el tranvía hubo que pagar un precio, claro que hubo que pagar 
un precio, 500 árboles perecieron en el envite. 



¿Pero Vitoria qué consiguió con eso, en este ecosistema 
complejo? Consiguió un avance impresionante, en que la gente no sólo tenga 
el concepto de movilidad sostenible en la cabeza, sino que con hechos se 
haya demostrado que el precio que pagamos en la tala de árboles o en el 
transplantes de árboles es un precio asumible por esta sociedad, porque ha 
redundado en que 600.000 vitorianos más al mes dejen su cochecito en el 
aparcamiento, se suban al tranvía, medio de movilidad sostenible donde los 
haya, y se desplacen por Vitoria. 

Eso es un cambio de mentalidad impresionante. Pero si 
hubiéramos tenido una consulta sobre la base de la sostenibilidad y de si 
estábamos dispuestos a pagar el precio de 500 árboles, seguramente que 
muchos ciudadanos pues se hubieran posicionado en contra. Y por eso hay 
una cosa que se llama coraje político a la hora de liderar una ciudad, pocas 
veces con música celestial, y muchas veces con ruido y con protestas 
ciudadanas. 

Por eso se implantó en Vitoria, dando una lección de 
democracia y de rigor y de coraje, la planta de recogida en Coronación, que 
hizo posible que el Casco Viejo fuera más sostenible. Tuvo un costo, y de 
desgaste muy importante para un gobierno, pero entonces la oposición no era 
tan irresponsable como ahora algunos de la oposición, y nos pusimos detrás 
del gobierno porque aquello era bueno para la ciudad, y aguantamos el tirón. 
Ahora, si se hubiera hecho una consulta en el barrio de Coronación, le puedo 
garantizar que en el Casco Viejo no habría recogida neumática de basuras.  

Ergo, consulta no es más o menos democrático, porque a la 
ciudad de Vitoria, que es un ecosistema complejo, le importa lo que piensan 
en Adurza de la estación intermodal de Vitoria tanto como lo que piensan en 
Lakua Arriaga, lo que piensan en Txagorritxu o lo que piensan en Abetxuko. 

Yo creo que estos son elementos que usted ha dejado fuera de 
su argumento, obviamente, tratando de simplificar el argumento de, nidifican 
12 especies de aves en el Parque de Arriaga y van a quitar ustedes, o 
transplantar, 47 árboles. Probablemente haya que pagar el precio de 47 
árboles, o de 45, no sé si perecerá la encina. Todavía recuerdo la secuoya de 
la calle Becerro de Bengoa, que no sé si pereció o no pereció porque 
desapareció, la transplantaron, le pusieron el cepellón y no sé dónde se la 
llevaron porque nunca más apareció. 

Pero bueno, en fin, no voy a insistir a este respecto. Este es un 
proyecto de ciudad, y si ustedes quieren hacer una consulta en el barrio de 
Arriaga, pues la harán. Pero yo creo que el Ayuntamiento no debe 
implementar fondos para este aspecto porque me parece que en los 
proyectos de ciudad, este es un proyecto impresionante, que le dará más 
sostenibilidad, que hará más por el transporte público y por la 
intercomunicación de lo que es un ecosistema todavía más complejo, que es 
la Euskal Hiria. Y nos permitirá ir, sin generar residuos a la atmósfera, en tren 



en 30 minutos a Bilbao, que es prácticamente un barrio de Vitoria, o en 30 
minutos a Donostia, que es prácticamente un barrio de Bilbao y Vitoria, y así 
sucesivamente. 

.- REPRESENTANTE DE ZAZPIGARREN ALABA 
ARANBIZKARRAKO AUZOKOEEN ELKARTEA .- Simplemente decirle al Sr. 
Alonso: entonces el artículo este de la Ley del Reglamento Local o el 108 
famoso, eso no sirve para nada. Porque no, no, no, dígame usted un ejemplo 
en el que la ciudadanía pueda opinar, sólo en cosas que ustedes inventen en 
un momento dado, como las cubiertas en calle Dato o así, porque es que si 
no, no entiendo. 

O sea, cuando haya controversia, dice. Si siempre que va a 
haber controversia van ustedes a decir: no, no, somos mayoría y nosotros 
decidimos, y luego seguramente el vitoriano o vitoriana de a pie, como al final 
hechos consumados, todos estamos contentos con el tranvía, todos estamos 
contentos con todo, yo me pregunto: ¿para qué está ese artículo, 
simplemente para figurar y decir que sí que somos participativos? 

Dentro de una semana, me parece que en noviembre, va a 
haber un congreso en Vitoria sobre la participación. Me gustaría saber qué 
participación, qué entienden ustedes por participación. Es que no entiendo, o 
sea, todas las controversias que ha habido en esta ciudad, y usted las ha 
puesto sobre la mesa, dice: seguramente, si se hubiese hecho una consulta 
popular en todas y en cada una de ellas… que yo no sé si se pedía en todas 
y en cada una de ellas, aquí sí se ha pedido. Yo no sé si con lo de 
Coronación se pedía, no lo sé se si pedía; si se pedía, muy bien, pero yo no 
lo sé. Yo no sé si con el tranvía alguien pidió una consulta en la ciudad, yo no 
lo sé. 

Y estoy de acuerdo con usted en el tema de que el Parque de 
Arriaga es una cosa de ciudad. Por eso en el Pleno anterior, pedíamos una 
consulta en toda la ciudad y que ustedes la apoyasen. Claro que es un tema 
de ciudad, por eso queríamos que los de Abetxuko también opinasen, que los 
de Adurza también opinasen y que los de Los Herrán también opinasen. 
Claro que sí, a ver si quieren seguir unos años más con esa estación o irnos 
a Arriaga y machacar Arriaga. Eso lo queríamos. 

Pero, repito, me gustaría que usted me dijese un ejemplo en el 
que ese artículo famoso en el que dice que en caso de controversia en un 
asunto de ciudad se pregunte, esté abierta la consulta popular, porque es que 
no entiendo en dónde. El miedo, entonces es que ustedes tienen miedo a que 
a un proyecto de ciudad la ciudadanía diga que no. 

Y, claro, y entramos en ese debate en el que para usted el 
Parque de Arriaga era un problema para los vecinos de Arriaga, y el día 19 de 
diciembre vamos a ver si, efectivamente, el Parque de Arriaga es un 



problema para los vecinos de Arriaga. Porque van a ser los vecinos de 
Arriaga los que van a decir: pues mira, es que ese parque es una bestialidad 
y no sólo quiero que me pongan la estación de autobuses aquí, sino que me 
gustaría que me hiciesen una carretera por medio y con farolas, para que yo 
pueda pasar por allí y no tenga problema. No lo sé, igual eso es lo que dicen. 

Pero yo no tengo miedo a lo que digan los vecinos de Arriaga, 
parece que ustedes sí. Es que, ya te digo, me gustaría, y ya acabo, que me 
dijese un ejemplo en el que digas: bueno, pues en este caso sí se podría 
preguntar a la ciudadanía. Pero, claro, un ejemplo de algo que nos preocupe 
a nosotros, no algo que se inventen ustedes como, repito, lo de la calle Dato, 
etcétera, etcétera, que yo no he visto ningún cartel ni ninguna pintada en 
Vitoria que diga que queremos cubiertas en la calle Dato. No lo sé, igual sí, 
pero yo no las he visto. 

O sea, algo que preocupe de verdad a los ciudadanos. Eso es 
lo que hay que preguntarles, no unas polémicas y unos problemas que se 
inventen ustedes. Entonces es que creo que se ha cepillado directamente el 
articulado ese que pone en esa ley, y yo pido aquí ahora mismo que esa ley 
se modifique y nos quiten eso, para no darnos pie a decir: no, es que 
tenemos la posibilidad de una consulta popular, porque ahora mismo con este 
gobierno, y con el Partido Nacionalista Vasco apoyándoos, es imposible que 
en Vitoria haya una consulta popular para ningún proyecto de ciudad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, en la misma línea 
que el Sr. I. Esto es una forma de gobierno por posesión: son poseídos por la 
verdad, y como son poseídos por la verdad, no necesitan saber ninguna 
opinión. Es decir, para el Sr. Alonso, cuando ellos proponen algo y la 
ciudadanía dice que no, simplemente ruido, ruido que estorba a la hora de 
realizar el proyecto de ciudad. 

Y a mí la verdad es que me parece muy grave, porque usted 
acaba de decir hoy, Sr. Alonso, que a usted la ciudadanía le sobra, que eso 
de preguntar a la ciudadanía es un estorbo. Y ha puesto además varios 
ejemplos, ha puesto varios ejemplos de por qué la ciudadanía sobra, de por 
qué la ciudadanía no entiende, y que el gobierno está iluminado. Y yo la 
verdad es que me parece bastante preocupante. 

Y yo creo que solamente esta argumentación debería hacerles, 
Sr. Prusilla, a ustedes cambiar de opinión. Porque alguien que está 
gobernando, que está diciendo que le sobra la ciudadanía, alguien que está 
gobernando dice que como él está iluminado no hay que hacer…  

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Sr. 
Alcalde, pido amparo. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Perdón. Amparo a 
usted le sobra. Amparo a usted le sobra, lo va a ver. Lo va a ver qué 
desampara usted. Usted pida amparo y luego igual lo tengo que pedir yo 

En definitiva, Sr. Alonso, yo creo que aquí hay un punto de 
inflexión, que a usted que a partir de ahora le da igual lo que diga la 
ciudadanía, me parece muy serio. Y yo creo que ahora usted va a tener un 
buen ejemplo de rectificar y decir que lo que diga la ciudadanía le importa y 
que lo que la organización que tiene la sociedad civil le importa, y que le 
importa bastante lo que opinen sobre diferentes proyectos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Sí que sorprende lo 
escuchado, e incluso yo creo que vamos a peor. 

La participación que suponga un gasto para el erario público no 
se debe llevar a cabo, primera sentencia que hay que enmarcar en el día de 
hoy. 

Segunda. Se va a hacer lo que hay y, por lo tanto, para qué 
participar. Nosotros también preguntaríamos: si el Partido Nacionalista Vasco 
entiende que como ya se ha avanzado mucho en un año y ya tienen muy en 
detalle y encaminado cuál va a ser el proyecto de la próxima estación 
Intermodal, ¿qué impide que la gente participe? Usted ha marcado muy bien 
el camino junto al Partido Socialista, ustedes siguen para delante, ¿qué 
impide que la gente pueda desarrollar un derecho? Porque creo que hasta 
ahí estaríamos de acuerdo, que es un derecho la participación. 

Es que desde hace un año, como usted ha recordado, ese 
derecho no ha podido ser desarrollado. La vigencia de esta moción tiene en 
la reclamación de que tenemos que facilitar la posibilidad de que esa gente 
pueda participar y se pueda expresar. Ese argumento tampoco sirve ahora 
porque ya votaron que no hace un año, cuando no se sabía, o no se había 
desarrollo a nivel de detalle del día de hoy, el proyecto de la estación 
Intermodal. Hace un año les servía el argumento contrario, como no hay nada 
decidido, como todavía no se ha desarrollado, tampoco queremos que 
participe la gente. 

Ha habido otras cosas que me han preocupado mucho, y es 
algún discurso que me ha recordado el negacionismo sobre el tema 
medioambiental: el precio que hay que pagar por el desarrollo. Esto es una 
infraestructura, u otras que haya habido, u otras que habrá, que supone el 
precio a pagar por el desarrollo. O sea, que da lo mismo hacer 4 que 40, 
subir que bajar, que da lo mismo una central aquí u otra, que una energía que 
otra, porque al fin y al cabo lo prioritario es el desarrollo y, por lo tanto, el 
desarrollo nos exige sacrificios. No nos exige unas políticas de sostenibilidad, 
no, no, el titular es: el precio a pagar por el desarrollo, negacionismo puro. 



Coraje político, ha sido otro de los argumentos, coraje político. 
Coraje político se confunde con imposición. Coraje político, si vamos a poner 
en básculas coraje político, si se puede pesar el coraje político, pues hay 
muchos políticos conocidos que demostrarían un similar coraje político en 
cuanto al tema de imposición, políticos actuales y políticos que ya no están 
entre nosotros. Esos sí que tenían coraje, hacían todo lo que les daba la 
gana, por el bien del público, por el bien común. Hacían todo lo que les daba 
la gana, y decir que eso era coraje político es un poco peligroso. 

En resumen, que la participación ciudadana en Vitoria-Gasteiz 
que se realice sin coste para las arcas públicas, lo acaban de inventar 
ustedes en el día de hoy, curiosa conclusión. La ley no obliga a su 
cumplimiento, la ley prevé participar en asuntos como éste pero, 
curiosamente, no nos sentimos obligados para cumplir la propia ley. 

La participación ciudadana es usurpada, se censura, ya 
diremos cuándo va a haber participación y cuándo no. Porque desde luego, 
en la medida en que haya la más mínima oposición social, desde luego el 
cauce para la participación será cero. Y a la ciudadanía, por lo tanto, se le 
niega el derecho a participar, que es la principal conclusión. Se le niega el 
derecho a participar porque, primero, se le desacredita diciéndole que no 
tiene conocimientos ni responsabilidad suficiente para poder entender el bien 
común como lo entienda el gobierno de turno. 

Por lo tanto, un proyecto importante para la ciudad, 
importantísimo para la ciudad, no sólo tiene que tener, estamos hablando del 
consenso social, del consenso ciudadano, sino también el consenso político. 
Si por alguna circunstancia habría que añadir algún elemento más justificativo 
que justifique, que argumente la controversia que hay sobre este proyecto, 
diríamos la falta de consenso político en el seno de la Corporación. 

Sí de la mayoría, como he dicho en mi primera intervención, sí 
de la legitimidad política de la mayoría del Pleno, pero desde luego el nulo 
esfuerzo por haber intentado también conseguir un pacto y un consenso en el 
ámbito de la propia Corporación. No al pacto con la ciudad, no al pacto con el 
Pleno, por lo tanto una imposición de estación. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIÁN (EAJ-PNV) .- La verdad es 
que nunca me cansaré de aprender en cada Pleno y de escuchar en cada 
Pleno diferentes barbaridades o argumentos peregrinos, como alguno lo tilda 
por ahí. 

Yo, cuando les escuchaba a todos ustedes, me preguntaba: 
qué pinto yo aquí. Yo soy una representante, Concejala, de una serie de 
personas que nos han votado a un Grupo Municipal, y como representante, 
porque alguien ha pensado que nosotros podemos estar aquí, tendremos que 
pensar, o nosotros pensamos, qué es lo mejor para nuestra ciudad, y 



estamos aquí para tomar decisiones. Y en este caso, la decisión que se ha 
tomado por mayoría en este Pleno ha sido que este tema en concreto de la 
estación de autobuses siga adelante. Una decisión democrática, perfecta. 

Y ahora lo unimos a la participación ciudadana. Y lo que tengo 
muy claro, y eso también, mira, hablamos cuando estuvimos en Bruselas las 
personas que estuvimos allí, que no tenemos ni idea, ninguno de los que 
estamos aquí, de qué es la participación ciudadana, y yo voy a ser la primera 
que me voy a apuntar a ese Congreso que decía el Sr. I. Porque creo que se 
está haciendo una utilización de la participación ciudadana de cada uno 
según le venga bien o mal. 

En este momento se está utilizando algo que a mí no me 
gusta, un proyecto que como Grupo político no me gusta –yo les miro a 
ustedes porque les tengo enfrente– pues lo voy a llevar por la participación 
ciudadana y a ver si la participación ciudadana lo enmascaro y así, pues 
bueno, que sea una consulta, que sea una consulta. Esto no es participación 
ciudadana, la participación ciudadana es definir un proyecto de forma común, 
definir, aportar… Esto que estamos haciendo, esto que están pidiendo 
ustedes olvídense porque no es participación ciudadana, es otra cosa, es 
utilizar la participación ciudadana para que lo que a un Grupo político 
Municipal, o a varios Grupos políticos Municipales, le viene y le conviene 
aprovecharla. Ese es el titular, Sr. Navas, no es otro. En este Pleno se ha 
demostrado que se está aprovechando de algo que se llama participación 
ciudadana, y que ninguno de nosotros sabemos lo que es. Eso es. 

Yo y mi Grupo lo tenemos muy claro, queremos esa estación 
de autobuses. La consulta popular la podéis hacer, no hay ningún problema, 
pero creo que en este momento, y no es cuestión de que haya que poner 
más dinero o menos dinero, la prioridad en las cosas se hacen. 

Yo le podría decir al Sr. Maroto muchas cosas que ha hecho él 
que tampoco han tenido ningún sentido. No sé a lo que se ha querido referir 
con las luces verdes, no tengo ni la menor idea, me imagino que luego tendrá 
ocasión de explicármelo. Pero creo que en este caso no viene a cuento el 
realizar ninguna consulta popular y no viene a cuento hablar de participación 
ciudadana, cuando lo que están haciendo es una mentira. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En primer lugar, cuando 
me refería a las luces verdes, me refiero a lo que ha sido comunicado por el 
gobierno, que yo he visto en los medios de comunicación, se va a iluminar de 
verde algunas calles de la ciudad en conmemoración con la Green Capital. 
Yo creo que esto era conocido, o por lo menos nosotros lo hemos escuchado 
en los medios de comunicación y lo hemos leído en los medios de 
comunicación. 



En relación al asunto de la moción, yo no entiendo por qué 
unos vecinos que quieren opinar sobre una cuestión, tienen el veto del 
Ayuntamiento; o cuando piden que se les pueda facilitar la manera de 
organizar de ese proceso de participación, lo bloqueamos. Ese sí, ese, ese y 
sólo ese, prácticamente. 

Yo la verdad que no conozco la pregunta que queréis hacer en 
profundidad, no sé si está definida o no. Si la respuesta mayoritaria de los 
vecinos de Lakua es que están de acuerdo con el proceso del proyecto que 
se quiere construir allí, pues estará muy bien pero no afectará a lo que ya ha 
decidido el Ayuntamiento, porque se va a construir esa estación de autobuses 
y ninguna otra. Ese proceso está en marcha y no tiene vuelta atrás. Se podrá 
discutir si es la mejor o no de las opciones, es la que se va a construir y no 
hay vuelta atrás. 

Si una mayoría de los vecinos de Ipar Arriaga deciden que no 
están de acuerdo con la alta velocidad en ese trazado, pues podrá salir eso. 
Yo no estoy de acuerdo con eso y además no afecta, en absoluto, al proceso 
que tenemos sobre la mesa. Que una inmensa mayoría de los vecinos quiere 
opinar que el impacto sea el menor posible y discuten algunos aspectos del 
trazado ferroviario a su paso junto a la estación de autobús, pues será una 
opinión también. No tiene ningún carácter vinculante, es un proceso de 
participación. 

Y ahora voy al grano. Yo, y en eso coincido al cien por cien con 
el Sr. I., y por eso, estando de acuerdo con que uno tiene que tener, sobre 
todo si es Concejal, los pies puestos en la tierra de cuáles son los procesos 
en los que se está, insisto, yo creo que esta moción no puede ser una moción 
que se despiste de lo que pasó antesdeayer en el Consejo de Ensanche 21. 
Se ha aprobado ya el proyecto básico, hemos escuchado a los arquitectos 
hablarnos, centímetro por centímetro, de lo que se va a construir, y se va a 
construir con toda la seguridad. 

Por tanto, teniendo eso absolutamente claro, yo lo que no veo 
es por qué una cuestión que ha suscitado más de 10.000 firmas en su 
momento, y que yo creo que pocas veces algo suscita un interés tan 
importante, para un proceso de participación de los que tantas veces 
hacemos, para ese proceso no generamos ni ponemos medios públicos. 
Ahora bien, como decía el Sr. I., para opinar sobre unos tejados de cristal en 
el centro, para eso sí nos gastamos diapositivas, procesos y dineros, y 
recibimos, no 10.000 firmas, recibimos algo así como 400 respuestas. Para 
eso sí. 

Yo no entiendo cuál es el criterio de, en qué se puede dejar 
opinar a la gente o no. Y ni un proceso era vinculante ni éste, que no es un 
proceso vinculante. Yo creo que, en ese sentido, lo que debatimos hace un 
año aquí sí era un proceso que se somete a la ley, que el Sr. I. apunta, pero 
que un barrio concreto tenga un proceso de participación vecinal yo creo que 



es una cuestión natural en un barrio, como a veces sucede en una 
comunidad de vecinos o como puede suceder en un área de la ciudad. 

Y que el Ayuntamiento, que sabe con absoluta certeza que hay 
un interés y que hay una cierta convulsión con el asunto, no sea capaz de ver 
que facilitar los medios para eso sólo es ponerse de lado de la participación y 
que no tiene ninguna otra consecuencia, cuando por la puerta de atrás para 
los procesos que sí le interesan, aunque tengan 400 opiniones y sea, desde 
mi punto de vista, una ocurrencia, para eso sí introducen procesos de 
participación ciudadana. Yo no lo entiendo. 

Se puede estar de acuerdo con la estación de autobuses y se 
puede estar de acuerdo con que los vecinos opinen sobre lo que consideren 
oportuno. Y si hay 10.000 personas que quieren opinar sobre un asunto, yo 
abriría el centro cívico, pondría a la Policía Municipal y permitiría que quien 
quiera es día se acerque y opine. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Hay 
abrazos que matan, se llama el abrazo del oso. Acabo de oír el nuevo modelo 
de consulta o tertulia, que e: el Ayuntamiento toma su decisión, pero luego 
presta todos elementos de la ciudad y la infraestructura para que la gente 
opine al respecto. 

Se puede estar de acuerdo y con pagar una consulta. Yo creo 
que esto es un nuevo modelo consultivo y asambleario del Partido Popular 
que sólo se le ocurre cuando está en la oposición, por eso es bueno que esté 
en la oposición, eso es bueno para la participación ciudadana. Porque ya 
sabemos que cada vez que un barrio pida una consulta, el Partido Popular va 
a incorporar en su programa electoral que se realice con fondos públicos, en 
centros públicos… No es exactamente lo que hizo cuando vino a este Pleno a 
pedir que no prestáramos los colegios públicos para celebrar la consulta de 
Ibarretxe, lo había pedido el Parlamento Vasco por mayoría. 

Es que no se puede alagar los oídos de todo el mundo, en toda 
ocasión y en todo lugar. Si viene la plataforma de defensa del Parque de 
Arriaga, viene y digo: qué quieren escuchar, y se lo digo, pensando además 
en que le van a creer a uno, cuando los ciudadanos pidieron una consulta 
para llevar a cabo el proyecto de la Virgen Blanca y no se hizo. O se pidió una 
consulta en Coronación para el centro de recogida de residuos, y no se hizo. 

Pero siempre hay caídas de caballos, le pasó a un tal Saulo, y 
se convirtió en San Pablo por arte de birlibirloque. Confiemos en no ver 
golpes y caídas de este porte, no vayamos a acabar con dolor de páncreas, 
como decía antes. 



Luego se ha dicho que la mayoría para hacer esta estación 
reside estrictamente en una mayoría ramplona que suma al PNV y al Partido 
Socialista, pero si acaba de decir el Partido Popular que está a favor de la 
estación, Sr. Navas, tome usted nota. Somos la práctica totalidad de este 
Pleno, 24 Concejales de 27, los que queremos hacer la estación. Y espere 
usted, porque con el tranvía nos pasó algo parecido, sólo había uno que 
estaba en contra y ya se ha apuntado. Con lo cual, vendito sea Dios. 

Yo creo que al final lo que tienen estas cosas es que los 
políticos desacreditamos tanto nuestro noble oficio, que es que pensamos 
que dentro de un año, cuando utilicemos la estación y cuando presumamos 
de infraestructuras de nuestra ciudad, la gente se habrá olvidado de que 
fuimos los atilas de aquel proyecto y lo que hicimos fue dilatarlo, retrasarlo y 
entorpecerlo, que es lo que se ha hecho. 

Cuando ve uno ahora que muchos son los llamados y pocos 
los elegidos, que ahora este proyecto cuenta con 9 votos más en la 
Corporación. Confío en que pase lo mismo con otros tantos proyectos, como 
el Centro Internacional y otros tanto. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a proceder a la votación de la 
moción que entiendo está “autotransada”.  

Se somete a votación la MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS EB-B 
Y EA, SOBRE REALIZACIÓN DE CONSULTA POPULAR CON MOTIVO DE LA ESTACIÓN 
INTERMODAL EN LAKUA-ARRIAGA, que se transcribe a continuación 

Insta al Alcalde para que habilite los medios humanos y 
materiales necesarios para la celebración de una consulta popular en el 
barrio de  Lakua-Arriaga en relación con la estación de autobuses el 
próximo 19 de diciembre, tales como las salas de los centros cívicos, 
policía municipal, censo electoral o aquellos otros que se estimen 
necesarios para este proceso. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(PP, EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 

- ALDE: 
Hamaika (11) boto 
(PP, EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV 

 



 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

 
 

Antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas  por el SR. 
ALCALDE  se indica lo siguiente: 

Hay un asunto para incorporar Fuera del Orden del Día de 
TUVISA. Me imagino que ya conocen el asunto a través de sus compañeros y 
compañeras del Consejo de Administración de TUVISA. 

 

Como cuestión previa, se 
somete a votación la declaración 
de urgencia del asunto, QUEDANDO 
APROBADA POR UNANIMIDAD . 

Hasi aurretik, gaiaren 
premia erabakitzeko bozketa egin 
da, eta AHO BATEZ ONETSI DA . 

 
 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 
GAIA: GASTEIZKO UDAL HIRI 
GARRAIORAKO TARIFAK 
ONESTEKO PROPOSAMENA. 

ASUNTO: PROPUESTA DE 
APROBACIÓN DE TARIFAS DEL 
TRANSPORTE URBANO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 

TUVISA-Gasteizko Hiri Garraioak 
sozietatearen Administrazio 
Kontseiluak 2011rako tarifen 
proposamena bidali dio Ogasun 
Batzordeari, onesteko izapideak egin 
ditzan. 

El Consejo de Administración de la 
Sociedad de Transportes Urbanos de 
Vitoria (TUVISA), ha dado traslado de 
la propuesta de tarifas para el año 
2011, a esta Comisión de Hacienda y 
Economía, a efectos de que se 
tramite su aprobación. 

Bidaiarien hiri garraiorako zerbitzu 
publikoaren tarifak Euskadiko 
Prezioen Batzordea arautzen duen 
otsailaren 2ko 35/2010 Dekretuaren 
1. eranskineko 2. paragrafoan 
aipatzen den “Baimendutako prezioen 
araubidean” sartzen dira. 

Las tarifas para el servicio público de 
transporte urbano de viajeros, entra 
dentro del “régimen de precios 
autorizados”, a que se refiere el 
apartado 2  del anexo I del Decreto 
35/2010, de 2 de febrero, regulador 
de la Comisión de Precios de 
Euskadi. 

Horrekin lotuta, joan den martxoaren 
24an, Euskadiko Prezioen Batzordeak 
TUVISA enpresari gogorarazi zion 
tarifen eguneratzeak 35/2010 
Dekretuari eta 1988ko irailaren 21eko 
Aginduari egokitzeko beharra duela. 
Horietan xedatzen denaren arabera, 
zerbitzua ematen den udal 
korporazioari dagokio horrekin 
lotutako dosierra tramitatu eta 
onestea, eskabide indibidualizatua 
eginez. 

 

En tal sentido, la Comisión de 
Precios de Euskadi, en comunicación 
remitida el 24 de marzo a la empresa 
TUVISA, indica la necesidad de 
acomodar la revisión de las tarifas al 
citado Decreto 35/2010 y a la Orden 
de 21 de setiembre de 1988, que 
dicen, establece “la tramitación y 
aprobación del correspondiente 
expediente, a través de la 
Corporación Municipal donde se 
preste dicho servicio, mediante 
solicitud individualizada”. 

IV. kapituluan (“Baimendutako 
prezioen eta jakinarazitako prezioen 
araubidea”), 9. artikuluan, hau 
ezartzen da:   

Así, en el capítulo IV del “Régimen de 
precios autorizados y de precios 
comunicados”, artículo 9, se dispone 
lo siguiente:   

      “9. artikulua. - Baimendutako 
prezioen araubidea. 

1. Dekretu honen I. eranskineko  
1. paragrafoan dauden zerbitzuen 
tarifak berrikusteko espedienteak 
zerbitzu horren titular den udalak 

      “Artículo 9 . Régimen de precios 
autorizados. 

1. Los expedientes de revisión 
de tarifas de los servicios 
incluidos en el apartado 1 del 
anexo I del presente Decreto , 



izapidetu beharko ditu hasieran, 
arauz ezarriko diren prozedurari 
jarraituz eta eskakizunak betez, 
eskumena duen organo, 
erakunde edo enpresak eskatuta, 
hala gertatuz gero. 

 
 
 
2. Dekretu honen I. eranskineko  
2. paragrafoan dauden tarifak 
berrikusteko espedienteak, arauz 
ezarriko diren prozedurari 
jarraituz eta eskakizunak betez 
izapidetuko dira. 

 
 
3. Ekonomia eta Plangintza 
Zuzendaritzan, edo prezio-
politikaren eskumena duen 
zuzendaritzan, espedientea sartu 
zenetik hiru hilabete igaro 
ondoren, onartutzat hartuko dira 
tarifak, Euskadiko Prezioen 
Batzordeak horri buruz berariazko 
erabakirik hartu ezean. 

 

4. Txosten edo ebazpenerako 
funtsezkoak diren dokumentuen 
falta nabaritzen denean, aurreko 
paragrafoan ezarritako epea eten 
egingo da. Udalari edo tarifak 
berrikusteko eskatu duen 
emakidadunari huts horren berri 
eman zaionetik etengo da epe 
hori, eta hutsa zuzendu arte 
iraungo du. 

 
5.  Euskadiko Prezioen 
Batzordearen erabakiak Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratuko dira, nahiz eta 
udalari eta, hala izanez gero, 
emakidadunari zuzenean 
jakinarazi. 

 

deberán tramitarse inicialmente 
por la Corporación Local titular 
del Servicio, a instancia, en su 
caso, del órgano, entidad o 
empresa concesionaria, 
mediante el procedimiento y con 
los requisitos que 
reglamentariamente se 
establezcan. 

2. Los expedientes de revisión 
de tarifas incluidos dentro del 
apartado 2 del anexo I del 
presente Decreto  se tramitarán 
mediante el procedimiento y con 
los requisitos que 
reglamentariamente se 
establezcan. 

3. Transcurridos tres meses, 
desde la entrada del expediente 
en la Dirección de Economía y 
Planificación, o en la Dirección 
que sea competente en política 
de precios, sin que sobre el 
mismo haya recaído acuerdo 
expreso de la Comisión de 
Precios de Euskadi, las tarifas se 
entenderán aprobadas. 

4. El plazo establecido en el 
apartado anterior se entenderá 
en suspenso cuando se aprecie 
la falta de documentos 
esenciales para su informe o 
resolución. La suspensión se 
contará a partir del momento en 
que se comunique la deficiencia 
al Ente local o al concesionario, 
solicitante de la revisión de 
tarifas, y subsistirá hasta tanto se 
subsane aquélla. 

5. Los acuerdos de la Comisión 
de Precios de Euskadi, serán 
publicados en el Boletín Oficial 
del País Vasco, sin perjuicio de 
su comunicación directa al Ente 
local y, en su caso, al 
concesionario. 

 



 

Nolanahi ere, tarifak ez dira 
indarrean sartuko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratu aurretik 

En todo caso, el periodo de 
aplicación de las tarifas no podrá 
ser anterior a su publicación en 
el citado Boletín.” 

Jarraitu beharreko prozedurari 
dagokionez, zerbitzua emateagatik 
jasotzen den ordainaren izaera 
juridikoa hartu beharko da kontuan, 
bai eta zerbitzua emateko baldintzak 
ere. 

Respecto al procedimiento a seguir, 
habrá que estar a la naturaleza 
jurídica de la contraprestación 
recibida por la prestación del servicio, 
así como a las condiciones de 
prestación del mismo. 

Doktrinak ez datoz bat zehazterakoan 
udal merkataritza sozietateek 
emandako zerbitzuaren tarifak tasa 
edo prezio publiko diren ala arau zibil 
edo merkataritzakoen menpe dagoen 
prezioa den. 

 

No existe unanimidad en la doctrina 
acerca de si las tarifas del servicio 
prestado por sociedad municipal de 
carácter mercantil tienen carácter de 
tasa o de precio público o precio 
sometido a las prescripciones civiles 
o mercantiles. 

Arabako Toki Ogasunak arautzen 
dituen uztailaren 19ko 41/89 Foru 
Arauaren 20. artikuluaren lehenengo 
bi paragrafoetan (eta Toki Ogasunak 
arautzen dituen Legearen testu 
bateginean) emandako definizioari 
jarraituz gero –bertan definitzen da 
legez zer den tasa eta zein baldintza 
bete behar den– arau horretako 15. 
artikulutik 19.era bitartean ezarritako 
prozedura aplikatu beharko genuke 
hori izapidetu eta onesteko, 
dagoeneko ezagun duguna.  

 

Si acogiéramos, a la definición de los 
dos primeros apartados del artículo 
20, de la Norma Foral 41/1989, de 19 
de julio, reguladora de las Haciendas 
Locales Alavesas (ídem en Texto 
refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales), en el que se 
contienen la definición legal y los 
requisitos que han de darse para que 
estemos ante la figura tributaria de la 
tasa, habríamos de aplicar el 
procedimiento establecido en las 
citadas normas, artículos 15 a 19,  
para su tramitación y aprobación y 
que ya es conocido. 

Baina kasu honetan, bada  Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiaren epai bat, 
urtarrilaren 27ko 108/2002 
zenbakikoa, Udalak sustatutako 
2324/98 administrazioarekiko auzi-
errekurtsoari dagokiona hain zuzen, 
zeinak hau ezartzen baitu: "la tarifa o 
el precio que dicha Sociedad pueda 
cobrar a los usuarios como 
contraprestación del servicio de 
transporte que presta (el valor de los 
billetes) no es, en principio, técnica y 

Lo cierto es que en el presente caso, 
el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en Sentencia 108/2002, 
de 27 de enero, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo nº 
2324/98, promovida por este 
Ayuntamiento, estableció que "la 
tarifa o el precio que dicha Sociedad 
pueda cobrar a los usuarios como 
contraprestación del servicio de 
transporte que presta (el valor de los 
billetes) no es, en principio, técnica y 



jurídicamente hablando, una tasa o 
un precio público de carácter 
tributario, sino un precio privado.  

 

Y ello para distinguir entre lo que es la 
potestad tarifaria, conexa a la idea de 
gestión de un servicio público y a su 
fórmula de remuneración, y, la 
potestad tributaria, plasmación del 
concepto de los ingresos públicos de 
tal naturaleza".  

 

“La STS (1998/1230) tras referirse  a 
estar ante un debate no pacífico, con 
remisión a pronunciamientos de la 
jurisprudencia y la regulación del 
derecho positivo, acaba concluyendo 
que la “tarifa” es el producto del 
ejercicio de la potestad tarifaria de la 
Administración(y no de la potestad 
tributaria) y es, por ello, diferenciable 
de la "tasa” y del “precio Público”, 
pues estas dos últimas 
contraprestaciones constituyen, más 
bien, ingresos de derecho público 
que, como tales, conforman la 
Hacienda Pública ( en este caso, 
Local), y las “tarifas” son el precio 
fijado por la Administración para 
remunerar a quien, en régimen de 
derecho privado, presta el servicio.” 
 

jurídicamente hablando, una tasa o 
un precio público de carácter 
tributario, sino un precio privado.  

 

Y ello para distinguir entre lo que es 
la potestad tarifaria, conexa a la idea 
de gestión de un servicio público y a 
su fórmula de remuneración, y, la 
potestad tributaria, plasmación del 
concepto de los ingresos públicos de 
tal naturaleza".  

 

“La STS (1998/1230) tras referirse  a 
estar ante un debate no pacífico, con 
remisión a pronunciamientos de la 
jurisprudencia y la regulación del 
derecho positivo, acaba concluyendo 
que la “tarifa” es el producto del 
ejercicio de la potestad tarifaria de la 
Administración(y no de la potestad 
tributaria) y es, por ello, diferenciable 
de la "tasa” y del “precio Público”, 
pues estas dos últimas 
contraprestaciones constituyen, más 
bien, ingresos de derecho público 
que, como tales, conforman la 
Hacienda Pública ( en este caso, 
Local), y las “tarifas” son el precio 
fijado por la Administración para 
remunerar a quien, en régimen de 
derecho privado, presta el servicio.” 
 

TUVISA enpresak 2011ko hiri 
garraioko tarifak onets daitezen 
aurkeztu duen dosierrak atal hauek 
ditu: beste udalerri batzuetako 
prezioekiko alderaketa, 
proposamenaren azalpena 
Mugikortasun Iraunkorrerako 
Planaren baitan, eta onestea 
proposatzen den tarifen zerrenda; 
tarifa horiek urriaren 20an egindako 
aparteko kontseiluan onartu ziren. 
 

El expediente remitido por la 
empresa TUVISA a efectos de la 
aprobación de las tarifas del 
transporte urbano para el año 2011, 
consta de una comparativa con los 
precios de otros municipios, de una 
explicación de la propuesta en el 
marco del Plan de Movilidad 
Sostenible de esta ciudad, y, de la 
relación de tarifas cuya aprobación 
se propone, que fueron previamente 
aprobadas en el Consejo 
extraordinario celebrado el día 20 de 
octubre. 



Erabaki hori ikusita, aurretik 
aipatutako epaiari jarraituz eta 
35/2010 Dekretuan aurreikusitakoa 
betetzeko, jasotzat jotzen da TUVISA 
udal sozietatearen hiri garraioko 
tarifen proposamena, eta horiek zein 
horri erantsitako agiriak aztertu 
ondoren, erabaki proposamen hau 
egiten dugu: 
 

Visto el citado acuerdo, y, siguiendo 
con el pronunciamiento judicial antes 
señalado, y, a fin de cumplir con las 
previsiones del citado Decreto 
35/2010, se da por recibida la 
propuesta de tarifas de transporte 
urbano de la sociedad municipal 
TUVISA, y, analizadas las mismas, y, 
la documentación justificativa que las 
acompaña, se eleva la siguiente: 

ERABAKI PROPOSAMENA: PROPUESTA DE ACUERDO: 

Lehena:  TUVISAk 2011n Gasteizko 
udalerrian bidaiarentzako hiri garraio 
zerbitzua emateko proposatu dituen 
tarifak onestea: 

 

Primero:  Aprobar las tarifas 
propuestas por TUVISA para el 
servicio del transporte municipal de 
viajeros que regirán en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz en el año 2011. 

TXARTEL-MOTA..................2011ko urtarrila 
Arrunta .................................................. 1,10 € 
Arrunta, familia ugaria .......................... 0,80 € 
Arrunta, familia ugari berezia ................ 0,50 € 
Abonamendua....................................... 0,54 € 
Abonamendua, familia ugaria .............. 0,42 € 
Abonamendua, familia ugari berezia ...  0,26 € 
30 eguneko abonamendua ................. 25,50 € 
30 eguneko abonamendua, familia  
ugaria ................................................. 20,40 € 
30 eguneko abonamendua, familia ugari 
 berezia ..............................................  12,48 € 
Barne aldaketa.....................................  0,00 € 
Moten arteko aldaketa .......................... - % 45  
65 urtetik gora eta % 66tik gorako  
ezintasuna dutenak .............................. 0,11 € 
% 33tik gorako eta % 66tik beherako 
 ezintasuna dutenak.............................  0,11 € 
Udalaren Garraio Txartela..............................* 
Hilabetekoa, ikasleak.......................... 25,50 € 
Joan-etorria esku-dirutan...................... 1,40 € 
Joan-etorria esku-dirutan, familia  
ugaria .................................................... 1,00 € 
Joan-etorria esku-dirutan, familia ugari 
 berezia ................................................. 0,65 € 
Gauekoa, esku-dirutan.......................... 1,80 € 
Gauekoa, esku-dirutan, familia ugaria .. 1,35 € 
Gauekoa, esku-dirutan, familia ugari berezia
.............................................................. 0,85 € 
Gauekoa, txanpon-txartela eta BAT...... 1,35 € 
Gauekoa, BAT txartela, familia ugaria .. 1,04 € 
Gauekoa, BAT txartela, familia ugari  
berezia .................................................. 0,65 € 
 

 

TÍTULOS ..................................... Enero 20 11 
Ordinario ............................................... 1,10 € 
Ordinario Familia Numerosa................. 0,80 € 
Ordinario Familia Numerosa Especial .. 0,50 € 
Bono ..................................................... 0,54 € 
Bono Familia Numerosa ....................... 0,42 € 
Bono Familia Numerosa Especial......... 0,26 € 
Abono 30 D......................................... 25,50 € 
Abono 30 D Familia Numerosa .......... 20,40 € 
 
Abono 30 D Familia Numerosa 
 Especial ............................................. 12,48 € 
Transbordo interno ............................... 0,00 € 
Transbordo entre modos ...................... - 45 % 
> 65 años y personas con discapacidad 
 > 66 % ................................................. 0,11 € 
Personas con discapacidad > 33 % y 
 < 66 % ................................................ 0,11 € 
Tarjeta Municipal de Transporte .................... * 
Estudiantes Mensual .......................... 25,50 € 
Ida y vuelta efectivo .............................. 1,40 € 
Ida y vuelta efectivo Familia 
 Numerosa ........................................... 1,00 € 
Ida y vuelta efectivo Familia Numerosa 
 Especial ............................................... 0,65 € 
Nocturno efectivo.................................. 1,80 € 
Nocturno efectivo Familia Numerosa ... 1,35 € 
Nocturno efectivo Familia Numerosa  
Especial ................................................ 0,85 € 
Nocturno Tarjeta Monedero y BAT ....... 1,35 € 
Nocturno BAT Familia Numerosa ......... 1,04 € 
Nocturno BAT Familia Numerosa 
 Especial .....................................................0,65 € 
 



* Udalaren Garraio Txartelaren 
onuradunak, Gasteizko Udaleko 
Gizartegintza Sailak ezarritako 
araudiaren arabera. 
 

* Beneficiarios de la Tarjeta Municipal 
de Transporte, condiciones según 
normativa del Servicio de 
Intervención Social del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 

Bigarrena:  Erabaki hau Udalbatzari 
aurkeztea, onetsi ondoren Euskadiko 
Prezioen Batzordeari bidaltzeko. 

 

Segundo:  Remitir el presente 
acuerdo al Pleno de la Corporación, a 
efectos de su aprobación, para su 
posterior traslado a la Comisión de 
Precios de Euskadi. 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 
27an 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 
2010 

 
 
 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIA 

 
Beraz, GASTEIZKO UDAL HIRI 
GARRAIORAKO TARIFAK ONESTEaren 
alde agertu da Ogasuneko Batzordea eta 
Kontuetarako Berezia, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2010eko urriaren 27ko 09:35ean 
egindako ohiko bilkura. Gai-zerrendatik 
kanpoko 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
 
ONETSIA 
 
ALDE: Gutiérrez andrea (PSE-EE), 
Martínez andrea (PSE-EE), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Arruabarrena andrea (EAJ-
PNV) eta Zamarbide andrea (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Navas jauna (EB-B) eta 
Belakortu jauna (EA).  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifesta su posición favorable a 
la APROBACIÓN DE TARIFAS DEL 
TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas celebrada 
el día 27 de octubre de 2010 a las 09:35. 
Asunto fuera del orden del día nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
 
APROBADO 
 
A FAVOR: Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. 
Martínez (PSE-EE), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), 
Sra. Arruabarrena (EAJ-PNV) y Sra. 
Zamarbide (EAJ-PNV).  
 
EN CONTRA: Sr. Navas (EB-B) y Sr. 
Belakortu (EA) 



 
ABSTENTZIOA: Comerón andrea (PP), 
Castellanos andrea (PP) eta Uriarte jauna 
(PP). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2010eko urriaren 27an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
ABSTENCIÓN: Sra. Comerón (PP), Sra. 
Castellanos (PP) y Sr. Uriarte (PP). 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
 
 
 
 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Tres (3) votos 
(EB-B y EA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Ocho (8): 
(PP) 

 

Proposamena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hamabost (15) boto 
(PSE-EE ea EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Hiru (3) boto 
(EB-B eta EA) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Zortzi (8): 
(PP) 

 



Nº 20 
 
 
 
ASUNTO: RUEGOS Y PRE-

GUNTAS. 
 
 
No se formuló ruego ni pregunta 
alguno. 

 
 

 
 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 
 
 
Ez erregurik, ez galderarik, ez zen 
aurkeztu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:30 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

 D I L I G E N C I A.- Para hacer 
constar que la presente Acta de la 
sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno  el día 29 de 
octubre de 2010 consta de 63 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
12:30ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2010eko urriaren 29an 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
63 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 


