
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
 

VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2001eko IRAILAREN 28an 
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  
--------------------------------------------------------- 

 
PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
Dª Mª Angeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Benedicto Barrios Casado jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Raquel Martínez Duval andrea (PP) 
D. Antonio Sánchez Sánchez jauna (PP) 
Dª Mª Jesús Aguirre Uribe andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Avelino Fernández de Quincoces Mendieta jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Arantzazu Zenarruzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV/EA) 
Dª Marieli Díaz de Mendíbil Gómez de Segura andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Miguel Garay Rodríguez de Mendarozqueta jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Beatriz Artolazabal Albéniz andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
Dª Joana Madrigal Jiménez andrea (PSE-EE) 
Dª Mª Teresa Marín Royo andrea (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D. Pedro Máximo López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. José Enrique Bert Arretxea jauna (EH) 
D. José Mª López de Arbina García jauna (EH) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (UA) 
D. Alfredo González Francisco jauna (UA) 
Dª Marisol Bengoa Sáez andrea (IU/EB) 
 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 28 de septiembre de 2001, 
se reunió en sesión ordinaria y primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno, 
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, 
Don Alfonso Alonso Aranegui, con 
asistencia de los Sres. Concejales que 
más arriba se expresan, encontrándose 
asimismo presentes el Sr. Interventor 
de Fondos Municipales Habilitado, Don 
Enrique Urizarbarrena Bernardo y la 
Secretaria General de la Corporación, 
Doña Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten el Sr. Allende Arias 

(EAJ-PNV/EA) y la Sra. González de 
Heredia Campo (EH), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura de las Actas 
de las sesiones anteriores, celebradas 
los días 23 de julio y 3 de agosto de 
2001, que fueron aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

 
 
Se hace la observación que en 

el asunto nº 27 se suspende la sesión 
durante diez minutos y en el nº 29 se 
hace un receso para redactar un Texto 
Transaccional.  

 
 

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: 

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

2001eko irailaren 28an, goizeko 10:00ak 
zirela, udal batzarra bildu da ohiko 
bilkuran eta lehen deialdian, Alfonso 
Alonso Aranegui alkate jauna batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique Urizar-
barrena Bernardo jauna, eta udaletxeko 
idazkari nagusia den Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez dira bertan izan Allende Arias 

jauna (EAJ-PNV/EA) eta González de 
Heredia Campo andrea (EH), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
Alkateak bilkurari hasiera eman 

ondoren, 2001eko uztailaren 23 eta 
abuztuaren 3an izandako bilkuren 
aktak irakurri ziren eta bertaratuek aho 
batez onetsi zituzten.  

 
 
 
27. gaian bilkura bertan behera 

utzi dela hamar minutuz eta 29. gaian, 
berriz, atsedenalditxoa bat egin dela 
testu transakzional bat idazteko 
adierazten da. 

 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

razten 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: 
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“Queda enterada la 

Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 
 
 
• Dictados durante los meses 

de julio y agosto. 
 
• Dictados en marzo, abril, 

mayo y junio remitidos por los 
Servicios de Gestión 
Tributaria, Función Pública, 
Demsac, Nuevas Tecno-
logías, Contabilidad, Pre-
supuestos y Costes, Edu-
cación, Régimen Jurídico de 
las Edificaciones, Intervención 
Social y Medio Ambiente.  

 
 

 
“Alkatearen honako 

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

 
• uztailan eta abuztuan 

emandakoak. 
 

• martxoan, apirilean, maia-
tzean eta ekainean eman-
dakoak honako zerbitzuetan: 
Zergen gestiorako zerbitzua, 
Funtzio Publikoa, Demsac, 
Teknologia berriak, 
Kontularitza, Aurrekontuak eta 
Kosteak, Hezkuntza, 
Eraikuntzen Legezko 
Jaurbidea, Gizartegintza eta 
Ingurugiroa. 
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Se da cuenta del siguiente: 
 

 
D E C R E T O 

 
Vistos los artículos 21.2 y 3, y 23.4, de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, modificada por la ley 11/99 de 21 
de abril. Así como los artículos 43,44, 45, 47, 48, 52, 53 y 114 al 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, en relación con el Reglamento Municipal de 
Organización y Funcionamiento. Y en ejercicio de las competencias que me 
otorgan. 
 

Al objeto de proveer a una mejor ordenación del funcionamiento y 
recursos de la Administración Municipal, acorde a los principios constitucionales. 
 
 
HE DISPUESTO: 
 

PRIMERO.- Nombrar Tercer Teniente de Alcalde al Concejal DON 
JAVIER MAROTO ARANZABAL. 
 
 

SEGUNDO.- Revocar la delegación de la presidencia del Pleno y 
la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Zona Rural, conferida por 
Decreto de fecha 03.XI.99 a favor de Don Jorge Ibarrondo Bajo, agradeciéndole 
los servicios prestados. 
 
 

TERCERO.- Delegar en el Concejal DON BENEDICTO 
BARRIOS CASADO la presidencia del Pleno y la Comisión Permanente del 
Consejo Municipal de Zona Rural, sin perjuicio de la presidencia por el Alcalde de 
aquellas sesiones de cualquiera de dichos órganos a las que decida asistir. 
 
 

CUARTO.- Revocar la delegación de la dirección interna y la 
gestión del Servicio de Centros Cívicos, conferida por Decreto de fecha 16.VII.99 
a favor de Don Antonio Sánchez Sánchez, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
 

QUINTO.- Modificar la adscripción funcional, así como la 
denominación actual del Departamento de Sistemas de Información, que pasará 
a integrarse en el Area de Gobierno de Hacienda y Presupuestos como 
Departamento de Nuevas Tecnologías, correspondiendo al Concejal Delegado, 
DON JAVIER MAROTO ARANZABAL , la plenitud de las competencias que en 
virtud de dicha delegación ejerce sobre los restantes Departamentos del mismo 



Area. Todo ello no tendrá incidencia en ningún aspecto de la relación estatutaria 
que sus funcionarios mantienen con esta Administración Local.  
 
 

SEXTO.- Nombrar COORDINADOR de las Areas de Gobierno de 
SERVICIOS AL CIUDADANO, al Primer Teniente de Alcalde DON MIGUEL 
ANGEL ECHEVARRIA DAUBAGNA, con funciones de planificación, 
establecimiento de directrices generales, coordinación y seguimiento en las 
Areas de EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ASUNTOS SOCIALES, Y 
PRESIDENCIA, Servicios de Policía Municipal y Extinción de Incendios y 
Salvamento, y Organismos Autónomos educativos (Escuelas Municipales de 
Música y Danza). 
 
 

SEPTIMO.- Nombrar COORDINADOR de las Areas de Gobierno 
de TERRITORIO Y MOVILIDAD , al Segundo Teniente de Alcalde DON JOSE 
ANTONIO PIZARRO SANCHEZ, con funciones de planificación, establecimiento 
de directrices generales, coordinación y seguimiento en las Areas de 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, Y MEDIO AMBIENTE, y 
Organismo Autónomo ambiental (Centro de Estudios Ambientales)  
 
 

OCTAVO.- Nombrar COORDINADOR de las Areas de Gobierno 
de ADMINISTRACION, al Tercer Teniente de Alcalde DON JAVIER MAROTO 
ARANZABAL, con funciones de planificación, establecimiento de directrices 
generales, coordinación y seguimiento en las Areas de HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS Y FUNCION PUBLICA. 
 
 

NOVENO.- Para el eficaz desarrollo de las funciones asignadas a 
cada Coordinador, se crean tres órganos de coordinación, presididos 
respectivamente por cada uno de ellos. Los Coordinadores podrán establecer su 
composición, integrando en todo caso a los Concejales Delegados de las Areas 
coordinadas, a los Concejales que ejercen Delegaciones Especiales en dichas 
Areas, y a los Directores de los Departamentos correspondientes. 
 
 

DISPOSICION FINAL.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
uno de septiembre del corriente año 2001, sin perjuicio de su publicación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava. Se dará cuenta del mismo al Pleno 
en su próxima sesión ordinaria.   
 



 
DISPOSICION ADICIONAL .- Quedan derogados todos los 

Decretos y Resoluciones de esta Alcaldía que se opongan a lo arriba dispuesto. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de agosto de 2001 
 

EL ALCALDE, 
 
 

Ante mí 
LA SECRETARIA, 
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ASUNTO: CONTESTACIÓN AL 
RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR M.G de S.L de 
A. y F.G de S.L de A. EN RELACIÓN 
CON LA DENEGACIÓN DE SU 
SOLICITUD DE REVERSIÓN DE 
TERRENO EXPROPIADO EN EL 
“PROYECTO DE DERIVACIÓN DE 
LOS RÍOS SANTO TOMÁS Y 
ERREKALEOR”. 

GAIA: M.G de S.L de A. eta F.G de 
S.L de A.K AURKEZTUTAKO 
ERREKURTSOARI, SANTO TOMAS 
ETA ERREKALEOR IBAIAK 
DESBIDERATZEKO PROIEKTUAN 
DESJABETUTAKO LURSAILA 
BERRESKURATZEKO ESKAERAREN 
UKAPENAREN INGURUKOARI, 
ERANTZUTEA. 

D I C T A M E N IRIZPENA 

En relación con el asunto de 
referencia, a la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo, el Concejal 
Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda manifiesta: 

Aipatu gaiaren inguruan, Lurralde 
Antolakuntza eta Etxebizitza Saileko 
zinegotzi ordezkariak Hirigintzako 
Irizpen Batzordeari adierazi dio: 

Con fecha 9 de febrero de 2001, Dª 
María y D. Fernando Gómez de Segura 
López de Armentia presentaron en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Recurso de Reposición contra el 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de 22 de Diciembre de 2000 que 
desestimaba la solicitud de reversión 
presentada en relación a 2.651,33 m² 
pertenecientes a una finca que les fue 
expropiada para el “Proyecto de 
Derivación de los Ríos Santo Tomás y 
Errekaleor” y posteriormente utilizados 
para los accesos del Pabellón Buesa 
Arena. 

2001eko otsailaren 9an, María eta 
Fernando Gómez de Segura López de 
Armentiak Vitoria-Gasteizko Udalean 
2000ko abenduaren 22ko erabaki baten 
aurka, Santo Tomas eta Errekaleor 
ibaiak desbideratzeko proiekturako 
desjabetutako finka bateko 2.651,33 
m2 –gerora Buesa Arena pabiloiaren 
sarrerak eraikitzeko erabilitakoak– 
itzultzeko eskaera ez onartzearen 
harian, berraztertze errekurtsoa 
aurkeztu zuten. 

Los recurrentes plantearon como 
alegaciones en dicho Recurso: una 
supuesta injusticia y falta de equidad 
puestas de manifiesto en cuanto al 
diferente tratamiento que les había sido 
dispensado respecto del resto de 
propietarios afectados por los accesos 
al pabellón Araba, así como la 
necesidad de que existiese un previo 
acuerdo de sustitución que justificase 
la desafectación del bien al fin por el 
que se expropió, y su afectación a otro 
fin igualmente de utilidad pública o 
interés social, reclamando en 
consecuencia el abono del mismo 
justiprecio que habían recibido el resto 

Errekurtso-egileek bertan alegazio 
hauek egin zituzten: Araba pabiloiaren 
sarbideen eraikuntzak ukitutako 
gainerako lursail-jabeekiko izandako 
tratu ezberdinak agerian utzitako 
ustezko bidegabekeria eta zuzentasun 
falta, baita lursail zatia desjabetutako 
xederako erabili ez izana eta beste 
erabilera publiko zein interes 
sozialerako erabilera justifikatzeko 
aldez aurreko ordezkapen erabakia 
existitu beharra ere. Errekurtso-egileek 
ukitutako gainerakoek jasotako balio 
justu bera jasotzea eskatzen zuten. 



de los afectados por aquél Proyecto. 

El informe emitido por los servicios 
técnicos del Departamento, aún 
insistiendo en el hecho de que la 
“causa expropiandi“ no ha quebrado, 
puesto que se mantiene el uso 
dotacional público del bien expropiado 
por razones de urbanismo, sí es cierto 
que al constar ya las parcelas (y entre 
ellas los 2.651,33 m² de la finca nº 4) 
del ámbito de los Ríos Santo Tomás y 
Errekaleor como de propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
parte que se reclama no quedó incluida 
dentro de un acuerdo expreso que 
justificase la “... nueva afectación a 
otro fin que haya sido declarado de 
utilidad pública o interés social.”, tal y 
como exige el artículo 54.2.a) de la 
Ley de Expropiación Forzosa para 
negar el derecho a la reversión, lo que 
hace que no pueda mantenerse la 
diferencia de tratamiento entre los 
recurrentes y los afectados por el 
Proyecto de los accesos al Pabellón 
Araba. 

Saileko zerbitzu teknikoek 
egindako txostenean, desjabetzeko 
arrazoia egoten jarraitzen duela 
azpimarratzen da, hirigintzako 
arrazoiengatik desjabetutako 
ondasunaren dotazio erabilera publikoa 
mantentzen delako. Hala ere, egia da 
Santo Tomas eta Errekaleor ibaien 
eremuko lursailak (beraien artean 4. 
Finkako 2.651,33 m2) ordurako Vitoria-
Gasteizko Udalaren jabetza zirenez, 
erreklamatzen den lursail zatia ez zela 
“erabilera publiko zein interes 
sozialtzat jotako beste helburu 
baterako erabiltzea" justifikatuko zuen 
erabaki baten barnean jaso, 
Nahitaezko Desjabetzapenaren 
Legearen 54.2.a) artikuluak xedatu 
bezala, orain udalak errekurtso-egileei 
lursail zatia itzultzeko eskubidea 
aitortu nahi ez izateko. Hortaz, ezin da 
errekurtso-egileen eta Araba pabiloiko 
sarbideen proiektuak ukitutakoen 
arteko tratamendu-ezberdintasunik 
egon. 

Como consecuencia de lo 
expuesto, procedería según el 
contenido del informe técnico: 

Adierazitakoarengatik, txosten 
teknikoaren arabera honela jokatu 
behar da: 

− Estimar lo solicitado por los 
recurrentes, en el sentido de 
revocar el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 22 de 
diciembre de 2000 y reconocer el 
derecho de reversión de 2.651,33 
m² de la parcela nº 4 propiedad de 
los recurrentes expropiada en el 
Proyecto de los Ríos Santo Tomás 
y Errekaleor, determinándose en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
los párrafos números 1 y 2 del 
artículo 55 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 el importe de la 
indemnización expropiatoria a 
restituir por los expropiados, la 
cual ascendería a 15.432.119 pts. 
(quince millones cuatrocientas 
treinta y dos mil ciento diecinueve 
pesetas) sin necesidad de 
proceder a actualización alguna 

− Errekurtso-egileek eskatutakoa 
onartzea, beraz, udalbatzarraren 
2000ko abenduaren 22ko erabakia 
atzera botatzea eta errekurtso-
egileek Santo Tomas eta 
Errekaleor ibaien proiektuan 
desjabetutako 4. lursailaren 
2.651,33 m2 berreskuratzeko duten 
eskubidea aitortzea eta 1954ko 
abenduaren 16ko Nahitaezko 
Desjabetzapenaren Legearen 55. 
Artikuluko 1 eta 2. paragrafoen 
ildotik, errekurtso-egileek 
desjabetzearen kalte-ordain gisa 
itzuli beharreko kopurua ezartzea, 
hain zuzen, 15.432.119 pezeta 
(hamabost miloi laurehun eta 
hogeita hamabi mila ehun eta 
hemeretzi), hau eguneratu beharrik 
gabe, duela gutxi kalkulatutako 
prezioa baita. 



puesto que se trata de precios 
calculados en fechas recientes. 

− Estimar la solicitud de los 
recurrentes en cuanto a otorgar el 
correspondiente Convenio en los 
mismos términos y condiciones 
que los celebrados con el resto de 
los propietarios del ámbito del 
Pabellón Buesa Arena y facultar al 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para la formalización del mismo en 
el momento oportuno en que 
quede determinada la localización 
de los aprovechamientos que les 
corresponderían: 1,265 viviendas 
de protección oficial, 3,035 
viviendas colectivas libres, 0,758 
vivienda unifamiliar libre y 60,69 m² 
de aprovechamiento comercial. 

− Hitzarmena Buesa Arena pabiloiko 
eremuko jabeekin sinatutako 
baldintza beretan gauzatzeari 
buruzko eskaera onestea eta 
Vitoria-Gasteizko Udaleko alkate 
lehendakariari ahalmena ematea, 
lursailaren aprobetxamenduen 
(1.265 babes ofizialeko 
etxebizitzak, 3.035 etxebizitza 
kolektibo libreak, 758 familia 
bakarrarentzako etxebizitza libreak 
eta aprobetxamendu 
komertzialerako 60,69 m2) 
kokapena erabakitzen den unean 
berau sinatu ahal izateko. 

En conformidad con lo anterior, 
vistos los preceptos citados y demás 
de general aplicación, la Comisión 
Informativa de Urbanismo eleva al 
Pleno Municipal la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aurrekoarekin bat eginda, aipatu 
arauak eta orokorrean ezarri 
beharrekoak ikusita, Hirigintza Irizpen 
Batzordeak udalbatzarrari igortzen dio 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 



1º.- Estimar lo solicitado por 
los recurrentes, en el sentido de 
revocar el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de 22 de diciembre de 2000 y 
reconocer el derecho de reversión de 
2.651,33 m² de la parcela nº 4 
propiedad de los recurrentes 
expropiada en el Proyecto de los Ríos 
Santo Tomás y Errekaleor, 
determinándose como importe total a 
devolver a este Ayuntamiento por los 
expropiados el de 15.432.119,- ptas. 
(quince millones cuatrocientas treinta y 
dos mil ciento diecinueve pesetas). 

1.- Errekurtso-egileen eskaera 
onartzea eta udalbatzarraren 
2000ko abenduaren 22ko erabakia 
atzera bota eta errekurtso-egileek 
Santo Tomas eta Errekaleor ibaien 
proiektuan desjabetutako 4. 
lursaileko 2.651,33 m2 
berreskuratzeko eskubidea onestea 
ere. 15.432.119 pta-ko kopurua 
(hamabost miloi laurehun eta 
hogeita hamabi mila ehun eta 
hemeretzi) itzuli beharko diote 
errekurtso-egileek udalari. 

2º.- Estimar, asimismo, la 
solicitud de los G de S.L de A. en 
cuanto al otorgamiento del 
correspondiente Convenio, en los 
mismos términos y condiciones que 
los celebrados con el resto de los 
propietarios del ámbito del Pabellón 
Buesa Arena, tal y como quedan 
reflejados en el informe emitido por los 
servicios técnicos, facultando al Ilmo. 
Sr. Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para la formalización de 
aquél en el momento oportuno. 

 

2.- Halaber, G de S.L de A. jaun-
andreen eskaera, hitzarmena 
Buesa Arena pabiloiaren eremuko 
jabeekin egindako baldintza eta 
kondizio berdinetan egiteari 
buruzkoa –zerbitzu teknikoek 
egindako txostenean jaso ziren 
bezala–, onestea eta udal honetako 
alkate lehendakariari berau unerik 
egokienean sinatzeko ahalmentzea. 

3º.- Informar a M.G de S.L de 
A. y F.G de S.L de A. que, contra la 
presente resolución, podrá 
interponerse directamente 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.  

3.- M.G de S.L de A. eta F.G de S.L 
de A.ri jakinaraztea ebazpen honen 
aurka administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
dela Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasiko 
den BI HILABETEko epean. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 
2001 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
4an. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA 
ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 

 
 



 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 4 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-
EE) y Sr. Bert (EH). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 

 
EL/LA SECRETARIO/A, 

 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 
 



Nº 5 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL 
DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR EL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 20 – 
SECTOR INDUSTRIAL 
“AMPLIACIÓN ESTE DE JÚNDIZ”. 

GAIA: 20. SEKTOREAREN –
“JUNDIZEN EKIALDERANZKO 
ZABALKUNDEA” SEKTORE 
INDUSTRIALA– PLAN PARTZIALAK 
UKITUTAKO ONDASUN ETA 
ESKUBIDEAK OROTARIKO 
TASAZIOAREN BIDEZKO 
DESJABETZE PROIEKTUARI 
HASIERAKO ONESPENA EMATEA. 

D I C T A M E N IRIZPENA 

En cumplimiento de lo establecido 
en el Plan Parcial del Sector 20 – 
Sector Industrial “Ampliación Este de 
Júndiz”, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 134.2 de la Ley del Suelo, 
donde se prevé como sistema de 
actuación urbanística el de 
expropiación y habiéndose optado por 
esta Administración, a efectos de 
determinación del justiprecio de las 
fincas y demás derechos afectados, 
por el procedimiento de tasación 
conjunta, conforme a lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley 6/1998, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y 
201 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, se ha elaborado por los 
Servicios Técnicos Municipales el 
correspondiente Proyecto de 
Expropiación, con el contenido 
establecido en el art. 202 del citado 
Reglamento. 

Udaleko zerbitzu teknikoek 20. 
sektorearen ––“Jundizen ekialderanzko 
zabalkundea” sektore industriala– Plan 
Partzialari dagokion desjabetze 
proiektua erredaktatu dute Hirigintzako 
Kudeaketarako Araudiaren 202. 
Artikuluari jarraiki, Lurzoruari buruzko 
Legearen 134.2. artikulua baliatuz, 
zeinak hirigintzako jardueratzat 
desjabetzearen sistema aurreikusten 
baitu, eta administrazio honek 
ukitutako finkak eta gainerako 
eskubideen balio justua zehazteko, 
Lurzoruaren Erregimena eta 
Balorazioei buruzko 6/1998 Legearen 
36. Artikuluaren eta Hirigintzako 
Kudeaketarako Araudiaren 201. 
Artikuluaren haritik orotariko 
tasazioaren prozedura aukeratuz.  

El citado Proyecto tiene por objeto 
la transmisión forzosa al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz de los terrenos, 
bienes y derechos de necesaria 
ocupación afectados por el citado Plan 
Parcial aprobado definitivamente por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en su 
sesión del día 3 de agosto de 2001, y 
publicado en el B.O.T.H.A. nº 93 de 17 
de agosto de 2001. 

Aipatu proiektuaren arabera, 
udalbatzarrak 2001eko abuztuaren 3an 
behin betiko onetsitako Plan Partzialak 
(2001eko abuztuaren 17an, 93. Zk) 
ukitutako eta okupatu beharreko 
lursail, ondasun eta eskubideak 
Vitoria-Gasteizko Udalari nahitaez 
transmititu behar zaizkio. 

En conformidad con lo anterior, 
vistos los preceptos citados y demás 
de general aplicación, la Comisión 
Informativa de Urbanismo eleva al 
Pleno Municipal la siguiente 

Aurrekoarekin bat, aipatu arauak 
eta aplikazio orokorreko gainerakoak 
ikusirik, Hirigintzako Irizpen 
Batzordeak udalbatzarrari hau igortzen 
dio 



PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
1º.- Aprobar inicialmente 

el Proyecto de Expropiación por 
tasación conjunta para la adquisición 
de los bienes y derechos afectados por 
el Plan Parcial del Sector 20 – Sector 
Industrial “Ampliación Este de Júndiz”. 
Se acompaña a la presente propuesta 
copia del citado Proyecto. 

1.- 20. sektorearen –“Jundizen 
ekialderanzko zabalkundea” sektore 
industriala– Plan Partzialak 
ukitutako ondasun eta eskubideak 
orotariko tasazioaren bidezko 
desjabetze proiektuari hasierako 
onespena ematea. Erabaki 
proposamen honi proiektuaren 
kopia eransten zaio. 

2º.- Someter el citado 
Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación 
en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios 
y en un diario de los de mayor 
circulación, para que quienes resulten 
interesados formulen las observaciones 
y reclamaciones que estimen 
convenientes, especialmente en lo que 
se refiere a la titularidad o valoración 
de sus respectivos derechos. 

2.- Hilabete batez proiektuaren 
jendaurreko informazio aldia 
zabaldu eta ALHAOn, iragarki-
taulan eta zabalkunde handiko 
egunkari batean argitaratzea, 
interesaturik dauden guztiek 
oharrak eta erreklamazioak 
aurkezterik izan dezaten, batez ere 
titulartasun eta eskubideen 
balorazioari dagokionez. 

3º.- Notificar, asimismo, 
individualmente a quienes aparecen 
como titulares de bienes o derechos 
en el expediente, mediante traslado 
literal, la correspondiente “Hoja de 
Aprecio” que incluye la fijación de los 
criterios de valoración aplicables, para 
que puedan formular alegaciones en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
notificación.  

3.- Halaber, dosierrean ondasun edo 
eskubideen titular gisa agertzen 
direnei, banan-banan, balorazio 
irizpideak jasotzen dituen 
preziamendu-orriaren berri literalki 
ematea, jakinarazte egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita 
hilabeteko epean alegazioak 
aurkeztu ditzaten. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 
2001 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
4an. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
ÁREA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA 
ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 

 
 
 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 4 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
 
 
 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 



(EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-
EE) y Sr. Bert (EH). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 6 
 
ASUNTO.- Aprobación definitiva de la Modificación puntual del Plan 

Parcial del Sector 8B IBIONDO. 
 
D I C T A M E N 

 
 
La modificación del Plan Parcial de referencia fue aprobada con carácter inicial 
mediante Decreto de Alcaldía, con fecha 23 de julio de 2001. 
 
Sometida a información pública en forma reglamentada por el plazo de quince 
días, no consta que se haya formulado alegación alguna. 
 
“Por los Servicios Técnicos Municipales ha sido detectado un error en el 
documento de modificación del Plan Parcial del Sector “8B Ibaiondo”, aprobado 
inicialmente el 23 de julio de 2001, publicada en el BOTHA de 24 de agosto de 
2001, relativo a la dimensión máxima autorizada de los elementos salientes de la 
edificación en la alternativa 2 de las parcelas “eua”, que siendo de 1,50 m. 
figuraba en la documentación escrita como 2,00 m. 
 
Así pues la dimensión máxima de los cuerpos salientes de la edificación en esta 
situación será de 1,50 m a lo largo de la fachada sur. 
 
De igual modo, se especifica como 2,50 m. el retranqueo mínimo a linderos 
laterales con parcelas de edificación unifamiliar aislada dentro de esta misma 
alternativa 2 en parcelas "eua”. 
 
Se sustituye por tanto, en el documento de aprobación inicial de dicha 
modificación la página correspondiente que recoge ambos aspectos.” 

 
En conformidad con lo anterior, la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo 
eleva al Pleno el presente Dictamen para que, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el artº44 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas Urgentes en 
Materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación con lo dispuesto 
en el artº.22-2 c) de la Ley 7/1985, reguladora del Régimen Local, adopte la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación puntual del Plan Parcial del 
Sector 8 B IBAIONDO, con la subsanación del error arriba señalado. 
 
Segundo.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el BOTHA, con 
advertencia de que contra el mismo, cabe interponerse directamente 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 bien, con carácter 
potestativo, de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 



notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 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 18 de Septiembre de 2001 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 
GAIA.- 8 B SEKTOREAREN (IBAIONDO) PLAN PARTZIALAREN 

ALDAKUNTZA PUNTUALARI BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMATEA. 

 
I R I Z P E N A 

 
2001eko uztailaren 23ko Alkatearen Dekretu baten bidez hasierako 

onespena eman zitzaion Plan Partzialaren aldakuntza honi. 
 

Jendaurrean izan da arauz hamabost egunez eta ez da inolako 
alegaziorik aurkeztu. 

 
“Udaleko zerbitzu teknikoek akatsa antzeman dute 2001eko uztailaren 

23an hasierako onespena izan zuen “8B Ibaiondo” Sektorearen Plan Partzialaren 
aldakuntzan (2001eko abuztuaren 24ko ALHAO). Hau da, “eua” lursailen 2. 
aukerako eraikuntzetako elementu irtenei dagokionez, baimendutako gehieneko 
neurria 1, 50-ekoa bada ere, idatzizko agirietan 2,00 metro agertzen ziren. 
 

Beraz, kokapen honetako eraikuntzetan kanpora geratzen diren 
elementuak gehienez 1,50 eko neurria izango dute hegoaldeko fatxadan. 
 

Halaber, “eua” lursailetako 2. aukera hauen barruan, famili bakarrentzako 
etxebizitzetarako lursailekiko mugetan atzeraeramangunea gutxienez 2,50 
metrokoa izatea zehaztu da.  
 

Hortaz, aldakuntza honen hasierako onespeko txostenean bi arlo hauek 
biltzen dituen orria aldatu egiten da". 

 
Horren ildotik, Hirigintzako Irizpen Batzordeak udalbatzarrari irizpena 

igortzen dio Toki Erregimena arautzen duen 7/1985 Legearen 22-2 c) 
artikuluarekin lotura duen Lurzoruaren araubide eta Hiri Antolakuntzaren Alorreko 
Premiazko Neurriei buruzko martxoaren 6ko 5/1998 Legearen 44. artikuluk 
aitortzen dion aginpideaz baliaturik, honakoa erabaki dezan: 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 



 
Lehenengoa.-  Behin betiko onespena ematea 8 B IBAIONDO 

sektorearen Plan Partzialaren aldakuntza puntualari, goian aipatutako akatsa 
zuzenduta.  
 

Bigarrena.-  Erabaki honen testu osoa ALHAOn argitaratzea eta 
jakinaraztea honen kontra zuzenean aurkeztu ahal izango dela 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, BI 
HILABETEKO epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, 
aukeran, berraztertze errekurtsoa, ebazpena hartu duen organo berari zuzendua, 
HILABETEKO epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren 
berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, BI HILABETEKO epean 
aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian, 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, 2001eko irailaren 18an 
 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 

 
 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de fecha 

18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. 

Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-
PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 

 
EL/LA SECRETARIO/A, 

 
 



 
Leído el precedente 

dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 7 
 
ASUNTO APROBACIÓN DEFINITIVA 

DE LA SEGUNDA MODIFI-
CACION DEL PLAN 
PARCIAL DE ORDENA-
CION DEL ST-4. SECTOR 
INDUSTRIAL MERCEDES 
(Antiguo Sector 10). 

 
 
D I C T A M E N 

 
Por Decreto de la Alcaldía-

Presidencia, con fecha 16 de julio de 
2001, fue aprobada con carácter inicial 
la 2ª  Modificación del Plan Parcial de 
Ordenación del ST-4 SECTOR 
INDUSTRIAL “MERCEDES” (antiguo 
Sector nº10) en Vitoria-Gasteiz. 

 
La modificación responde 

concretamente al objeto de reordenar, 
en la parte oeste de la parcela, el límite 
entre la zona productiva y la calificada 
como zona verde, manteniendo las 
superficies previstas para dichos usos, 
con el fin de posibilitar que la empresa 
MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A., 
ubique en dicho lugar un nuevo edificio 
de oficinas de aproximadamente 12.000 
m2 . Esta modificación no altera el 
aprovechamiento urbanístico del Sector. 

 
Sometido el expediente a 

información pública por el plazo de 
quince días, mediante anuncio en el 
BOTHA Nº86,  de 30 de julio de 2001, y 
en el diario “El Correo” de 24 de julio del 
mismo año , no se ha formulado 
alegación alguna. 

 
 

Con fecha 11 de septiembre 
de 2001, no obstante, por  D.Emilio 
Titos Leyra, en nombre y 
representación de MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A., ha sido presentado en 
el Ayuntamiento el Documento 
Refundido que obra en el expediente, 
en el que se corrigen las superficies y 
definiciones geométricas de las 
superficies calificadas 
pormenorizadamente como zonas 

GAIA: 4. SEKTOREAREN –
MERCEDES SEKTORE 
INDUSTRIALA (lehengo 10. 
Sektorea)– ANTOLAKUNT-
ZARAKO PLAN PARTZIA-
LAREN BIGARREN ALDA-
KUNTZARI BEHIN BETIKO 
ONESPENA EMATEA. 

I R I Z P E N A 
 
Alkate lehendakariaren 

2001eko uztailaren 16ko dekretu baten 
bitartez hasierako onespena eman 
zitzaion 4. SEKTOREAREN -
MERCEDES SEKTORE INDUSTRIALA 
(lehengo 10. Sektorea)- 
Antolakuntzarako Plan Partzialaren 2. 
Aldakuntzari. 

 
Aldakuntza honen bidez, 

ekoizpen-zonaldea eta berdegunea 
berrantolatuko dira lursailaren 
mendebaldean. Lursail hauei ezarri 
zaizkien xedeak mantenduko dira, 
horrela, MERCEDES BENZ ESPAÑA, 
S.A. enpresak bertan 12.000 m2 
inguruko bulegoetarako eraikina egin 
dezan. Aldakuntza honek ez du 
sektorearen hirigintzako 
aprobetxamendua aldatzen. 

 
 
 
 
 
Hamabost eguneko 

jendaurreko informazio aldia zabaldu 
zen, 2001eko uztailaren 30eko 
ALHAOn (86. zk) eta uztailaren 24ko El 
Correo egunkarian argitaratutako 
iragarkien bidez. Alegazioak aurkezteko 
emandako epean ez da bat ere 
aurkeztu.  

 
Hala ere 2001eko irailaren 

11n Emilio Titos Leyra jaunak, 
MERCEDES BENZ ESPAÑA SA 
enpresaren izenean, dosierrean dugun 
agiri bateratua aurkeztu du udalean. 
Bertan hasierako onespena eman 
zitzaien agiri grafikoetan berdegunetzat 



verdes grafiadas en la documentación 
gráfica objeto de aprobación inicial, de 
tal manera que reflejen las superficies 
definidas en la 1ªModificación del Plan 
Parcial, con arreglo a los datos 
suministrados por el Ayuntamiento a 
Mercedes Benz España, S.A. 

 
Considerando que con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 4.4.de la 
Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas 
Urgentes en Materia de Régimen del 
Suelo y  Ordenación Urbana, el 
Ayuntamiento es competente para 
llevar a cabo la aprobación definitiva, 
siendo órgano competente para ello el 
Pleno Municipal conforme a lo previsto 
en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local, según la redacción dada  por la 
Ley 11/11999. 

 
En virtud de cuanto antecede, 

a propuesta del Concejal-Delegado de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, la 
Comisión Informativa de Urbanismo 
eleva al Pleno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Aprobar con carácter 

definitivo la 2ª Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación del ST-4 
SECTOR INDUSTRIAL 
“MERCEDES·”(antiguo sector nº10), 
contenida en el Documento Refundido 
redactado por el Arquitecto D. Mikel 
Garbizu Areizaga, con fecha de visado 
colegial de 7 de septiembre de 2001 y 
promovida por MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A- 

 
2º.-Disponer la publicación 

del texto íntegro del precedente 
Acuerdo en el BOTHA, según lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 18 de 

septiembre de 2001 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
AREA DE ORDENACION DEL 

jotako lurren azalera eta definizio 
geometrikoak zuzendu dira. Honela, 
bada, Udalak Mercedes Benz España 
SA enpresari emandako datuekin bat, 
Plan Partzialaren 1. Aldakuntzan 
zehaztutako azalerak islatzen dira. 

 
 
 
 
 
 
Lurraren eta Antolakuntzaren 

Erregimenaren Alorreko Premiazko 
Neurriei buruzko martxoaren 6ko 5/1998 
Legearen 4.4. artikuluaren haritik, 
udalak eskumena dauka behin betiko 
onespena emateko eta horretarako 
organo eskuduna udalbatzarra da, 
11/1999 Legeak Toki Erregimena 
arautzen duen 7/1985 Legearen 22.2.c) 
artikuluari eman dion idazkera berriaren 
ildotik. 

 
 
 
Hori guztia ikusi ondoren, 

Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza 
Arloko zinegotzi ordezkariaren 
proposamenaz, Hirigintzako Irizpen 
Batzordeak udalbatzarrari hau igortzen 
dio 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
1.- 4. Sektorearen –

Mercedes sektore industriala (lehengo 
10. sektorea)– Antolakuntzarako Plan 
Partzialaren 2. Aldakuntzari behin 
betiko onespena ematea. Mikel Garbizu 
Areizaga arkitektoak idatzitako testu 
bateratuan bildua, elkargoaren oniritzia 
2001eko irailaren 7koa eta MERCEDES 
BENZ ESPAÑA SA enpresak sustatua.  

 
 
2.- Erabaki hau ALHAOn 

argitaratzea, 7/1985 Legearen 70.2. 
artikuluaren eta 1/1992 Legegintzazko 
Errege Dekretuaren 124.2. artikuluaren 
haritik. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 



TERRITORIO Y VIVIENDA 
 

18ªn. 
 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA 
ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 

 
 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 8 
 
REMISIÓN A LA DIPUTACIÓN FORAL DEL TEXTO REFUNDIDO DEL 
PROYECTO DE EXPROPIACIÓN  DEL AMBITO DE LOS SECTORES 2 Y 3 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
 
DICTAMEN 
 

Por acuerdo de Pleno de 2 de mayo de 2001, la Corporación Municipal 
ordenó la redacción de un texto refundido recogiendo las modificaciones al 
Proyecto de Expropiación del ámbito de los Sectores 2 y 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobadas por la Corporación, que hacían 
referencia a los criterios de fijación del precio del suelo. 

 
Por los servicios técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal del 

Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A. se presenta un texto refundido fechado en septiembre de 
2001 y redactado conforme a los criterios señalados por la Corporación, así 
como un informe técnico, del pasado 10 de septiembre, proponiendo la 
resolución de la única alegación recibida durante el periodo de exposición pública 
y la remisión del documento a la Diputación Foral para su aprobación definitiva. 

 
Por todo lo cual, este Concejal Delegado somete a la Comisión 

Informativa de Urbanismo, para su debate y remisión al Pleno, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Estimar la alegación formulada por el Director de Patrimonio y 

Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, en el sentido de que se anule y deje 
sin efecto la corrección de errores publicada en el BOTHA nº 27, de 5 de marzo, 
por la que se atribuía la titularidad de las fincas nº 60, 134 y 140 al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en lugar de al Hospital Santiago Apóstol-Administración de la 
Comunidad Autónoma, por figurar así la titularidad de la citada finca en el 
Catastro, sin perjuicio de hacer constar, asimismo, la incoación por el 
Ayuntamiento de un expediente de investigación de la titularidad de diversas 
fincas, entre las que se encuentran las citadas. 

 
2º. Remitir a la Diputación Foral, para su aprobación definitiva, el adjunto 

Texto Refundido del Proyecto de Expropiación  del Ambito de los Sectores 2 y 3 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2001. 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Concejal Delegado del Area de Urbanismo 

VITORIA-GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN 2 
eta 3 SEKTOREETAKO EREMUAREN desjabetzapen-proiektuaren testu 
bategina foru aldundira bidaltzea  
 
IRIZPENA 



 
Udal Korporazioak, 2001eko maiatzaren 2ko Osoko Bilkuraren erabakiz, 

lurzoruaren prezioa finkatzeko irizpideei buruz korporazioak berak onartu zituen 
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 2 eta 3 Sektoreetako 
eremuaren Desjabetzapen-Proiektuaren aldaketak barne hartzen zituen testu 
bategin bat idaztea agindu zuen. 

 
Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko 

Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SAko zerbitzu teknikoek, 
2001eko iraileko data duen eta Korporazioak emandako irizpideen arabera idatzi 
den testu bategin bat aurkeztu dute, bai eta joan den irailaren 10eko txosten 
tekniko bat ere, jendaurrean jarrita egon den aldian jaso den alegazio bakarra 
ebaztea eta agiria Foru Aldundira bidaltzea proposatuz, bertan behin-betiko 
onesteko. 

 
Hori guztia kontuan izanik, Zinegotzi Ordezkari honek ondoren adierazten 

den erabaki-proposamena Informazio-Batzordeari aurkezten dio, bertan 
eztabaidatu eta Korporazioaren Osoko Bilkurari bidaltzeko 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

1. Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ogasun Sailaren Ondare eta 
Kontratazioko  Zuzendariak aurkeztu zuen alegazioa onartzea. Alegazio horretan, 
martxoaren 5eko 27 zk. ALHAOn argitaratu zen akatsen zuzenketa eraginik gabe 
uztea eskatzen zen, bertan 60, 134 eta 140 zk. finken titulartasuna Vitoria-
Gasteizko Udalari ematen zitzaiolako, “Santiago Apostol Ospitalea-Autonomia 
Erkidegoko Administrazioa” erakundeari eman beharrean, izan ere, Katastroan 
finka horien titulartasuna ospitalearena dela adierazten baita. Aldi berean, adierazi 
beharra dago Udalak zenbait finkaren titulartasuna ikertzeko espediente bat ireki 
duela, eta goian aipatutakoak finka horien artean daudela. 

 
2. Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 2 eta 3. 

Sektoreetako Eremuaren Desjabetzapen-Proiektuaren Testu Bategina Foru 
Aldundira bidaltzea, behin-betiko onesteko. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 11n. 

 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Hirigintza Arloko Zinegotzi Ordezkaria 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 



 
EL/LA PRESIDENTE/A, 

 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 9 
 
REMISIÓN A LA DIPUTACIÓN FORAL DEL TEXTO REFUNDIDO DEL 
PROYECTO DE EXPROPIACIÓN  DEL AMBITO DEL SECTOR 15 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
 
DICTAMEN 
 

Por acuerdo de Pleno de 2 de mayo de 2001, la Corporación Municipal 
ordenó la redacción de un texto refundido recogiendo las modificaciones al 
Proyecto de Expropiación del ámbito del Sector 15 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobadas por la Corporación, que hacían 
referencia a los criterios de fijación del precio del suelo. 

 
Por los servicios técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal del 

Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A. se presenta un texto refundido fechado en septiembre de 
2001 y redactado conforme a los criterios señalados por la Corporación, así 
como un informe técnico, del pasado 10 de septiembre, proponiendo la 
resolución de las alegaciones recibidas y la remisión del documento a la 
Diputación Foral para su aprobación definitiva. 

 
Por todo lo cual, este Concejal Delegado somete a la Comisión Informativa 
de Urbanismo, para su debate y remisión al Pleno, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Desestimar la alegación presentada por R.M.L de L., con fecha 22 de 

junio, como Recurso de Alzada contra la Resolución del Ayuntamiento de 2 de 
febrero de 2001, en relación con la superficie de la parcela 42 del polígono 28, a 
la vista de la desestimación del recurso presentado por la reclamante, en 
términos similares, al Servicio Foral de Catastro y de la falta de un deslinde o 
acto probatorio similar que refrende su reclamación. 

 
2º. Estimar la solicitud presentada por C.F.N., en el sentido de que se 

incluya en el Proyecto la superficie de la finca urbana con referencias catastrales 
59-992-390-1-1-1 y 2-1 por haberse comprobado la procedencia de su 
reclamación. 

 
3º. Estimar la alegación formulada por el Director de Patrimonio y 

Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, en el sentido de que se haga 
consta,r como propietario de la finca nº 20 del Proyecto a: “Hospital Santiago 
Apóstol-Administración de la Comunidad Autónoma” por figurar así la titularidad 
de la citada finca en el Catastro, sin perjuicio de hacer constar, asimismo, la 
incoación por el Ayuntamiento de un expediente de investigación de la titularidad 
de diversas fincas, entre las que se encuentra la citada. 

 



4º. Remitir a la Diputación Foral, para su aprobación definitiva, el adjunto 
Texto Refundido del Proyecto de Expropiación  del Ambito del Sector 15 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2001. 

 
 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Concejal Delegado del Area de Urbanismo 

 
 
 
VITORIA-GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN 15. 
SEKTOREKO EREMUAREN DESJABETZAPEN-PROIEKTUAREN TESTU 
BATEGINA FORU ALDUNDIRA BIDALTZEA 
 
IRIZPENA 
 

Udal Korporazioak, 2001eko maiatzaren 2ko Osoko Bilkuraren erabakiz, 
lurzoruaren prezioa finkatzeko irizpideei buruz korporazioak berak onartu zituen 
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 15. Sektoreko eremuaren 
Desjabetzapen-Proiektuaren aldaketak barne hartzen zituen testu bategin bat 
idaztea agindu zuen. 

 
Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko 

Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SAko zerbitzu teknikoek, 
2001eko maiatzeko data duen eta Korporazioak emandako irizpideen arabera 
idatzi den testu bategin bat aurkeztu dute, bai eta joan den irailaren 10eko txosten 
tekniko bat ere, jasotako alegazioak ebaztea eta agiria Foru Aldundira bidaltzea 
proposatuz, bertan behin-betiko onesteko. 

 
Hori guztia kontuan izanik, Zinegotzi Ordezkari honek ondoren adierazten 

den erabaki-proposamena Informazio-Batzordeari aurkezten dio, bertan 
eztabaidatu eta Korporazioaren Osoko Bilkurari bidaltzeko 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

1. R.M.L de L. andreak, Udalak 2001eko otsailaren 2an 28. poligonoaren 
42. lur-zatiaren azalerari buruz emandako Ebazpenaren aurka ekainaren 22an 
jarri zuen Gorako Errekurtsoa ezestea, Katastroko Foru Zerbitzuan aurkeztu zuen 
antzeko errekurtso bat ezetsi egin dutela eta bere erreklamazioa berresten duen 
mugaketarik edo antzeko egintza frogagarririk ez dagoela kontuan izanik. 

 
2. C.F.N. jaunak katastroan 59-992-390-1-1-1 eta 2-1 erreferentziak dituen 

hiri-finkaren azalera Proiektuan barne hartzeko aurkeztu zuen eskaera onartzea, 
bere erreklamazioa bidezkoa zela egiaztatu delako. 

 
3. Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ogasun Sailaren Ondare eta 

Kontratazioko  Zuzendariak Proiektuaren 20 zk. finkaren jabe gisa “Santiago 
Apostol Ospitalea-Autonomia Erkidegoko Administrazioa” agertzeko aurkeztu 



zuen alegazioa onartzea, Katastroan finka horren titulartasuna horrela agertzen 
delako. Aldi berean, adierazi beharra dago Udalak zenbait finkaren titulartasuna 
ikertzeko espediente bat ireki duela, eta goian aipatutakoa finka horietako bat dela. 

 
4. Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 15. Sektoreko 

Eremuaren Desjabetzapen-Proiektuaren Testu Bategina Foru Aldundira bidaltzea, 
behin-betiko onesteko. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 11n. 

 
 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Hirigintza Arloko Zinegotzi Ordezkaria 

 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 

 
EL/LA SECRETARIO/A, 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 10 
 
REMISIÓN A LA DIPUTACIÓN FORAL DEL TEXTO REFUNDIDO DEL 
PROYECTO DE EXPROPIACIÓN  DEL AMBITO DEL SECTOR 7 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
 
DICTAMEN 
 

Por acuerdo de Pleno de 2 de mayo de 2001, la Corporación Municipal 
ordenó la redacción de un texto refundido recogiendo las modificaciones al 
Proyecto de Expropiación del ámbito del Sector 7 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobadas por la Corporación, que hacían 
referencia a los criterios de fijación del precio del suelo. 

Por los servicios técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal del 
Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A. se presenta un texto refundido fechado en mayo de 2001 y 
redactado conforme a los criterios señalados por la Corporación, así como un 
informe técnico, del pasado 10 de septiembre, proponiendo la remisión del 
documento a la Diputación Foral para su aprobación definitiva. 

Por todo lo cual, este Concejal Delegado somete a la Comisión 
Informativa de Urbanismo, para su debate y remisión al Pleno, la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Remitir a la Diputación Foral, para su aprobación definitiva, el adjunto 
Texto Refundido del Proyecto de Expropiación  del Ambito del Sector 7 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2001. 

 
 
 
 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Concejal Delegado del Area de Urbanismo 



VITORIA-GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN 7. 
SEKTOREKO EREMUAREN DESJABETZAPEN-PROIEKTUAREN TESTU 
BATEGINA FORU ALDUNDIRA BIDALTZEA 
 
 
IRIZPENA 
 

Udal Korporazioak, 2001eko maiatzaren 2ko Osoko Bilkuraren erabakiz, 
lurzoruaren prezioa finkatzeko irizpideei buruz korporazioak berak onartu zituen 
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 7. Sektoreko eremuaren 
Desjabetzapen-Proiektuaren aldaketak barne hartzen zituen testu bategin bat 
idaztea agindu zuen. 

Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko 
Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SAko zerbitzu teknikoek, 
2001eko maiatzeko data duen eta Korporazioak emandako irizpideen arabera 
idatzi den testu bategin bat aurkeztu dute, bai eta joan den irailaren 10eko txosten 
tekniko bat ere, agiria Foru Aldundira bidaltzea proposatuz, bertan behin-betiko 
onesteko. 

Hori guztia kontuan izanik, Zinegotzi Ordezkari honek ondoren adierazten 
den erabaki-proposamena Informazio-Batzordeari aurkezten dio, bertan 
eztabaidatu eta Korporazioaren Osoko Bilkurari bidaltzeko 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 

Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 7. Sektoreko 
Eremuaren Desjabetzapen-Proiektuaren Testu Bategina Foru Aldundira bidaltzea, 
behin-betiko onesteko. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 11n. 

 
 
 
 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Hirigintza Arloko Zinegotzi Ordezkaria 

 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
 
 
 



A favor: Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), 
Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende 
(EAJ-PNV/EA), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 11 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LA CONCESION DE OCUPACION 
PRIVATIVA DE UN BAR 
RESTAURANTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL 
NUEVO PASEO DE LA ESTACION DEL 
FERROCARRIL. 
 

Por los Servicios Técnicos 
Municipales, se ha elaborado el Pliego de 
Condiciones Administrativas que regula la 
contratación de la  concesión de 
ocupación privativa de un bar restaurante 
en el  establecimiento público del nuevo 
paseo de la Estación del Ferrocarril. 

 
El plazo de duración de la 

concesión será de 10 años. 
 
El presente contrato no generará 

para el Ayuntamiento ningún gasto, 
estableciéndose un canon  en el Pliego 
de Condiciones Administrativas, que será 
susceptible de mejora por las empresas 
licitadoras. 

 
Habiéndose incorporado al 

expediente, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe 
de la Secretaria General. 

 
Visto el artículo 67 del Real 

Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio 
por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
Visto el artículo 22.2.n de la Ley 

de Bases de Régimen Jurídico de 
Régimen Local en la redacción dada al 
artículo por la Ley 11/1999, de 21 de 
Abril, el Presidente de la Comisión 
Informativa de URBANISMO al Pleno de 
la Corporación presenta la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
- Aprobar inicialmente el 

expediente de contratación de LA 
CONCESION DE LA OCUPACION 
PRIVATIVA DE UN BAR RESTAURANTE 

GAIA: TRENBIDE GELTOKIKO 
IBILBIDE BERRIKO ESTABLEZIMENDU 
PUBLIKOAN JATETXE-TABERNA BAT 
JARTZEKO EMAKIDARAKO KONTRA-
TAZIO-DOSIERRARI HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA. 

 
 
 
Trenbide Geltokiko ibilbide 

berriko establezimendu publikoan jatetxe 
taberna bat jartzeko emakida arautuko 
duten baldintza administratiboak taxutu 
dituzte udal zerbitzu teknikoek. 

 
 
 
Emakidaren iraupena 10 urtekoa 

izango da. 
 
Kontratu horrek ez dio udalari 

inolako gasturik sortuko eta baldintza 
administratiboen orrian ezarritako kanona 
lehiatzaileek hobetu ahal izango dute. 

 
 
Klausula administratibo 

partikularren orriak eta Idazkaritza 
Nagusiaren txostena bildu dira 
kontratazio-dosierrean. 

 
Ikusirik Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen testu bateratua 
onetsi zeneko ekainaren 16ko 2/2000 
Legegintzazko Errege Dekretuaren 67. 
Artikulua. 

 
Tokian Tokiko Araubide 

Juridikoaren Oinarrien Legearen 22.2.n 
artikuluari apirilaren 21eko 11/1999 
Legeak emandako idazkuntzaren ildotik, 
HIRIGINTZA Irizpen Batzordeko buruak 
honako ERABAKI PROPOSAMENA 
aurkeztu dio osoko bilkurari: 

 
 

- TRENBIDE GELTOKIKO 
IBILBIDE BERRIKO ESTABLEZIMENDU 
PUBLIKOAN  JATETXE TABERNA BAT 
JARTZEKO kontratazio dosierrari 
hasierako onespena ematea. 

 



EN EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
DEL NUEVO PASEO DE LA ESTACION 
DEL FERROCARRIL. 

 
- Someter a información pública, 

durante treinta días, los mencionados 
pliegos, durante los cuales los 
interesados podrán realizar cuantas 
alegaciones estimen convenientes, 
insertando a tal efecto el correspondiente 
anuncio en el B.O.T.H.A. 

 
No obstante, Ustedes decidirán 

como mejor estimen. 
 
En Vitoria – Gasteiz., a 11 de 

septiembre de 2.001 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 
 

 
 
 

- Aipatutako baldintzak 
jendaurrean jartzea hogeita hamar 
egunez, ALHAOn argitaratuz, 
interesatuek egokitzat dituzten 
alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. 

 
 
 
Hala ere, zuek erabakiko duzue 

egokien deritzozuena. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko 

irailaren 11n 
 
LURRALDE ANTOLAKUNTZA 

ETA ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 
 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 18 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. Echevarría (PP), 

Sr. Sánchez (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Bert (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
Abstención: Sr. Alonso (PSE-EE) y Sr. Lazcoz (PSE-EE). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 



Nº 12 
 

VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE MONTERO 
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

VIGENTE 
 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 

A la vista del Auto dictado con fecha 28 de junio de 2001 por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el procedimiento personal 2553/93-3. 

 
Resultando que de acuerdo con la Sentencia nº 365/97 de la Sala 

de lo Contencioso-Administraivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
se reconoce a D. Restituto Herrero Herrero el derecho a que por la 
administración demandada, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se lleven a cabo 
las actuaciones necesarias en orden a que la plaza de Montero tenga su 
correlato funcional en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo. 
 

Resultando que se ha elaborado por el Departamento de Función 
Pública un informe sobre la valoración individualizada del puesto de trabajo de 
Montero en comparación con otros puestos de la propia organización municipal 
así como con otros puestos de trabajo de características y cometidos similares 
al de otras administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca 

 
Resultando que dicha valoración se realiza al margen del proceso 

de valoración de puestos de trabajo que en estos momentos está llevando a cabo 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para toda su plantilla. 

 
Resultando que la plantilla municipal cuenta en la actualidad con 4 

puestos denominados Monteros con código de RPT 02.18.00.8015 y adscritos al 
Departamento de Ordenación y Vivienda, Servicio de Zona Rural y Montes, 
Unidad de Zona Rural y Montes, siendo un tipo de puesto normalizado, con 
sistema de provisión de concurso, clasificados en la Escala de Administración, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Oficial, 
con perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 12 y 
Complemento Específico 42, pertenecientes al grupo de titulación “D” y con 
requisito de titulación de Graduado Escolar, FP I o equivalente. 

 
Resultando que la misión fundamental del puesto de trabajo del 

Montero es la de: 
 
• Conservar, fomentar, vigilar y controlar el monte, la fauna y su medio 

natural de conformidad con la normativa legal vigente. 
 

Y que a su vez se concreta en las siguientes funciones más 
relevantes: 

 



• Vigilancia del Patrimonio Forestal del Municipio y Juntas 
Administrativas 

• Control y vigilancia de la línea jurisdiccional entre Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y otros Ayuntamientos. 

• Control y vigilancia de los límites entre Juntas Administrativas 
• Planes de Aprovechamiento forestales: 

ü Señalamiento de las hogueras vecinales de los pueblos 
ü Señalamiento de lote de arbolado, tanto en los montes de los 

pueblos, como en los propios del Ayuntamiento y seguimiento 
hasta el “conteo en blanco” 

ü Aprovechamiento de brezo, delimitando zonas de corta, control 
de roturaciones, pastoreo, canteras, etc, 

• Seguimiento de todo tipo de proyectos y propuestas que se elaboran 
desde Zona Rural: aclareos, desbroces, restauraciones, pistas 
forestales, claras, plantaciones, etc, 

• Policía de caza y pesa 
• Control de quemas controladas, rastrojeras o solicitudes 

extraordinarias, tanto en montes como en fincas particulares. 
• Participación y coordinación de medios humanos y materiales en 

incendios forestales: elaboración de informes con superficies 
quemadas. 

• Trámite para cortas particulares, permisos. 
• Formulación de denuncias de todo tipo de infracciones: cortas 

fraudulentas, quemas sin permisos, chabolismo, ocupaciones 
ilegales, etc, 

• Relaciones con las Juntas Administrativas del Término Municipal. 
• Relaciones con otras Administrativas. 

 
Resultando que los cuatro puestos de trabajo gozan de una gran 

autonomía en el desarrollo de sus funciones y dependen directamente del Jefe 
del Servicio de Zona Rural y Montes. 
 

Resultando que teniendo en cuenta los datos referentes a otros 
puestos de trabajo con denominación de Guarda Forestal con funciones 
similares a las del puesto de trabajo de Montero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, como se recoge de manera sintética en la siguiente tabla comparativa: 
 

Administración Grupo 
 

Sueldo 
Base 
anual 

C.Destino 
RPT 

Cuantía CD 
anual 

C. Específico 
anual 

C.Productividad 
anual 

Bruto 
anual 

D.F.Vizcaya D 1.190.728 15 643.678 1.645.011 -- 3.479.417 
D.F.Guipúkoa D 1.190.728 13 542.514 2.723.490 -- 4.456.732 
D.F.Alava C 1.456.238 16 689.652 2.422.713 -- 4.568.603 
Ayto. Bilbao D/E 1.190.728 13 542.514 1.543.278 -- 3.276.520 
Ayto.S.Sebastián E (*) 1.087.044 12 505.792 1.414.998 -- 3.007.834 
Ayto. Vitoria-
Gasteiz 

D 1.190.728 12 505.792 1.789.928 596.764 4.083.212 

 (*) En fase de estudio para su clasificación en el grupo D 

Considerando que el Decreto 343/1992 por el que se establecen 
las retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas, 
establece que para el grupo de titulación “D” los intervalos de niveles quedan 
establecidos entre el 11 como mínimo y el 19 como máximo. 



 
Considerando que el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril por el 

que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local indica en su artículo 3º que dentro de los límites máximo y 
mínimo señalados, corresponde al  Pleno de la Corporación la asignación de 
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, 
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que esté situado el puesto. 

 
Resultando que según la Reclasificación salarial de los puestos de 

trabajo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobada por acuerdo plenario de 
fecha 19 de abril de 1991 clasificó al puesto de Montero en nivel de Complemento 
de Destino 12 junto a otros puestos que en el devenir de los años bien por la 
habilitación mediante la superación de cursos de formación o bien mediante 
valoraciones y reclasificaciones salariales puntuales fruto reclamaciones 
laborales han visto modificado su anterior nivel de CD 12 por el nivel de CD 14 y 
considerando que el puesto que nos ocupa mantiene la equivalencia con los 
puestos que en el origen de la reclasificación fueron encuadrados en el CD 12 
procede la equiparación de dicho CD con los otros puestos que obtuvieron la 
revisión puntual en momentos anteriores. 

 
Resultando que en atención al nivel comparativo entre el puesto de 

Montero y de Oficial de Mantenimiento enclavado en diferentes servicios 
municipales presenta unos niveles equiparables en cuanto a criterios de 
especialización y responsabilidad,  no así en cuanto al de mando dado que no 
tienen personas a su cargo pero sí superior en los criterios de complejidad 
funcional ya que presentan un alto nivel de autonomía en el desarrollo de sus 
funciones dentro del Servicio de Zona Rural y Montes, por lo que se estima 
oportuno modificar el nivel de CD 12 actual de los Monteros por el nivel de CD 14 
que ya poseen los Oficiales de Mantenimiento. 

 
Considerando que la Ley de Función Pública Vasca 6/89 

modificada por la Ley 16/97 en su artículo 79 1.b) incluye entre las retribuciones 
complementarios el Complemento Específico, con objeto de retribuir las 
condiciones de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 

 
Resultando que entre las retribuciones actualmente asignadas al 

puesto de Montero se contempla los pluses de penosidad, peligrosidad y 
disponibilidad  horaria, cono condiciones inherentes al desempeño de la plaza. 

 
Resultando que los conceptos de responsabilidad y dificultad 

técnica en el desempeño de las plazas de Montero y de Oficial de Mantenimiento 
son equivalentes en las dos categorías por lo que la cuantía de dichos conceptos 
establecida en 1.204.238  pts/anuales en el caso de Oficial de Mantenimiento 
deberá hacerse extensiva al puesto de Montero. 

 
Resultando que de conformidad con la Resolución del Concejal-

Delegado del Área de Función Pública de fecha 17 de enero de 2001 se 
establece un complemento de productividad para todos los puestos de la 
organización, con importe conforme al anexo a la Resolución y con objeto de 



retribuir la actividad extraordinaria generada por la implantación del Plan 
Estratégico de Mejora de la Calidad, ya que la misma les supone a los 
empleados un esfuerzo añadido porque se trata de una actividad extraordinaria 
de asunción de nuevas directrices y acciones tendentes  a su implantación. 

 
Resultando que en el proceso de equiparación expuesto entre el 

puesto de Montero y el de Oficial de Mantenimiento conlleva la reasignación del 
importe de productividad establecido en la Resolución antes citada y cifrada en 
188.944 pts. anuales para el puesto de Montero y para el ejercicio 2001. 

 
Resultando que la representación sindical de los/as 

trabajadores/as del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha tenido conocimiento de la 
modificación propuesta en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
Resultando que el coste de la modificación propuesta esta cifrado 

en la cantidad de 231.350 pts/año por cada uno de los cuatro puestos de Montero 
(valores año 2001). 

 
Considerando que los artículos 13 y 18 de la Ley 6/89, de 6 de 

julio, de la Función Pública Vasca, se establece que son las Relaciones de 
Puestos de Trabajo el instrumento mediante el cuál las administraciones 
racionalizan y ordenan sus estructuras y, en todo caso la creación, modificación 
o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo.  

 
Considerando que la modificación de estas últimas es 

competencia plenaria, previo dictamen preceptivo de la Comisión Informativa 
correspondiente. 
 



 
DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 

 
PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la modificación del Complemento de Destino 
del puesto de Montero, pasando del CD 12 al CD 14 en la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación del Complemento Específico 
del puesto de Montero, quedando cifrado en 2.337.160 pts anuales distribuidas en 
los siguientes conceptos: 

• Especial dificultad técnica, responsabilidad e incompatibilidad: 
1.204.238 pts. anuales 

• Penosidad y Peligrosidad: 684.012 pts. anuales 
• Disponibilidad horaria. 448.910 pts. anuales 

 
TERCERO.- Aprobar cubrir el crédito de la modificación de RPT precitada y 
cifrada en 925.400 pts/año valores año 2001 con cargo a la partida 
presupuestaria “Otro Personal” con código económico 141.00 y transferir crédito 
a las partida 121.00 de retribuciones complementarias de funcionarios. 
 
CUARTO.- Hacer públicos estos acuerdos en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, conforme a lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 6/89 de 
Función Pública Vasca, quedando expuestos así a información pública por 
espacio de treinta días durante los cuales podrán ser formuladas reclamaciones 
por las personas interesadas y que deberán ser resueltas por la Corporación.  
 
QUINTO.- Los acuerdos que figuran en los apartados anteriores se elevarán a 
definitivos de forma inmediata si en el plazo habilitado no se produjera 
reclamación alguna. 
 
Todo lo cual se eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación en 
su caso. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a, 5 de septiembre de 2001 
 

Alfredo Gónzalez Francisco 
Concejal-Delegado del Área de Función Pública 

 
 
 
 



 
MENDIZAIN LANPOSTUAREN BALORAZIOA  

INDARREKO LANPOSTU ZERRENDAREN ALDAKUNTZA  
 

IRIZPENA, UDALBATZARRARI 
 

ERABAKIA HARTU DEZAN 
 

 
2001eko ekainaren 28an, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko 
auzien Salak 2553/93-3 prozedura pertsonalean emandako autoa ikusita. 
 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien Salaren 365/97 
epaiaren arabera, Restituto Herrero Herrero jaunak eskubidea dauka 
administrazio demandatuak, hots, Vitoria-Gasteizko Udalak, mendizainaren 
postuak lanpostuen zerrendan baliokide funtzionala izateko bideratu beharrekoak 
egin behar izateko. 
 
Mendizainaren lanpostua udalaren beraren beste lanpostu batzuekin eta antzeko 
ezaugarri eta betebeharrak dituzten Euskal Autonomi Elkarteko beste 
administrazioetako lanpostuekin alderatu ondoren egin den balorazioari buruzko 
txostena aurkeztu du Funtzio Publikoaren Sailak. 
 
Balorazio hori, egun, Gasteizko Udalak bere plantilaren lanpostuak aztertzeko 
abian dagoen prozesutik kanpo gauzatu da. 
 
Udalaren plantilan 4 mendizain lanpostu daude Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Saileko Nekazaritza Eremu eta Mendien Zerbitzuko Nekazaritza 
Eremuaren eta Mendien Unitateari atxikirik (RPT 02.18.00.8015). Lanpostuak 
normalizatuak dira; horietaz hornitzeko sistema lehiaketa da; eta hau da bere 
sailkapena:  
 

Eskala: administrazioa; azpieskala: Zerbitzu Bereziak; mota: 
Lanbideetarako pertsonala; kategoria: ofiziala; hizkuntz eskakizuna: 1, 
derrigorrezkotasun datarik gabe; destinoko osagarria: 12; berariazko osagarria: 
42; titulazio taldea: D eta titulazio baldintzak: eskola-graduatua, LH 1 edo 
baliokidea. 

 
Mendizain postuaren oinarrizko betekizuna hau da:  

 
• Indarreko legeen arabera, mendia, animaliak eta beraien ingurunea 

zaindu, bultzatu, behatu eta kontrolatzea. 
 

Halaber, betekizun garrantzitsu hauetan zehazten da: 
 
• Udalerriaren eta administrazio-batzarren baso-ondarea zaintzea. 
• Vitoria-Gasteizko Udalaren eta beste udalen artean dagoen eskumena 

kontrolatu eta zaintzea. 
• Administrazio-batzarren arteko mugak kontrolatu eta zaintzea. 
• Baso-aprobetxamenduetarako planak: 

ü Herri-suak zehaztea. 



ü Herriaren zein udalaren beraren mendietako zuhaitz-sorta 
zehaztea eta motzondo-kontaketa egin arte segimendua egitea. 

ü Ainarra aprobetxatzea eta bere mozte zonaldeak ezartzea. 
Luberriketa-lanak, artzaintza, harrobiak etab. kontrolatzea. 

• Nekazaritza Eremuaren eta Mendien Unitatetik egindako mota 
guztietako proiektu eta proposamenen segimendua egitea: entresaka 
egitea, sasiak kentzea, berreskuratzea, mendi-bideak, soilguneak, 
landatzea etab. 

• Ehiza eta arrantza polizia. 
• Kontrolatutako suteak, uztondo-suteak eta mendietan zein lursail 

partikularretan su egiteko aparteko eskaerak zaintzea. 
• Baso-suteetako giza-baliabide eta baliabide materialen esku hartzea 

eta koordinazioa. Erretako lursailei buruzko txostenak egitea. 
• Mozketa partikularrentzako izapideak eta baimenak. 
• Edozein motako lege-hausteen salaketak egitea: iruzurrezko 

mozketak, baimenik gabeko suak, txabolismoa, legez kanpoko 
okupazioak etab. 

• Udalerriko administrazio-batzarrekiko harremanak. 
• Beste batzarrekiko harremanak. 

 
Lanpostu hauetako mendizainek askatasun handia dute beraien eginbeharrak 
betetzeko eta Nekazaritza Eremu eta Mendien Zerbitzuko buruaren menpe daude 
zuzenean. 
 
Kontuan harturik taula konparatzaile honetan Vitoria-Gasteizko Udalaren 
mendizain postuaren antzeko betebeharrak dituzten beste basozain lanpostuei 
buruz laburki jasotako datuak: 
 

Administrazioa Taldea 
 

Urteko 
oinarrizko 

soldata 

Destinoko 
osagarria 
Lanpostu 
Zerrenda 

Urteko 
destinoko 
osagarria 

Urteko 
berariazko 
osagarria 

Urteko 
produktibitate 

osagarria 

Urteko 
kopuru  
gordina 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

D 1.190.728 15 643.678 1.645.011 -- 3.479.417 

Gipuzkoako Foru 
Aldundia 

D 1.190.728 13 542.514 2.723.490 -- 4.456.732 

Arabako Foru 
Aldundia 

C 1.456.238 16 689.652 2.422.713 -- 4.568.603 

Bilboko Udala D/E 1.190.728 13 542.514 1.543.278 -- 3.276.520 
Donostiako Udala E (*) 1.087.044 12 505.792 1.414.998 -- 3.007.834 
Vitoria-Gasteizko 
Udala 

D 1.190.728 12 505.792 1.789.928 596.764 4.083.212 

 (*) D taldearen sailkapena lortzeko azterketa-fasean dago. 
 

Kontuan harturik Euskal Administrazio Publikoetako funtzionarioen ordainsaria 
ezartzen duen 343/1992 Dekretuaren arabera, D titulazio-taldearen maila-tartea 
gutxienez 11.ean eta gehienez 19.ean ezartzen dela. 
 
Kontuan harturik apirilaren 25eko 861/1986 Errege Dekretuaren, Toki 
Administrazioko funtzionarioen ordainsaria ezartzen duenaren, 3. kapituluaren 
arabera, ezarritako gehienezko eta gutxieneko mugen artean, udalbatzarrari 
lanpostu bakoitzari maila ezartzea dagokiola irizpide hauetan oinarrituz: 



espezializazioa, erantzukizuna, gaitasunak eta agintea, baita lanpostua kokatzen 
deneko lurraldearen eta funtzioen konplexutasuna ere. 
 
1991eko apirilaren 19an, Vitoria-Gasteizko Udalaren udalbatzarrak onetsitako 
lanpostuen soldata-sailkapen berriaren arabera, denborarekin prestakuntzazko 
ikastaroak gainditzeari esker lortutako gaikuntzarengatik edo lan-erreklamazioen 
ondorioz lortutako soldata-balorazio eta soldata-sailkapen berriengatik destinoko 
osagarriaren 12. maila 14. mailaren ordez aldatu zitzaien beste postu batzuekin 
batera mendizain postua destinoko osagarriaren 12. mailan sailkatu zen eta 
kontuan hartuta sailkapen berriak hasieran destinoko osagarriaren 12. mailan 
kokatu zituen postuen baliokidea izaten jarraitzen duela mendizain postua, 
osagarri hori berrazterketa jasan zuten lanpostuekin parekatu beharra dago. 
 
Alderaketan, mendizain postua eta udal zerbitzu ezberdinetako mantentze 
lanetako ofiziala espezializazio eta erantzukizunari dagokionez antzeko mailan 
daude, baino ez agintearen kasuan, mendizainak ez baitu inor bere menpe; 
halere, funtzio-konplexutasunari dagokionez, mendizainak maila altuagoa dauka, 
Nekazaritza Eremu eta Mendien Zerbitzuan askatasun handiagoa duelako bere 
eginbeharrak bete ahal izateko. Horrenbestez, egoki irizten zaio mantentze 
lanetako ofizialek duten 14. mailak mendizainek egun duten destinoko 
osagarriaren 12. maila ordezkatzea. 
 
Kontuan harturik 16/97 Legeak aldatutako Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 
Legearen 79.1.b) artikuluak ordainsari osagarrien artean berariazko osagarria 
ezartzen duela, aparteko zailtasun teknikoa, dedikazioa, erantzukizuna, 
bateraezintasuna, arriskugarritasuna eta nekea duten egoerak saritzeko. 
 
Mendizain postuaren ordainsarien artean, neke, arriskugarritasun eta agizko 
lanorduez kanpoko zerbitzuengatiko plusak daude, horiek ezinbestean lanean 
bertan ematen diren egoerak direlarik. 
 
Mendizain eta mantentze lanetako ofizialaren postuen erantzukizun eta zailtasun 
tekniko bera ematen denez, ofizialen kasuan, urteko, aipatu kontzeptuengatik 
ezarritako 1.204.238 pta-ko kopurua mendizainaren postuari ere aplikatu beharko 
zaio. 
 
2001eko urtarrilaren 17an, Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak 
emandako ebazpenaren bidez, horren eranskinean jasotako produktibitate 
osagarria ezarri zen udal postu guztientzako, Kalitatea Hobetzeko Plan 
Estrategikoaren ezarpenak ekarri duen aparteko lana ordaintzeko asmoz, 
ezarpenak langileei ahalegin berezia eskatzen dielako, norberak ezartzeko bidean 
dauden jarduerak eta ildoak bere gain hartu behar baititu. 
 
Mendizain eta mantentze lanetako ofizialaren postuak parekatzeko prozesuan, 
mendizain postuari aipatu ebazpenean jasotako produktibitate-zenbatekoa 
berrezarri behar zaio –188.944 pta 2001. ekitaldirako. 
 
Vitoria-Gasteizko udaleko langileen ordezkari sindikalek Lanpostuen Zerrendaren 
aldakuntzaren berri izan dute. 
 



Aipatu aldakuntzak urtean 231.350 pta-ko kostua izango du mendizain postu 
bakoitzarengatik (2001. urteko balioak). 
 
Ekainaren 6ko 6/89 Legearen, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoaren, 13. eta 16. 
kapituluek ezartzen dute, lanpostu zerrendak direla administrazioek beraien 
egitura antolatzeko eta horri ahalik eta etekinik handiena ateratzeko baliabidea eta 
edonola ere, lanpostuak sortzea, aldatzea edo kentzea lanpostuen zerrenden 
bitartez gauzatuko da. 
 
Lanpostuak aldatzeko eskumena udalbatzarrak dauka, dagokion irizpen 
batzordearen derrigorrezko irizpenaren ondoren. 
 
 

IRIZPENA UDALBATZARRARI 
 
LEHENENGOA.- Mendizain lanpostuaren destinoko osagarriaren aldakuntzari 
hasierako onespena ematea. Indarreko Lanpostuen Zerrendan destinoko 
osagarriaren 12.mailatik 14. mailara pasatuko da. 
 
BIGARRENA.- Mendizain postuaren berariazko osagarriari hasierako onespena 
ematea. Urtean zenbatekoa 2.337.160 pezetakoa izango da eta hauetan banatuta 
egongo da: 

• Aparteko zailtasun teknikoa, erantzukizuna eta bateraezintasuna: 
1.204.238 pta urtean. 

• Nekea eta arriskugarritasuna duten egoerak: 684.012 pta urtean. 
• Agizko lanorduez kanpoko zerbitzuak: 448.910 pta urtean. 

 
HIRUGARRENA.- Lanpostuen Zerrendarako aldakuntzaren (2001. urteko balioen 
arabera 925.400 pta urtean) kreditua “Beste langileak” aurrekontu-partidaren 
kontura –141.00 kode ekonomikoa– egitea eta kreditua transferitzea 
funtzionarioen ordainketa osagarriaren 121.00 partidari. 
 
LAUGARRENA.- Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 16. artikuluan 
xedatutakoaren ildotik, akordio horiek Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea eta hogeita hamar eguneko jendaurreko informazio aldia 
zabaltzea, interesatuek erreklamazioak aurkeztu eta udalak horiek bideratzeko. 
 
BOSGARRENA.- Aurreko paragrafoetako akordioak behin betiko bihurtuko dira, 
erreklamaziorik aurkezten ez bada. 
 

Hori guztia udalbatzarrari igortzen zaio eztabaidatu eta, egoki bada, onets 
dezan. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 5ean. 

 
Alfredo Gónzalez Francisco 

Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkaria 
 
 
 
 



En reunión dela Comisión Ordinaria Informativa de Función Pública 
de fecha 11 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente reseultado de votación: 

 
A FAVOR: Sr. Barrios (PP), Sr. Sánchez (PP), Sra. Martínez (PP), 

Sra. Madrigal (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. González (UA). 
 
ABSTENCION: Sr. Garay (EAJ-PNV/EA), Sra. Artolazabal (EAJ-

PNV/EA) y Sr. López de Arbina (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SR. LOPEZ DE ARBINA GARCÍA (EH).- Tal y como dijimos en 

la Comisión la importancia que tiene para este grupo el puesto, la figura del 
montero, porque tiene encomendada la limpieza, guarda y cubrir, tener en cuenta 
los riesgos de todos nuestros montes. Y entonces, es un puesto que creemos 
que está un poco abandonado. Es cierto que es un puesto que tiene un alto grado 
de autonomía pero que, precisamente por la saturación del Departamento de 
Zona Rural, estas personas, los cuatro monteros que tenemos, según nuestro 
criterio, son ellos mismos los que tienen que organizarse el trabajo, no pueden 
marcarse objetivos con el responsable de la Zona Rural precisamente por la 
saturación de éste. 

 
Y entonces decimos que también los medios que tienen, los 

medios físicos, por ejemplo el día de Olarizu pudimos ver los cuatro vehículos 
con que contaban estos monteros que el más nuevo creo que tiene entre 14-15 
años. 

 
Y esto es lo que queríamos remarcar, aparte de que en la 

modificación de la R.P.T. se habla de equipararle con un oficial de 
mantenimiento. Nosotros decimos, por qué no a un cuerpo de bomberos o policía 
local, porque podría ser en cualquiera de las tres. 

 
Si en este momento tuviésemos la valoración de puestos de 

trabajo, que muchas veces la hemos reclamado, hubiese sido una buena 
herramienta para poder valorar a estas figuras, a estas personas. 

 
Es una valoración que este Pleno hace en la legislatura anterior, 

en el año 98, por unanimidad se aprobó hacer esta valoración. Hoy en día está 
dormida en algún despacho y ya se adjudicó por 45 millones, creo recordar, a 
una empresa privada, a TEA-CEGOS concretamente, y hoy todavía estamos 
esperando que esta herramienta tan válida para éste y otros temas se ponga ya 
encima de la mesa. 



 
Entonces en el caso de los monteros volver a comentar la 

situación en la que se encuentran, tanto cualitativa como cuantitativamente, y en 
los próximos presupuestos este grupo por supuesto que lo tendrá en cuenta. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Le tengo que decir que ya la Comisión de 

Gobierno de la semana pasada adjudicó la compra de nuevos vehículos para el 
Servicio de Zona Rural porque estaban bastante viejos. 

 
 
- SRA. MADRIGAL JIMÉNEZ (PSE-EE).- Nosotros votamos 

favorablemente la valoración de este puesto que se hizo por parte del 
Departamento de Función Pública y que trae a su consecuencia en una 
sentencia judicial. 

 
No obstante recordarle al Concejal Delegado que lo deseable y lo 

conveniente, como también se lo comentamos en la Comisión, es que por el 
Comité de Valoración, que debe de ser un órgano permanente, que además tiene 
criterios homogéneos sobre los puestos, en el sentido de que analiza todos los 
puestos de la Corporación, que lo suyo, lo deseable –insisto- es que este puesto 
había que valorarlo, ustedes han buscado un fórmula que era mirando lo que 
había en el entorno y demás, pero la ratificación, de alguna forma la validación 
por el Comité de Valoración de esta Corporación consideramos que es 
necesario. Por lo tanto, recordarle esa necesidad. 

 
 
- SR. GARAY RODRÍGUEZ DE MENDAROZQUETA (EAJ-

PNV/EA) .- Nosotros como ya tuvimos también ocasión de manifestar en la 
Comisión de Función Pública indudablemente no podíamos decir otra cosa que el 
lema de que las sentencias son para cumplirlas. Lo que también echamos en 
falta y nos extrañó que, transcurrido tanto tiempo desde la sentencia, hayamos o 
haya tenido que esperar esta Corporación al trámite de ejecución de sentencia 
para poder dar cumplimiento al contenido de la misma. 

 
Como ha dicho la Portavoz socialista y también tuvimos ocasión 

de indicar, en este Ayuntamiento existe un Comité de Valoración que con un 
carácter permanente tendría la competencia para estas funciones pero también 
existe por ahí ese documento de valoración de todos los puestos de trabajo de la 
plantilla municipal, documento que nos gustaría conocer. Yo creo que los grupos 
-y queda claro en este Pleno- estamos ansiosos por conocer cuál es ese 
documento y cómo se produce la valoración de todos los puestos de trabajo de la 
plantilla municipal. 

 
Nosotros en la Comisión nos abstuvimos, pero indudablemente la 

abstención era más por una postura testimonial, porque echábamos en falta, 
primero, la falta de rigor que tenía el dictamen que se pretendía elevar al Pleno y 
que se está haciendo en este momento. Y ello por dos motivos, porque los 
criterios de valoración eran unos criterios un tanto confusos, se hacía referencia 
a puestos análogos en otras administraciones como la Diputación Foral de 



Guipúzcoa y la Diputación Foral de Vizcaya, y tampoco quedaba claro cuál iba a 
ser el efecto expansivo de esta valoración. 

 
Y, en segundo lugar, cuál iba a ser también el carácter que esta 

nueva modificación del puesto de los cuatro puestos de monteros iba a tener 
respecto a los atrasos, no sólo para la persona a la cual se le está aplicando la 
sentencia, el interesado, sino también a los cuatro puestos de monteros de esta 
administración municipal. 

 
Nosotros vamos a votar ahora que sí, indudablemente las 

sentencias son para cumplirlas como he dicho al principio y este Grupo municipal 
del PNV-EA tiene claro que en este trámite que llega tarde y llega mal, y nos 
encontramos con un parche y yo creo que había, ha habido ocasiones durante 
este tiempo de poder haber efectuado una valoración con más rigor y además 
con menos lagunas y menos flecos que la que se nos propone. 

 
 
- SR. GONZALEZ FRANCISCO (UA) .- Respecto a lo que me 

dicen, en primer lugar agradecer los votos favorables en este punto. 
 
Sí que es cierto, como señala el Grupo Socialista, que es 

necesario que el Comité de Valoración recoja este documento en una valoración 
parcial de un puesto concreto. 

 
Y también reconocer que es un objetivo -como ha recordado el 

Grupo Nacionalista- es un objetivo de este gobierno realizar la valoración de 
puestos de trabajo. Es decir, realizar un debate sobre el documento que se está 
realizando en ese Comité de Valoración y que en estos momentos ese 
documento no es público para propiciar en su momento un debate más abierto y 
sin ninguna cortapisa. 

 
Por eso en lo que queda de legislatura espero que pueda poner 

sobre la mesa el debate de la valoración de puestos de trabajo con el documento 
que está elaborando en estos momentos el Comité de Valoración. 

 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Irizpena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 
 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 



 
 



 

 

Nº 13 
 
 
ASUNTO: PLAN DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-

GASTEIZ. 
 

 
DICTAMEN QUE SE ELEVA AL PLENO. 

 
 

La Comisión Informativa de Función Pública, en sesión ordinaria de fecha 
25 de septiembre, sometido a debate eleva al Pleno para su aprobación el 
Dictamen siguiente: 
 
 
 
1º.- Aprobar el Plan de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los 

términos del documento que se une a este expediente.  
 
2º.- Publicar el Plan de Seguridad aprobado en el Tablón de Anuncios de este 

Ayuntamiento con objeto de poner en conocimiento de todo interesado el 
contenido del mismo.  

 
 

En Vitoria-Gasteiz a 25 de septiembre del 2001. 
 

Benedicto Barrios Casado. 
Presidente de la Comisión Informativa de Función Pública 
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POLÍTICA DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 
 
Es responsabilidad de esta corporación municipal así como la de los 
directivos de los distintos departamentos,  el liderar la SEGURIDAD de 
todos sus empleados así como la de los bienes existentes en todas las 
dependencias municipales. 
 
La función de la SEGURIDAD alcanza a todo el personal que ejerce su 
trabajo dentro o para el Ayuntamiento y tanto dentro de sus dependencias 
como en los términos municipales donde sea necesaria la actuación laboral. 
 
El objetivo de ACCIDENTES CERO  se consigue: 

 
• Utilizando la maquinaria adecuada   
• Siguiendo las normas establecidas 
• Teniendo la formación práctica y teórica necesaria 
• Llevando las prendas de protección obligatorias 
• Cumpliendo lo reglamentado en este Plan 

 
El éxito se obtiene realizando acciones en la labor de PREVENCIÓN 

y PROTECCIÓN, de una forma activa con participación y trabajo en equipo 
de todo el colectivo: Dirección, Responsables de Equipos y operarios. 

 
 

COMITÉ DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO 
 

 
SERVICIO DE PREVENCIÓN    DIRECCIÓN PERSONAL    CONCEJAL 
DELEGADO 
 
 
 

EL ALCALDE 



 

 

 
 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
Asunto: PLAN DE SEGURIDAD 
 

1. Este Comité de Seguridad y salud apoya el Plan de Seguridad como 
medio de lucha contra los riesgos y accidentes laborales en este 
ayuntamiento. La implantación de este Plan corresponde a los 
Órganos de Gobierno, asesorados por el Servicio de Prevención y el 
Comité de Seguridad y Salud, quienes ayudarán a vigilar el correcto 
funcionamiento laboral en materia de seguridad de los empleados 
municipales. 

 
2. Todo trabajo debe subordinarse a la seguridad en su ejecución, 

aceptando no obstante, que el riesgo cero no podrá conseguirse 
nunca. En cualquier caso siempre se antepondrá la seguridad a la 
producción.  

 
3. Cualquier trabajo no habitual que pueda presuponer un riesgo, 

deberá ser analizado por el Servicio de Prevención, junto con los 
Delegados para su evaluación y aplicar de esta forma las medidas 
correctoras oportunas. 

 
4. Ante la identificación de un riesgo laboral, todos los trabajadores 

estamos obligados a ponerlo en conocimiento de los responsables 
del servicio, directores, Servicio de Prevención, Delegados de 
Prevención o Comité de Seguridad y Salud. 

 
5. Es obligación de todos el cumplimiento de cuantas normas se 

emanen desde el Servicio de  Prevención.  
 
6. La protección de la salud y la seguridad en el trabajo es un derecho 

del trabajador y una obligación de la empresa. 
 
7. Desde este Comité se vigilará la prevención laboral, así como los 

accidentes y enfermedades profesionales, para identificar las fuentes 
principales de riesgo y eliminarlas o minimizarlas y se dará cumplida 
información a todos los empleados mediante los medios ordinarios 
(tablones de anuncios, Delegados, Centrales Sindicales), para que 
en todo momento conozcan los riesgos a los que están sometidos. 



 

 

 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD. CONCEPTOS 
 
 
Entenderemos como Plan de Seguridad al conjunto de acciones, medios, 
equipos, medidas correctoras y cuantas actuaciones sean necesarias para 
conseguir evitar al máximo la siniestralidad laboral, en sus cuatro aspectos 
básicos: SALUD, SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA. 
 
Será por tanto, propósito de este Plan el establecer los protocolos de 
actuación para conseguir entre todos alcanzar los mejores niveles de las 
condiciones de trabajo. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Una vez aprobado, este Plan tendrá un  ámbito municipal, entendiendo 
como tal, el que abarcaría a todo el personal que trabaja en y para el 
Ayuntamiento, así como a todos los equipos necesarios para realizar los 
trabajos. 
 
SERVICIO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL 
 
El Servicio de Prevención Municipal queda constituido con las 
características y funciones encomendadas por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y será el órgano técnico de apoyo al Ayuntamiento y a 
los comités, en materia de salud, seguridad, higiene y ergonomía laboral. 
 
Desde este Servicio se dictarán las medidas correctoras propuestas para 
las mejoras laborales, así como Normas, carteles informativos, cursos de 
formación y cuantas otras vayan dirigidas a conseguir mejores niveles 
laborales en los aspectos de salud, seguridad, higiene y ergonomía. Todo 
ello se elaborará con la participación del Comité de Seguridad y Salud para 
su aprobación y posterior aplicación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 



 

 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
 
 
DERECHOS 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Cada trabajador, al incorporarse al Ayuntamiento, recibirá una formación 
teórica y práctica, continuada, suficiente y adecuada en materia preventiva.  
 
Recibirá todos los equipos de protección necesarios para su seguridad 
personal. 
 
Si durante su actividad profesional cambiase de puesto de trabajo, tendrá 
derecho a recibir formación sobre su nuevo puesto. 
 
 
OBLIGACIONES 
Todo personal del Ayuntamiento velará por su propia seguridad y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. 
 
Deberán en particular: 

• Usar adecuadamente todos los equipos con los que desarrollan su 
actividad. 

• Utilizar correctamente los equipos de protección facilitados. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad. 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico acerca de cualquier 

situación que pueda  entrañar un riesgo para la seguridad. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas. 
• Cooperar para que puedan garantizarse unas condiciones de trabajo 

seguras. 
 

 
 



 

 

 
 
PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN 
 
 
VISITAS PLANIFICADAS 
 
Con el fin de conocer las condiciones de trabajo de los distintos equipos, así 
como el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad y el estado de 
las distintas instalaciones y maquinaria de trabajo,  los directivos y mandos 
intermedios realizarán periódicamente “VISITAS PLANIFICADAS”  a los 
puestos de trabajo. 
 
Las citadas visitas tendrán como objetivo recoger cuantos datos puedan ser 
de interés para conseguir mejorar tanto las condiciones de trabajo como los 
procesos, así como las opiniones en materia de seguridad de cada 
trabajador. 
 
Los datos sobre dichas inspecciones se recogerán en formularios cuyo 
modelo se adjunta al final de este Plan, para posteriormente enviarlo al 
Servicio de Prevención donde se guardará registro. 
 
 
PROGRAMA DE VISITAS 
 
El DIRECTOR DE DEPARTAMENTO realizará visitas de carácter general, 
a los lugares de trabajo semestralmente. En dichas visitas controlará el 
adecuado estado de las instalaciones y de los procesos de trabajo, así 
como de los operarios. 
 
El JEFE DE SERVICIO realizará visitas de tipo general y cada cuatro 
meses, coincidiendo dos veces al año con el DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO, con quien intercambiará opiniones. 
 
El JEFE DE SECCIÓN o MANDO DIRECTO realizará visitas con 
cuestionario de partes críticas (Visitas Planificadas) mensualmente. 
 
El SERVICIO MÉDICO y el TÉCNICO DE PREVENCIÓN acompañará en 
las visitas al DIRECTOR DE DEPARTAMENTO. 
 



 

 

 
 

OBSERVACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Se entiende como Tarea Crítica a aquella fase de trabajo, que por su riesgo 
potencial, por no ser una acción repetitiva o por presentarse de forma 
inesperada, puede conllevar a una situación evidente de riesgo. 
 
LOCALIZACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS 
 
Se pueden localizar de las siguientes fuentes: 
 
De los partes de accidentes – riesgos 
De visitas planificadas 
De situaciones varias 
 
METODOLOGÍA 
 
Inventariar las tareas después de localizadas. 
 
Jerarquizar por riesgo o reiteración. 
 
Asignar, por parte del mando responsable, las tareas críticas a observar por 
cada mando. 
 
Estudiar, debatir y consensuar los informes recibidos. 
 
Intentar evitar o mejorar mediante la modificación de métodos y medios 
materiales la situación para que disminuya o desaparezca el riesgo. 
 
Elaborar o modificar la Norma de Trabajo que fija la forma de actuar. 
 
Toda la documentación que se genere, será remitida al Servicio de 
Prevención y podrá ser consultada por cualquier trabajador en cualquier 
momento. 



 

 

 
 

NORMAS OPERATIVAS 
 
DEFINICIÓN 
 
Son los documentos que describen cómo realizar las tareas. Se expondrán 
en los lugares de trabajo para que todo el mundo pueda conocerlas y 
podrán ser modificadas a medida que los nuevos procesos o técnicas de 
trabajo varíen. 
 
Las Normas Operativas deben ser complementadas con una formación 
adecuada, que permita resolver con seguridad las situaciones eventuales no 
recogidas o previstas en dichos procedimientos. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La elaboración de Normas Operativas se atendrá a las tres fases 
siguientes: 
 

1. Observación de la tarea (en el caso de tareas existentes). 
2. Análisis de la tarea observada o diseñada. 
3. Elaboración del documento. 

 
El Servicio de Prevención elaborará dichas Normas con arreglo a los 

siguientes principios: 
 

De ASESORIA previa y durante el desarrollo. 
De DIVULGACIÓN previa a los afectados. 
De DISCUSIÓN y recogida de ideas. 
De FORMACIÓN y DIVULGACIÓN a todos los implicados. 
De SEGUIMIENTO a corto y medio plazo. 
De REVISIÓN periódica y ocasional. 
 
PROGRAMA 
 
Cada departamento revisará periódicamente las Normas Operativas 
actualizándolas si se considera conveniente. 
 
 



 

 

 
 

FORMACIÓN 
 
PRINCIPIOS 
 
La formación no es sólo enseñar y practicar las técnicas del oficio, sino 
integrar en ella la necesidad de que ese oficio se desempeñe con 
SEGURIDAD, CALIDAD, ECONOMÍA DE MEDIOS Y RAPIDEZ, esto es, 
con CALIDAD INTEGRAL. 
 
Hoy en día podemos asegurar que la formación de las personas en su 
puesto de trabajo es la herramienta imprescindible para que la 
PREVENCIÓN y PROTECCIÓN tenga una base sólida. Por ello, cada 
Servicio y Departamento elaborará con la colaboración de Formación y el 
Servicio de Prevención, las acciones formativas que sean  necesarias para 
procurar que cada trabajador reciba una formación suficiente y adecuada en 
materia de seguridad. 
 
METODOLOGÍA 
 
La Formación vendrá regulada desde el Servicio de Formación con un Plan 
Anual de Cursos.  
 
Se realizará conforme a los siguientes criterios: 
 

• Inventario de necesidades de Formación. 
• Asignación del Centro, Empresa o Monitor que llevará a cabo la 

acción formativa, consensuado con el Servicio de Prevención. 
• Incluir dentro del programa formativo la Prevención y protección 

laboral. 
 
Las acciones formativas deberán ser especialmente optimizadas e 
implantadas con motivo de: 

• Nueva contratación. 
• Cambio de puesto. 
• Introducción de nuevas tecnologías. 
• Reciclaje. 

  
TÉCNICA 
 
La formación se dirigirá bajo tres puntos de vista principalmente: 
 
• Una formación generalizada y común para todo el personal trabajador 

municipal (fijos e interinos), donde se estudien temas de repercusión 



 

 

general que puedan suponer tanto riesgo físico (accidente y/o 
enfermedad  laboral), como psíquico (mobbing, estrés, etc.). 

• Una formación sobre el lugar de trabajo (centro de trabajo), donde se 
conozcan los pormenores del centro municipal donde se realiza el 
trabajo. (Plan de Emergencia, Vías de Evacuación, Instalaciones, etc.) 

• Una formación específica al puesto, donde se conozcan con detalle los 
procesos de trabajo, las máquinas y productos utilizados. 

 
 

CONTRATACIONES DE OBRAS O SERVICIOS 
 
 

Considerando la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales de las empresas que contraten con el 
Ayuntamiento, es necesario incorporar a los Pliegos de Contratación su 
necesario cumplimiento por aquellos. 

 
En este sentido, las empresas que contraten con el Ayuntamiento 

bien obras o servicios, deberán dotar y formar a sus empleados en materia 
de seguridad laboral. 

 
INGENIERÍA Y COMPRAS 

 
PRINCIPIO 
 
En la adquisición de nuevos productos, equipos y materiales, se tendrán en 
cuenta las exigencias propias del concepto de PREVENCIÓN, así como en 
la organización de los trabajos. En tal sentido, el Servicio de Prevención 
informará al respecto. 
 
Una de las herramientas fundamentales de ayuda para conseguirlo, serán 
los PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, que serán mejorados de forma 
continua y supervisados por el Servicio de Prevención. 
 
Se exigirá a los proveedores el cumplimiento de toda la normativa exigible a 
sus productos, que en el caso de máquinas y EPIs será la marca CE 
europea, o la marca AENOR estatal. En el caso de productos químicos y/o 
peligrosos, se solicitará la composición de los mismos, posibles riesgos 
que conlleva, medidas a adoptar para su almacenaje, uso, desecho y 
actuación ante emergencias e incidentes y, en su caso, certificados de 
exención de determinados riesgos.  
 
Todos los proyectos de ejecución de obras en instalaciones municipales 
deberán ser revisados por el Servicio de Prevención para que emita informe 



 

 

técnico al respecto, previamente a su aprobación, en relacióna a aseos, 
vestuarios, ventilación de locales, etc. 
 
 

EMERGENCIAS 
 
 

La gran cantidad de edificios que componen el complejo municipal, hacen 
imposible plantear un Plan de Emergencia general para los mismos, por lo 
que cada edificio tendrá su propio Plan, intentando por todos los medios 
que existan partes generales comunes a todos ellos y que las medidas de 
seguridad planteadas en cada uno de ellos tengan las mismas 
características. 
 
 

De esta forma, el Servicio de Prevención irá homogeneizando todas 
las instalaciones de protección que serán comunes en todo el Ayuntamiento 
independientemente del lugar donde se encuentren ubicadas.  
 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

Con el fin de mejorar la seguridad laboral se establecerán los siguientes 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme establece la Ley se organiza en este Ayuntamiento el Comité de 
Seguridad y Salud, compuesto por seis miembros representantes del 
Ayuntamiento y seis Delegados de Prevención. 
 
Se realizarán reuniones trimestrales y extraordinarias siempre que exista 
una situación que la provoque, donde se traten temas de Seguridad y Salud 
laboral. 



 

 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Se formarán exclusivamente en casos especiales, a raíz de accidentes o 
situaciones de riesgo grave, etc. 
 
Estará formado por el Técnico de Seguridad, personal del Servicio Médico 
(en su caso) y los Delegados de Prevención que puedan estar localizados. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Grupo de trabajo para llevar a cabo la Evaluación y Supervisión de los 
Riesgos Laborales. 
 
Estará formada por el Técnico de Prevención, dos Delegados de 
Prevención y el Jefe del departamento donde se realiza la evaluación. 
 
 
 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 
PRINCIPIO 
 
A pesar de todos los esfuerzos que se han desarrollado y se pueden 
desarrollar a la hora de la construcción de máquinas o con algunos 
procesos de trabajo, es imposible evitar o reducir todos los peligros a cero.  
 
Es por ello que es inevitable pensar en la necesidad de utilización de las 
prendas de protección personal. 
 
Aún siendo éstas incómodas, el beneficio que aportan hacen que su uso 
esté suficientemente justificado. 
 
UTILIZACIÓN 
 
En cada evaluación de riesgos realizada para cada colectivo se proponen 
las prendas de protección adecuadas para cada tipo de trabajo. 
 
Así mismo, se establecerá una guía con las prendas de protección 
necesarias para cada tipo de trabajo.  
 
La prenda de protección propuesta es obligatoria y sin ella no se puede 
estar desarrollando las tareas planteadas para cada caso. Dicha prenda 
será elegida por la dirección del Servicio o Departamento en cuestión, los 
Delegados de Prevención correspondientes y el Servicio de Prevención. 



 

 

 
 
 

Con carácter general son obligatorias las siguientes prendas: 
 
1. Ropa facilitada por el Ayuntamiento. 
2. Casco para trabajos en los que se trabaja a distintos niveles a la vez y 

existe posibilidad de caída de material. 
3. Guantes en los trabajos de movimiento de pesos, manejo de materiales 

con astillas, esquirlas, pinchos, etc. 
4. Tapones de protección auditiva en los lugares con ruido superior a los 

80 dB. 
5. Cascos de protección auditiva en los lugares con ruido superior a los 85 

dB. 
6. Botas con puntera de protección en los trabajos en los que se manejen 

pesos. 
7. Gafas de seguridad en los trabajos con posibilidad de desprendimiento 

de partículas o golpes en los ojos.  
8. Cinturón o arnés de seguridad para trabajos en altura superior a los 3,5 

metros.  
9. Prendas especiales cuando han sido recomendadas por el servicio 

médico. 
10. Todas aquellas especificadas en las Normas de Utilización de EPIs. 

(Anexo) 
 
 
SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD 
 
Cada trabajador tiene derecho a que se le entreguen cuantas prendas de 
seguridad necesite, independientemente de la duración de las mismas y 
está obligado a cuidarla y a solicitar una prenda nueva cuando la que tenga 
en uso se le deteriore. 
 



 

 

 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES Y RIESGOS 

 
 
DEFINICIONES 
 
RIESGO 
 
Es todo suceso que ha estado próximo a desencadenar un accidente. 
 
INCIDENTE 
 
Acontecimiento no deseado, que no ha producido daño pero que bajo 
circunstancias diferentes, podría haber terminado en lesiones a las 
personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso productivo. 
 
 
ACCIDENTE 
 
Acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, daño a la 
propiedad o pérdidas en el proceso productivo. 
 
Por cada accidente que se produce, se han producido previamente una 
serie de incidentes y muchas más posibilidades de riesgo. Investigando y 
analizando estos hechos lograremos una PREVENCIÓN eficaz. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la investigación de accidentes se hará uso del documento denominado 
“INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES”, conforme al formato que se presenta 
en el Anexo. 
 
La investigación se realizará por parte del mando directo del área donde se 
ha producido el accidente o riesgo. Inmediatamente se pondrá en 
conocimiento del Servicio de Prevención. 
 
Serán motivos de investigación los siguientes casos: 
 
• Accidente que origine lesiones a las personas con o sin baja. 
• Accidente que origine pérdida en las instalaciones y materiales. 
• Riesgos hacia las personas, instalaciones y materiales, que haya sido 

detectado por el propio mando o alguno de los trabajadores a su cargo.  
 
TÉCNICA 



 

 

 
Se tratará de analizar las CAUSAS BÁSICAS del incidente – accidente, 
éstas pueden ser: 
 
.- Factores personales 
  Capacidad Inadecuada 
 Falta de Formación 
 Falta de Habilidad 
 Tensión psicológica y física 
 Motivación inadecuada 
 
.- Factores organizativos. 
 Liderazgo y supervisión inadecuados. 
 Ingeniería inadecuada 
 Compras inadecuadas 
 Mantenimiento inadecuado 
 Herramientas y equipos inadecuados. 
 Uso y desgaste 

Abuso y maltrato. 
 
El Jefe de Departamento exigirá que la investigación sea realizada con 
prontitud y calidad para conseguir que los datos sean lo más fieles posibles. 
 
 
 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 
 

 
OBJETO 
 

Es objeto de este apartado asegurar que todos los registros relativos 
a la seguridad, se identifiquen, recojan, clasifiquen, archiven, actualicen, 
anulen o destruyan, para, si es necesario poder evidenciar que se ha 
conseguido el nivel de seguridad requerido en el presente Plan y que el 
mismo es realmente efectivo. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Se aplicará a la información, documentación y registro perteneciente al 
presente Plan de Seguridad y que el mismo genera. 
 
REGISTRO 
 
Toda la documentación relativa a la Seguridad Laboral de este 
Ayuntamiento deberá estar registrada tanto en soporte de papel como 



 

 

soporte informático en el Servicio de Prevención, debiendo el soporte de 
papel permanecer archivado al menos durante cinco años y a disposición 
de todos los trabajadores. 
 
Asimismo cada Departamento guardará una copia de todos aquellos 
documentos que afecten al mismo. 
 
Toda la documentación archivada (excepto la que la Ley estima como 
estrictamente confidencial) debe poder estar a disposición de los 
trabajadores y organismos de seguridad que lo consideren oportuno. 
 
 
 
 
 

SERVICIO MÉDICO DE SALUD LABORAL 
 
 

PRINCIPIO 
 
El objetivo del Ayuntamiento a través del Servicio Médico, es procurar la 
mejor atención sanitaria posible a los trabajadores en situación personal de 
enfermedad y accidente. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
A) LABOR ASISTENCIAL 
 

Atender adecuadamente a los accidentados y realizar los partes 
correspondientes. 
Establecer y desarrollar la vigilancia médica de todo el personal a 
través de los Reconocimientos Médicos y registrando los datos 
obtenidos. 
Atención en consulta diaria a todo el personal que lo requiera. 
Control periódico de los trabajadores cuyos trabajos pueden 
ocasionar problemas especiales. 
 

B) LABOR DE ASESORAMIENTO 
 

A todos los trabajadores con problemas de salud. 
Sobre incapacidad laboral e invalidez. 
Sobre Seguridad e Higiene. 
Sobre educación sanitaria 
 



 

 

C) CONTROL MÉDICO 
 

Control del absentismo de ILT tanto por enfermedad como por 
accidente. 
Control para evitar cualquier situación antihigiénica en las 
dependencias comunes de los trabajadores. 
Control de los Reconocimientos Médicos practicados. 
 

D) LABOR PREVENTIVA 
 

Proponer y desarrollar programas de formación – información en 
materia de salud. 
Campañas de vacunación (antigripal, antitetánica, etc.) 
Campañas de medicina preventiva (alcohol, tabaco, colesterol...) 
Labor de prevención de enfermedades profesionales. 
Colaboración a todos los niveles para prevenir accidentes. 
 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
Se llevará un control periódico de los riesgos que se generan en los 
distintos trabajos que se realizan dentro de la actividad municipal y se 
propondrán medidas correctoras de aquellos que no se consideren riesgos 
asumibles. Los mandos intermedios, el Comité de Seguridad y Salud 
Laboral, los Jefes de Departamento y Servicio y el Servicio de Prevención 
se encargarán de que las medidas correctoras propuestas se lleven a cabo. 
 
La evaluación se realizará aplicando el método de W. FINE personalizado 
para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde se valoran tres parámetros 
CONSECUENCIA, PROBABILIDAD y EXPOSICIÓN cuyo producto 
determinará un valor para el RIESGO y atendiendo a éste, se propondrán 
las oportunas medidas correctoras. Estas medidas se acometerán en el 
plazo de tiempo que se marque en la propia evaluación. 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
La evaluación de riesgos, una vez elaborada, seguirá el siguiente camino: 
 
• Presentación al Comité de Seguridad y Salud 
 
• Notificación del Presidente del Comité de Seguridad y Salud dirigida al 

director del departamento implicado, para: 
1. Que ponga en conocimiento directamente a cada trabajador de 

los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o 



 

 

función, y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos. 

2. Exigir el cumplimiento de las medidas correctoras en materia de 
seguridad y salud 

 
 

 
 



 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN. VISITA PLANIFICADA DE SEGURIDAD  

 
 
DEPARTAMENTO...................................................   Fecha......../......../........ 
 

OFICINAS 
                                              Bien     Mal                               Observaciones 

Vías de Evacuación Expeditas............................................... 
 
Extintores (ubicación, estado, etc)............................................... 
 
Detectores y centralita              .............................................. 
 
BIEs          
 
Iluminación        
 
Temperatura        
 
Ventilación        
 
Orden y limpieza                     ............................................. 
 
Aseos- Vestuarios                      ............................................... 
 
 

TALLERES 
           Bien     Mal                               Observaciones 
Vías de Evacuación Expeditas      ............................................... 
 
Equipos de Extinción      
 
Uso de prendas de protección     

 
Medio Ambiente       
 
Instalaciones        
 
Orden y limpieza      .............................................. 



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN. VISITA PLANIFICADA DE SEGURIDAD  

 
 
DEPARTAMENTO...........................................................................................................………………………………………
……. Fecha......../......../........ 
 

                         MÁQUINAS 
 

                                              Bien     Mal                                         Observaciones       Medidas a tomar                          Responsable 

Tienen la marca CE    ...............................................  
  
Tienen los elementos protectores  ...............................................          .........................................      
................... 
 
Acometida eléctrica          
 
 
 

                          OTROS 
           Bien     Mal                               Observaciones                      Medidas a tomar                         Responsable 
.................................................  .......................................................................................................... 
 
.................................................   ..................................................................................     .....................  
 

 



 

 

En reunión dela Comisión Ordinaria Informativa de Función Pública 
de fecha 25 de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente reseultado de votación: 

 
A FAVOR: Sr. Barrios (PP), Sr. González (UA), Sr. Sánchez (PP), 

(Sr. Garay (EAJ-PNV/EA), Sra. Artolazabal (EAJ-PNV/EA), Sra. Madrigal (PSE-
EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. López de Arbina (EH). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 

 



 

 

Nº 14 
 
ASUNTO: CESIÓN A LA SOCIEDAD 

URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZKO UDAL 
HIRIGINTZA ELKARTEA, EN-
SANCHE 21 ZABALGUNEA, 
S.A. DE UNA FINCA 
RÚSTICA DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL EN MONAS-
TERIOGUREN. 

 
DICTAMEN: 

 
 

La Sociedad Urbanística del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udal 
Hirigintza Elkartea, Ensanche 21-
Zabalgunea, S.A. colabora con este 
Ayuntamiento en la gestión del 
planeamiento y ordenación de las áreas 
de expansión de Salburua y Zabalgana. 

 
En desarrollo de esta tarea ha 

mantenido contactos con los afectados 
por el Convenio para las ampliaciones de 
la ciudad al este y al oeste en Salburua y 
Zabalgana, interviniendo en la 
indemnización de los agricultores cuyas 
fincas se encuentran en tal ámbito. 

 
Indemnizados ya la casi 

totalidad de éstos, solamente uno, D. 
José Ignacio Fernández de Larrea López 
de Juan Abad ha solicitado que se le 
arriende una finca alternativa a las que 
van a ser objeto de ocupación a fin de 
proseguir su actividad como agricultor. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz adquirió, por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de 
noviembre de 1996, dos fincas en el 
término de Monasterioguren “con vistas a 
las futuras compensaciones con las que 
evitar indemnizaciones por cese de 
actividad a cultivadores de los terrenos 
que resulten afectados en la expansión 
de suelo urbanizable del municipio”. 

 
Una de ellas resulta adecuada 

para ser arrendada en concepto de 
indemnización a D. José Ignacio 

GAIA: UDALAK MONASTERIO-
GURENEN DUEN LANDA 
LURREKO HIGIEZIN BAT 
VITORIA-GASTEIZKO UDAL 
HIRIGINTZA ELKARTEA, 21 
ZABALGUNEA, S.A.ri EMA-
TEA. 

 
 
 
 

IRIZPENA: 
 
 

Vitoria-Gasteizko Udal 
Hirigintza Elkartea, Ensanche 21-
Zabalgunea, S.A. udalarekin batera ari da 
Salburua eta Zabalganeko zabalgune 
eremuetako planeamendu eta 
antolakuntza kudeatzen.  

 
 

Lan hori aurrera eramateko hiria 
ekialdera zein mendebaldera, hau da 
Salburua eta Zabalgana aldera, 
zabaltzeko hitzarmenak ikututako lurren 
jabeekin harremanetan izan da, eta 
eremu horretan dauden lur sailen jabeei 
egin zaien kalte-ordainketan parte hartu 
du. 

 
Lur sail horien jabeei ordaindu 

zaie, baina batek, José Ignacio 
Fernández de Larrea López de Juan Abad 
jaunak, hain zuzen, bere lur sailaren 
truke beste lur sail alternatiboa alokairuan 
emateko eskatu du, izan ere, jarraitu nahi 
baitu nekazari lanak egiten. 

 
 

Vitoria-Gasteizko Udalak, 
1996ko azaroaren 15ean udalbatzarrak 
hartutako erabakiaren bidez, bi lur sail 
erosi zituen Monasteriogurenen 
“etorkizunean, udalak hiria zabaltzeko lur 
gehiago urbanizatu nahi duenean, 
ukituko dituen lur sailak lantzen 
dituztenei beren jardueraren etenak sor 
diezazkiekeen kalte-ordainak 
konpentsatzeko”. 

 
 



 

 

Fernández de Larrea López de Juan 
Abad, siendo su descripción la siguiente: 

 
Finca rústica, sita en el término de 
Campanil o Monasterioeguren, del 
Ayuntamiento de Vitoria, 
procedente de la hacienda o 
posesión titulada Fernán Gonzalo, 
denominada Caseríos de Abajo o 
Uribarriguchi y Maturana, con una 
superficie 455.891 metros 
cuadrados. Linda: Norte, choza de 
vacas, terrenos comunales que 
labran el pueblo de 
Monasterioeguren, monte y dehesa 
de  Monasterioeguren; Sur, con 
camino y cava que le separan de 
finca propiedad de D. Cesáreo 
Saez del Castillo y con finca 
señalada con la letra A, segregada 
y descrita bajo el número 1 del 
otorgamiento anterior, que pasará 
a ser de dicho D. Cesáreo; Este, 
camino vecinal, heredad de 
vecinos de Ullibarri de los Olleros, 
río y labranza de Ullibarri de los 
Olleros; y Oeste, parte de monte 
alto, camino del Ayuntamiento de 
Vitoria y en zona interior con finca 
señalada con la letra A, segregada 
y descrita bajo el número 1 del 
otorgamiento anterior, que pasará 
a ser de D. Cesáreo Saez del 
Castillo. En su parte Sur existe 
una balsa de agua para riego 
colindante con la finca señalada 
con la letra A, precedentemente 
segregada y descrita, que será 
transmitida de D. Cesáreo Saez 
del Castillo, cuyo terreno 
perimetral tiene una franja de 4 
metros de ancha medidos a partir 
del cierre de dicha balsa que 
coincide aproximadamente con el 
borde de excavación de la misma. 
Inscrita al Tomo 3.160, Libro 104, 
Folio 89 vto., Finca nº 4.159, 
Inscripción 3ª. 

 
Por Ensanche 21 – 

Zabalgunea, S.A: se solicita de este 
Ayuntamiento la cesión de la parcela 
señalada al objeto de arrendarla en 
concepto de indemnización adelantada a 

Horietako bat egokia da José 
Ignacio Fernández de Larrea López de 
Juan Abad jaunari alokatzeko kalte-ordain 
gisa. Hona hemen deskribapena: 

 
 
 
Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Campanil edo Monasterioguren 
udal-barrutian dagoen landa 
lurreko higiezina, Fernando 
Gonzalo izan zen aurreko jabea 
eta Caseríos de Abajo, edo 
Uribarriguchi eta Maturana deitua, 
455.891 metro karratukoa. 
Mugakideak, iparraldean: 
behientzako etxola, 
Monasterioguren herriak lantzen 
dituen herri-lurrak, Monaste-
riogureneko mendia eta larrea; 
hegoaldean: Cesáreo Saez del 
Castillo jaunarena den lur sailetik 
banatzen duen bide eta erretena, 
eta A letra duen lur saila  —
aurreko ematean 1 zenbakiarekin 
deskribatua eta banandua, eta 
Cesareorena izango dena—; 
ekialdean, auzo-bidea, Uribarri 
Nagusiko soroak, ibaia eta Uribarri 
Nagusiko laborantza; eta 
mendebaldean, baso garaia zati 
batean, Gasteizko Udaleko bide 
bat eta barneko aldean A letra 
duen lur saila —aurreko ematean 1 
zenbakiarekin deskribatua eta 
banandua, eta Cesareo Saez del 
Castillo jaunarena izango dena—. 
Hegoaldean ureztatzeko urmaela 
bat bada A letra duen lur sailaren 
ondoan —aurreko ematean 1 
zenbakiarekin deskribatua eta 
banandua eta Cesareo Saez del 
Castillo jaunarena izango dena—. 
Urmaelaren perimetroak lau 
metroko zabalera duen zerrenda 
du, metro horiek urmaela ixten den 
tokitik neurtuak eta gutxi-
gorabehera induskeraten 
bazterrarekin koinziditzen du: 
3.160 liburukia, 104 liburua, 89 
orria vto., 4.159 lursaia, 3. 
inskripzioa. 

 
 



 

 

D. José Ignacio Fernández de Larrea 
López de Juan Abad por un plazo de 25 
años, que venga a compensarle por el 
cese de sus actividades de cultivador en 
el ámbito afectado por el Convenio de 
Salburua y Zabalgana. 

 
El art. 109.2 del R.D. 1372/86, 

de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales dispone que “los bienes 
inmuebles patrimoniales no podrán 
cederse gratuitamente, sino a Entidades 
o Instituciones Públicas para fines que 
redunden en beneficio de los habitantes 
del término municipal, así como a las 
Instituciones privadas de interés público 
sin ánimo de lucro”. 

 
Considerando que el carácter 

de Ensanche 21-Zabalgunea, S.A. es el 
de Institución Pública, y que la finalidad 
última perseguida –gestionar el 
planeamiento en las áreas de expansión 
de la ciudad- redunda, efectivamente, en 
beneficio de los habitantes del término 
municipal y que se han cumplido los 
requisitos procedimentales establecidos 
en el art. 110 del Reglamento de Bienes 
antes citado, a la vista de las facultades 
que al efecto me atribuye el Decreto de 
Alcaldía-Presidencia de delegación de 
competencias de fecha 16 de julio de 
1999, vengo en elevar la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero: Acordar instruir 

expediente de cesión gratuita de la finca 
de propiedad municipal a Ensanche 21 - 
Zabalgunea, S.A. con destino al fin 
exclusivo de ser arrendada a D. José 
Ignacio Fernández de Larrea López de 
Juan Abad en concepto de indemnización 
adelantada, por un plazo de 25 años, que 
venga a compensarle por el cese de sus 
actividades de cultivador en el ámbito 
afectado por el Convenio de Salburua y 
Zabalgana. 

 
El cumplimiento exacto del fin 

y destino de la finca cedida se sujeta a 
condición resolutoria expresa, por lo que 
en caso de incumplimiento revertirá al 
Ayuntamiento. 

 
 

 
Ensanche 21 – Zabalgunea, 

S.A.k aipatu lur saila emateko eskatu dio 
udalari, José Ignacio Fernández de Larrea 
López de Juan Abad jaunari 25 urtez 
alokatu ahal izateko. Kalte-ordain gisa 
emango zaio, izan ere, Salburua eta 
Zabalganeko hitzarmena dela eta, ezin 
baitzuen bere lurrak lantzen jarraitu. 

 
 
 

Toki Erakundeen Ondasunen 
Araudia onartu zuen ekainaren 13ko 
1.372/1986 E.D.aren 109.2 artikuluaren 
arabera, “ondasun higiezinak erakunde 
publikoei dohain eman ahalko zaizkie, 
beti ere,emate horren helburua udalerriko 
biztanleen onurakoa izan beharko du; 
edo dirua irabazteko asmorik gabeko 
interes publikoko erakunde pribatuei”. 

 
 

21-Zabalgunea, S.A. erakunde 
publikoa da, bere azken helburua —hiria 
zabaltzeko eremuen paneamendua 
kudeatzea— udalerriko biztanleen 
onurarako da, eta lehen aipatu 
Ondasunen Araudiaren 110. Artikuluak 
xedatutakoa betetzen du, beraz, alkate-
lehendakariak 1999ko uztailaren 16an 
emandako dekretuaren bidez aitortzen 
dizkidan eskumenak erabiliz, honako 
ERABAKI PROPOSAMENA igortzen dut: 

 
 
 
 
 
 

Lehenengoa: Udalarena den 
lur saila 21-Zabalgunea, S.A.ri emateko 
dosierra abiaraztea erabakitzea. Lur saila 
José Ignacio Fernández de Larrea López 
de Juan Abad jaunari alokatzeko baino 
ezin izango da erabili eta hori kalte-ordain 
gisa. 25 urtez alokatuko zaio eta 
Salburua eta Zabalganeko hitzarmenak 
ikutu dituen lurren eremuan bere 
nekazaritza lanak utzi behar izateagatik 
konpentsatzeko modua izango da. 

 



 

 

 
Segundo: Exponer al público 

el expediente con toda la documentación 
en él contenida para que, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el art. 
110.1.f) del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, cualquier persona 
pueda examinar el procedimiento, así 
como alegar y presentar los documentos 
y notificaciones que estimen 
procedentes. 

 
Tercero: Que de no formularse 

alegaciones se eleve a definitiva la 
propuesta de cesión. 

 
Cuarto: Que definitivo el acuerdo 

se dé cuenta al órgano de la Comunidad 
Autónoma que tenga conferida la 
competencia, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 109.2 del 
Reglamento de Bienes a los efectos de 
control de legalidad. 

 
Quinto: Facultar al Sr. Alcalde-

Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para la 
formalización de la presente cesión. 
 
 

 
Erabakia idatziz jaso da, eta lur 

sailaren helburua betetzen ez bada 
berriro pasako da udalaren eskura. 

 
 
 

Bigarrena: Toki Erakundeen 
Ondasunen Araudiaren 110.1.f) artikuluak 
xedatutakoari jarrraiki, dosierra eta berak 
jasotzen dituen agiri guztiak jendaurrean 
jartzea, horrela pertsona orok prozedura 
aztertu ahal dezan, baita alegazioak, agiri 
edo egoki ikusten dituzten 
jakinarazpenak aurkeztu ere.  

 
 
 

Hirugarrena: Alegaziorik ez 
badago, ematea behin betikotzat hartzea. 

 
Laugarrena: Erabakia behin 

betikoa denean autonomia erkidegoan 
eskumena duen organuari erabakiaren 
berri ematea, Ondasunen Araudiaren 
109.2 artikuluak xedatzen dituen kontrol 
legalak egin ditzan.  

 
 

Bosgarrena: Eskumena ematea 
alkate-lehendakariari emate hau gauzatu 
ahal izateko beharrezkoak diren agiri 
guztiak sina ditzan  

 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2001. 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 31n 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTOS 
HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 3 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. 

Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. González (UA) y Sra. 
Bengoa (IU/EB). 



 

 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 
 



 

 

Nº 15 
 
ASUNTO: RESOLUCION DE LA ADJU-
DICACION DE LA VIVIENDA SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO Nº 7-2º 
IZQDA. A N.A.M. 
 
 
DICTAMEN 
 
 
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de 
noviembre de 1999 se aprobó el 
expediente de contratación instruido a 
instancia del Departamento Muni-cipal de 
Hacienda para la ENAJENACION, 
MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DE 
VIVIEN-DAS MUNICIPALES OCUPADAS 
EN RÉGI-MEN DE ARRENDAMIENTO. 
 
En sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento el día 16 de 
febrero de 2001, se acordó adjudicar a 
N.A.M. la vivienda sita en la calle San 
Ignacio nº 7-2º Izqda., en la cantidad de 
8.654.227.-ptas. 
 
En el acuerdo del Pleno, que fue 
notificado a la adjudicataria el día 28 de 
febrero de 2001, se le concedía un plazo 
de 45 días naturales a contar desde el 
siguiente al de recepción de la 
notificación, para depositar en la 
Tesorería Municipal el importe de 
adjudicación de la vivienda y la garantía 
definitiva equivalente al 4% del importe de 
adjudicación. 
 
 
En el mismo acuerdo del Pleno se 
establecía, de conformidad con lo 
dispuesto en las cláusulas 9.2 y 10.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen la subasta, que el 
impago del importe de la vivienda o la no 
constitución de la garantía definitiva 
dentro del plazo, sin causa debidamente 
justificada, daría lugar a la resolución del 
contrato con incautación de la garantía 
provisional. 
 
 
Transcurrido el plazo de 45 días naturales 

GAIA: SAN IGNAZIO LOIOLAKOAREN 
KALEA, 7-2.EZKERREAN DAGOEN 
ETXEBIZITZA N.A.M. ANDREARI 
ESLEITZEKO ERABAKIA 
 
 
IRIZPENA 
 
 
Udalbatzarrak, 1999ko azaroaren 19an 
egindako ohiko bilkuran, Udaleko 
Hazienda Sailak ALOKAIRUAN ZEUDEN 
UDALAREN ETXEBIZITZAK 
ENKANTEAREN BIDEZ 
BESTERENTZEKO bideratu zuen 
kontratazio dosierra onartu zuen. 
 
 
 
 
Udalbatzarrak, 2001eko otsailaren 16an 
egindako ohiko bilkuran, San Ignazio 
Loiolakoaren kalea, 7-2. Ezkerrean 
dagoen etxebizitza N.A.M. andreari 
8.654.227 pezetatan esleitzea erabaki 
zuen. 
 
 
Esleitzaileari, 2001eko otsailaren 28an 
jakinarazi zitzaion udalbatzarraren 
erabakian, jakinarazpena hartzen zuen 
egunaren biharramunetik kontatzen 
hasiko zen 45 egun naturaleko epea 
ematen zitzaion, etxebizitza esleitzeko 
zehaztuta zegoen zenbatekoa ordaindu 
eta esleipenaren zenbatekoaren %4ri 
dagokion behin betiko bermea ezartzeko, 
hori guztia Udaleko Diruzaintza 
Nagusian. 
 
Udalbatzarraren erabaki horretan bertan, 
eta enkantea arautzen duten Baldintza 
Administratibo Partikularren Orriko 9.2 
eta 10.3 klausuletan dioenari jarraiki, 
arrazoizko justifikaziorik gabe etxebizitza 
ez ordaintzea edo behin betiko bermea 
epearen barruan ez ezartzea, , kontratua 
bertan behera uzteko arrazoia izango da 
baita behin-behineko bermea 
konfiskatzeko ere. 
 
 



 

 

citados, la adjudicataria no abonó el 
importe de adjudicación  ni constituyó la 
garantía definitiva. Como consecuencia 
de ello, por resolución del Concejal 
Delegado del Area de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos, el día 25 de 
abril, se acordó otorgar a la adjudicataria 
trámite de audiencia por un plazo de 10 
días a fin de que formulara las 
alegaciones y/o presentara los 
documentos que estimara de interés para 
su defensa. 
 
 
Transcurrido el plazo de 10 días, la 
adjudicataria no formuló ninguna 
alegación ni presentó ninguna 
documentación de interés para su 
defensa. 
 
 
Considerando que el artículo 42 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante LCAP) establece 
que de no constituirse la garantía 
definitiva en plazo, por causas imputables 
al adjudicatario, la Administración 
declarará resuelto el contrato. 
 
 
Considerando que, conforme dispone el 
artículo 112 de la LCAP, es causa de 
resolución del contrato la falta de 
prestación por el contratista de la 
garantía definitiva. 
 
 
Considerando que el artículo 113 de la 
LCAP establece que la falta de 
constitución de la garantía definitiva 
originará siempre la resolución del 
contrato. 
 
 
Considerando que, conforme se 
establece en el artículo 114 de la LCAP, 
cuando el contrato se resuelva por incum-
plimiento culpable del contratista, le será 
incautada la garantía constituida. 
 
VISTOS los artículos citados y demás de 
aplicación, el Presidente de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de 
Cuentas, eleva al Ayuntamiento Pleno la 

 
Aipatu 45 egun naturalak pasa ondoren, 
esleitzaileak  ez zuen esleipenaren 
zenbatekoa ordaindu ezta behin betiko 
bermea ezarri ere. Hori dela eta, 
Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Arloko 
zinegotzi ordezkariak apirilaren 25ean 
hartutako erabakiaren bidez, esleitzaileari 
10 eguneko epea ema zitzaizkion bere 
arrazoiak entzuteko. Egun horietan bere 
defentsarako egoki ikusten zituen 
alegazio eta/edo agiriak aurkeztu ahalko 
zituen. 
 
 
Hamar egun horiek pasa ondoren, 
esleitzaileak alegaziorik edo bestelako 
agiririk ez zuela aurkeztu ikusi zen. 
 
 
 
 
Herri administrazioen kontratuei buruzko 
Legearen 42. artikuluak dioenaren 
arabera, behin betiko bermea epearen 
barruan ezarri ezean, eta horren errudun 
esleitzailea izanez gero, administrazioak 
kontratua bertan behera gelditu dela 
ulertuko du. 
 
 
 
Aurrekoan aipatu legearen 112 artikuluak 
kontratua bertan behera gelditzeko 
arrazoia kontratistak behin betiko bermea 
ez ezartzea dela dio. 
 
 
 
Lege beraren 113 artikuluak dio behin 
betiko bermea ez ezartzeak kontratua 
bertan behera gelditzea ekarriko duela, 
beti. 
 
 
 
Eta bukatzeko 114 artikuluak dio 
kontratua, kontratistaren erruz, bertan 
behera gelditzen denean, ezarritako 
bermea konfiskatuko dela. 
 
 
 
Aipatu artikuluak eta aplikagarri diren 



 

 

siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1.- Resolver la adjudicación de la vivienda 
sita en la Calle San Ignacio nº 7-2º Izda. 
a N.A.M., adjudi-cación acordada en 
sesión ordinaria celebrada por el Pleno 
Municipal el día 16 de febrero de 2001, 
por no haber constituido la adjudicataria 
la garantía definitiva ni haber abonado el 
importe de la vivienda adjudicada dentro 
del plazo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
 
2.- Proceder a la incautación de la 
garantía provisional constituida en su día 
por N.A.M., garantía que asciende a la 
cantidad de 130.387.-ptas. 
 
 
3.- Notificar la presente resolución a los 
interesados haciéndoles saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y 
que contra ella puede interponerse 
directamente 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 bien, 
con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, 
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 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. 

besteak ikusita, Haziendako Irizpen 
Batzordea eta Kontuetarako Bereziaren 
batzordeburuak honakoa igortzen dio 
udalbatzarrari: 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 
1.- San Ignazio Loiolakoaren kalea, 7-2 
ezkerrean dagoen etxebizitza N.A.M. 
andreari esleitzeko udalbaza-rrak 
2001eko otsailaren 16an hartutako 
erabakia bertan behera uztea. Bandintza 
Administratibo Partikularren Orrian ezarri 
zen epearen barruan  esleitzaileak behin 
betiko bermea ez ezartzea, eta etxebizi-
tzagatik ordaindu beharreko zenbatekoa 
ez ordaintzea  izan da horretarako 
arrazoia. 
 
 
2.- N.A.M. andreak ezarri zuen 130.387 
pezetako behin-behineko bermea 
konfiskatzea. 
 
 
 
 
3.- Interesdunei ebazpen honen berri 
ematea eta jakinaraztea ebazpen honek 
bide administratiboa burutu egiten duela 
eta, beronen aurka honako errekurtsoak 
aurkeztu ahalko dituela: ebazpenaren 
aurka zuzenean administrazioarekiko-
auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasiko den BI 
HILABETEKO epean; aukeran; ebazpena 
eman duen organoaren aurka 
berraztertzeko errekurtsoa jakinarazten 
den egunaren biharamunetik kontatzen 
hasiko den HILABETEKO epean, baita 
berariazko zein ustezko ebazpenaren 
aurka ere; administrazioarekiko-auzi 
errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian Salan errekurtsoa ezezteko 
ebazpena jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita BI 
HILABETEKO epean edo ustezko 
ezeztapena jakinarazten den egunaren 
biharamunetik kontazen hasita SEI 
HILABETEKO epean. 
 



 

 

 
Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2001 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 23an 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DEHACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS 

HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 3 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. 

Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. González (UA) y Sra. 
Bengoa (IU/EB). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 



 

 

Nº 16 
 
ASUNTO: RATIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE VILLAFRANCA 
DE ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 
URBANA DE REFERENCIA 
CATASTRAL POLIGONO 2049, 
MANZANA 2900, PARCELA 17, Y LA 
FINCA RUSTICA POLIGONO 20, 
PARCELA 18. 
 
 
 
DICTAMEN: 
 
La Junta Administrativa  de Villafranca 
acordó por unanimidad de asistentes en 
sesión celebrada en régimen de Concejo 
Abierto de vecinos de fecha 7 de abril de 
2001, la venta en pública subasta de la 
parcela urbana de referencia catastral 
polígono 2049, manzana 2900, parcela 
17, y la finca rústica polígono 20, parcela 
18. 
 
 
 
La Presidenta de la Junta Administrativa 
de Villafranca, en representación de la 
misma, solicita la ratificación por este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de tal 
acuerdo, tal y como preceptúa el art. 
41.2 del RDL 781/86, aprobatorio del 
Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de régimen 
local. 
 
Habiéndose tramitado por la Junta 
Administrativa de Villafranca expediente 
para la enajenación de la citada 
propiedad, pueden hacerse respecto del 
mismo las siguientes consideraciones: 
 
1. Las propiedades son susceptibles de 
enajenación, según lo establecido en el 
art. 80 del RDL antes citado, y en el art. 
112 del RD 1372/86, que aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, ya que están calificadas a 
efectos de Inventario como bienes 
patrimoniales de propios, siendo sus 
calificaciones urbanísticas las de 
residencial y pormenorizante de 

GAIA: VILLAFRANCAKO ADMINIS-
TRAZIO BATZARREKO 2049 POLI-
GONOA, 2900 ETXADIA, 17 LURSAILA 
KATASTROKO ERREFERENTZIA DUEN 
HIRI LURREKO LURSAILA, ETA 20 
POLIGONOA, 18 LURSAILA ERREFE-
RENTZIA DUEN LANDA LURREKO 
ONDASUN HIGIEZINA 
BESTERENTZEKO AKORDIOA 
BERRESTEA. 
 
 
IRIZPENA: 
 
Villafrancako Administrazio Batzarrak 
2001eko apirilaren 7an egin zuen 
kontzejuaren aparteko bilkuran, 
auzokideek ere parte hartzeko aukera 
izan zuten, eta aho batez onartu zen 
2049 poligonoa,2900 etxadia, 17 lursaila 
katastroko erreferentzia duen hiri lurreko 
lursaila, eta 20 poligonoa, 18 lursaila 
erreferentzia duen landa lurreko ondasun 
higiezina enkante publikoz saltzea. 
 
 
Villafrancako Administrazioko 
Batzarraren lehendakariak Gasteizko 
Udalari eskatu dio aipatu erabakia 
berrezteko, izan ere, Toki Araubidearen 
inguruan indarrean dauden legezko 
xedapenen testu bateratua onartzen duen 
781/86 LEDaren 41.2 artikuluak horrela 
xedatzen baitu. 
 
 
Villafrancako Administrazio Batzarrak 
ondasun horiek besterentzeko dosierra 
izapidetu du, eta honakoak hartu behar 
dira kontuan: 
 
 
 
1. Lehen aipatu LED aren 80. artikuluak 
eta Toki Erakundeen Ondasunen Araudia 
onartzen duen 1372/86 EDaren 112. 
Artikuluak xedatzen dutenaren arabera, 
ondasun horiek besterendu daitezke, izan 
ere, inbentarioan batzarrarenak diren 
ondare gisa agertzen baitira; eta bere 
kalifikazio urbanistikoak honakoak dira: 
hiri lurraren kasuan etxebizi-tzetarako, 



 

 

residencial unifamiliar la urbana, y de 
suelo no urbanizable protegido agrícola 
de calidad la finca rústica. 
 
 
 
En los preceptos señalados se establece 
con carácter general que la forma de 
enajenación será la subasta, aunque 
atendiendo a la calificación de los bienes 
y al destino de los recursos que se prevé 
obtener (saldar la deuda contraída como 
consecuencia de la realización de obras 
de reconstrucción de la Sala del Concejo 
y del Centro Social, arreglar la Iglesia, 
mejorar los caminos de parcelaria,...) 
podría optarse por la fórmula del 
concurso prevista para los patrimonios 
públicos de suelo en los arts. 1.1º c y 9 
de la L. 20/98, de 29 de junio, como así 
aconseja en su informe el técnico de la 
Unidad de Valoración del Servicio de 
Planeamiento y Gestión. 
 
2. La tasación de las fincas aportada por 
la Junta presenta una notable diferencia 
con la valoración pericial realizada por la 
Unidad Técnica de Valoraciones 
30.073.913 ptas., 180.747,86 EUR frente 
a 16.394.300 ptas., 98.531,73 EUR. por 
lo que contactada la Junta Administrativa 
se opta por esta última cantidad como 
tipo mínimo, si bien en atención a los 
criterios expuestos como consta en el 
informe de valoración se recomienda “se 
adopte como sistema de adjudicación el 
de concurso, en lugar del sistema de 
subasta, limitando los valores de 
adjudicación y regulando los valores del 
suelo, todo ello de conformidad con la 
Ley 20/98, de 29 de junio, de patrimonios 
públicos de suelo”. 
 
3. La aplicación prevista de los ingresos 
a obtener (indicada en el párrafo 1º) se 
contempla como posible en el art. 5 L. 
39/88, reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Sentado lo anterior, y a la vista de que se 
han observado los requisitos legales 
relativos a competencia (art. 4 RL 
781/86), y procedimiento para la 
adopción del acuerdo (arts 53 RDL 

etxebizitza familiabakarre-tan zehaztu 
daitekeena eta landa lurraren kasuan, 
urbanizatu ezin den lurra, babestua 
nekazaritzarako eta kalitatekoa. 
 
Aipatu arauetan xedatutakoaren arabera, 
besterentzeko modu arrunta enkantea da, 
baina kontuan hartua ondasunen 
kalifikazioa eta lortu nahi diren 
baliabideak zertarako erabiliko diren, —
Kontzejuko Aretoa eta Zentro Soziala 
berreraikitzeko, eliza konpontzeko, lur-
sailen arteko bideak 
konpontzeko,...egindako obrek sortu 
duten zorra kitatzea—, lehiaketa erabili 
ahalko litzateke ekainaren 29ko 20/1998 
Legearen 1.1 c eta 9. artikuluek lurraren 
ondare publikoen kasurako xedatzen 
duten bezala, horrela aholkatzen baitu 
Hirigintza Planeamendu eta Gestiorako 
Zerbitzuko Balorazio Unitatearen 
teknikariak bere txostenean. 
 
2. Batzarrak egindako balorazioa oso 
des-berdina da Balorazioen Unitate 
Teknikoek egindako adituen 
balorazioarekin erkatzen badugu, 
30.073.913 pezeta (180.747,86 euro) 
batek 16.394.300 pezeta (98.531,73 euro) 
besteek. Administrazio Batzarrarekin hitz 
egin ondoren azkenengo kantitatea 
gutxieneko tipo bezala onartzen da, baina 
balorazio txostenean jasota dauden 
irizpideei begiratuta honakoa aholkatzen 
da, “enkantea erabili beharrean lehiaketa 
erabiltzea, esleipenerako baloreak 
mugatzea, eta lurraren balioak 
erregulatzea, hori guztia lur ondare 
publikoen ekainaren 29ko 20/1998 
Legeak dioenari jarraiki. 
 
 
 
3. Lortuko diren diru-sarreren aplikazioa 
(1. paragrafoan adierazia) Toki Haziendak 
arautzen dituen 39/1988 Legearen 5. 
artikuluan balizkotzat jotzen da. 
 
Aurreko guztia ikusita, eskumenari 
dagozkion baldintza legalak (781/1986 
LDaren 4 artikulua) eta erabakia hartzeko 
prozedura ( 781/1986 LEDaren 53 
artikulua, eta 2568/1986 EDaren 11. 
artikulua), baita araubide juridikoko eta 



 

 

781/86, y 11 RD 2568/86), así como los 
trámites de regularización jurídica y 
registral (art. 113 RD 1372/86) y 
valoración pericial (art. 118 RD 1372/86), 
en virtud de las facultades que al efecto 
me atribuye el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de delegación de 
competencias de fecha 16 de julio de 
1999, se eleva la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero: Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Junta Administrativa de Villafranca 
de fecha 7 de abril de 2001, de venta en 
pública subasta de la parcela urbana de 
referencia catastral polígono 2049, 
manzana 2900, parcela 17, y la finca 
rústica polígono 20, parcela 18, valoradas 
respectivamente en 15.545.000 ptas., 
93.427,33 EUR y 849.300 ptas. 5.104,40 
EUR 
 
 
 
 

erregistroko izapideak (1372/1986 
EDaren 113 artikulua), eta adituen 
balorazioa (1372/1986 EDaren 118 
artikulua) ere bete direnez, eskumenak 
besteren gain uzteari buruzko Alkate 
Lehendakariaren 1999ko uztailaren 16ko 
dekretuak aitortutako aginpideak 
baliaturik, igortzen dut honako  
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Lehenengoa : Villafrancako 
Administrazio Batzarrak 2001eko 
apirilaren 7ªn hartutako erabakia, hau da, 
2049 poligonoa, 2900 etxadia, 17 lursaila 
katastroko erreferentzia duen hiri lurreko 
lursaila, eta 20 poligonoa, 18 lursaila 
erreferentzia duen landa lurreko ondasun 
higiezina enkante publikoz saltzeko 
erabakia berrestea. Lehenengoaren 
prezioa 15.545.000 pezeta (93.427,33 
euro) eta bigarrenarena 849.300 pezeta 
(5.104,40 euro) izango dira. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2001. 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 24an 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA,PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTOS 
HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 3 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 



 

 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. 

Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA) y Sr. 
González (UA). 

 
Abstención: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE), Sr. Bert 

(EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Muy brevemente para explicar la 

abstención de nuestro Grupo municipal en este asunto. 
 
Así como explicamos en la Comisión, nuestro Grupo entiende que 

el abandono al que se ha sometido en materias de mejoras a las Entidades 
Locales viene produciendo que tengan que vender terrenos de su propiedad, con 
lo que supone de especulación en muchos de los casos, para hacer frente a 
arreglos, a cuestiones fundamentales de su Entidad Local, como puede ser el 
arreglo del Centro Social y otra serie de cosas. 

 
Pero también en este punto teníamos reservas sobre parte del 

destino de ese dinero que era el arreglo de la iglesia, porque entendemos que en 
el arreglo de la iglesia está muy bien que participe la Entidad Local, que 
participemos con dinero público, pero como es una propiedad de la iglesia, 
entidad u organismo que ha demostrado que tiene más dinero del que dice, 
desde luego lo que no estamos dispuestos es a que con dinero público 
abordemos el cien por cien del arreglo de esas iglesias que siguen siendo de 
titularidad privada del Obispado o de quien sea. 

 
Por lo tanto, esas dos cosas hacen que nos sigamos ratificando 

en la abstención que ya votamos en la Comisión. 
 
 
- BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Guk ere bat egiten dugu 

Bengoa zinegotziak esandakoarekin, orokorrean. Eta uste dugu gainera kasu 
honetan administratzio batzar honek erakusten digun adibidea oso desegokia 
dela. Uste baitugu posible izan daitekeela batzar administratibo eta Udaletxeen 
arteko harremana egotea baina kasu honetan egon dena da edo Udaletxea 
behintzat ibili da ba gauza egin ondoren. 

 
Udalak ez du aukerarik izan edo behintzat ofizialki ez dugu ezagutu 

zertan ari zen Villafrankako batzarra eta ze nolako asmoak zituen kreditu bat 
eskatu zenean bere momentuan. 



 

 

 
Gu beti oso kritiko izan gara gure ondasunak edo batzar bakoitzak 

bere ondasunak saltzen dituenean oinarrizko gauzak egin ahal izateko, eta kasu 
honetan kritikoak izan behar dugu geure ustez Villafrankak dituen asmoak Udalak 
ere ezagutu behar zituelako eta lehentasun hauek ezagututa bere konponketak 
edo bere gauzak elkarrekin egin behar genituelako. Eta behintzat nik uste dut hau 
dela adibide on bat azaltzeko zer ez dugun egin behar, hain zuzen ere. 

 
Gero Bengoa andreak aipatu duen beste ideiarekin guk ere bat 

egiten dugu eta uste dugu hain beste kasuetan aipatzen den institutzioen arteko 
kolaborazioa edo laguntza kasu honetan ere posible izan zitekeela, adibidez, eliza 
hori konpundu ahal izateko. 

 
 
Nosotros también nos unimos a lo dicho por la Sra. Bengoa en 

general y creemos además que, en este caso, esta Junta Administrativa nos 
muestra un ejemplo muy desapropiado, porque creemos que puede ser posible 
que una Junta Administrativa y el Ayuntamiento estén en relaciones pero, en esta 
ocasión, lo que ha habido o lo que ha sucedido, ha sucedido después de hacer 
las cosas. 

 
El Ayuntamiento no ha tenido opción, o por lo menos oficialmente 

no hemos sabido qué hacía la Junta de Villafranca y qué intenciones tenía cuando 
pidió un crédito en su momento. 

 
Nosotros hemos sido muy críticos con la venta de bienes propios y 

de las Juntas Administrativas para hacer cosas necesarias. Y hemos sido 
bastante críticos en esto porque nosotros creemos que las intenciones que tenía 
la Junta de Villafranca también las tenía que conocer el Ayuntamiento, y 
conociendo estas prioridades, los arreglos había que hacerlos conjuntamente. Y 
nosotros creemos que esto es un buen ejemplo para explicar qué es lo que no 
tenemos que hacer. 

 
Luego otra idea que ha explicado la Sra. Bengoa y con la que 

estamos de acuerdo es que creemos que la tan mencionada colaboración o 
ayuda institucional podía haber sido posible, por ejemplo, para el arreglo de esa 
iglesia. 

 
 



 

 

 
Sometido el dictamen a 

votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Irizpena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 
 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 

 
 



 

 

Nº 17 
 
ASUNTO: INICIO DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE LA 

TITULARIDAD DE DIVERSAS FINCAS A NOMBRE DEL 
HOSPITAL DE SANTIAGO EN EL CATASTRO DE ESTA 
CIUDAD. 

 
DICTAMEN: 
 
Con motivo de la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación de los Sectores 
2 y 3 de Zabalgana (Zabalgana 1 y 2) el Gobierno Vasco invoca la titularidad de 
diversas fincas afectadas, que fueron legadas, donadas o recibidas en herencia 
que, figuran en el Catastro a nombre del Hospital de Santiago, pero cuya 
propiedad se presume del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la base de la 
propiedad que ostentó sobre el Hospital en el momento en que estas le fueron 
legadas. 
 
Para situar la controversia en cuanto a la titularidad sobre las mismas, conviene 
hacer una breve referencia a la historia del Hospital, y en especial a su evolución 
jurídica: 
 
- El Hospital fue propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde su 
adquisición en 1535 hasta el 13 de noviembre de 1969, fecha en que el 
Ayuntamiento pleno adoptó “acuerdo de constituir un consorcio con la 
Excelentísima Diputación Foral de Alava, que tenga por objeto la realización de 
los fines previstos en el art. 3º de los Estatutos fundacionales”, “acuerdo de 
adoptar la forma de gestión directa en la modalidad de fundación pública”, y 
“acuerdo de constituir la indicada fundación, aportando a ella los bienes 
inmuebles sobre los que están sitos el Hospital General de Santiago Apóstol y la 
Casa de Piedad Hospicio de Vitoria” exclusivamente, otorgándose escritura 
pública de constitución del consorcio en fecha 6 de junio de 1970. 
 
Durante este periodo, al carecer el Hospital de personalidad jurídica propia, los 
bienes recibidos por el mismo en concepto de herencia o donación pertenecen 
en último término al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entidad de la que depende 
orgánica y jurídicamente el Hospital, integrando su patrimonio (el del 
Ayuntamiento), y sin que sean objeto de aportación, a diferencia del propio 
Hospital, al patrimonio fundacional de FASVA. 
 
- El Hospital integró el patrimonio de la Fundación hasta su disolución por 
acuerdo plenario de 23 de diciembre de 1983. 
 
A su disolución, se adscribió a la Diputación Foral de Alava el Hospital de 
Santiago junto con los bienes que durante el periodo de vigencia de FASVA le 
fueron legados, donados o dejados en herencia (“la asignación...deberá 
entenderse referida tanto a los bienes inmuebles como a los medios humanos, 
técnicos y económicos correspondientes a cada establecimiento”). 
 
- Por medio de Decreto 32/1985, de 5 de marzo se aprueba el acuerdo de 
la comisión mixta de transferencias Comunidad Autónoma del País Vasco-
Territorio Histórico de Álava, de traspaso de servicios del Territorio Histórico de 



 

 

Álava a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en materia de 
Sanidad.  
Entre los servicios e instituciones que se traspasan para el ejercicio de la 
competencia se encuentra “el establecimiento...Hospital General de Santiago 
Apóstol, con la organización y funciones propias de un Hospital General”. 
 
En consecuencia, el Gobierno Vasco ostentaría la titularidad del Hospital de 
Santiago a partir de la fecha del decreto de transferencias, así como de los 
bienes donados, legados o dejados en herencia al Hospital a partir de la fecha 
señalada, pero no de los anteriores cuya titularidad la ostentarían el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral  de Álava, según los criterios expuestos. 
 
Como señala el Gerente de la Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA en 
referencia a las fincas de la primera etapa “algunas fueron enajenadas entre 1952 
y la fecha de constitución de FASVA, otras fueron objeto de concentración 
parcelaria y otras han sido urbanizadas, por ejemplo en el barrio de Santa Lucía, 
pero en todo caso, actualmente figuran a nombre del Hospital General Santiago 
Apóstol, en el catastro las 25 fincas que se relacionan a continuación, cuya 
superficie conjunta asciende a 222.452metros cuadrados...” 
 
Las citadas fincas son las siguientes: 
 
Anotación   Referencia catastral Superficie (m2) 
17139   27/8/A   10.116 
17143   27/180/A   21.674 
17147   28/41      2.341 
17149   28/106     1.380 
17153   28/266     3.940 
17156   43/16    31.227 
17158   43/22    31.094 
17161   43/25      4.844 
17166   43/27      6.037 
17169   43/48      4.740 
17171   43/90      3.990 
17174   43/98/A     4.675 
17175   43/104/A     2.420 
17176   43/148/A   17.900 
17177   43/184/A   15.760 
17178   47/269/A   11.651 
17179   74/174     4.433 
17182   74/357     3.715 
17184   74/501        528 
   74/525        477 
   74/655     1.080 
   74/707     3.400 
17194   89/301/A   31.795 
17196   96/97      2.000 
17197   96/103     1.235 
 



 

 

La L. 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local en su art. 4.1 
a), y el RD.  1372/86, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales  en su art. 45, regulan la potestad investigadora de los 
entes locales señalando que “las Corporaciones Locales tienen la facultad 
de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su 
propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad 
de los mismos”. 
 
La acción investigadora debería centrarse en aquellas fincas que, a través del 
Hospital ingresaron en el patrimonio del Ayuntamiento hasta el momento de la 
constitución de FASVA  (13 de noviembre de 1969).  Según declaración del 
Hospital de Santiago a la Diputación  Foral de Álava en el año 1952 estas 
ascendían a 82, sumando un total de 255.261 metros cuadrados.  A fecha de 
hoy, siguen inscritas en el catastro a nombre del Hospital General de Santiago 25 
fincas, cuya superficie total asciende a 222.452 metros cuadrados. 
 
La justificación de la acción investigadora se encontraría en que: 
 
1º.  Pese a que no constan los títulos de propiedad por los que el Hospital 
adquirió las fincas, hay evidencias documentales, que se incorporan al 
expediente, que permiten presumir, conocida la evolución del Hospital de 
Santiago, la propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre las mismas. 
 
2º.  No ha sido posible localizar escrituras públicas ni inscripciones registrales de 
las fincas en cuestión, que justifiquen la propiedad que el Gobierno Vasco invoca 
sobre las mismas. 
 
La única inscripción de la que se dispone viene a avalar la teoría que 
sostenemos, dado que incurre en el error de inscribir una de las fincas que 
figuraban en la antigua relación a nombre del Hospital de Santiago,  a nombre de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la base de una escritura pública de 
fecha  2 de febrero de 1994 de inscripción de la concentración parcelaria, y a un 
certificado del acuerdo de disolución de FASVA expedido por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Como ya se ha señalado, en este momento no se pudo transmitir 
propiedad alguna a la Diputación salvo el inmueble del antiguo Hospital. 
 
A la vista de todo lo cual, en virtud de las facultades que al efecto me atribuye el 
Decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias de fecha 16 de 
julio de 1999 se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero:  Iniciar procedimiento de investigación de la titularidad de las siguientes 
fincas: 
 
Anotación Referencia catastral  Superficie (m2) 
17139   27/8/A   10.116 
17143   27/180/A   21.674 
17147   28/41      2.341 
17149   28/106     1.380 
17153   28/266     3.940 
17156   43/16    31.227 
17158   43/22    31.094 



 

 

17161   43/25      4.844 
17166   43/27      6.037 
17169   43/48      4.740 
17171   43/90      3.990 
17174   43/98/A     4.675 
17175   43/104/A     2.420 
17176   43/148/A   17.900 
17177   43/184/A   15.760 
17178   47/269/A   11.651 
17179   74/174     4.433 
17182   74/357     3.715 
17184   74/501        528 
   74/525        477 
   74/655     1.080 
   74/707     3.400 
17194   89/301/A   31.795 
17196   96/97      2.000 
17197   96/103     1.235 
 
porque, pese a que no constan los títulos de propiedad por los que el Hospital 
adquirió las fincas, hay evidencias documentales, que se incorporan al 
expediente, que permiten presumir, conocida la evolución del Hospital de 
Santiago, la propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre las mismas.  
 
 
Segundo:  Publicar el acuerdo en el B.O.T.H.A durante 15 días, a fin de que los 
afectados por el acuerdo puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente a 
su derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación. 
 
 
Tercero:  Dar traslado del acuerdo a las Administraciones del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus 
derechos, y alegar lo procedente. 
 
 
Cuarto:  Notificar  el acuerdo, a los efectos prevenidos, a la Diputación Foral de 
Álava, el Hospital de Santiago, y la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2001 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 



 

 

GAIA: HIRIKO KATASTROAN SANTIAGO OSPITALEAREN IZENEAN 
DAUDEN ZENBAIT LURSAILEN TITULARITATEA IKERTZEKO 
DOSIERRA ABIAN JARTZEA. 

 
IRIZPENA: 
 
Zabalganeko 2. eta 3. sektoreak desjabetzeko proiektuari hasierako onespena 
eman zitzaionez, Eusko Jaurlaritzak kaltetutako hainbat lursailen titularitatea 
zehaztea eskatzen du. Lursail horiek oinordetzan eman edo utzi ziren eta 
katastroko datuen arabera, Santiago ospitalearen izenean daude. Hala ere, eman 
zirenean ospitalea Vitoria-Gasteizko udalarena zela kontuan hartuta, jabetza hori 
udalarena izan daiteke.   
 
Lursail horien jabetzaren inguruko arazoa hau kokatzeko, komenigarria da 
ospitalearen historiari erreferentzia egitea, batez ere, bilakaera juridikoari dagokion 
aldetik: 
 
 
Ospitalea Vitoria-Gasteizko udalarena izan zen 1535ean erosi zenetik 1969ko 
azaroaren 13ra bitartean. Azken urte horretan udalbatzak honako erabakiak hartu 
zituen: “Arabako Foru Aldundiarekin partzuergoa egitea, fundazioko estatutuetan 
ezarritako 3. oinarrian ezarritako helburuak betetzeko”, “kudeaketa zuzena 
ezartzea, fundazio publiko modalitatean; eta “fundazio hori sortzeko erabakia, eta 
bertara bildu Santiago Apostoluaren Ospitale Nagusia eta Gasteizko “Casa de 
Piedad Hospicio” etxea dauden ondasun higiezinak”. 1970eko ekainaren 6an egin 
zen partzuergoaren sorrerako eskritura publikoa. 
 
Denboraldi honetan, ospitaleak berezko nortasun juridikorik izan ez duenez, 
oinordetzan eman edo utzi dizkioten ondasunak, azken batean, Vitoria-Gasteizko 
udalari dagozkio, izan ere, ospitalea erakunde honen menpe baitago organiko eta 
juridikoki. Beraz, Udalaren ondarea dira eta ospitalea ez bezala, ezin dira FASVA 
fundazioaren ondaretzat har. 
 
 
Ospitalea Fundazioaren ondare izan zen 1983ko abenduaren 23ko udalbatzaren 
erabakiz fundazioa banatu arte. 
 
 
Fundazioa desagertu zenean, Santiago ospitalea Arabako Foru Aldundiarena 
izatera pasa zen, baita FASVA indarrean zen bitartean oinordetzan eman edo 
utzitako ondasunak ere; (“emate honek establezimendu bakoitzari dagozkion 
ondasun higiezin zein bitarteko tekniko, ekonomiko eta pertsonalak hartuko ditu 
barne”). 
 
Martxoaren 5eko 32/1985 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoa eta Araba 
Lurralde Historikoaren transferentziarako batzorde mistoaren erabakia onetsi 
zuen, hau da, osasun arloan, Araba lurralde Historikoaren zerbitzuak Autonomia 
Erkidegoko erakunde komunei pasatzeko. 
 



 

 

Eskumenetarako aldatzen diren zerbitzu eta erakundeen artean honakoa dugu: 
“Santiago Apostoluaren ospitale nagusia, ospitale orokor batek dituen 
antolakuntza eta funtzioekin.”  
 
Hortaz, Eusko Jaurlaritzak Santiago ospitalearen titularitatea izango luke 
transferentzia dekretua egin zenetik aurrera, baita ospitaleari garai horretatik 
aurrera oinordetzan utzi edo emandako ondasunena ere, baina ez aurrekoa.  
Data horren aurretiko ondasunak Vitoria-Gasteizko Udalarenak zein Arabako Foru 
Aldundiarenak izango lirateke (adierazitako irizpenen arabera). 
 
 
Lehen etapako lursailei buruz Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkarteko, 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, kudeatzaileak adierazi duenez, “lursail batzuk 
1952 urtea eta FASVA eratu zen urtearen bitartean besterendu ziren, beste 
batzuetan lursailak elkartu egin dira, beste batzuk urbanizatu (hala nola Santa 
Luzia auzoan); baina edonola ere, egun jarraian aipatzen diren 25 lursailak 
katastroan Santiago Apostoluaren Ospitale Nagusiaren izenean daude. Lursail 
hauek guztira 222.452 metro koadroko azalera hartzen dute...” 
Honako hauek dira aipatutako lursailak: 
 
  Nota    Katastro erreferentzia        Azalera (m2) 
17139    27/8/A   10.116 
17143    27/180/A   21.674 
17147    28/41      2.341 
17149    28/106     1.380 
17153    28/266     3.940 
17156    43/16    31.227 
17158    43/22    31.094 
17161    43/25      4.844 
17166    43/27      6.037 
17169    43/48      4.740 
17171    43/90      3.990 
17174    43/98/A     4.675 
17175    43/104/A     2.420 
17176    43/148/A   17.900 
17177    43/184/A   15.760 
17178    47/269/A   11.651 
17179    74/174     4.433 
17182    74/357     3.715 
17184    74/501        528 
    74/525        477 
    74/655     1.080 
    74/707     3.400 
17194    89/301/A   31.795 
17196    96/97      2.000 
17197    96/103     1.235 
 
 
Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 4.1 a) 
artikuluak eta Toki Erakundeen Ondasunen araudia onesten duten ekainaren 13ko 
1372/86 Errege Dekretuaren 45. artikuluak toki erakundeek ikerketarako duten 



 

 

ahalmena arautzen dute eta hala diote: “Toki Erakundeek beren jabetzakoak direla 
uste duten ondasun eta eskubideen egoera ikertzeko ahalmena dute, beti ere 
horrela dela jasota ez badago. Horrela jabetze norena den zehaztu ahal izango 
da.”. 
 
FASVA sortu arte (1969ko azaroaren 13a) ospitalearen bitartez Udalaren ondasun 
izatera pasa ziren lursailetan oinarritu behar du ikerketa honek. 1952an Santiago 
ospitaleak Arabako Foru Aldundiari aitortu zionaren arabera, 82 lursail ziren, 
guztira 255.261 metro koadro. Gaurko egunez, Santiago Ospitale Nagusiaren 
izenean katastroan 25 lursail daude eta hauek azalerak 222.452 metro hartzen 
dute. 
 
Honako hau dugu ikerketa zuritzeko arrazoia: 
1.- Ospitaleak lursail horiek eskuratzeko jabetza titulurik ez bada ere, Santiago 
Ospitaleak izandako bilakaera kontutan izanik, badira Vitoria-Gasteizko 
Udalarenak izan daitezkeela adierazten duten zenbait agiri (dosierrean erantsi 
dira). 
2   Ezin izan da lursailak Eusko Jaurlaritzarenak direla zuritzen duten idazkera 
publiko nahiz erregistroko inskripziorik aurkitu.  
 
Dagoen inskripzio bakarrak mantentzen dugun teoria bermatzen du, izan ere, 
akats bar dago. Hasiera batean Santiago ospitalearen izenean zegoen lursail bat 
Euskadiko Autonomia Erkidegoaren izenean agertzen da eta hau lursailak biltzeko 
1994ko otsailaren 2ko eskritura publiko batean eta Vitoria-Gasteizko Udalak 
FASVA desagertzeko hartutako erabakiaren ziurtagiri batean oinarritzen da. 
Adierazi denez, une hartan ezin izan zitzaion antzinako ospitalea salbu beste 
jabetzarik eman Aldundiari. 
 
Hau guztia kontuan harturik eta eskumenak uzteari buruzko 1999ko uztailaren 
16ko Alkate lehendakariaren dekretuak emandako aginpideaz, honako ERABAKI 
PROPOSAMENA igortzen dut: 
 
Lehena: aipatzen diren lursail hauen jabetzari buruzko ikerketa prozesuari ekitea: 
 
   Nota   Katastro erreferentzia  Azalera (m2) 
17139    27/8/A   10.116 
17143    27/180/A   21.674 
17147    28/41      2.341 
17149    28/106     1.380 
17153    28/266     3.940 
17156    43/16    31.227 
17158    43/22    31.094 
17161    43/25      4.844 
17166    43/27      6.037 
17169    43/48      4.740 
17171    43/90      3.990 
17174    43/98/A     4.675 
17175    43/104/A     2.420 
17176    43/148/A   17.900 
17177    43/184/A   15.760 
17178    47/269/A   11.651 



 

 

17179    74/174     4.433 
17182    74/357     3.715 
17184    74/501        528 
    74/525        477 
    74/655     1.080 
    74/707     3.400 
17194    89/301/A   31.795 
17196    96/97      2.000 
17197    96/103     1.235 
 
Ospitaleak lursail horiek eskuratzen zitueneko jabetza titulurik ez bada ere, 
Santiago Ospitaleak izandako bilakaera kontutan izanik, badira Vitoria-Gasteizko 
Udalarenak izan daitezkeela adierazten duten zenbait agiri. (dosierrean erantsi 
dira). 
 
Bigarrena: Erabakia 15 egunez ALHAOn argitaratzea, interesatuek argitaratzeko 
epea amaitzen denetik hilabete batez alegazioak egin ahal izateko. Eskubidetzat 
jotzen dutena idatziz alegatu beharko da eta alegatzeko oinarritzen direneko 
agiriak erantsi beharko dira. 
 
Hirugarrena:  Estatuko eta Autonomia Elkarteko Administrazioari erabakiaren berri 
eman hauek eskubideak erabili eta alegazioak egin ahal izateko. 
 



 

 

 
Laugarrena:  Erabaki honen berri Arabako Foru Aldundiari, Santiago Ospitaleari 
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoari ematea. 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 23an 
 

HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO 
ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 3 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. 

Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE), Sr. Bert (EH), Sr. González (UA) y Sra. 
Bengoa (IU/EB). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 
 



 

 

Nº 18 
 

ASUNTO: CONVENIO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ PARA GESTIONAR EL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 
DICTAMEN: 
 

1.- La Norma Foral 41/1989, de 19 de 
julio, reguladora de las Haciendas Locales, creó 
el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
cuyo régimen legal se contiene, en la Norma 
Foral 43/1989, de 19 de julio, reguladora del 
mismo, y en sus disposiciones de desarrollo. 

 
2.- En función de las particularidades 

intrínsecas que concurren en el impuesto de 
referencia, la citada Norma Foral 43/1989, dotó 
al mismo de un particular régimen de gestión, 
en virtud del cual: la competencia en materia de 
gestión censal de todas las cuotas del 
impuesto, nacionales, provinciales y 
municipales, se atribuyó a la Diputación Foral 
de Álava, así como la comprobación e 
inspección de dichas cuotas y la gestión 
tributaria de las cuotas nacionales y 
provinciales; por su parte, la competencia en 
materia de gestión tributaria de las cuotas 
municipales se atribuyó a los Ayuntamientos 
respectivos. 
 

En el contexto de este esquema de 
gestión del impuesto, el artículo 14 de la misma 
Norma Foral 43/1989 atribuye a la Diputación 
Foral, la formación y conservación de la 
matrícula del impuesto, la calificación de las 
actividades económicas, el señalamiento de las 
cuotas, la confección de los correspondientes 
recibos cobratorios, y la emisión de los 
informes técnicos previos en los expedientes de 
concesión y denegación de exenciones. 
 

A los Ayuntamientos corresponde la 
gestión, liquidación, inspección y recaudación 
del tributo, la exposición al público de la 
matrícula, la resolución de los recursos y 
reclamaciones, la cobranza del impuesto, las 
actuaciones para la asistencia e información del 
contribuyente referidas a las materias del 

GAIA: JARDUERA EKONOMIKOEN 
GAINEKO ZERGA KUDEATZEKO, 
ARABAKO FORU ALDUNDIA ETA 
VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN 
ARTEKO LANKIDETZA—MARKOA 
EZARTZEKO HITZARMENA. 

 
 
 

IRIZPENA: 
 
1.-Toki Haziendak arautzen dituen 

uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak jarduera 
ekonomikoen gaineko zerga sortu zuen. Zerga 
horren araubide juridikoa, zerga bera arautzen 
duen uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauan dago 
jasoa. 

 
 
2.- Aipatu zergaren berezko ezaugarrien 

arabera, 43/1989 Foru Arauan zerga hori 
kudeatzeko erregimen berezia ezarri zen. 
Horren arabera zergaren kuotak —nazionalak, 
lurraldetakoak eta udalarenak—zenbatzeko 
kudeaketa Arabako Foru Aldundiari egokitu 
zitzaion, baita kuoten egiaztapena eta 
ikuskaritza ere, eta nazioko eta lurraldeko 
kuoten zerga-kudeaketa. Eta udaleko kuoten 
zerga-kudeaketaren eskumena udalen esku utzi 
zen. 

 
 
 
 
Zerga kudeatzeko eskema horren 

barruan, 43/1989 Foru Arauaren 14. Artikuluan, 
hain zuzen, Foru Aldundiaren zereginak 
zeintzuk diren adierazten da, zergaren matrikula 
osatzea eta mantentzea, jarduera ekonomikoak 
kalifikatzea, kuotak markatzea, kobratzeko 
ziurtagiriak egitea eta salbuesteko egoera 
emateko edo kentzeko dosierretan eransten 
diren txosten teknikoak ematea, hain zuzen. 

 
 
Udalen zereginak, berriz, honakoak 

dira: zerga kudeatza, kitatzea, ikuskatzea, eta 
biltzea; matrikula jendaurrean jartzea; 
errekurtsoak eta erreklamazioak erabakitzea; 
zerga kobratzea; zergadunari zergari dagozkion 
materien inguruko informazioa eta laguntza 
emateko jarduera; Foru Aldundiari matrikula 



 

 

Impuesto, y la colaboración con la Diputación 
Foral en la formación y conservación de la 
matrícula, en la calificación de las actividades y 
en la confección de los recibos. 
 
 

3.- En el ámbito del Territorio sometido 
a régimen común, la regulación viene 
constituida por la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. Los artículos 91 y 92 se dedican a la 
gestión de este impuesto. El último de los 
artículos citados contempla la posibilidad de 
delegar las competencias censales y la 
inspección censal, que corresponden a la 
Administración tributaria del Estado, en los 
Ayuntamientos que lo soliciten. 
 
 

4.- El Consejo de Diputados de Álava 
en sesión celebrada el día 24 de julio aprobó el 
convenio para el establecimiento de una marco 
de colaboración entre la Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
gestionar el Impuesto sobre Actividades 
Económicas. Los principales puntos del 
convenio son: 
 
- El objeto del convenio, constituido por el 

establecimiento de un marco de 
colaboración entre las entidades citadas, y 
que tiene como finalidad principal la 
encomienda de gestión de competencias de 
gestión censal y el establecimiento de 
normas de coordinación, colaboración e 
información mutua en relación con las 
cuotas municipales de este impuesto por 
las actividades ejercidas en el término de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
- Relación de competencias que la 

Diputación Foral de Álava encomienda su 
gestión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
y que son, las de formación, conservación y 
aprobación de la Matrícula del impuesto, la 
calificación de las actividades económicas, 
el señalamiento de las cuotas tributarias, la 
inspección y revisión censal, las consultas 
sobre calificación de actividades o sobre 
cuestiones relacionadas con competencias 
objeto del convenio, la confección de los 
recibos cobratorios, las notificaciones a los 
sujetos pasivos de las actas censales con 
trascendencia tributaria y la resolución de 

osatzen eta mantentzen laguntzea jarduerak 
kalifikatzen eta ziurtagiriak egiten. 

 
 
 
 
 
3.- Toki Haziendak arautzen dituen 

abenduaren 28ko 39/1988 Legeak arautzen du 
araubide komuna duen lurraldearen eremua, eta 
91 eta 92. artikuluetan zergaren kudeaketa 
jasotzen da. Errolda eskumenak eta 
ikuskaritzakoak eskuordetzeko aukera jasotzen 
da artikulo horietako azkenengoan. Berez 
estatuko zerga administrazioari dagokio baina 
udalek horrela eskatzen badute aukera hori 
badago.  

 
 
 
4.- Arabako diputatu kontseiluak 

uztailaren 24an egindako bilkuran jarduera 
ekonomikoen gaineko zerga kudeatzeko, 
Arabako Foru Aldundia eta Vitoria-Gasteiko 
Udalaren arteko lankidetza-markoa ezartzeko 
hitzarmena onartu zuen. Hona hemen hitzarmen 
horren puntu nagusiak: 

 
 

- Aipatu erakundeen arteko lankidetza-
markoa ezartzeko sinatu den hitzarmenaren 
helburu nagusia zergaren kudeaketa 
eskuordetzea da, eta Vitoria-Gasteizko 
udalerrian gauzatzen diren jardueren 
gaineko zerga horrek dituen  kuotaren 
inguruan,  guztien arteko koordinazio, 
lankidetza eta informazio arauak ezartzea. 

 
 
 

- Arabako Foru Aldundiak Vitoria-Gasteizko 
Udala eskuordetzen du honakoetan: 
zergaren matrikula egin, mantendu eta 
onartzea, jarduera ekonomikoak 
kalifikatzea, zerga-kuotak zehaztea, errolda 
ikuskatzea eta berrikustea, hitzarmenaren 
inguruko eskumenekin zerikusia duten 
gauzei edo jardueren kalifikazioari buruzko 
galderak, kobratzeko ziurtagiriak egitea, 
zerga-erantzukizuna duten errolda aktetako 
subjektu pasiboei jakinarazpenak egitea, 
eta jardueren kalifikazioa eta kuoten 
zehaztearen kontra aurkezten diren 
errekurtsoak erabakitzea. 



 

 

los recursos contra actos de calificación de 
actividades y señalamiento de cuotas. 

 
- Enumeración de las competencias propias 

del Ayuntamiento, que se corresponden, 
con las que vienen establecidas con tal 
carácter en la Norma Foral de este 
impuesto. 

 
- Relación de competencias que se reserva la 

Diputación Foral de Álava en relación con 
este impuesto, y que son, la gestión íntegra 
de las cuotas provinciales y estatales, y la 
superior revisión de la calificación de las 
actividades realizadas por el Ayuntamiento. 

 
- Previsiones sobre intercambio de 

información entre las dos instituciones. 
 
- Referencia a la Constitución de una 

Comisión de Coordinación para el 
seguimiento del Convenio. 

 
- Referencia a la entrada en vigor y plazo de 

vigencia, y a otros aspectos. 
 
 

5.- El Impuesto sobre Actividades 
Económicas constituye junto con el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles el tributo más 
importante de la Hacienda Municipal desde la 
perspectiva de la  gestión y de la recaudación, 
como se constata en los Presupuestos 
generales del Ayuntamiento aprobados 
anualmente. A su vez, afecta a un elevado 
número de contribuyentes, en los cuales incide 
la complejidad de la gestión de este tributo. 
 

Así mismo, existen otra serie de figuras 
tributarias municipales que descansan sobre la 
matrícula de este impuesto, de dónde una 
eficaz gestión de este instrumento tiene una 
incidencia directa en los intereses municipales 
y en la recaudación municipal.  
 

La asunción de competencias en 
materia de gestión censal del Impuesto sobre 
Actividades Económicas resulta, por tanto, de 
interés municipal, por contribuir a la gestión 
óptima de un impuesto de titularidad municipal, 
por ser un instrumento de eficacia en las 
relaciones con el contribuyente y por contribuir 
a la coordinación interinstitucional. 
 

 
 
 
 
 

- Zergaren foru arauan zehaztu diren, berez, 
udalarenak berezkoak dituen eskumenen 
enumerazioa. 

 
 
 

- Zerga honen inguruan Arabako Foru 
Aldundiak berarentzat gordetzen dituen 
eskumenen enumerazioa, hau da, estatuko 
eta lurraldeko kuoten kudeaketa osoa eta 
udalak egiten dituen jardueren kalifikazioa 
berrikustea. 

 
 
 

- Bi erakundeen artean informazioa 
trukatzeari buruzko aurreikuspenak. 

 
- Hitzarmenaren jarraipena egin dadin, 

Koordinazio Batzordea osatzeko aipamena. 
 
- Indarrean sartzea, horretarako epea eta 

bestelakoei aipamena egitea. 
 
 
5.- Kudeaketa eta diru-bilketaren 

ikuspuntutik jarduera ekonomikoen gaineko 
zerga eta ondasun higiezinen gainekoa zergarik 
garrantzitsuenak dira toki haziendan, eta hori 
argi ikusten da urtero onartzen diren udalaren 
aurrekontu orokorretan. Zergadun askorengan 
du eragina zerga horrek baita kudeaketa 
konplexuak ere. 

 
 
 
Halaber, badira beste zerga batzuk 

zerga honen matrikularekin zerikusi estua 
dutenak, beraz, tresna hau ondo kudeatzen 
bada udalaren interesetan eta diru-bilketan 
eragin zuzena izango du.  

 
 
 
Jarduera ekonomikoen gaineko 

zergaren erroldaren kudeaketan eskumenak 
lortzea udalaren interesekoa da, izan ere, 
udalarena den zerga bat ondo kudeatzen 
lagunduko baitu, zergadunarekiko harremanak 



 

 

 
6.- Los artículos 13, 6 y 18 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento 
Administrativo Común y Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, se refieren 
expresamente a las posibilidades de delegación 
de competencias, convenios de colaboración y 
coordinación de competencias, 
respectivamente, como fórmulas para una 
correcta relación entre las Administración 
Públicas siempre con el objetivo de servir a los 
intereses generales. 
 

A su vez el artículo 2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local garantiza, para la efectividad de 
la autonomía municipal, que se  les atribuyan a 
los Municipios las competencias que procedan 
en atención a les características de la actividad 
pública de que se trate y a la capacidad de 
gestión de la entidad local, de conformidad con 
los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos.  El artículo 7 de la citada Ley prevé 
que los Municipios ostenten competencias que 
les sean delegadas y el artículo 10 desarrolla 
los principios de colaboración, coordinación y 
mutua información como bases de las 
relaciones interadministrativas. 

 
En vista de cuanto antecede, tengo a 

bien elevar la siguiente, 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

Primero: Aceptar la encomienda de 
gestión de competencias de gestión censal en 
el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
para las actividades ejercidas en el término 
municipal, realizada por la Diputación Foral de 
Álava. 
 

Segundo: Suscribir el convenio de 
colaboración entre la Diputación Foral de Álava 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el 
ámbito del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, y con el contenido a que se refiere 
el Punto Primero anterior. 
 
 
 

eraginkorrak izan daitezen tresna baita eta 
erakundeen arteko koordinazioa errezten baitu. 

 
 
 
6.- Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 30/1992 Legearen 13, 6 eta 18 
artikuluek, interes orokorrei erantzuteko herri 
administrazioen harremana zuzena izan dadin,  
eskumenak eskuordetzeko aukera, lankidetza 
hitzarmenak eta eskumenen koordinazioa 
jasotzen dute. 

 
 
 
 
 
Halaber, Toki-jaurbidearen Oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
2. artikuluak, udalaren autonomia behar 
bezalakoa izan dadin, eta deszentralizazio zein 
administrazio kudeaketa herritarrengandik ahalik 
eta hurbilen egon behar dela dioten printzipioen 
arabera, udalei jaduera publikoaren ezaugarriak 
kontuan hartuta baita toki erakundeak duen 
kudeaketarako gaitasuna ere, dagozkien 
eskumenak ematen zaizkieela bermatzen du. 
Lege beraren 7. artikuluak jasotzen du udalek 
eskuordetu zaizkien eskumenak izan 
ditzaketela, eta 10.ak administrazioen arteko 
harremanetarako oinarrizkoak diren guztien 
arteko lankidetza, koordinazio eta informazio 
printzipioak. 

 
 
Aurreko guztia ikusita, honakoa 

igortzen dut, 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
 
Lehenengoa : Udalerrian gauzatzen 

diren jarduera ekonomikoen gaineko zergan 
errolda kudeatzeko Arabako Foru Aldundiak 
eman dion eskumena onartzea. 

 
 
 
Bigarrena : Jarduera ekonomikoen 

gaineko zergaren eremuan, Arabako Foru 
Aldundia eta Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko 
lankidetza hitzarmena sinatzea, aurreko 



 

 

puntuan jasotakoaren arabera 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de setiembre de 2001. 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 3an. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTOS 
HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 3 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Maroto (PP), Sra. 

Castellanos (PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-EE) y Sr. González (UA).  

 
Abstención: Sr. Bert (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 

 
 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro grupo municipal está de 

acuerdo en la importancia que tiene la colaboración entre las instituciones, 
porque además es un mandato que nos viene dado por la Ley de Cooperación y 
Mejora de los Recursos, pero en este caso concreto tenemos una duda. Y una 
duda que no ha sido satisfecha en la Comisión por parte del Concejal Delegado. 

 
Se dice aquí que esas competencias, que ahora firmamos un 

Convenio, ya las veníamos desarrollando. Y se dice también en el informe del 
Interventor, que consta en el expediente, que no supone ningún coste económico 
ni ninguna variación en la modificación de los trabajos. 

 
Por lo tanto, este grupo municipal tiene una duda, ¿por qué se 

espera tanto tiempo a firmar este Convenio si ya veníamos desarrollando desde 
hace muchos años estas tareas?. Y desde luego lo que se pone de manifiesto es 
que no nos supone un coste añadido en este momento, pero sí nos supuso en el 
momento en el que se hizo la asunción de estas tareas, nos supuso un mayor 



 

 

trabajo y nos supondría un coste económico que no entendemos por qué, aunque 
sea tarde, no se hace repercutir en este Convenio de Colaboración con la 
Diputación. 

 
No es que estemos en contra de que se hagan estas tareas, 

porque parece ser -aunque no hay ningún informe que así lo ratifique- que es 
mejor para el Ayuntamiento, pero desde luego no entendemos por qué no 
recuperamos de alguna manera la pérdida económica que supone la asunción de 
esos trabajos, que no es en este momento pero ha sido, es más, años atrás 
desde que se iniciaron estas tareas. 

 
 
- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Esa misma cuestión que 

pregunta la Sra. Bengoa ahora, yo creo que además es una cuestión muy bien 
preguntada. Es una cuestión que también nos preguntamos nosotros en su 
momento y quizás yo no soy el más indicado para responderle por qué durante 
tantos años ese Convenio entre Ayuntamiento y Diputación no se llevó a cabo 
cuando el sentido común -como parece que quedó manifiesto por todos los 
Portavoces en la Comisión de Hacienda- pues es necesario. 

 
Quizás yo no soy el más indicado para explicarle por qué durante 

años y años eso no se llevó a cabo. En cualquier caso yo le puedo explicar 
porqué se lleva a cabo ahora. 

 
Primero, porque desde el año 99 nos dimos cuenta de que el 

Ayuntamiento de Vitoria tiene, el Departamento de Hacienda tiene entre sus 
cometidos la tramitación de este tipo de informes igual que lo tienen otros 
Ayuntamientos en la provincia. Y la Diputación Foral de Alava debe de revisar y 
debe tener en cuenta que esos expedientes, altas, bajas, modificaciones, se 
llevan a cabo de forma correcta. 

 
En la Comisión explicábamos que es necesario ese visto bueno 

en la Diputación siempre y cuando los Ayuntamientos, y sucede en muchos 
municipios pequeños de la provincia, no tienen capacidad técnica, no porque los 
técnicos no la tengan, sino por el volumen de técnicos, etc., para llevar a cabo 
estas acciones. Nosotros sí lo tenemos. 

 
Y su cuestión respecto a que el coste económico y por qué si algo 

que se estaba haciendo se ha firmado este Convenio, es por la siguiente razón: 
nosotros debemos tramitar, debemos ofrecer las oficinas municipales a cualquier 
ciudadano que quiera dar una alta, una baja, una modificación en los epígrafes 
del I.A.E. Y hacemos todas las gestiones para que eso sea así. 

 
Y hasta la firma de este Convenio la Diputación daba el visto 

bueno. Eso en definitiva suponía únicamente que un funcionario más en la 
Diputación ratificaba lo que ya los funcionarios municipales del Departamento de 
Hacienda venían haciendo. 

 
La experiencia ha venido demostrando durante años y años, como 

usted muy bien apunta, que ese trámite es innecesario y que en el peor de los 
casos ese trámite es el que incrementa los costes. Por lo tanto lo que hacemos 



 

 

es suprimir esos costes. Y sobre todo el objetivo último de este Convenio era 
agilizar los trámites en el Impuesto de Actividades Económicas a los ciudadanos, 
que cuanto menor sea el tiempo de espera en la tramitación en ventanillas, 
mucho mejor. 

 
Ese es el espíritu fundamental y ese es el espíritu que recoge el 

Convenio. Por tanto le insisto, no va a haber un incremento en los costes 
económicos en esa gestión, los técnicos municipales ya lo venían haciendo de 
forma correcta y ahora se trata de dar forma a lo que ya se venía haciendo en la 
práctica, aunque no sé exactamente por qué durante años y años eso no se 
venía haciendo. 

 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Irizpena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 
 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



 

 

Nº 19 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE 
PARCELA DE TERRENO EN JUNDIZ 
A LA EMPRESA INDUSTRIAS 
PLASTICAS NAVARIDAS, S.L. 
 
 
Mediante Decreto de Alcaldía de 
fecha 2 de diciembre de 1997 se 
adoptó la resolución de reservar 
provisionalmente a la empresa 
INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
NAVARIDAS, S.L. una parcela de 
terreno en la calle Gerezpea esquina 
con calle Zuazobidea del Parque 
Industrial y de Servicios de Jundiz, de 
una superficie aproximada de 2.000 
m2 para desarrollar en la misma la 
actividad de fabricación de plásticos. 
 
La parcela reservada se encuentra 
situada en la calle Gerezpea esquina 
con calle Zuazobidea y linda al Norte 
con parcela reservada a S.M.C.; Sur 
con calle Gerezpea; Este con calle 
Zuazobidea y Oeste con parcela del 
Grupo Esteban Lizarraga. 
 
La empresa ha desembolsado el 
precio de la parcela en los plazos 
establecidos, y la superficie reservada 
coincide con la superficie que refleja 
el Acta de Replanteo. 
 
La empresa ha cumplido con la 
obligación de construcción y 
urbanización sobre la parcela y se 
encuentra en el ejercicio de la 
actividad con la licencia de apertura 
concedida en agosto del 2000. 
 
Por los Servicios Técnicos del 
Servicio de Planificación Estratégica 
se informa que se han cumplido las 
restantes condiciones fijadas en el 
Decreto de Alcaldía de 2 de diciembre 
de 1997.  
 
Con fecha 6 de septiembre de 2001, y 
conforme a lo establecido en el 
disponendo tercero del Decreto de 
reserva, INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
NAVARIDAS, S.L., ha solicitado la 

GAIA.- JUNDIZ POLIGONOKO 
LURSAIL BAT INDUSTRIAS 
PLASTICAS NAVARIDAS SL 
ENPRESARI BEHIN BETIKO 
ESLEITZEA ONESTEA. 
 
 
1997ko abenduaren 2ko Alkatearen 
Dekretu baten bitartez, Jundizko 
Industri eta Zerbitzu Parkeko 
Gerezpea kaleko (Zuazobidearekiko 
ertzean)  2000 m2 inguruko lur sail bat 
INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
NAVARIDAS SL enpresari behin 
behineko erreserbatzea erabaki zen, 
bertan plastikoak egiteko. 
 
 
 
 
Lursail hau Gerezpea kalean dago 
(Zuazobidearekiko ertzean) eta 
honakoak ditu mugakide: iparraldean 
S.M.C-ri erreserbatutako lursaila; 
hegoaldean Gerezpea kalea, 
Ekialdean Zuazobidea eta 
mendebaldean Grupo Esteban 
Lizarragaren lursaila. 
 
Ezarritako epeetan ordaindu du 
lursaila enpresak eta erreserbatutako 
lursailaren azalera bat dator Zuinketa-
aktak jasotakoarekin. 
 
 
Enpresak lursaila hiritartu eta bertan 
eraikitzeko eginbeharra bete du eta 
bere jarduera gauzatzen ari da 2000ko 
abuztuan emandako irekitze-
lizentziarekin. 
 
 
 
Estrategi Plangintzako Zerbitzuko 
teknikoek jakinarazi dute 1997ko 
abenduaren 2ko Alkatearen Dekretuak 
ezarritako gainontzeko baldintzak 
bete dituela. 
 
 
2001eko irailaren 6an eta Erreserba 
Dekretuko 3. puntuan ezarritakoaren 
ildotik, INDUSTRIAS PLÁSTICAS 



 

 

adjudicación definitiva de la parcela al 
objeto de poder formalizar la 
correspondiente escritura pública de 
compraventa. 
 
Visto todo lo anterior, se propone a la 
Comisión Informativa de Hacienda la 
adopción del siguiente Acuerdo: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERA.- Adjudicar con carácter 
definitivo a la empresa INDUSTRIAS 
PLÁSTICAS NAVARIDAS, S.L. con 
CIF B01147537, la parcela de terreno 
de 2.000 m2 de superficie sita en la 
calle Gerezpea esquina con 
Zuazobidea del Parque Industrial y de 
Servicios de Jundiz con un precio de 
TRECE MILLONES DE PESETAS -
13.000.000 pts - (SETENTA Y OCHO 
MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
Y CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS - 
78.131,57 euros -), y cuya descripción 
se recoge en los antecedentes, una 
vez comprobado el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el 
Decreto de Reserva. 
 
SEGUNDA.- La parte vendedora podrá 
ejercer los derechos de tanteo y de 
retracto dentro de los cinco años 
desde la fecha en que se eleve a 
escritura pública la presente 
compraventa conforme a lo siguiente: 
 
Derecho de tanteo: Recibida en forma 
fehaciente la notificación en que se 
manifiesta la voluntad de vender, 
indicando el precio y demás 
condiciones esenciales, la parte 
vendedora tendrá un plazo de dos 
meses para ejercitar el derecho de 
tanteo. 
 
 
Derecho de retracto: Si no se notifica 
fehacientemente la decisión de vender 
con los requisitos señalados 
anteriormente sobre el precio y 
condiciones esenciales, o si la 
compraventa a un tercero se ha 
realizado en un precio inferior o en 
condiciones menos onerosas a las 

NAVARIDAS, SL enpresak lursaila 
behin betiko esleitzea eskatu du 
salmentako eskritura publikoa egin 
ahal izateko. 
 
 
 
Aurrekoa ikusirik, Lehendakaritza 
Irizpen Batzordeari honako 
proposamena hartzea proposatzen 
zaio: 
 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
LEHENA.- INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
NAVARIDAS, SL enpresari –IFK 
B01147537– Jundizko Industri eta 
Zerbitzu Parkeko Gerezpea kalean 
(Zuzobidearekiko ertzean) HAMAHIRU 
MILIOI PEZETA - 13.000.000 pts -  
(HIRUROGEITA HAMAR MILA EHUN 
ETA HOGEITA HEMEZAZPI EURO 
ETA BERROGEITA HAMAZAZPI 
zentimu – 78.131,57 euro -) prezioko 
2000 m2 dituen lursaila –aurrekarietan 
deskribatua– behin betiko esleitzea, 
Erreserbako dekretuan ezarritako 
baldintzak bete direla frogatu ondoren. 
 
 
 
 
BIGARRENA.- Salerosketaren 
eskritura publikoa egiten denetik 
kontatzen hasita, bost urteko epea 
izango du saltzaileak tanteo zein 
berreskuratzeko eskubidea gauzatu 
ahal izateko ondoren zehazten den 
bezala: 
 
Tanteo-eskubidea: salmenta egin 
duen parteak saltzeko asmoa 
adierazten duen jakinarazpena –
prezioa eta bestelako oinarrizko 
baldintzak zehaztuta– jasotzen 
duenetik, bi hilabete izango ditu 
tanteo-eskubidea gauzatzeko. 
 
 
 
Berreskuratzeko eskubidea: saltzeko 
asmoa ez bada jakinarazten aurreko 
atalean aipatu baldintzekin –prezioa 
eta oinarrizko baldintzak–, edo 



 

 

notificadas, la parte vendedora podrá 
ejercitar el derecho de retracto dentro 
de los tres meses siguientes a la 
recepción de una copia de la escritura 
o documento de esta última 
compraventa. 
 
Cantidad a reembolsar: La parte 
vendedora reembolsará a la 
compradora el valor de la parcela y, 
en su caso, el de las construcciones. 
 
El valor de la parcela se determinará 
mediante la actualización del precio 
pagado por ella conforme al Índice de 
Precios al Consumo. 
 
Para la valoración de las 
construcciones, a falta de acuerdo 
entre las partes, se acudirá a un 
perito independiente. Aunque para la 
parte que ahora se reserva este 
derecho carezcan de utilidad, deberá 
reembolsar su valor si se comprueba 
que el tercer interesado decide su 
conservación y mantenimiento por 
serle útiles o necesarias para su 
actividad. En caso contrario,- aunque 
no se proceda a su demolición 
inmediata- se estimarán los costes 
que supone esta operación, 
deduciéndolos de la cantidad a 
reembolsar. 
 
 
TERCERA.- Autorizar la escrituración 
de la compraventa de la parcela. 
 

hirugarren batekin adostutako 
salerosketa prezio baxuagoan edo 
jakinarazitako baldintzetan baino 
okerragoetan egin bada, saltzaileak 
berreskuratzeko eskubidea gauzatu 
ahalko du azken salerosketaren 
eskrituraren kopia jasotzen duenetik 
hiru hilabeteko epean. 
 
 
 
Itzuli beharreko dirua: Saltzaileak 
erosleari lursailaren balioa ordaindu 
beharko dio, eta horrela behar denean 
eraikinena. 
 
 
Lursailaren balioa eguneratua izango 
da eta horretarako Prezioen 
Kontsumorako Indizea kontuan 
hartuko da. 
 
 
Eraikinen balioari dagokionez, bi 
parteen arteko akordiorik ez badago 
peritu independente baten laguntza 
beharko da. Orain eskubide hori 
erreserbatzen duen parteari eraikin 
horiek ezertarako balio ez arren, beren 
balioa ordaindu beharko du 
egiaztatzen bada hirugarren 
interesdunak berarekin geratzea 
erabaki duela bere jarduerarako balio 
dutelako eta beharrezkoak direlako. 
Hori gertatu ezean, –nahiz eta 
berehalako errausketa ez egin– 
kalkulatuko da horrek balio duena eta 
ordaindu beharreko kopurutik kendu 
egingo da. 
 
HIRUGARRENA.- Lursailaren 
salerosketa eskritura baimentzea. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de septiembre  de 2001. 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 7an. 

Javier Maroto Aranzabal 
 

Informado favorablemente en la Comisión Ordinaria Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de septiembre de 2001, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Echevarría (PP), Sr. Maroto 

(PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Barrios (PP), Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-



 

 

PNV/EA), Sra. Artolazabal (EAJ-PNV/EA), Sra. Madrigal (PSE-EE), Sra. Marín 
(PSE-EE), Sr. Bert (EH) y Sr. González (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
BERTAN ZEUDEN ZINE-
GOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 

 
 
 



 

 

Nº 20 
 

ASUNTO: TRANSMISION DE VARIAS FINCAS ENTRE EL ESTADO, LA 

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EUSKADI, Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN 

VIRTUD DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES DE FECHA 2 

DE MAYO DE 2000. 

 

 
Se retira del Orden del Día. 
 



 

 

Nº 21 
 
 
ASUNTO: RESOLUCION DE LAS RECLAMACIONES SOBRE EL 

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL DEFENSOR/A VECINAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Y APROBACION 
DEFINITIVA DEL MISMO. 

 
 

DICTAMEN 
 

Iniciados los trámites administrativos para la aprobación del Reglamento 
del Defensor/a Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 18 de mayo de 2001, acordó lo siguiente:  
 
1.- Aprobar inicialmente El Reglamento del Defensor/a Vecinal del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
2.- Ordenar la publicación de la aprobación inicial del citado Reglamento en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava (B.O.T.H.A.) 
 
3.- Proceder a la apertura de un periodo de Información pública y Audiencia a 
los interesados por el plazo mínimo de 30 días, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias al mismo 
 
4.- En el caso de no producirse en ese plazo alegaciones al mismo, elevar su 
aprobación inicial a definitiva. 
 
5.- Remitir al B.O.T.H.A. para su publicación la aprobación definitiva. 
 

La aprobación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Alava (B.O.T.H.A.), el 18 de junio de 2001. 

 
Por parte del Consejo de Zona de Olarizu y la Concejala de IU/EB del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Marisol Bengoa, se han presentado sendas 
propuestas de modificación de la redacción del texto aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 18 de mayo de 2001. 

 
Parte de estas alegaciones se han tenido en cuenta quedando el texto 

definitivo redactado conforme a lo que se indica en anexo adjunto 
 
Las modificaciones aceptadas, están resaltadas de forma que aparecen 

subrayadas. 
 
CONSIDERANDO lo expuesto en los artículos 4.1 a) y 22.2 de la Ley 11/1999 de 
modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como lo regulado en el Título IV “de la organización complementaria de los Entes 
locales territoriales” del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales, RD 2568/1986. 
 



 

 

Por todo lo expuesto, visto el Decreto de Alcadia sobre Delegación de 
Competencias de fecha 16 de julio de 1999. El Concejal Delegado del Area de 
Presidencia eleva al Pleno la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

1.- Rechazar parte de las alegaciones presentadas 
 

2.- Aprobar definitivamente El Reglamento del Defensor/a Vecinal, 
incluyendo en el mismo las modificaciones resaltadas en el anexo adjunto y que 
aparecen subrayadas. 
 

3.- Ordenar la publicación de la aprobación definitiva del Reglamento del 
Defensor/a Vecinal en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava 
(B.O.T.H.A.). 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de septiembre de 2001. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA. 
 
 
 
 
GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO HERRITARREN 

DEFENDATZAILEAREN ARAUDIARI EGINDAKO 
ERREKLAMAZIOAK EBAZTEA ETA BEHIN BETIKO 
ONARTZEA 

 
 

IRIZPENA 
 

Vitoria-Gasteizko Udaleko herritarren defendatzailearen araudia onartzeko 
administrazio izapidetzeari hasiera eman zaio, eta udalbatzarrak 2001eko 
maiatzaren 18an egindako bilkuran honakoa onartu zen:  
 
1.- Vitoria-Gasteizko Udaleko herritarren defendatzailearen araudiari hasierako 
onespena ematea. 
 
2.- Aipatutako araudi honen hasierako onespena  Araba Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzea (ALHAO) 
 
3.- Interesatuentzako informazio publikorako eta entzunaldietarako 30 
eguneko epea jartzea erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.  
 
4.- Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, onespena behin betikotzat joko 
da. 
 



 

 

5.- Behin betiko onespena ALHAOra bidaltzea argitaratzeko. 
 

Behin-behineko onespena 2001eko ekainaren 18ko Araba Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratu zen. 

 
Olarizu Aldeko kontseiluak eta IU/EB udal taldearen zinegotzia den Marisol 

Bengoa andreak aurkeztu dute udalbatzarrak 2001eko maiatzaren 18an onartu 
zuen testuaren idazkera aldatzeko proposamen bana. 

 
Alegazioetako batzuk ontzat hartu dira eta behin betiko testua honekin 

batera doan eranskinean dago jasota. 
 
Onartutako aldaketak azpimarratuak agertzen dira. 

 
Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea aldatzen duen 11/1999 
Legearen 4.1a) eta 22.2 artikuluek diotena, baita Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunerako Araudia, eta Araubide Juridikoaren IV. tituluan “lurraldetako toki 
erakundeen antolamendu osagarria” araututakoa ere kontuan hartu da. 
 
Hori guztia ikusita, eta eskumenak besteren gain uzteari buruz alkateak 1999ko 
uztailaren 16an emandako dekretuak aitortutako eskumenaz baliaturik,  
Lehendakaritza Arloko zinegotzi ordezkariak honakoa igortzen dio udalbatzarrari: 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 

1.- Aurkeztutako hainbat alegazio errefuxatzea 
 

2.- Herritarren Defendatzailearen Araudia behin betiko onartzea,  honekin 
batera doan eranskinean azpimarratua agertzen diren aldaketak barne. 
 

3.- Herritarren Defendatzailearen Araudiaren behin betiko onespena Araba 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialera (ALHAO) bidaltzea argitaratzeko. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 6an. 
 

LEHENDAKARITZA ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA.
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

- I - 
 
El 17 de octubre de 1998, con motivo del 50 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz suscribió, junto con otras cuarenta ciudades europeas, el llamado 
Compromiso de Barcelona, en el que las partes firmantes acordaban cooperar 
para elaborar la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad, de vocación universal. Después de los trabajos de redacción por la 
comisión creada al efecto, el 18 de mayo de 2000 se realizó la firma pública y 
oficial del texto definitivo de esta Carta en la ciudad de Saint-Denis. La Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad se ha 
confirmado como un texto articulado que desarrolla las libertades públicas y los 
derechos humanos de proximidad, de los que son titulares las personas que 
habitan las ciudades, en el marco de la relación específica ciudadanía-
administración local. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha incorporado a su 
ordenamiento los principios y normas, así como los mecanismos de garantía 
contemplados en dicha carta. En consecuencia, se hace necesario desarrollar 
los mecanismos de prevención a que se refiere el art. XXVII de la Carta y en 
concreto la figura del Ombudsman municipal. 
 

- II-  
 
La Institución del Ombudsman, tal y como la conocemos en nuestros días, dio 
sus primeros pasos en los países nórdicos a principios del siglo XIX, 
extendiéndose posteriormente por todos los ordenamientos jurídicos. 
Concretamente en el nuestro, desde la promulgación de la Constitución de 1978, 
que en su art. 54 encomienda al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos 
del título I, como alto comisionado de las Cortes Generales. Creada la figura del 
Defensor del Pueblo por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril modificada por la 
Ley Orgánica 2/1992 de 5 de marzo, pronto se estableció la institución en las 
distintas Comunidades Autónomas. Así en el País Vasco la Ley 3/1985 de 27 de 
febrero, creó, en cumplimiento del art. 15 del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco la Institución del Ararteko, como alto comisionado del Parlamento Vasco 
para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución, 
velando por el cumplimiento de los principios generales del orden democrático 
convenidos en el art. 9 del Estatuto de Autonomía. La función primordial del 
Ararteko es salvaguardar a la ciudadanía frente a los abusos de autoridad y poder 
y las negligencias de la Administración Pública Vasca. El ámbito de actuación del 
Ararteko abarca a la Administración Local, así como a sus organismos 
autónomos, sociedades públicas y demás entes dependientes de la misma. 
 
 
 

- III -  
 
El Anexo III del Informe Anual de 1999 del Ararteko expone las reflexiones de las y 
los comisionados parlamentarios en torno a la creación de defensores o 



 

 

defensoras sectoriales y locales, concluyendo con que “la aparición de todas 
aquellas figuras e instrumentos que pudieran crearse para la defensa de los 
derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos ha de ser valorada 
positivamente, por lo que representan como signo de progreso social y 
consolidación de una cultura democrática”. 
 
 

- IV - 
 
El Procurador Síndico General es una figura muy entrañable y arraigada en 
Vitoria-Gasteiz. Su origen se remonta al siglo XV para la defensa y salvaguarda 
de los derechos populares de los pecheros y pecheras. A lo largo de la historia 
ha tenido variedad de funciones, destacando su papel de intermediación entre la 
ciudad y el Cabildo y, sobre todo, como el defensor en todos los pleitos y causas 
que la ciudad tenía pendientes, tanto civiles como criminales. El Procurador-
Síndico en su evolución histórica llegó a formar parte de los cuatro oficios 
mayores del Ayuntamiento y la naturaleza de este cargo con sus múltiples 
funciones hizo de él un oficio valorado y de poder. La evolución de los Poderes 
Públicos ha hecho que la ciudadanía tenga unas relaciones de dependencia con 
la Administración cada vez mayores. La figura del Defensor/a Vecinal o Síndico/a 
viene a colmar el sistema de garantía de los derechos de las personas 
administradas. 
 
 

- V - 
 
Con la incorporación del organismo del Defensor/a Vecinal o Síndico/a también 
se incrementan los instrumentos de participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y se configura un órgano que viene a completar el sistema de 
protección de derechos y libertades reconocido a la ciudadanía. 
 
 

CAPITULO I. CARÁCTER 
 
 
Art. 1.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a es el alto comisionado o alta 
comisionada del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la defensa de los 
derechos e intereses de la ciudadanía y colectivos de personas y la salvaguarda 
de los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración local, 
sin menoscabo de las atribuciones, obligaciones y representatividad que poseen 
y ostentan los miembros electos de la Corporación en esos mismos ámbitos. 
 
Art. 2.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a se configura como un órgano 
unipersonal de garantía y de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la ciudadanía, y, dentro del ejercicio de sus funciones, tramitará y se 
pronunciará sobre las quejas que se le presenten. 
 
 

CAPITULO II. ELECCION 
 



 

 

Art. 3.- Podrá ser elegida Defensor/a Vecinal o Síndico/a cualquier persona que 
se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y que goce de 
la condición de vecino o vecina de Vitoria-Gasteiz. 
 
Art. 4.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a será elegido o elegida por el Pleno del 
Ayuntamiento por un periodo de cinco años, siendo posible la reelección por una 
sola vez por igual periodo. 
 
Art. 5.- La persona candidata será propuesta por al menos una quinta parte de las 
y los corporativos a la Junta de Portavoces. Tras su debate será presentada por 
el Alcalde o Alcaldesa al Pleno. 
 
Art. 6.- Propuesta la persona candidata o candidatas, se convocará en un plazo 
inferior a un mes, el Pleno del Ayuntamiento para proceder a su elección. Será 
designada quien obtuviese una votación favorable de al menos tres quintas 
partes de las personas miembros del Pleno del Ayuntamiento. 
 
Art. 7.- Si no se alcanzare la mayoría indicada, la Junta de Portavoces se reunirá 
en el plazo máximo de un mes para formular nuevas propuestas. 
 
Art. 8.- Conseguida la mayoría señalada en el art. 6, la persona candidata 
quedará designada como Defensor/a Vecinal o Síndico/a del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Art. 9.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a tomará posesión de su cargo ante el 
Pleno del Ayuntamiento, prestando juramento o promesa de desempeñar, 
fielmente, su función. 
 
 

CAPITULO III. CESE Y SUSTITUCION. 
 
Art. 10.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
cesará por alguna de las siguientes causas: 
 
a) Por renuncia expresa y formal al Pleno del Ayuntamiento. 
 
b) Por expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de la posibilidad 

reconocida en el art. 4 del presente Estatuto. 
 
c) Por muerte o incapacidad sobrevenida. 
 
d) Por pérdida de su condición de vecino o vecina de Vitoria-Gasteiz. 
 
e) Por destitución acordada por al menos las tres quintas partes del Pleno del 

Ayuntamiento, fundamentada en una actuación con notoria negligencia en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 

 
f) Por haber sido condenado o condenada, mediante sentencia firme, por delito 

doloso. 
 
g) Por incompatibilidad sobrevenida. 



 

 

 
h) Por la pérdida del pleno disfrute de los derechos civiles o políticos. 
 
Art. 11.- Vacante el Defensor/a Vecinal o Síndico/a, se iniciará el procedimiento 
para el nombramiento de una nueva persona en plazo no superior a un mes. 
 
 

CAPITULO IV. PRERROGATIVAS. 
 
Art. 12.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a no tendrá sujeción a mandato 
imperativo alguno ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad, fuera de lo 
establecido en el presente reglamento. 
 
Art. 13.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a desempeñará sus funciones con 
autonomía e independencia en sus actuaciones. 
 
Art. 14.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá actuar en funciones de 
mediación entre las partes siempre que éstas así lo soliciten o consientan. 
La solicitud podrá partir conjuntamente de ambas partes o de una con la 
aquiescencia de la otra, siendo requisito imprescindible el consentimiento de 
ambas partes. 
 
Art. 15.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá asistir, tanto a iniciativa propia 
como cuando sea requerida su presencia, a los órganos complementarios de 
participación y al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

CAPITULO V. INCOMPATIBILIDADES 
 
Art. 16.- La condición de Defensor/a Vecinal o Síndico/a es incompatible con: 
 
a) Todo mandato representativo de elección popular, todo cargo político o 

actividad de propaganda política. 
 
b) Con la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, sus Sociedades Anónimas Municipales, Organismos Autónomos 
Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la 
Administración Municipal. 

 
c) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. 
 
d) Con la afiliación a un partido político, sindicato u organización empresarial. 
 
e) Con el desempeño de funciones directivas en una asociación o fundación. 
 
 

CAPITULO VI. PROCEDIMIENTO 
 
Sección primera: Competencias. 
 



 

 

Art.17.- Corresponde al Defensor/a Vecinal o Síndico/a la representación del 
organismo. 
 
Art. 18.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a tiene como misión la prestación de un 
servicio de asesoramiento, mediación, información e intervención con la 
ciudadanía en sus relaciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus 
Sociedades Anónimas Municipales, Organismos Autónomos Municipales, 
patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la Administración 
Municipal. 
 
Art. 19.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá: 
 
a) Iniciar y practicar una investigación para el esclarecimiento de actos o 

conductas municipales que afecten a una persona o grupo de ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
b) Dirigir recomendaciones o recordar deberes legales a los órganos 

competentes, al personal funcionario o a sus superiores para procurar 
corregir actos ilegales o injustos o lograr una mejora de los servicios de la 
Administración municipal. 

 
c) Emitir informes en el área de su competencia a solicitud del Pleno del 

Ayuntamiento. 
 
d) Divulgar a través de todos los medios a su alcance y en particular a través de 

la Gaceta municipal, la naturaleza de su trabajo, sus investigaciones y el 
informe anual. 

 
Art. 20.- Se reconocen al Defensor/a Vecinal o Síndico/a los poderes de 
investigación suficientes para el correcto desempeño de sus funciones, pudiendo 
girar visitas de inspección a los departamentos municipales o solicitar la 
comparecencia de cualquier persona perteneciente al colectivo del personal 
municipal al servicio del Ayuntamiento, que pudiera dar información relacionada 
con el asunto a investigar, con respeto a los derechos e intereses legítimos de la 
ciudadanía y de la Administración municipal. 
 
Art. 21.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a velará para resolver en tiempo y forma 
las quejas que le hayan sido presentadas. 
 
Sección segunda. Tramitación 
 
Art. 22.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá iniciar sus actuaciones de oficio 
o a instancia de parte. 
 
Art. 23.- Podrá dirigirse al Defensor/a Vecinal o Síndico/a cualquier persona o 
colectivos de ciudadanos y ciudadanas, que invoquen un interés legítimo relativo 
al objeto de la queja, con la excepción de aquellas personas con dependencia 
funcionarial o laboral del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en cuestiones relativas 
al ámbito de sus relaciones laborales o de servicio. 
 



 

 

Art. 24.- Las quejas se presentarán verbalmente o por escrito al que se 
acompañarán los documentos oportunos, y en todo caso, deberá de quedar 
constancia de los datos personales y firma de la persona interesada. 
 
Art. 25.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a mantendrá un registro de las quejas 
recibidas para lo que acusará recibo de las mismas. 
 
Art. 26.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a no dará curso a las quejas por los 
siguientes motivos: 
 
a) No se aprecie interés legítimo. 
 
b) No se identifique a la persona interesada. 
 
c) Se aprecie mala fe o un uso abusivo de la misma. 
 
d) No sea de su ámbito de competencia. 
 
e) Cuestiones que están en los Juzgados o Tribunales de Justicia. 
 
f) Cuando haya transcurrido un año desde que la persona afectada tuvo 

conocimiento de la conducta o de los hechos susceptibles de motivar una 
queja. 

 
Art. 27.- En el caso de no dar curso una queja se comunicará a la persona o 
colectivo interesado mediante un escrito motivado. 
 
Art. 28.- Las quejas que afecten al personal funcionario del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz deberán de comunicarse a la persona afectada para que alegue lo 
que en derecho convenga. 
 
Art. 29.- Admitida la queja a trámite, el Defensor/a Vecinal o Síndico/a lo 
comunicará a la persona interesada. Tras su admisión, analizará el contenido de 
la queja, estudiará las posibilidades de resolución y dará cuenta y solicitará, si 
procede, un informe escrito y la documentación necesaria en cada caso a las 
personas con responsabilidad política o al personal técnico de las áreas 
afectadas, Servicios, Sociedades Anónimas Municipales, Organismos 
Autónomos Municipales, Patronatos, Fundaciones y otros entes que constituyen 
la Administración Municipal, los cuales, en el plazo máximo de un mes, 
procederán a contestar la solicitud de información. 
 
Art. 30.- Si en el desarrollo de sus funciones el Defensor/a Vecinal o Síndico/a 
observa que la actuación de alguna persona podría constituir infracción 
disciplinaria o conducta delictiva, lo comunicará el órgano competente a los 
efectos oportunos. 
 
Art. 31.- En el ejercicio de sus funciones el Defensor/a Vecinal o Síndico/a 
formulará las recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien, no podrá 
modificar ni anular resoluciones o actos administrativos. 
 



 

 

Art. 32.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a deberá notificar el resultado de sus 
actuaciones a quien promueve la queja y a las áreas, servicios u organismos 
afectados por la misma. 
 
Art. 33.- Las resoluciones del Defensor/a Vecinal o Síndico/a no podrán ser objeto 
de recurso, sin perjuicio de las acciones que procedan en otras instancias. 
 
Art. 34.- Todas las actuaciones del Defensor/a Vecinal o Síndico/a son gratuitas 
para la parte interesada, no siendo necesaria la asistencia de abogado/a ni de 
procurador/a. 
 
Art. 35.- Las actuaciones del Defensor/a Vecinal o Síndico/a se realizarán con la 
reserva y discreción necesarias, velando por el mantenimiento del derecho a la 
intimidad de las personas afectadas, en especial por lo que se refiere a la 
custodia de información de carácter privado y confidencial. 
 
 

CAPITULO VII. RELACIONES CON EL PLENO DE LA CORPORACION. 
 
Art. 36.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a dará cuenta, anualmente, al Pleno del 
Ayuntamiento de la gestión realizada en un informe que presentará al mismo en 
un pleno  extraordinario. 
 
Art. 37.- En este informe se reflejarán tanto el número y el tipo de quejas 
formuladas y los hechos que las han motivado, como las quejas a las que no se 
haya dado curso. 
 
Art. 38.- El informe anual incluirá de forma expresa el resultado de los trámites y 
gestiones sobre las quejas admitidas y las recomendaciones o sugerencias que 
se hayan realizado como consecuencia de las intervenciones efectuadas. 
 
Art. 39.- En el informe anual no constarán los datos personales de las personas 
implicadas en la tramitación de las quejas. 
 
Art. 40.- En su informe anual, el Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá evaluar el 
grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a través de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad, así como formular propuestas encaminadas al mejor 
funcionamiento de la administración municipal. 
 
Art. 41.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar al Pleno informes 
extraordinarios cuando, según su criterio, lo requiera la urgencia o la importancia 
de los hechos que motiven su intervención. 
 
 

CAPITULO VIII. REGIMEN DE COLABORACION Y COORDINACION. 
 

Art. 42.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a actuará conforme a los principios de 
cooperación y lealtad institucional. 
 



 

 

Art. 43.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a mantendrá una estrecha colaboración 
con las personas que se encuentren obstentando el cargo de Defensor del 
Pueblo y de Ararteko a fin de desarrollar y concretar adecuadamente la 
colaboración y coordinación con estas Instituciones. 
 
Art. 44.- Los Departamentos, Servicios, Sociedades Anónimas Municipales, 
Organismos Autónomos Municipales y otros entes que constituyen la 
Administración Municipal tienen el deber de auxiliar al Defensor/a Vecinal o 
Síndico/a, con carácter preferente y urgente, facilitándole su acceso a la 
información y expedientes y aportándole cuantos informes o aclaraciones solicite. 
 
Art. 45.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a, si considera que la queja formulada no 
se refiere a actuaciones de órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que, 
por tanto, no está en el ámbito de sus competencias, deberá comunicárselo a la 
persona que obstente el cargo de Defensor del Pueblo o bien al Ararteko. Esta 
actuación se comunicará a quien promueva la queja. 
 



 

 

 
CAPITULO IX. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. 

 
Art. 46.- El régimen jurídico de vinculación de la figura del Defensor/a Vecinal o 
Síndico/a se determinará conforme al RD 1.382/85, de 1 de agosto, por el que se 
regula la Relación Laboral Especial del Personal de Alta Dirección. 
 
En el caso de que renunciase expresamente a una remuneración, o esta fuera 
incompatible, el cargo de Defensor/a Vecinal o Síndico/a tendrá carácter 
honorífico, sin que ello suponga limitación alguna de las incompatibilidades 
reconocidas en este Reglamento. 
 
Art. 47.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá proponer la designación por 
parte del Ayuntamiento de un o una funcionaria con funciones de asesoramiento 
y ayuda.  
 
Art. 48.- La dotación económica necesaria para el funcionamiento de este órgano 
constituirá una partida específica dentro de los presupuestos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 



 

 

 
En reunión de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 12 

de septiembre de 2001, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Echevarría (PP), Sr. Sánchez (PP), Sr. Barrios (PP), 

Sr. López de Munain (PSE-EE) y Sra. Marín (PSE-EE). 
 
En contra: Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA) y Sra. Díaz de Mendíbil (EAJ-PNV/EA). 
 
Abstención: Sr. Bert (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- En primer lugar mostrar nuestro 

contento porque se hayan tenido en cuenta las alegaciones que nuestro Grupo 
político hizo. Alegaciones que las hicimos a pesar de estar siendo críticos y 
habernos abstenido en todo el proceso de la aprobación de este Reglamento, 
porque entendemos que este Ayuntamiento se ha dotado desde hace años ya de 
unos sistemas de funcionamiento democrático, de unos Consejos de 
Participación que entendemos que no se les está dando el papel tan importante 
que tienen. 

 
Porque como la participación no basta, el papel de la participación 

ciudadana no basta con ponerla y plasmarla en un Reglamento, o en 24 
Reglamentos, sino que tiene que ser algo que se asume, que se interioriza y que, 
por lo tanto, se lleva a la práctica de una forma real y eso no está sucediendo en 
este Ayuntamiento, porque ustedes, el Equipo de Gobierno, a nuestra forma de 
ver no entiende lo que es la verdadera participación, sino que es una cuestión 
más de marketing, una cuestión más que tienen ustedes para vender en los 
medios de comunicación. 

 
Nuestro Grupo político -como digo- ha sido crítico con la creación 

de esta figura, no por entenderla innecesaria, porque la hemos defendido en 
nuestro programa electoral y de hecho la hemos defendido en otros 
Ayuntamientos. 

 
Lo que decíamos es que teníamos que profundizar más en otros 

mecanismos de funcionamiento, que es hora de que este Ayuntamiento se crea 
de verdad lo que es la participación ciudadana, la fomente y la lleve a cabo de 
verdad.  

 



 

 

Y hasta ahora nos habíamos abstenido en este Reglamento, no 
obstante entendíamos que había cosas que mejorar, propusimos unas 
enmiendas que han sido aceptadas, entiendo que en su totalidad porque hay dos 
o tres que hacen referencia a las Entidades Locales y que es una cuestión 
puramente semántica, que ustedes entienden que no, y nosotros que sí, pero 
bueno tampoco es algo fundamental, pero ahora en lo que es esta votación 
vamos a votar a favor. 

 
Y eso sí, decirles que desde este Grupo municipal se va a vigilar 

estrechamente al Equipo de Gobierno para que realmente todo lo que se ha 
plasmado en ese Reglamento, todo lo que se ha plasmado en esa Carta 
Europea, a la que hacían ustedes referencia para presentar esta figura, se lleve a 
cabo, no sólo lo que es el Reglamento o la figura del Defensor/a del Vecino sino 
todos los demás mecanismos de participación que también se estaban 
estableciendo. 

 
 
- BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Euskal Herritarrok orain dela bi 

urte eta piko bere kanpaina egin zuenean, aldarrikatu zuen ere honako figura bat. 
Eta proposamena mahaiaren  gainean jarri zenean hasieratik gure haserre 
nagusia izan zen ez zela figura bera mahairen gainean jarri baizik eta pertsona 
baten izena. Eta geure ustez hori oztopo handia izan da benetako eztabaida 
politiko bat egin ahal izateko. 

 
Geure ustez hemen, egun, Gasteizen arraso nahikorik dago holako 

figura bat eraikitzeko. Uste dugu azken gatazka soziala ikusita ere oso 
komenigarria izan daitekeela honako figura bat eraikitzea Gasteizen. 

 
Eta gainera desberdindu nahi ditugu bi gauza, bi egitura desberdin. 

Gauza bat da figura bera nola ulertzen dugun. Eta bigarren asuntoa da nola 
garatuko den figura edo nor izango den pertsona hori. 

 
Eta geure ustez hori erabat desberdina da, ezin da nahastu, ez 

dugu nahastu behar. 
 
Horregatik nahiz eta, beno eta gero dago bigarren faktore bat oso 

garrantzitsua ere. Defendatzaile honen figura estrategikoa da. Hau ez da sortzen 
legealdi honetan egiteko eta gero bertan bera uzteko. Defendatzailaren figura 
helburu estrategikoak ere izango ditu eta bere figura legealdien guztien gainetik 
kokatu behar dugu. Hemen inportantena ez da nor den alkatea edo nor den udal 
gobernua baizik eta ea behar dugun figura hori. 

 
Horregatikan guk eta guztiok esan dugu defendatzailearen figura 

estategikoa dela. Eta horretarako adostasun estrategiko bat behar da. 
 
Guk badakigu udal gobernua saiatu dala Eusko Alderdi Jeltzale eta 

Eusko Alkartasunarekin adostasuna hori lortzen. Eta geuk ere badakigu, edo 
behintzat asmoa izan dute, baina guk badakigu ere beste alderdi politiko batzuk 
erabat kanporatuak egon garela eztabaida honetatik nahiz eta ideologikoki askoz 
hurbilago egon. Eta hori bitxia da. 

 



 

 

Agian, batzuk nahiago izango zuten defendatzaile honen sorrera 
ezker abertzalearen botorik gabe ateratzea. Baina nik iragarri nahi dizuet 
Batasunak bere baietza emango diola proposamen honi, uste baitugu benetan 
oso figura garrantzitsua dela eta figura estrategikoa. Nahiz eta oso kutsatua egon 
eztabaida izen bat hasieratikan mahaiaren gainean jarri zenean, nahiz eta geure 
ustez proposamena bera oso gaizki landu, nahiz eta egun auzo elkarteetan arazo 
eta oztopo asko egon, uste dugu figura hau ezarri behar dela Gasteizko Udal 
egituran. Eta Marisol Bengoak esan duen bezala adi ibiliko gara hemendik aurrera 
hasteko eta behin ea asmatzen dugun pertsona horrekin, nor izango den gure 
guztion Denfendatzailea. Eta beste aldetikan nola garatuko den bere lana, eta nola 
fiskalizatu duen bere postutik, bere independentzia oso inportante izango da eta 
egitura politikikoetatik bere urruntasuna ere oso inportantea izango da. 

 
Asuntoa gero ez da proposamen zehatz bat egitea baina 

Batasunaren ustez gizarte mugimenduan pertsona asko eta asko dago figura hau 
bete ahal izateko. Urtetan zehar izugarrizko lana askotan dohainik ordulariak ikusi 
gabe ere egin dute eta oso pertsona egokiak izango ziren gure defendetzailea 
gazteiztar guztion defentzailea izateko. 

 
Nik uste dut, geure ustez handikan saiatu behar gara pertsona bat 

berreskuratzen eta ez politikatik. Izugarrizko mesedea egingo genioke 
defendatzailearen figurari gizarte mugimenduetatik aterako bagenu pertsona bat 
eta ez politikatik. Hori da gure ekarpena. 

 
Batasunak ondorioz baietza emango dio proposamen honi nahiz 

eta hasieratikan ere kritikoak izan prozesuarekin, uste dugu arrazoi objetibo egon 
direla kritikoak izateko baina gauza guztien gainetik kokatu nahi dugu figura hori. 
Eman diezaiegun gutxienez aukera bat defentzailari ea nola burutzen duzuen 
defendatzailearen figura Udal egitura honetan. 

 
 
Este Grupo hace dos años, hace dos años y pico cuando hizo su 

campaña, reivindicó una figura así también. Y cuando se puso la proposición 
sobre la mesa nuestro enfado fue porque creíamos que no se puso la figura sino 
el nombre de una persona. Y eso ha sido un impedimento para poder hacer un 
verdadero debate político. 

 
Nosotros creemos que hoy en día hay suficientes razones en 

Vitoria para crear una figura así, viendo los últimos problemas sociales puede ser 
muy conveniente una figura así para Vitoria. 

 
Y además queremos diferenciar dos cosas, dos estructuras que 

creemos que son diferentes; cómo entendemos la figura y cómo se va a 
desarrollar o quién va a ser esa persona. Y nosotros creemos que es totalmente 
diferente y que no se puede mezclar, no tenemos que mezclarlo. 

 
Bueno, luego hay un segundo factor muy importante también. La 

figura de esta persona es estratégica, esto no se crea en esta legislatura para 
que luego se deje apartada. Esta figura tiene unos objetivos estratégicos y su 
figura tendría que permanecer durante cualquier legislatura, no importa quien sea 



 

 

el Alcalde o cual sea el Gobierno Municipal, sino si realmente necesitamos esta 
figura. 

 
Y por eso nosotros y todos hemos dicho que esa figura es 

estratégica y para eso se necesita un consenso estratégico. 
 
Nosotros sabemos que el Gobierno municipal ha intentado 

conseguir ese consenso con el PNV y EA, y nosotros también sabemos que 
otros grupos políticos hemos estado aparte de este debate, aunque 
ideológicamente estemos mucho más próximos, y esto es curioso. Igual algunos 
querían que esta figura se creara sin el voto de la izquierda pero quiero 
anunciarles que vamos a votar a favor, porque creemos que es una figura 
realmente importante y estratégica. 

 
Aunque haya estado muy viciado este debate, cuando desde el 

principio se puso el nombre de una persona sobre la mesa, aunque creemos que 
se ha trabajado muy mal en esta proposición y aunque en los grupos vecinales 
hayan surgido una serie de problemas e impedimentos, creemos que esta figura 
es importante para la estructura municipal de Vitoria. Como ha dicho Marisol 
Bengoa vamos a estar atentos a ver si acertamos con esa persona, esa persona 
que va a ser la defensora de todos nosotros y, por otra parte, a ver cómo se va a 
desarrollar su trabajo y cómo lo va a fiscalizar desde su puesto. Va a ser muy 
importante su independencia así como su distanciamiento de la estructura 
política. 

 
Aquí no se pretende hacer una proposición concreta, pero 

creemos que hay muchas personas dentro del movimiento social que pueden ser 
capaces de asumir el puesto. Gente que ha trabajado durante años 
gratuitamente, sin tener en cuenta las horas y  que sería muy apropiada para este 
puesto de defensor/a de la ciudadanía vitoriana. 

 
Y creo que de ese tipo de gente tenemos que intentar sacar esta 

persona y no del mundo de la política. Haríamos un gran favor a esta figura si la 
sacaramos del movimiento social. Eso es lo que querríamos aportar. 

Por lo tanto Batasuna va a dar el voto a favor aunque haya sido 
muy crítico con la proposición desde el principio. Creemos que ha habido 
razones objetivas para serlo, pero queremos crear esta figura por encima de 
todo. Démosle, por lo tanto, una opción a esta figura, a ver cómo le dan forma 
ustedes en la estructura municipal. 

 
 
- SR. ALLENDE ARIAS (EAJ-PNV/EA) .- Nosotros en realidad no 

vamos a insistir en las razones que ya hemos planteado tanto en Comisiones 
Informativas como en el Pleno del 18 de mayo en cuanto a la creación de esta 
figura, pero sí que tenemos que recordar dos aspectos que nos parecen 
fundamentales. 

 
Nosotros insistíamos en su momento, ya que lo que hoy se trae es 

la aprobación definitiva, pero teniendo en cuenta que hay una serie de 
alegaciones, nosotros no nos vamos a posicionar sobre las alegaciones porque 
entendemos que mejoran el texto, pero el fondo del tema, la creación de la figura 



 

 

del Defensor Vecinal o Defensora Vecinal, seguimos manteniendo nuestra 
postura contraria a la misma. 

 
Lo dijimos en su momento, creemos que la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad hace una serie de 
recomendaciones en cuanto a mecanismos de prevención, la única 
recomendación no es la creación del Ombudsman municipal o Defensor del 
Pueblo. 

 
Nosotros creemos que cuando se están haciendo esas 

recomendaciones se hacen con un carácter general, con realidades locales 
municipales muy distintas en el conjunto de Europa y de las ciudades que firman 
esta Carta.  

 
Y que, en cualquier caso, si realmente estamos convencidos de 

los mecanismos de garantía y prevención de los derechos humanos y de la 
participación ciudadana, también se hace una recomendación incluso a un nivel 
mayor en esos mecanismos de prevención de la Carta que es la creación de una 
Comisión de Alerta. 

 
Nosotros creemos que la figura es innecesaria y siempre hemos 

insistido en que no vamos entrar en la cuestión de quién es el que va a ocupar 
esa figura, no vamos a debatir sobre la persona, sobre su idoneidad, porque 
creemos que como se ha dicho anteriormente es un elemento que ha contribuido 
a ensombrecer el debate de la creación de esta figura y realmente ha perjudicado 
el que se haga un debate en profundidad. 

 
Creemos que, incluso, el texto final realmente no es una garantía 

superior a la que como Corporación todos tenemos que garantizar en cuanto a la 
defensa de los derechos y los intereses de la ciudadanía, por lo que seguiremos 
votando en contra de la mima. 

 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Diecinueve (19) votos 
(PP, PSE-EE, UA, EH e 
IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV/EA) 
 

 

Irizpena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hemeretzi (19) boto 
(PP, PSE-EE, UA, EH eta 
IU/EB) 

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV/EA) 
 

 
 



 

 

Nº 22 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1643/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 12 de 
septiembre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1643/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por M.R.G.G de H. contra 
Acuerdo de 2-5-01 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz por el que se 
aprueba el Convenio con la Junta 
Administrativa de Ali sobre cesión de 
propiedades y financiación de obras 
de urbanización y mejora en el pueblo 
de Ali. 

 
 

Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 12 septiembre 
de 2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1643/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por M.R.G.G de H. contra 
Acuerdo de 2-5-01 del Ayuntamiento 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1643/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoari zegokionez, 
premia arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko irailaren 12ko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, 1643/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan eskuhartzea erabaki zen. 
Auzi errekurtso hori M.R.G.G de H.  
andreak aurkeztu zuen, Vitoria-
Gasteizko Udalak 2001eko 
maiatzaren 2an hartutako erabakiaren 
aurka, hots, Ehari herrian jabetzak 
uztea eta hobekuntza eta urbanizazio 
lanak finantzatzeko Ehariko Batzar 
Administratiboarekiko hitzarmena 
onesten duena, eta ohiko bidea 
jarraitzen zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian.  
 

 
 

Hortaz, udaleko legelariak emandako 
aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
irailaren 12ko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, 1643/01-2 zenbakiko admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoan 
eskuhartzea erabaki zen. Auzi erre-
kurtso hori M.R.G.G de H.  andreak 
aurkeztu zuen, Vitoria-Gasteizko 



 

 

de Vitoria-Gasteiz por el que se 
aprueba el Convenio con la Junta 
Administrativa de Ali sobre cesión de 
propiedades y financiación de obras 
de urbanización y mejora en el pueblo 
de Ali; siguiendo el mismo en todos 
sus trámites, continuando el pleito en 
todas sus incidencias y recursos 
hasta su total terminación en defensa 
de los intereses municipales. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 18 de septiembre 
de 2001. 
 

Udalak 2001eko maiatzaren bian 
hartutako erabakiaren kontra, hots, 
Ehari herrian jabetzak uztea eta 
hobekuntza eta urbanizazio lanak 
finantzatzeko Ehariko Batzar 
Administratiboarekiko hitzarmena 
onesten duena, eta ohiko bidea 
jarraitzen du Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian. Eta udalaren interesen 
babesean hari ekingo zaio, izapide 
guztiak direla, auziaren gora-behera 
guztiak direla, guztiz amaitu arte.  
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
18an. 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



 

 

Nº 23 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1571/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 10 de 
septiembre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1571/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L. contra el 
Decreto Foral 135/2000, de 27 de 
diciembre, del Consejo de Diputados, 
por el que se aprobaba definitivamente 
el expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03. 

 
 

Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 10 septiembre 
de 2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1571/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1571/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoari zegokionez, 
premia arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko irailaren 10eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, 1571/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan eskuhartzea erabaki zen. 
Auzi errekurtso hori ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L enpresak 
aurkeztu zuen, Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra (Expte. AHI-
295/00-P03), eta ohiko bidea 
jarraitzen zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian. 
 
Hortaz, udaleko legelariak emandako 
aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
irailaren 10eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, 1571/01-2 zenbakiko adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoan 
eskuhartzea erabaki zen. Auzi erre-
kurtso hori ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L. enpresak 



 

 

interpuesto por ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDIA, S.L. contra el 
Decreto Foral 135/2000, de 27 de 
diciembre, del Consejo de Diputados, 
por el que se aprobaba definitivamente 
el expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Expte. AHI-295/00-
P03; siguiendo el mismo en todos sus 
trámites, continuando el pleito en 
todas sus incidencias y recursos 
hasta su total terminación en defensa 
de los intereses municipales. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 14 de septiembre 
de 2001. 
 

aurkeztu zuen, Diputatuen 
Kontseiluak 2000ko abenduaren 27an 
emandako 135/2000 foru-dekretuaren 
kontra, hots, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko dosierra behin betiko 
onartzen duenaren kontra Expte. AHI-
295/00-P03, eta ohiko bidea jarraitzen 
zuen Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian. Eta udalaren interesen 
babesean hari ekingo zaio, izapide 
guztiak direla, auziaren gora-behera 
eta errekurtso guztiak direla, guztiz 
amaitu arte. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
14an 
 
 

EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



 

 

Nº 24 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1570/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 7 de 
agosto de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1570/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por D.G.O de U.O. contra 
Acuerdo de 2-5-01 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz (BOPV 58 de 23-5-
01) en en relación al Proyecto de 
Expropiación de los Sectores 2 y 3 de 
Zabalgana. 

 
 
 

Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 7 de agosto de 
2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1570/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por D.G.O de U.O. contra 
Acuerdo de 2-5-01 del Ayuntamiento 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1570/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoari zegokionez, 
premia arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko abuztuaren 7ko dekretu 
baten bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, eta Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
legearen 21.1.k) artikuluan 
xedatutakoaren ildotik, 1570/01-2 
zenbakiko administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan eskuhartzea erabaki zen. 
Auzi errekurtso hori D.G.O de U.O. 
jaunak aurkeztu zuen, Vitoria-
Gasteizko Udalak 2001eko 
maiatzaren 2an hartutako erabakiaren 
kontra, hots, Zabalganeko 2 eta 3 
sektoreak besterentzeko proektuari 
buruzkoa (58. zk.ko EHAO, 2001eko 
maiatzaren 23koa), eta ohiko bidea 
jarraitzen zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian. 
 
 
Hortaz, udaleko legelariak emandako 
aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
abuztuaren 7ko erabakia berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, 1570/01-2 zenbakiko adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoan 
eskuhartzea erabaki zen. Auzi erre-
kurtso hori D.G.O de U.O. jaunak 
aurkeztu zuen, Vitoria-Gasteizko 
Udalak 2001eko maiatzaren 2an 



 

 

de Vitoria-Gasteiz (BOPV 58 de 23-5-
01) en en relación al Proyecto de 
Expropiación de los Sectores 2 y 3 de 
Zabalgana; siguiendo el mismo en 
todos sus trámites, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 12 de septiembre 
de 2001. 
 

hartutako erabakiaren kontra, hots, 
Zabalganeko 2 eta 3 sektoreak 
besterentzeko proektuari buruzkoa 
(58. zk.ko EHAO, 2001eko 
maiatzaren 23koa), eta ohiko bidea 
jarraitzen zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian. Eta udalaren 
interesen babesean hari ekingo zaio, 
izapide guztiak direla, auziaren gora-
behera guztiak direla, guztiz amaitu 
arte.  
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
12an. 
 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 

 
 

 



 

 

Nº 25 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de 

Alcaldía acordando 
ejercitar acciones en el 
R.C.A. nº 1559/01-2, 
seguido por el 
procedimiento Ordinario en 
el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, 
por razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN: Por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 10 de 
septiembre de 2001, por razones de 
urgencia y al amparo de lo estable-
cido en el art. 21.1.k) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se 
acordó ejercitar acciones en el 
recurso Contencioso-Administrativo nº 
1559/01-2, seguido por el procedi-
miento Ordinario en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por T.L de L.P., contra la 
Orden Foral 97/2001, de 20 de enero, 
del Diputado de Obras Públicas y 
Urbanismo, por la que se aprobaba el 
expediente de Expropiación de los 
Bienes y Derechos afectados por la 
Carretera de Circunvalación de 
Aretxabaleta-Gardelegui. Expte. AHI-
389/00-J13. 

 
Por lo expuesto, emitido informe 
favorable por el Letrado Municipal y de 
acuerdo con los arts. 22.2.j) de la Ley 
de Bases de Régimen Local de 1985; 
23.2.f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; 
se propone la adopción de la 
siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 10 septiembre 
de 2001, por el que, por razones de 
urgencia, se acordó ejercitar acciones 
en el R.C.A. 1559/01-2, seguido por el 
procedimiento Ordinario, en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
interpuesto por T.L de L.P., contra la 

GAIA: Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusian ohiko prozeduraren 
bidez bideratzen ari den 
1559/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoari zegokionez, 
premia arrazoiak zirela eta, 
auzibidera jotzea erabaki 
zeneko alkatearen dekretua 
berrestea. 

 
 
IRIZPENA: Alkate Lehendakariaren 
2001eko irailaren 10eko dekretu baten 
bidez, premia arrazoiak zirela eta, eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 
21.1.k) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, 604/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi 
errekurtsoan eskuhartzea erabaki zen. 
Auzi errekurtso hori T.L de L.P. 
jaunak aurkeztu zuen, Herri Lanak eta 
Hirigintzako Foru Diputatuak 2000ko 
urtarrilaren 20ªn emandako 97/2001 
Foru Aginduaren kontra, hots,  
Aretxabaleta-Gardelegi saihesbideko 
errepideak ukitutako ondasun eta 
eskubideak besterentzeko dosierra 
onesten duena, (Dosierra: AHI-389/00-
J13) eta ohiko bidea jarraitzen zuen 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusian.  

 
 
 

Hortaz, udaleko legelariak emandako 
aldeko txostena ikusirik, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 22.2.j) artikuluan eta 
apirilaren 18ko 781/86 L.E.D.ren 
23.2.f) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, hauxe proposatzen da: 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
Alkate lehendakariaren 2001eko 
irailaren 10eko dekretua berrestea. 
Horren bidez, premia arrazoiak zirela 
eta, 1559/01-2 zenbakiko adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoan 
eskuhartzea erabaki zen. Auzi erre-
kurtso T.L de L.P. jaunak aurkeztu 



 

 

Orden Foral 97/2001, de 20 de enero, 
del Diputado de Obras Públicas y 
Urbanismo, por la que se aprobaba el 
expediente de Expropiación de los 
Bienes y Derechos afectados por la 
Carretera de Circunvalación de 
Aretxabaleta-Gardelegui. Expte. AHI-
389/00-J13; siguiendo el mismo en 
todos sus trámites, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 14 de septiembre 
de 2001. 
 

zuen, Herri Lanak eta Hirigintzako 
Foru Diptutatuak 2000ko urtarrilaren 
20an emandako 97/2001 Foru Agin-
duaren kontra, hots,  Aretxabaleta-
Gardelegi saihesbideko errepideak 
ukitutako ondasun eta eskubideak 
besterentzeko dosierra onesten 
duena, (Dosierra: AHI-389/00-J13) eta 
ohiko bidea jarraitzen zuen Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian. Eta 
udalaren interesen babesean hari 
ekingo zaio, izapide guztiak direla, 
auziaren gora-behera guztiak direla, 
guztiz amaitu arte.  
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 
14an. 
 

 
EL LETRADO MAYOR JEFE, 
LEGELARI NAGUSI BURUA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Tres (3) 
(EH e IU/EB) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hiru (3) 
(EH eta IU/EB) 
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ASUNTO: RATIFICACION DEL 
ACUERDO ADOPTADO POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
LA SOCIEDAD APROBANDO EL 
CONVENIO COLECTIVO DE LOS 
TRABAJADORES DE TUVISA. 
 

 
El día 25 de septiembre de 

2001, el Consejo de Administración 
de la Sociedad TRANSPORTES 
URBANOS DE VITORIA-GASTEIZ, 
S.A. – VITORIA-GASTEIZKO HIRI 
GARRAIOAK, A.B. adopta acuerdo 
aprobatorio del Texto del Convenio 
Colectivo año 2000/01.  

 
 
Visto lo anterior, se eleva la 

siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 Ratificar el acuerdo adoptado 

por el Consejo de Administración de 
la Sociedad el día 25 de septiembre 
de 2001 aprobatorio del Convenio 
colectivo de los trabajadores de 
TRANSPORTES URBANOS DE 
VITORIA-GASTEIZ, S.A. – VITORIA-
GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, A.B.  

 
 

GAIA: ERAKUNDEAREN ADMI-
NISTRAZIO KONTSEILUAK HARTU-
TAKO ERABAKIA BERRES-
TEA,TUVISAKO LANGILEEN LAN 
HITZARMEN KOLEKTIBOA ONAR-
TZEARI BURUZKOA. 
 
 
2001eko irailaren 25ean, 
TRANSPORTES URBANOS DE  
VITORIA, S.A. – GASTEIZKO HIRI 
GARRAIOAK, S.A. enpresak 
2000/2001 urterako lan hitzarmen 
kolektiboa onartzeko erabakia hartu 
zuen. 
 
 
 
Aurrekoa ikusita, honakoa igortzen da 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 

Erakundearen Administrazio 
Kontseiluak 2001eko irailaren 25ean 
hartutako erabakia berrestea; 
TRANSPORTES URBANOS DE 
VITORIA-GASTEIZ, S.A, - VITORIA-
GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK, S.A. 
enpresako langileen lan hitzarmen 
kolektiboari buruzkoa 

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2001 
Vitoria-Gasteizen, 2001eko irailaren 26an 

 
 
 

Leída la precedente propuesta, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- BERT ARRETXEA JAUNA (EH).- Ez da, bakarrik aipatzeko 

gauza bi. Bata prozesu luze honetan, oso luzea izan da konflikto hau, gausa bat 
gelditu da mahaiaren gainean, eta uste dugu Batasunaren aldetikan, uste dugu 
kalbea dela asunto honetan, eta da garraio publikoaren izaera. Oraingoa eta 
etorkizuenean izango duen izaera garaio publikoa. 

 
Eta pausu bat izan da nahiz ehuneko euna ez ezin siurtatu pausu 

bat izan da berriro aldarrikatzea bere izaera publikoa, orain eta etorkizunean. 



 

 

 
Hala eta guztiz ere guk ere argi daukagu etorkizunean 

mugimenduak egongo direla baina behintzat egon da honartzen politiko bat. Egun 
garraio publikoa hori, publikoa izan behar da eta publikoa kudiatu behar dugu. Eta 
hori geuretzat klabe izan da baietza emateko. Ulertzen ez duguna da zergatik, ez 
dugu ulertzen, ez dugu ulertu, eta ez dugu ulertzen egon zergatik prozesu honek 
hainbeste denbora behar izan du konpontzeko, saila da. Eta nik uste dut guztiok 
egin beharko dugula irakurketa autokritiko bat beste batzuk baino gehiago, 
argitzeko zergatik behar izan ditugu bi urte hau konpontzeko. 

 
 
Es solamente para mencionar dos cosas. Una, que en este largo 

proceso, ya que ha sido muy largo este conflicto, se ha quedado una cosa 
encima de la mesa y creemos que es clave en este asunto, y es el carácter del 
transporte público, el carácter que va a tener hoy en día y en un futuro. Y ha sido 
un paso aunque el cien por cien no se pueda asegurar, creemos que ha sido un 
paso reivindicar ese carácter público, pero a pesar de todo esto creemos que va 
a haber movimientos en un futuro y por lo menos ha habido una aceptación 
política. 

 
Hoy en día el transporte público tiene que ser público y tiene que 

ser gestionado así, y esa ha sido la razón de nuestro voto a favor. Y hay una cosa 
que no entendemos, ni entenderemos por qué este proceso ha necesitado tanto 
tiempo para arreglarlo. Es difícil, y creemos que todos tendremos que hacer una 
lectura autocrítica, algunos más que otros, pero para poder aclarar porqué 
hemos necesitado dos años para arreglar esto. 

 
 
- SR ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Ya que ha 

intervenido el Sr. Bert voy a aprovechar yo la vuelta para hacer una pregunta al 
responsable de TUVISA. Quería decirle que teniendo en cuenta el que hemos 
logrado sumar al “día sin coches”, no sólo a los vehículos de la ciudad sino al 
transporte público, cuando lo del “día sin coches” para que la gente utilice el 
transporte público, y los hemos parado tanto a los vehículos privados como al 
transporte público, teniendo en cuenta que ha tenido que ir la oposición a 
desbloquear el conflicto y teniendo en cuenta que ahora el Pleno municipal tiene 
que ratificar algo para lo que no tiene exactamente muchas competencias, 
queríamos preguntarle a qué dedica el tiempo libre como Presidente del Consejo 
de Administración, si había pensado hacer la presidencia rotatoria o dejarnos 
cada semana a un grupo de la oposición que le hagamos el trabajo. 

 
 
- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Al contrario de lo que ha 

dicho el Sr. Alonso y al igual que lo hice en el Consejo de Administración 
agradecer la colaboración de todos y todas las Consejeras en este largo caminar 
que ha llevado el Convenio del año 2000 y 2001 en TUVISA. 

 
Y simplemente decirle al Sr. Bert que la pregunta no se la puedo 

contestar yo, la pregunta se la tendrán que contestar aquellos que todavía siguen 
pensando que el Convenio no es el Convenio que ellos quieren. Es decir, yo les 
puedo decir a ustedes que se pongan de acuerdo con una Central Sindical, que 



 

 

es ELA, que con sus votos todavía no quiere y no le parece oportuno este 
Convenio. 

 
 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 
 

Proposamena bozkatu 
ondoren, AHO BATEZ ONARTU 
DA. 
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ASUNTO: MOCION DEL GRUPO EH SOBRE TORTURAS Y 

MALOS TRATOS. 
 

 
“Abuztuak 24tik irailak 6ra 

bitartean hamalau gasteiztar 
atxilotuak izan dira. Hauetariko 
hamahiruk torturak eta tratu 
txarrak salatu egin dituzte. 

 
 
Atxilotuak Unai Lopez de 

Okariz, Nerea Bengoa, Peru 
Alvarez, Eneko Balantzategi, Izate 
Etxeberria, José Ramón Acedo, 
Jon Etxeberria, Iban Ortigosa, 
Sendoa Dominguez, Raul 
Vallinas, José Manuel Burgos, 
Joseba Gorosarri eta Unai 
Romano izan dira eta guztiek, 
José Manuel Burgos izan ezik, 
tratu txarrak eta torturak pairatu 
dituzte. 

 
Hamalau gasteiztar hauen 

artean egun zortzi espetxeratuak 
daude, beste seiak aske gelditu 
direlarik. Orohar, eta espetxea 
ekiditzeko asmoz, sei miloi 
ordaindu edota abalatu behar izan 
dute. 

 
Atxilotuek bere testigantza 

jakinarazi digute eta hor argi 
gelditzen da atxilotuek tortura 
desberdinak jaso dituztela: boltsa, 
kolpeak, elektrodoak, eraso 
sexualak, eraso sikolojikoak, eta 
abar luze bat. 

 
Guzti hau inpunitate osoz 

egin da inkomunikazioak 
atxilotuaren babesgabetasuna 
sortarazten baitu. Ondorioz, 
Batasuna Udal Taldeak zera 
proposatxen dio Gasteizko Udal 
Batzarrari: 

 

 
“Entre los días 24 de agosto 

y 6 de setiembre catorce 
vitorianos han sido detenidos. De 
entre ellos trece han denunciado 
torturas y malos tratos. 

 
Los detenidos son Unai 

López de Okariz, Nerea Bengoa, 
Peru Alvarez, Eneko Balantzategi, 
Izate Etxeberria, José Ramón 
Acedo, Jon Etxeberria, Iban 
Ortigosa, Sendoa Domínguez, 
Raúl Valonas, José Manuel 
Burgos, Joseba Gorosarri y Unai 
Romano. Todos excepto José 
Manuel Burgos han sufrido malos 
tratos y torturas. 

 
De entre estos catorce 

vitorianos ocho permanecen 
encarcelados y los otros seis 
están en libertad. En total, para 
quedar libres de prisión, han 
tenido que pagar seis millones de 
pesetas. 

 
Los detenidos nos han 

hecho llegar su testimonio, por 
medio del cual se nos muestran 
las distintas torturas que han 
sufrido: la bolsa, golpes, 
electrodos, agresiones sexuales, 
psicológicas y un largo etcétera. 

 
Esto se ha hecho con toda la 

impunidad, con la falta de 
protección que supone la 
incomunicación. Es por eso que 
el grupo municipal Batasuna le 
propone lo siguiente al pleno de la 
corporación: 

 
 
MOCIÓN 



 

 

 
MOZIOA 
 
1.- Atxilotu gasteiztarrek 

pairatu egin dituzte torturak 
salatzen ditugu. 

 
2.- Gasteiztar hauei 

beharrezkoa den laguntza 
juridikoa eta sikolojikoa emango 
dio Udal Batzar honek. 

 
3.- Gasteizko Udal Batzarrak 

Auziperatze Kriminalaren 
Legearen 520-2 artikulua bertan 
behera uztea esijitzen du artikulu 
honek inkomunikazioa babesten 
baitu, egoera honek dituen ondorio 
guztiekin.” 

 
 

 
1.- Denunciamos las torturas 

sufridas por los vitorianos 
detenidos. 

 
2.- La corporación ofrece a 

esos vitorianos la ayuda jurídica y 
psicológica que necesiten. 

 
 
3.- El pleno del Ayuntamiento 

de Vitoria exige que el artículo 
520-2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal se suprima ya que 
ampara la incomunicación así 
como las consecuencias de la 
misma.” 

 
 

BERT ARRETXEA JAUNA (EH): 
 

Azken hilabete hauetan gure 
barne arautegiaren irakurketa 
restriktibo bat egiten ari gara, eta 
horren ondorioz, pertsonalki ezin 
da osoko bilkura honetan parte 
hartu. 

 
Garai batean pertsona 

batzuk etorri ziren hona bere 
iritzia ematera ez erakunde baten 
izenean baizik eta, edo iritzi 
pertsonal bat  ematera edo 
bestela Udal erregistroan ez 
zeuden erakunde baten izenean 
haren iritzia ematera. 

 
Eta guk beti pentsatu izan 

dugu hori egokia dela. Kasu 
honetan ere uste dugu nire hitzak 
baino askoz garraintzitsuagoak 
izango zirela eta dira pertsona 
batzuen testimonioak. 

 
Mozio hau Batasunak sinatu 

du, holan agintzen duelako barne 
arautegiak. Baina benetako 
egileak beste pertsona batzuk 
dira, eta zorionez han eserita 

En estos últimos meses según 
la lectura restrictiva de nuestro 
Reglamento no se puede tomar 
parte en esta sesión a título 
personal.  

 
 
En un tiempo algunas 

personas vinieron a decir aquí lo 
que pensaban, no como una 
Asociación sino como particulares o 
en representación de Asociación 
que no estaba inscrita en el 
Registro de Asociaciones Municipal.  

 
Y nosotros siempre hemos 

pensado que esto es apropiado, y 
en este caso también creemos que 
más importantes que mis palabras 
serían y son los testimonios de 
algunas personas. 

 
 

Esta Moción la firma el grupo 
Batasuna porque así lo ordena el 
Reglamento Interno, pero los 
verdaderos autores o los que 
realmente la han hecho son otras 



 

 

daude. Arantza, atxilotu eta 
torturatu baten ama, Gerardo, 
atxilotu eta torturatu baten anaia, 
eta Iban, atxilotu eta torturatua 
bera. 

 
Eta beraiek helarazi 

dizkigute testimonio batzuk, eta 
testimonio izango dira 
Batasunaren edukin politikoa, uste 
baitugu askoz baliogarria direla 
gure hitzak baino. 

 
Har dezagun adibidez Unai 

Romanoren hitzak, aukeratu ditut 
parrafo batzuk. 
 

personas, las que están aquí, 
Arantza madre de uno de los 
detenidos y torturados, Gerardo, 
hermano de otro, e Iban, él mismo 
detenido y torturado.  

 
Y ellos nos han hecho llegar 

unos testimonios que son los que 
vamos a reflejar, porque son 
bastante más valiosos que nuestras 
propias palabras. 

 
 
Tomemos por ejemplo las 

palabras de Unai Romano, he 
elegido unos párrafos. 
 

 
 
“Nada más producirse la detención me ataron las manos con 

una cuerda y procedieron al registro de mi domicilio, me trasladaron a un 
cuartel, que creo que es el de Sansomendi, permanecí allí como una media 
hora y comenzó el traslado hacia Madrid. 

 
Nada más llegar a Madrid me trasladaron a un calabozo, donde 

tras pasar un corto espacio de tiempo, me subieron a una habitación donde 
comenzaron los interrogatorios estando en todo momento encapuchado. 

 
Comenzaron a golpearme en la cabeza con un objeto similar a 

una porra forrada. Una vez en la habitación continuaron los golpes mientras 
comenzaban las preguntas. 

 
Cuando paraban de golpearme me colocaban una bolsa por la 

cabeza, una bolsa que la cerraban a la altura del cuello provocándome la 
asfixia. Esta aplicación de la bolsa se repitió en numerosas ocasiones. 

 
También me aplicaron descargas eléctricas en los testículos y 

en los lóbulos de las orejas al tiempo que era amenazado con detener a mi 
familia y a mi novia. 

 
En uno de los interrogatorios uno de los agentes se me acercó 

y me dijo que mi madre había muerto, y seguido me llevaron al calabozo. 
 
Entonces empecé a notar cómo se me hinchaba la cabeza y la 

cara hasta el punto de perder la vista. En ese momento pensé que tenía que 
salir de allí como fuera, porque pensaba que si no me iban a matar en 
dependencias policiales, por lo que decidí autolesionarme rasgándome las 
muñecas con uñas y dedos y posteriormente con los dientes. 

 
Al rato un agente entró en el calabozo y me ordenó que me 

pusiese de pie y al ver mi cabeza tan hinchada llamó a otros agentes que 



 

 

decidieron llamar al médico forense, y éste decidió inmediatamente llevarme 
al hospital. 

 
Cuando hubieron acabado me volvieron a trasladar a 

dependencias policiales a la sala de un médico forense hasta ser trasladado a 
la prisión de Soto del Real.” 

 
 

Hau Gerardo Romanoren 
anaiaren hitzak dira. Baina aukera 
ditzagun ere beste hitz batzuk, 
adibidez, Nerea Bengoarenak, 
oso laburra: 
 

Mencionemos las palabras 
del hermano de Gerardo Romano, 
pero podemos mencionar otras, 
por ejemplo las de Nerea Bengoa, 
muy corto:  
 

 
“Fui obligada a desnudarme y tumbarme en el suelo con las 

piernas abiertas como en las visitas al ginecólogo.” 
 
 

Izate Etxeberriaren hitzak 
dira, batzuk: 
 

Ahora las palabras de 
Izate Etxeberría: 
 

 
“En un momento concreto apareció un agente que comenzó a 

chillar en el sentido de que a mis padres les hubiera matado a la vez que 
cantaba el Cara al Sol y obligándome a gritar viva España y viva la Guardia 
Civil, me obligaron a hacer flexiones de pie, flexionando las rodillas subiendo y 
bajando permanentemente. 

 
Fui puesta en libertad directamente desde la Dirección General 

de la Guardia Civil, sin pasar por el juez, a las 18:30 horas y recogida por mi 
padre que se había desplazado desde Vitoria hasta Madrid”. 

 
 

Jon Etxeberria, Aran-
tzaren semearen hitzak dira: 

 

Son las palabras del hijo 
de Arantza, Jon Etxeberria: 

 
“Durante la estancia en dependencias de la Guardia Civil fue 

objeto de continuas vejaciones y amenazas referidas especialmente a mi 
madre, y recibí muchos golpes en la cabeza. 

 
Me colocaban una capucha y me golpeaban en la cabeza con 

algo que creo que era la culata de una pistola”. 
 
 

Beste hitz batzuk: 
 

Otras palabras: 

 



 

 

“Enseguida perdí la noción del tiempo, un día vinieron y me dijeron que 
me prorrogaban la incomunicación por dos días más. Después de todo lo que 
había pasado otros dos días en sus manos era terrible. La sensación que me 
dio cuando me lo comunicaron fue que era lo peor que nos podía pasar. Se 
me hizo muy duro”. 

 
 

Hemen ditut folio asko, 
eta asko irakurtzeko, zoritzarrez 
folio asko eta asko irakurtzeko. 

 
Hau desegokia da 

guztiontzako. Ba imagina ezazue 
zer den semea edo alaba edo 
anaia barruan dagoen bitartean 
entzutea alkateak eta zinegotzi 
batzuk Guardia Civilaren lana 
txalotxen dutela zalantzarik gabe. 
Tortura txalotzen dute. 
Badakitelako oso ondo hau 
gertatu dela. Badakitelako oso 
ondo Guardia Civilak torturatu egin 
duela. Eta hori jakin arren, ez dute 
lotsarik esateko Guardia Civilaren 
lana txalotzen dela. 

 
 

Ez bakarrik pertsona 
batzuk atxilotuak izan direlako 
zeren ezin dugu ahaztu 
hamalautik zortzi kargurik gabe 
daudela. Baina jipoituak izan dira, 
torturatuak izan dira, mehatxatuak 
izan dira. 

 
 
 

Guardia Civilaren lana 
goraipatzen denean tortura 
goraipatzen da. Guardia Civilaren 
lana baldintzarik gabe txalotzen 
denean Guardia Civilaren torturak 
txalotzen dira baldintzarik gabe. 

 
Eta benetan badakit hori 

ez dela zuentzat garrantzitsua 
izango, baina argi eta garbi esa 
nahi dugu Batasunak oso garbi 
daukala pertsona batzuek 
behintzat guri askotan duintasun 
falta leporatzen digutenean bere 

Muchos folios y folios 
para leer, por desgracia son 
muchos.  

 
Esto no es bueno para 

nadie, pero imaginen ustedes qué 
es tener un hijo o una hija o un 
hermano o una hermana dentro, y 
oír que algunos concejales 
aplauden el trabajo de los 
Guardias Civiles sin dudar; o sea 
que aplauden esta tortura, porque 
saben muy bien que esto ha 
sucedido, porque saben muy bien 
que la Guardia Civil ha torturado, y 
eso, a pesar de saberlo, no tienen 
vergüenza para decir que 
aplauden este trabajo. 

 
Pero no sólo se trata de 

que esas personas han sido 
detenidas; no podemos olvidar 
que de los catorce detenidos 
ocho están en la calle sin ningún 
tipo de cargo, pero mientras tanto 
han sido apaleados, torturados y 
amenazados. 

 
Cuando se aplaude el 

trabajo de la Guardia Civil se 
posiciona uno a favor de la 
tortura. Cuando se aplaude el 
trabajo de la Guarcia Civil sin 
condiciones se está aplaudiendo 
la tortura.  

 
Ya sé que para ustedes 

esto no es importante, pero 
queremos decir claramente que 
Batasuna tiene muy claro que 
cuando algunas personas nos 
achacan falta de dignidad, antes 
deberían analizar la suya, antes 
de decirnos a nosotros nada. 



 

 

duintasuna aztertu beharko 
luketela guri zer o zer esan baino 
lehenago. 

 

 

 
 
Aplaudir la labor de la Guardia Civil en esto es simple y 

llanamente aplaudir la tortura, es aplaudir el maltrato y es pedir que en el futuro 
siga habiendo tortura y siga habiendo maltrato. 

 
En la moción de Batasuna lo de menos es la literatura, no nos 

hemos empeñado ni siquiera un segundo en hacer literatura bonita sobre la 
moción. Lo que nos gustaría de verdad es que personas concretas pudieran 
decir a todos los que estamos aquí sentados, a los dignos y a los indignos, a 
los que somos indignos -según el Alcalde- de estar aquí sentados y a los que 
tenéis toda la dignidad, deciros lo que hoy pasa en Sansomendi y en la 
dependencia de la Guardia Civil de Madrid, y cómo te pueden poner morado 
durante tres días y ponerte en la calle desde la misma dependencia, reírse de 
tí a la cara, y dejarte en la calle porque saben que no tienes nada que ver con 
el tema. 

 
Por cierto me gustaría encontrar un testimonio de uno de los 

detenidos que dice, “que puesto delante del Juez, cuando al Juez se le ponen 
todas las denuncias de torturas sobre la mesa, éste comienza a reír y le dice, 
no me vengas con el cuento de siempre que eso es lo que tenéis que decir 
siempre”. 

 
Eso me lo podéis decir a mí, a mí se me puede decir eso, 

porque eso está en el guión político, lo que va a ser más difícil es que otras 
personas puedan hoy escuchar que ellos han denunciado torturas porque ETA 
se lo ha obligado, cuando ni son de ETA, cuando están en la calle sin ningún 
tipo de cargo, cuando no tienen ningún tipo de relación con el conflicto político, 
pero eso sí, cuando han estado tres o cinco días siendo torturados en 
dependencias de la Guardia Civil, que alguien le diga a esa persona que está 
sentada ahí, por ejemplo, que eso lo hace y lo dice porque ETA se lo manda, a 
ver con qué cara. 

 
Por lo tanto, la moción de Batasuna se defiende por los 

testimonios. Y porque cuando Batasuna muchas veces ante situaciones 
dramáticas, por ejemplo ante acciones de ETA, hablamos de la obligatoriedad 
de superar las dos violencias o todo tipo de violencias, es porque queremos 
superar, primero, el sufrimiento que provoca ETA y, al mismo tiempo, el 
sufrimiento que genera el conflicto político. Y esto es sufrimiento que genera el 
conflicto político, porque aquí hay detenciones, puede haber detenciones con 
algún tipo de prueba, pero aquí hay detenciones por la venganza, aquí hay 
detenciones por el castigo físico a gente concreta con su ideología abertzale, 
aquí hay detenciones arbitrarias que se han hecho exclusivamente porque esa 
persona está en un entorno concreto y por eso esa persona ni pasa ante el 
Juez, o por eso esa persona es puesta en libertad sin ningún tipo de fianza, o 
por eso esa persona está en la calle, sencillamente porque aunque la hayan 
apaleado no tiene ningún tipo de relación con el conflicto político. 



 

 

 
Cuando Batasuna insiste siempre que hay un hecho dramático, 

hablemos de todo tipo de violencias, es porque ustedes, muchos de vosotros 
negáis sistemáticamente que esto existe. Retiro lo dicho, os negáis 
sistemáticamente a poner encima de la mesa lo que sabéis que existe, porque 
hay dos tipos de violencia, la que se acepta y la que no se acepta, y hoy en día 
la tortura se acepta como mal menor. 

 
Quiero recordar que en febrero de este mismo año y hablando 

de otra situación similar hubo un Concejal -que ya no está en este Pleno-, que 
dijo que a él le constaba que la tortura ya no se hacía porque ya no era 
práctica. Y hay que leer el acta de febrero del año 2001. 

 
Qué practicidad ha recobrado la tortura cuando todos sabemos 

que la cadena de detenidos un día sí y otro también ha sido motivo 
precisamente de la tortura, cuando hay gente que ha sido detenida 
exclusivamente porque alguien ha dado un nombre para que le dejen de pegar 
en dependencias de Madrid, y se ha pillado a esa persona y sigue la cadena 
concreta. Y mientras tanto se ha aplaudido a la Guardia Civil sin reservas. 

 
Nosotros queremos superar todo escenario de violencia, todo 

escenario de violencia, éste también, y éste ha contado con vuestro aplauso, 
éste ha contado, no con vuestro silencio, sino con vuestro aplauso y con 
vuestro halago, y con el silencio de otros. Con el silencio de otros que dicen 
que están en contra de la tortura pero que no han hecho ni una sola vez, no 
ahora sino nunca, ni una sola movilización para decir basta ya de torturas en 
las dependencias de la policía. 

 
Y quiero también aprovechar para hacer el primer comentario a 

la Enmienda que ha realizado el grupo Nacionalista Vasco. Más allá de que 
sería muy interesante y muy pedagógico entrar a hablar sobre la 
jerarquización de derechos humanos, porque en ninguna declaración 
internacional, en ninguna, se habla de jerarquías de derechos humanos, es 
más se insiste una y otra vez que son de aplicación igualitaria todos los 
derechos humanos, y hago un paréntesis, es posible que Unai Romano hasta 
cuando estaba en la cárcel prefería reivindicar su dignidad a su vida, porque 
prefería autogolpearse en la cabeza contra la pared a seguir en manos de la 
Guardia Civil. Y lo que estaba en juego ya era su dignidad como persona. 

 
¡Y claro que tenemos que defender el derecho a la vida!. Pero 

al mismo tiempo el derecho a la dignidad de las personas que es un artículo, 
por cierto, anterior al del derecho a la vida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Y lo que aquí se ha atentado es contra la dignidad de las 
personas mientras, por cierto, por parte de un colectivo que jamás, nunca, nos 
ha declarado ni una sola tregua, nunca, nunca. Incluso en el período de tregua 
de ETA este cuerpo siguió haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Nunca 
jamás nos ha declarado ninguna sola tregua. 

 
Pero qué triste es contemplar que, excepto en declaraciones, 

algunos Concejales nunca habéis estado al lado de quienes hemos querido 



 

 

denunciar la práctica de las torturas, es fácil querer quedarse encima del bien 
y del mal. 

 
Nosotros traemos esto aquí porque esto es una realidad 

también en este país, nos guste o no nos guste. Y tan real es la amenaza que 
sufrís vosotros, tan real es eso e inocultable como que se torture en 
dependencias policiales. Y mientras las dos violencias persistan esto no tiene 
solución. Por eso siempre hemos dicho, hemos querido plantear el debate en 
su generalidad, eso es lo que tenemos que hacer, en su generalidad, superar 
el conflicto político, no el problema de ETA. Porque si ETA desapareciera y 
esto perviviera en Euskal Herria no habría paz, en Euskal Herria no habría paz. 

 
Yo estoy convencido de que muchos Concejales de aquí que no 

son de Batasuna saben que esto es cierto y de hecho nos lo han dicho. Están, 
no convencidos moralmente, sino que tienen la convicción absoluta de que 
esto es cierto, y eso lo sabéis. Y de hecho cuando en la alternativa ponéis que 
hay que denunciar la tortura es porque sabéis que se tortura. Pues eso hay 
que decirlo alto y claro y no tener ningún miedo a coincidir con nosotros para 
decir que NO a la tortura. 

 
Abordemos el conflicto desde su generalidad y superemos todo 

tipo de violencias, pero por una vez en este salón de Plenos hagámosle un 
hueco a la violencia que sufren colectivos de personas que, además, sufren 
luego el insulto añadido de ver como su máximo responsable municipal, por 
ejemplo, ante la detención y tortura de catorce vecinos de su ciudad aplaude a 
los torturadores. Y eso de verdad, es bastante difícil de tragar. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Ha presentado una Enmienda el Partido 

Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna.  
 
 
- SR. GARAY RODRIGUEZ DE MENDAROZQUETA (EAJ-

PNV/EA) .- Supongo que todos los grupos están en conocimiento del texto de 
la Enmienda de sustitución que este grupo municipal del Partido Nacionalista 
Vasco-Eusko Alkartasuna ha presentado a la Moción presentada por el Grupo 
Batasuna. 

 
El texto que nosotros proponemos, y ciñéndome a la literalidad, 

dice que: 
 
“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 
 
1.- Proclama la defensa incondicional de todos, todos los 

derechos humanos. 
 
2.- Considera que la defensa del Estado de Derecho contra los 

ataques de la violencia se debe producir siempre dentro del más 
escrupuloso y estricto respeto de la legalidad y de los derechos 
humanos. 

 



 

 

Nosotros nos sentimos legitimados para denunciar, con la 
misma convicción con la que condenamos toda violencia, los casos en 
que pueda haber violaciones de dicho principio. 

 
3.- Rechaza cualquier práctica de tortura y malos tratos, por 

considéralos degradantes y atentatorios contra la dignidad humana, y 
exige a las instituciones competentes la adopción de todas las medidas 
legales pertinentes para garantizar el más escrupuloso respeto de los 
derechos humanos a las personas privadas de libertad. 

 
4.- Defiende que toda persona detenida debe ser puesta bajo la 

tutela judicial a la mayor brevedad posible y también debe ser objeto del 
correspondiente reconocimiento médico por parte del facultativo 
autorizado para ello, desde la detención e ingreso en cualquier centro y 
en orden a garantizar su integridad. 

 
5.- Solicita que toda denuncia por presuntas torturas o malos 

tratos sea investigada y tramitada por el órgano jurisdiccional 
competente para su resolución con carácter de urgencia.” 

 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- La verdad es que cuando 

nuestro grupo municipal recibió la moción inicial que había presentado 
Batasuna teníamos desde luego intención de apoyar algunas de las cosas que 
se plantean aquí. Primero, porque sin ningún miedo tengo que decir que, a 
título personal, tengo la convicción de que efectivamente en este país se sigue 
torturando a detenidos en las dependencias policiales. Es una convicción 
personal que nadie, hasta que se me demuestre lo contrario, va a hacer que 
no la tenga. 

 
Me parece desde luego, este grupo municipal y esta Concejala 

denuncia, ha denunciado, condena la tortura que se sufre en las dependencias 
policiales. Pero leyendo esta Moción que presenta Batasuna en nombre de 
algunos de los afectados tengo que decir que parece que se olvidan de lo que 
es la realidad. 

 
Es cierto que el Sr. Bert en su intervención habla de lo que es el 

conflicto en Euskadi y de lo que es la realidad pero, desde luego, en la moción 
tal y como viene reflejada sólo es una parte de la situación, porque las 
personas que están sentadas entre el público pueden contar, y yo no pongo en 
duda sus testimonios, parto de ahí, cuáles son las torturas que han sufrido, 
pero aquí tenemos creo que a mucha gente que podría ponerse de pie y 
contar la tortura que supone vivir día a día escoltado, sin poder salir a la calle 
sin mirar para todos los lados, la tortura que supone que cuando se despiden 
por ejemplo de sus familias no saben si van a volver a verlas. 

 
Y aquí se han traído muchas mociones en las que se ha pedido 

a esta Corporación que denunciemos esa situación, y que denunciemos y se 
diga “basta ya” a quien tiene la potestad para ello, que es ETA, que es quien 
mata y quien amenaza. 

 



 

 

Y tengo que decir que el grupo de Batasuna no ha tenido el 
coraje suficiente o no puede tener el coraje suficiente para defender eso y para 
apoyar esas mociones. Y tiene su discurso, pero ese discurso, nosotros 
como grupo municipal, no podemos compartir, porque todos los ciudadanos y 
ciudadanas de esta ciudad y del mundo tienen derecho a la vida en primer 
lugar, y no porque en un texto esté en primer lugar, en segundo o en quinto, 
sino porque nos parece fundamental. 

 
Cualquier persona por el hecho simple de haber nacido tiene 

derecho a la vida y a unas condiciones dignas. Y yo digo que, desde luego, las 
condiciones de vida en las que están viviendo en estos momentos algunas de 
las personas que están sentadas y que trabajan día a día conmigo no son 
unas condiciones dignas, porque no pueden salir a la calle en libertad, porque 
no pueden expresar, y sufren una tortura contínua aunque no lleguen a 
matarles, simplemente por el hecho de pensar diferente a quien se cree que 
puede ejecutar a alguien. 

 
Y eso desde luego no es ninguna justificación para que en aras 

de sacar una declaración, de sacar nombres a las personas que se les 
detiene, se les torture. Hay que acabar con la tortura, no hay que alegrarse de 
que detengan a nadie y pueda ser torturado, eso por supuesto, pero desde 
luego yo creo que ya va siendo hora de que nos dejemos del debate estéril de 
si yo apoyo o no apoyo una moción, sino de que seamos todos y todas 
suficientemente responsables y valientes en la parcela que nos corresponde 
para gritar muy alto que ETA no tiene ningún sentido, que ETA tiene que 
desaparecer, que los derechos de las personas son fundamentales, y en esa 
fundamentabilidad hay que basarse para decir que NO a la tortura, que NO a 
la presión, que NO a la persecución.  

 
Y, por lo tanto, yo creo que es hora también de que ustedes 

como grupo político sean capaces de hacer un esfuerzo, esfuerzo que nos 
piden al resto de grupos políticos, y decirle a ETA: desaparece, no sirve para 
nada, no sirve para nada matar a nadie, y todo el mundo tiene derecho a 
defender sus ideas libremente en los foros que estime oportunos. 

 
Y, desde luego, volver a decir que nuestro grupo político 

estamos en contra de las torturas, vamos a apoyar la moción que plantea el 
PNV porque nos parece, con alguna matización, pero no voy a entrar en lo que 
es las matizaciones concretas, a mí no me gusta por ejemplo esa referencia 
al Estado de Derecho, porque en este momento en el supuesto Estado de 
Derecho es quien está incumpliendo, pero yo desde luego en el espíritu 
considero que es más completa la moción que plantea el PNV, y sí que le 
pediría, si es posible, se incorpore la petición que hacen de ayuda jurídica y 
psicológica a las personas que han sufrido torturas y que hay informes 
médicos de forenses que así lo ratifican. 

 
 
- SR. BERT ARRETXEA (EH).- Quisiera decirle al Sr. Garay 

que su apelación a la creencia en la justicia, permítame que seamos 
escépticos, sabe usted perfectamente que en este año 2001 se ha juzgado a 
diferentes miembros de la Guardia Civil y se ha probado judicialmente que en 



 

 

el año 80, hace 21 años, torturaron a diferentes personas, algunas de las 
cuales por cierto, los 21 años se han estado en la cárcel por las confesiones 
arrancadas en torturas que ahora se reconocen judicialmente probadas. 

 
Ese procedimiento urgente al que usted apela, desde luego 

habrá de mejorar la marca de los 21 años para que se produzca el juicio pero, 
de todas formas, ¿sabe usted cuál ha sido la condena?,¿sabe cuál es el 
castigo a un Guardia Civil que tortura, probado judicialmente?. Cuatro meses 
de arresto. 

 
¿Sabe usted a cuánto se le condena a un chaval por quemar un 

cajero automático?. Dieciocho veces más, seis años. Es que resulta que es 
dieciocho veces más grave quemar un cajero automático en una calle de 
Vitoria que torturar a un detenido en dependencias policiales. 

 
Su apelación al Estado de Derecho y a la creencia en la justicia, 

en nosotros de verdad que suena casi a chiste. Porque no solamente se 
producen casos así sino que también podría traerle la lista de los Guardias 
Civiles condenados judicialmente por torturas que han sido ascendidos. Y 
usted también sabe que eso existe. 

 
Por eso no podemos votar su moción o su propuesta porque 

sencillamente da credibilidad al mismo sistema que está amparando todo lo 
que está ocurriendo con dilaciones de 21 años, con castigos improcedentes o 
con indultos contínuos a personas condenadas. Por lo tanto, me encantaría 
poder coincidir pero no puede ser. 

 
Y a la Sra. Bengoa le quisiera comentar una cosa. El hecho de 

que traigamos la moción así es porque, si no lo hace Batasuna, no lo hace 
nadie, porque hay mucha gente que dice que está contra la tortura pero nadie 
trae a este Pleno esa parte de la realidad que sistemáticamente se oculta. 

 
Se oculta por parte de políticos y por parte de medios de 

comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación que están ahora al otro 
lado escuchando este Pleno, conscientes de que existe la tortura, reciben la 
orden de pararla, de parar su difusión como noticia?. Eso es así. 

 
Por lo tanto, Batasuna cumple ese papel y lo hace 

conscientemente. Vamos a llevar la otra parte del conflicto, siendo muy 
conscientes de que el conflicto es gravísimo, que lo que sufren compañeros 
Concejales es muy grave, pero pensar que sólo es eso el conflicto político 
sería un error. 

 
Yo no voy a entrar en comparativas porque es una auténtica 

estupidez. Batasuna lo tiene muy claro, ni amenazas a Concejales, ni 
amenazas a detenidos, ni muertes, ni torturas, ni dispersión, ni chantaje, nada. 
Superemos el conflicto por vías democráticas, eso es lo que tenemos que 
hacer. 

 



 

 

Pero en este Pleno, desde hace muchos años, sólo se ha 
puesto sobre la mesa una cara del conflicto y, la otra, o se ha ninguneado o se 
ha ocultado o, como ocurre hoy, se trata de silenciar. 

 
 
- SR. GARAY RODRIGUEZ DE MENDAROZQUETA (EAJ-

PNV/EA) .- En primer lugar, para contestar que desde aquí y en este momento 
nosotros reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos, con 
todos los derechos humanos, como he tenido ocasión de decir, no vamos a 
entrar aquí en jerarquizar los derechos. Yo creo que los derechos humanos 
son todos y, además, como su propio nombre lo indica lo son y lo son 
fundamentales. Y también reiteramos nuestra petición y nuestro compromiso 
con el NO a la tortura y NO a todo tipo de tortura. 

 
Y para decirle a la Sra. Bengoa, Portavoz de Izquierda Unida, 

que aceptamos incorporar su petición a nuestra enmienda. 
 
 
- SR. ALCALDE.- Vamos a votar primero la ENMIENDA que ha 

presentado el Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna al texto planteado 
por el grupo de Euskal Herritarrok, con la incorporación de la aportación de la 
Portavoz de Izquierda Unida.  

 
 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 
Siete (7) votos 
(EAJ-PNV/EA e IU/EB) 
 

- EN CONTRA: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(EH) 

 

- ALDE: 
Zazpi (7) boto 
(EAJ-PNV/EA eta IU/EB) 

- KONTRA: 
Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bi (2) 
(EH) 

 
 
 
A continación se somete a votación la MOCIÓN planteada por el 

Grupo de Euskal Herritarrok. 
 



 

 

 
QUEDA RECHAZADA con el siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 
Dos (2) votos 
(EH) 
 

- EN CONTRA: 
Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
(IU/EB) 

 

- ALDE: 
Bi (2) boto 
(EH) 

 
- KONTRA: 

Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bat (1) 
(IU/EB) 

 
 
 
- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA) .- Simplemente para explicar el 

voto. Evidentemente hemos votado en contra pero me gustaría dejar claro el 
porqué. 

 
Lo único que sabemos que es cierto es que los detenidos, la 

operación que se desarrolló en los primeros días de septiembre en esta 
ciudad, trajo como consecuencia que se descubriera que se estaba 
recogiendo información para matar a ciudadanos de Vitoria. A ciudadanos de 
Vitoria, algunos muy cercanos, y eso es lo único que es absolutamente cierto 
y de lo que estoy absolutamente seguro. 

 
A partir de ahí cualquier otra cuestión, en mi opinión, está 

absolutamente fuera de lugar. 
 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- También brevemente 

para explicar el posicionamiento del grupo, no sin antes agradecer, y esa es la 
motivación de nuestra posición en contra tanto de la Enmienda como de la 
Moción, el que solamente la intervención de la compañera Sra. Bengoa de 
esta Corporación ha tenido en cuenta de verdad la globalidad de lo que está 
ocurriendo aquí, la globalidad. 

 
Hemos votado en contra como consecuencia de que se ha 

abordado este tema desde un planteamiento parcial y, en algunos casos, por 
supuesto, en algunas de las consideraciones que se hacen ni siquiera las 
compartimos. 

 
Para dejar claro y que conste en el acta, y con esto termino, 

que los socialistas estamos radicalmente en contra y denunciamos cualquier 
práctica de torturas, cosa que desgraciadamente no hacen otros. 

 
 



 

 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- En una frase, 
simplemente la explicación de voto del Grupo Popular, dejar clara una 
reflexión. Cada vez que se producen detenciones como a las que se ha hecho 
mención aquí, el resultado de esas detenciones, en la mayoría de los casos, 
es que se nos pasa a algunos miembros de esta Corporación información de 
cómo algunas personas intentaban asesinarnos. Exclusivamente para aclarar 
ese punto. 

 
 
En este momento se suspende el Pleno durante diez minutos. 
 
 
- SR. GARAY RODRIGUEZ DE MENDAROZQUETA (EAJ-

PNV/EA) .- Unicamente para decir que nosotros hacemos nuestro el discurso 
de nuestra compañera la Sra. Bengoa, no en vano ha aceptado nuestra 
Enmienda y nosotros, por supuesto, suscribimos la totalidad de su discurso. 

 
Y decirle también al Sr. Lazcoz que condenamos todo tipo de 

tortura. Y también nos solidarizamos con nuestros compañeros que sufrís una 
tortura diaria y también con aquellos que habéis sido condenados a muerte, y 
además lo hacemos de corazón. 

 
 



 

 

Nº 28 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE SOBRE REDUCCIÓN DE 

TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA.  
 
 
“Exposición de motivos: 
 
Las Asociaciones de Vecinos y Consumidores de España vienen 

reivindicando desde hace unos años la reducción del tipo de impuesto 
sobre el valor añadido IVA en los suministros domésticos básicos: luz, gas, 
teléfono y agua. 

 
El consumo de estos suministros domésticos se grava con un 

IVA de un 16% en los tres primeros servicios y con un tipo del 7% en el 
consumo de agua. 

 
consideramos que estos suministros domésticos son básicos 

para la totalidad de los ciudadanos y hoy forman parte de los standares 
mínimos de calidad en los hogares. Por ello debieran estar sujetos a un IVA 
reducido, como en el caso de otros bienes y servicios básicos como la 
alimentación y los medicamentos. 

 
Además, con impuestos como éste, son los ciudadanos con 

menos recursos económicos quienes pagan una parte mayor de sus 
ingresos a la Hacienda Pública, dando lugar a una situación a todas luces 
injusta y poco equitativa. 

 
Basado en todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al Pleno 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la aprobación de la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1. Delclarar el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la 

Campaña de la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos y 
Consumidores-CAVE en su empeño para la reducción de los tipos 
impositivos de IVA en el uso de los servicios domésticos esenciales. 

 
2. Instar al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España a 

regular la reducción del IVA del 16% y 7% al tipo reducido del 5% 
estipulada por la normativa europea en los consumos domésticos de luz, 
gas, teléfono y agua. 

 
3. Instar a la Diputación Foral de Alava a que realice las gestiones 

oportunas tanto a nivel ministerial como de Consejo Vasco de Finanzas 
para sumar voluntades en este empeño por la reducción de tipos 
impositivos del IVA en niveles básicos de consumo.” 

 

- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- El Grupo 
Socialista presentó en rueda de prensa ante los ciudadanos una batería de 



 

 

medidas que todos ustedes conocen bajo el título genérico de “La familia como 
motor solidario”. Se trataba de arbitrar en muchas ocasiones pequeñas medidas, 
muy a pie de obra, muy a ras de tierra, la mayoría de las veces sin un gran 
impacto presupuestario, para apoyar a la familia y la labor que ésta desarrolla en 
la sociedad como motor de la solidaridad. 

A este respecto planteamos cuando realizamos ese anuncio que 
el Ayuntamiento se sumara a la campaña de la Confederación Española de 
Asociaciones de Vecinos y Consumidores en su empeño por la reducción de los 
tipos impositivos del IVA en determinados servicios domésticos que califican de 
esenciales. Ellos llaman o tildan a la campaña, la denominan “porque vivir no es 
un lujo”, y lo que plantean es que se aplique, se reduzca el IVA a un 5% en 
consumos domésticos básicos como luz, gas, teléfono, agua. 

Ellos plantean que estos suministros domésticos forman parte de 
los standares básicos de calidad de vida de los ciudadanos y que es preciso ir 
sumando voluntades de cara a la modificación de estos tipos del IVA. 

Sabemos, por supuesto, que el Ayuntamiento no es el competente 
para modificar el IVA, que la Diputación tampoco lo es y que incluso el Gobierno 
de España debe de hacerlo en coordinación con la Unión Europea, pero también 
sabemos que la suma de voluntades, el ir sumando esfuerzos, ir sumando 
empeños en esta dirección contribuirá a que cambie la opinión de nuestros 
representantes públicos y políticos en Bruselas y de que, efectivamente, toda 
esta serie de servicios domésticos esenciales tributen al 5% en un impuesto de 
IVA reducido como se plantea. 

Y viene perfectamente explicado en la moción y por eso les 
pedimos a todos ustedes que se sumen a la misma, simplemente como una 
manifestación de una voluntad política en esta dirección.  

- SRA. ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV/EA) .- Muy 
brevemente precisamente para fijar la posición de nuestro grupo. Estamos de 
acuerdo con la petición que ha hecho suya el partido Socialista de la Asociación 
de Consumidores de España de la reducción de tipo de IVA en esos cuatro 
artículos, como decía muy bien el Sr. Alonso, luz, agua, teléfono y gas. 

Tenemos ciertas dudas, sobre todo después de lo que hemos 
escuchado el pasado fin de semana, lo que sucede con el tema del propano y del 
butano. Pero a pesar de que puede haber dudas, como él bien decía, sobre todo 
por el tipo reducido y por la consideración que se pueda tener desde la Unión 
Europea, simplemente como algo testimonial y para sumar voluntades nos 
vamos a adherir a esta moción. 

Pero quiero aprovechar esta circunstancia para decirles a los 
compañeros del grupo Socialista, que tan receptivos como han sido con este 
tema, igualmente apliquen esa sensibilidad y esa receptividad a todas las 



 

 

demandas que nuestros propios conciudadanos vayan a hacer muy 
próximamente en las Ordenanzas Fiscales Municipales. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Para expresar nuestro 
respaldo y el respeto que la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos 
y Consumidores han hecho en esta cuestión, pero para realizar algunas 
cuestiones, algunas reflexiones. 

Si de deseo se trata y de aunar voluntades se trata, yo les 
pregunto: por qué no solicitamos también la rebaja en el tipo de otros productos 
básicos, tan básicos como la alimentación. ¿Por qué se nos olvidan esos?, o 
¿por qué la ropa que es otro bien básico también no puede tener una reducción?. 

Y es más, si nos ponemos a proponer deseos les digo que el 5% 
me parece excesivo, yo propondría también en esa reflexión de las voluntades el 
0% en el IVA en todos estos productos. 

Les digo esto porque sinceramente creo que el debate ha de ser 
algo más serio, no quiero decir que ustedes no lo hayan planteado con seriedad, 
naturalmente que sí, pero leyendo su moción encontramos que es una mera 
declaración de voluntades. Muy brevemente porqué. 

Se dice, por ejemplo, que la Diputación realice los trámites 
convenientes en el Consejo Vasco de Finanzas cuando ustedes saben 
perfectamente que no tienen capacidad en la normativa tributaria, que sólo se 
dedican a hacer un seguimiento de la recaudación y del reparto de los recursos 
recaudados. 

No aparece el Gobierno Vasco, querríamos saber por qué. 

Se habla del Gobierno de España y en algún momento ustedes 
también han tenido constancia de que el Gobierno de España ha de someterse a 
criterios de organización fiscal y que, precisamente y últimamente hemos tenido 
sentencias u opiniones de la Comisión Europea, la última el martes pasado, para 
que, por ejemplo, las autopistas que estaban al 7% pasen al 16%. Pero no es 
porque el Gobierno de España, ni nosotros, ni los del Partido Socialista, ni ningún 
grupo lo deseen, sino porque la armonización fiscal es necesaria también en los 
tipos, sobre todo porque hablamos de extorsión de la competencia, cosa que 
también sé que ustedes conocen. 

Por tanto, yo creo que el debate es mucho más amplio que la 
mera declaración de voluntades y, desde luego, usted lo ha dicho, Sr. Alonso, 
falta en su moción instar a quien puede, instar a la Unión Europea si hay el caso 
o a los Comisarios que tienen que ver en este tema. 



 

 

Usted insta a partes que pueden aunar voluntades pero se le olvida 
instar a quien puede tomar en consideración sus opiniones. 

Pero hay otra cosa que también se les olvida y es que ustedes 
hablan de reducir el IVA en una serie de productos, no me cabe la menor duda de 
que eso puede ser beneficioso para las familias, pero también vamos a hablar de 
la otra parte, una parte que no está recogida en su moción, que es que cualquier 
recaudación menor que se produzca por menor recaudación en el IVA afecta a 
todos los ciudadanos de Vitoria igual. 

El 50% de lo que se recauda en IVA y que tiene los recursos que 
dedica la Diputación por la recaudación de IVA revierte a los ciudadanos de 
Vitoria a través de las aportaciones que nos hacen. Es decir, ustedes están 
proponiendo “dejen de pagar unos impuestos”, pero todos los ciudadanos de 
Vitoria recibiremos menos dinero para intervención social, para cultura, para 
deporte, eso ustedes no lo dicen. 

Yo creo que el debate es mucho más amplio, creo que hay que 
tener otras opiniones en cuenta para posicionarse realmente sobre esta cuestión, 
que no deja de ser importante, yo creo que ustedes aciertan en el planteamiento, 
pero falta eso, saberlo todo. 

¿Cuánto dinero va a dejar de recaudar la Diputación a cuenta de 
estas reducciones que ustedes proponen en el IVA?. Porque quiero saber cuanto 
dinero menos vamos a tener para hacer intervención social o cultura o deporte en 
Vitoria. Porque es el efecto inmediato que va a suceder con esta propuesta, 
estando de acuerdo en el fondo, e insisto que puede ser hasta el 0% si nos 
ponemos a aunar voluntades. 

Yo creo, además, que existe un debate abierto a nivel nacional que 
es la reforma global de la fiscalidad en España y que yo creo que en ese debate 
los diferentes grupos que estamos representados deberemos plantear las 
diferentes cuestiones y, además, tener en cuenta esa homologación y esa 
armonía fiscal que la Unión Europea día a día nos recuerda para con otros países 
de la Unión. 

Por eso estamos de acuerdo que ese debate es un debate que se 
puede plantear pero, desde luego, no en los términos en los que ustedes lo 
plantean, creo que faltan numerosas consideraciones en su moción porque hay 
instancias a las que se puede apelar para que esto se lleve a cabo y no aparecen 
en su moción, por un lado. 

Y, por otro lado, necesitamos saber, para que el debate sea serio 
si lo queremos plantear de forma seria, cuánto va a dejar de recaudar la 
Diputación y, por tanto, cuánto menos dinero vamos a tener todos los vitorianos 
para tener y para atender a los diferentes departamentos municipales. Ese 
también es el debate que creo que nos afecta y especialmente porque hablamos 
del ámbito municipal. 



 

 

Por eso no vamos a poder apoyar la moción que ustedes 
proponen por las razones que hemos comentado. 

- SR. ALONSO RAMIREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Hay una 
frase que se atribuye a Zapatero que dice, “no me lleves la contraria que te 
ofrezco un acuerdo”, en dirección a Aznar, “no me discutas que te propongo un 
acuerdo”. 

Bueno pues cada vez discutimos con usted nos da o trata de 
darnos una clase de filosofía económica, de imposición, de impuestos, general, 
de qué ocurre, si ocurre esto, cuánto baja el I.A.E., cuánto dejan de beneficiarse 
los ciudadanos vitorianos si su Gobierno, el Gobierno de Aznar, baja el I.A.E., 
pues tampoco lo dicen. 

Nosotros simplemente, es algo tan sencillo, a ver si me puedo 
explicar, como que nos sumamos a la campaña de la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos y Consumidores, esa que usted respeta tanto de 
boquilla, que dice que respeta mucho, pero a la que puede darle todas estas 
ideas a través de la dirección de internet y del correo electrónico, les puede 
plantear que es ridículo lo que plantean. 

No se dan pasos grandes sin dar pasos pequeños y usted parece 
que sólo da pasos con las botas de siete leguas. Nosotros pensamos que se 
puedan dar pasitos pequeños y sumar voluntades. Les cuesta tan poco apoyar la 
moción, que se ha pegado usted un, me ha perorado sobre los impuestos y 
sobre que bajan y bajan y que vamos a empobrecer a todos los ciudadanos de 
Vitoria por reducir o poner un granito de arena para la reducción del IVA, y todas 
estas ideas se las agradezco, simplemente nosotros somos mucho más 
modestos y nos sumamos -ya le digo- a la Confederación de Asociaciones de 
Vecinos que usted respeta tanto pero para los que usted les merece tan poca 
consideración su trabajo. 

 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH e 
IU/EB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Once (11) 
(PP y UA) 

 

Mozioa bozkatu ondoren, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hamalau (14) boto 
(EAJ-PNV/EA, PSE-EE, EH 
eta IU/EB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hamaika (11) 
(PP eta UA) 

 
 
 



 

 

Nº 29 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE SOBRE “TESTAMENTO 

VITAL”. 
 
 

Exposición de Motivos. 
 
Morir no es un acto; es un proceso. Los Socialistas entendemos el 

derecho a morir con dignidad como el derecho a decidir en el uso de la 
libertad personal, racionalmente y con el respeto de los demás, sobre el 
proceso final de la propia vida. 

 
Nada hay tan cierto en la vida como que un día habrá que morir. Lo 

natural es desear que la muerte llegue pacíficamente y sin prolongados 
sufrimientos, pero este deseo puede verse amenazado por la existencia de 
técnica y medios cada vez más eficaces para prolongar la existencia 
biológica de un ser humano e incluso más allá del instante en que la vida 
pierde irreversiblemente toda su calidad y dignidad a consecuencia de la 
degeneración física o de penosos sufrimientos. En tales circunstancias una 
persona puede llegar a ver en la muerte un mal menor, el fin de su agonía y 
de sus penalidades. 

 
El derecho a una muerte digna es consecuencia del derecho a una 

vida digna, pues la muerte no es otra cosa que la fase final de una vida. 
 
Para que una persona pueda dejar constancia de su voluntad de 

cara al futuro es necesario que firme un documento “Testamento vital” y 
que este quede registrado y archivado en un lugar que garantice 
imparcialidad, confidencialidad y confianza para el interesado y para la 
sociedad. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto planteamos al Pleno Municipal 

la adopción de la siguiente 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1. El Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creará un registro 

Municipal de Testamentos Vitales antes del 31 de Octubre, en el que todo 
aquel ciudadano que lo desee podrá establecer su voluntad para el futuro 
de forma documental. 

 
2. El Registro de Testamentos Vitales dependerá de la Secretaria 

General del Ayuntamiento que garantizará la imparcialidad y 
confidencialidad. 

 

3. El Ayuntamiento expedirá un documento que acredite a aquel 
ciudadano que tiene depositada su última voluntad en el Registro Municipal 
de Testamentos Vitales.” 



 

 

- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-EE).- 
Entendemos que morir no es un acto, que es un proceso, los Socialistas 
creemos en el derecho a morir con dignidad como el derecho a decidir el uso de 
la libertad personal, racionalmente y con el respeto a los demás sobre el proceso 
final de la propia vida. 

Nada hay tan cierto en la vida como que un día todos tendremos 
que morir, lo natural es desear que la muerte llegue pacíficamente y sin 
prolongado sufrimientos. Pero este deseo puede verse amenazado por la 
existencia de técnicas y medidas cada vez más eficaces para prolongar la 
existencia y medios cada vez más eficaces como digo para prolongar esa 
existencia. Y ahí es donde está, yo creo, el quid de la cuestión. 

Es por ello que creemos que la dignidad a consecuencia de la 
degeneración física de las personas se puede ver de alguna forma truncada por 
la dilatación excesiva de esa situación en que las personas ya no pueden decidir, 
en el que las personas han perdido toda la dignidad y en que las personas no 
están ya en condiciones de poder hacer uso de todos sus derechos, de todas 
sus facultades. 

El derecho a una muerte digna es consecuencia del derecho a una 
vida digna, como decía antes, pues la muerte no es otra cosa que el final de esa 
fase, el final de la vida. 

Para que una persona pueda dejar constancia de su voluntad de 
cara al futuro es necesario que firme un documento, a éste se le llama 
Testamento Vital, y que éste quede registrado o guardado y archivado en algún 
sitio; en algún sitio que garantice esa imparcialidad, esa confidencialidad que 
requiere un documento de estas características y que, a la vez, para la persona 
que lo ha depositado ese sitio donde lo va a depositar le dé la confianza y todas 
estas garantías para él y para la propia sociedad, que no va a ser algo que va a 
quedar en un sitio donde va a poder ser manipulado, va a poder ser perdido, etc. 

Entendemos entonces que el Ayuntamiento no tiene porqué 
aconsejar a los ciudadanos qué es lo que tienen que efectuar, si un testamento 
en función de sus creencias o en función de sus condiciones, o siguiendo los 
mandatos de la Iglesia Católica y utilizando el modelo de la Conferencia 
Episcopal o si, por otra parte, el ciudadano ha de hacer un Testamento Vital en 
función de su posición civil como puede marcar la Asociación del derecho a una 
muerte digna. 

Ni siquiera el Ayuntamiento tiene que decir al ciudadano si tiene 
que hacer Testamento Vital, él tendrá que decidir si quiere hacerlo y qué tipo de 
testamento ha de hacer. 

El papel del Ayuntamiento en definitiva se tiene que ceñir 
exclusivamente a ser ese depositario que dé las garantías de confidencialidad, de 
confianza, de imparcialidad, que desea la persona que va a suscribir el 



 

 

Testamento Vital y que también desea la sociedad. En definitiva el Ayuntamiento 
ha de ser un depositario de las voluntades de los ciudadanos. 

Es por ello que nosotros como Grupo Socialista proponemos que 
el Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cree un Registro Municipal, 
decimos el Alcalde porque creemos que es su responsabilidad el organizar el 
funcionamiento del Ayuntamiento y el que tiene por Decreto de Alcaldía, tendría 
que ser el que ponga en marcha este Registro. 

Decimos que ha de ser el Alcalde el que cree un Registro 
Municipal de Testamentos Vitales antes del 31 de octubre, en el que todo aquel 
ciudadano que lo desee podrá establecer su voluntad para el futuro de forma 
documental. 

Segundo, que sea la Secretaría General del Ayuntamiento la que 
garantice esta imparcialidad y esta confidencialidad, que sea ella la que recoja, la 
que reciba a la persona y la que archive estos documentos que se entregan al 
Ayuntamiento. 

Tercero, entendemos que el Ayuntamiento debe de expedir, 
cuando así lo requieran las personas interesadas, un documento que acredite 
que, efectivamente, han depositado aquí ese documento en el que expresan sus 
deseos de cara a un futuro en el que ellos ya no tengan esa capacidad para 
poder determinar ni poder expresar lo que quieren que se haga en esa situación 
crítica. Para que ellos puedan llevar ese documento o depositarlo en Osakidetza, 
en su Médico de Cabecera, ante su familia, personas de confianza, cualquier otra 
persona que en el momento dado puedan tener constancia y puedan hacer valer 
la existencia de ese documento con esas indicaciones que el interesado dejó y 
depositó en la Secretaría General de este Ayuntamiento. 

Por lo tanto, no nos queda más que agradecer a los miembros del 
Grupo EAJ-PNV/EA que han presentado una moción a nuestra propuesta, 
entendemos que es porque están interesados y porque realmente han estudiado 
el tema y están sensibilizados con el mismo. Veremos qué es lo que nos 
argumentan y estudiaremos la situación. 

- SRA. DIAZ DE MENDIVIL GOMEZ DE SEGURA (EAJ-
PNV/EA) .- La moción que hoy debatimos y fue presentada por el Grupo Municipal 
Socialista hace referencia a una situación que preocupa a muchas personas. 

Nuestro Grupo Municipal EAJ-PNV/EA está de acuerdo con la 
filosofía de la moción, pero cree necesario plantearse algunas cuestiones 
también sobre ella. 

El Testamento Vital es el nombre genérico con el que se conocen 
aquellos documentos en que una persona manifiesta sus deseos expresos 



 

 

acerca de su tratamiento médico en caso de hallarse inconsciente o incapacitada 
para expresarse por causa de una enfermedad frecuentemente terminal. 

Los Testamentos Vitales han tenido su origen y desarrollo en 
Estados Unidos. Desde el principio estos testamentos son manifestaciones de 
voluntad sobre el final de la propia vida, es decir, expresiones de personas que 
determinan sobre la atención médica que desean o no recibir cuando no pueden 
expresarse autónomamente. 

Existen Leyes de Testamento Vital en todos los Estados de 
Estados Unidos así como en Canadá, Dinamarca, Suiza o Singapur. En Europa 
el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, 
con fecha 5 de abril de 1997, ya hace una recomendación y abre la puerta a este 
tipo de documentos. 

Las Asociaciones Pro-derecho a Morir Dignamente han 
promocionado en el mundo entero estas manifestaciones de autonomía de las 
personas elaborando modelos para sus asociados y simpatizantes. 

Nuestro grupo considera que estos documentos de manifestación 
de voluntades sobre el final de la propia vida no pueden ser considerados la 
panacea que resuelve los problemas que se plantean al final de la existencia, 
sino una más de las estrategias para potenciar la autonomía y el respeto a la 
voluntad humana, incluida la posibilidad de alcanzar la muerte cuando ya nada se 
puede hacer por devolver a la persona la calidad de vida a la que todo ser 
humano tiene derecho. 

La dignidad es un valor socialmente reconocido pero que se 
concreta de forma individual, sólo uno mismo puede determinar si su propia 
existencia tiene o ha dejado de tener dignidad. Queremos defender ante todo el 
derecho de toda persona a poder disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, 
y de modo especial a defender el que los enfermos y enfermas terminales 
llegado el momento puedan morir pacíficamente y sin sufrimientos, si éste es su 
expreso deseo. 

Es decir, en dicho documento la persona expresa su voluntad de 
no ser sometida en el caso de una enfermedad irreversible que le cause graves 
sufrimientos físicos o psíquicos, o en el caso de que le incapacite para una 
existencia racional y autónoma, a no recibir tratamientos que prolonguen su vida 
pudiendo solicitar incluso la administración de fármacos que combatan el dolor 
aunque ello pueda suponer el adelantamiento de su muerte. 

Por todo esto, nuestro Grupo Municipal presenta las Enmiendas al 
texto de la Moción presentada por el Partido Socialista con el carácter de 
concretar y hacer más amplio el planteamiento de este Grupo, porque ya he 
comentado anteriormente que estamos totalmente de acuerdo con la filosofía que 
lo sustenta. 



 

 

Tratamos de concretar el tipo de documento donde el firmante de 
éste como persona mayor de edad, libre y conscientemente, es decir, con todas 
sus capacidades, dispone su voluntad para el final de su vida. Y las dispone en la 
Secretaría General y con la presencia de testigos que se convierten en los 
responsables de hacer valer también este acto en un futuro. 

Nuestro grupo quiere también incidir en que en el documento debe 
de expresarse aquellas disposiciones o voluntades que no choquen con la 
normativa jurídica actual aunque también considera que ésta no es inmutable y 
que pasos como el que hoy damos harán en un futuro que esta misma normativa 
pueda cambiarse. 

Por esto planteamos las siguientes Enmiendas, hacemos una 
enmienda de sustitución al primer punto en el cual decimos que: 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creará un Registro 
Municipal de Testamentos Vitales antes del 31 de diciembre, en el que 
los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con capacidad 
suficiente y libremente establezcan por escrito sus voluntades y 
disposiciones para un futuro en la fase final de su vida”. 

Y añadimos dos puntos más entre los puntos 2º y 3º del texto 
socialista, que pasarían a ser el 3º y el 4º respectivamente, quedando el actual 
punto nº 3 del texto socialista en el punto nº 5. Estos dos puntos son los 
siguientes: 

El primero sería: 

“Se requerirá la presencia de cuatro testigos mayores de 
edad y con plena capacidad de obrar, de los que tres no podrán tener 
ninguna relación de parentesco ni vinculación económica patrimonial 
con el otorgante”. 

Y el siguiente punto que añadimos: 

“Que no se tendrán en cuenta en el documento aquellas 
voluntades o disposiciones que incorporen previsiones contrarias al 
ordenamiento jurídico”. 

Si el Partido Socialista proponente de esta moción lo desea, nos 
gustaría solicitar un receso, para tratar de llegar a un acuerdo y poder presentar 
una Transaccional de forma conjunta. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro grupo también quiere 
hacer algunas aportaciones, luego igual podemos llegar a un acuerdo. 



 

 

Decir con este tema que desde que Izquierda Unida-Ezker Batua 
llevó al Parlamento Vasco este tema ya hace más de cinco años, yo creo que se 
ha avanzado mucho y la prueba es que hoy se trae a este Ayuntamiento el tema 
del Registro de voluntades anticipadas. 

Pero con lo que son el texto de las mociones, en concreto nuestro 
grupo quiere hacer algunas aportaciones. Tenemos dudas de si debe de ser el 
Ayuntamiento o debiera ser Osakidetza. Pensamos que tiene que ser 
Osakidetza, pero no nos vamos a oponer porque sabemos las dificultades que 
tiene para que asuma esto en estos momentos el Servicio Vasco de Salud. Y 
quizá la aceptación de que desde el Ayuntamiento se cree este Registro pueda 
servir de motor. 

Pero entendemos que tiene que ser Osakidetza, e insisto mucho 
en ello. ¿Por qué?. Porque si yo hago el Testamento Vital y depositado ante un 
Notario, que también tiene un problema, o depositado ante el Ayuntamiento, 
mañana sábado tengo un accidente y sólo está el testamento depositado en un 
organismo oficial que está cerrado, puede ser que cuando el médico tenga 
conocimiento de lo que yo deseo pueda ser demasiado tarde. 

Por lo tanto, entendemos que en su final tiene que ser algo, un 
anexo a la historia clínica de forma confidencial como ya está así establecido en 
el resto de países, por ejemplo Dinamarca, y como también se ha establecido así 
en Cataluña, porque tiene mucha más lógica o por lo menos este grupo, con todo 
respeto a los proponentes, entiende que debe de ser así. 

Entendemos que también se debe, si esto se acepta, tiene que 
quedar claro que las personas pueden en cualquier momento hacer 
modificaciones o incluso la revocación de ese Testamento Vital. No podemos 
olvidar que este Testamento se hace en un momento en que más o menos estás 
bien, eres una persona con salud y no estás padeciendo ninguna de las 
situaciones que se reflejan en el Testamento Vital. 

Por lo tanto puedes, según cambia la situación, según pasan los 
años, para darle realmente credibilidad ante los estamentos médicos, este 
Testamento tiene que poderse revocar o modificar, y para eso creo que si se 
crea el Registro es importante que establezcamos también cómo se puede 
hacer. 

El número de testigos, yo no entiendo muy bien por qué el Grupo 
EAJ-PNV/EA plantea cuatro, porque en todos los sitios hay tres, y creo que 
tampoco es una cosa que me vaya a pelear. En todos los sitios donde está 
establecido los testigos son tres y en la propuesta también. 

Y luego en lo que no vamos a llegar a ningún acuerdo es si el 
Grupo EAJ-PNV/EA sigue planteando el punto quinto. Ahí nuestro grupo político 
no va a apoyarlo y por eso pediremos que se vote por puntos. 



 

 

Y ¿por qué?. Porque se hacen una serie de consideraciones y le 
tenemos que decir, primero, que lo legal no es equivalente a lo moral, 
entendiendo por moral un amplio concepto. Vemos como la Ley va siempre por 
detrás de las situaciones de la sociedad y para prever los problemas que puedan 
surgir lo que ustedes intentan evitar con su artículo, le tengo que decir que está la 
Objeción de conciencia de los profesionales de la medicina. Y que, además, 
hasta el Código Penal en sus aplicaciones últimas está abriendo la mano a lo que 
es la eutanasia indirecta, que es aquella que no plantea tratamientos paliativos 
que acortan la vida, que no producen la muerte, pero que están acortando el 
momento de la muerte, acortan la vida. 

Por lo tanto, no podemos compartir el punto quinto y le pediría que 
en ese caso se vote por puntos si eso se mantiene. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Aunque en este receso 
pasaré el texto también por escrito, nos gustaría incorporar un primer punto 
previo que sería el siguiente: 

“El Ayuntamiento de Vitoria apoya la necesidad de regular 
sobre los derechos de información concerniente a la salud y la 
autonomía al paciente y la documentación clínica que incluye las 
voluntades anticipadas”. 

Es un punto de –digamos- apoyo al tema que estamos tratando y 
queríamos que ese punto también se recogiese como punto de la moción.  

Se hace un receso a fín de tratar de llegar a un Texto 
Transaccional de forma conjunta. 

Por el SR. LOPEZ DE MUNAIN se da lectura al texto de la 
Moción: 

“1º.-El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apoya la regulación 
sobre el derecho de información, conocimiento concerniente a la 
salud y la autonomía del paciente y la documentación clínica que 
incluya las voluntades anticipadas.” 

2º.- El Alcalde de Vitoria-Gasteiz creará un Registro Municipal 
de Testamentos Vitales antes del 31 de octubre de 2001 en el que los 
ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con capacidad suficiente 
y libremente establezcan por escrito sus voluntades y sus 
disposiciones para el futuro en la fase final de su vida. 



 

 

3º.- El Registro de Testamentos Vitales dependerá de la 
Secretaría General del Ayuntamiento que garantiza la imparcialidad y 
confidencialidad. 

4º.- Se requerirá la presencia de dos testigos mayores de 
edad y con plena capacidad de obrar, que no podrán tener ninguna 
relación de parentesco ni vinculación económica patrimonial con el 
otorgante. 

5º.- El Ayuntamiento expedirá un documento que acredite a 
aquel ciudadano que tiene depositada su última voluntad en el 
Registro Municipal de Testamentos Vitales.” 

Se ha quitado el punto que proponía el Grupo EAJ-PNV/EA a 
instancias de la Sra. Bengoa, se ha añadido el que proponía el PP, y se ha 
modificado lo de los testigos a instancias nuestras, que no proponíamos a 
ninguno porque entendíamos que la Secretaria General hacía de fedatario pero, 
sin embargo, el Grupo EAJ-PNV/EA planteaba cuatro y entonces lo hemos dejado 
en dos, junto con la Secretaria General, que ya está en la misma línea que 
establece la Ley aprobada en Galicia y Cataluña, que son dos testigos más un 
depositario que, en este caso, sería la Secretaria General. 

- SR. ALCALDE.- Agradecer el trabajo de los Grupos, de los 
Portavoces, y vamos a votar esta Moción sobre Testamento Vital: 

 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, AHO BATEZ ONARTU 
DA. 
 

 
 
 



 

 

Nº 30 
 
 
ASUNTO: Renuncia al cargo de 

Concejal presentada 
por D. AVELINO 
FERNANDEZ DE 
QUINCOCES 
MENDIETA, del Grupo 
de Concejales EAJ-
PNV/EA.  

 
Queda enterada la 

Corporación de la renuncia al cargo de 
Concejal presentada por D. AVELINO 
FERNANDEZ DE QUINCOCES 
MENDIETA, del Grupo de Concejales 
EAJ-PNV/EA. De conformidad con el 
procedimiento señalado en el artículo 
182 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, Ley 5/1985, de 19 
de junio, y en el artº 9º-4 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se pondrá en conocimiento 
de la Junta Electoral Central la 
expresada renuncia, a efectos de que 
designe y comunique a este 
Ayuntamiento el Concejal, candidato 
en la oportuna lista, que debe sustituir 
a D. Avelino Fernández de Quincoces 
Mendieta. 
 
 

GAIA: AVELINO FERNANDEZ DE 
QUINCOCES MENDIETA 
jaunak (EAJ/EA zinegotzi 
taldekoa) zinegotzi 
karguari uko egitea.  

 
 

Udalbatzarra jakinaren 
gainean geratzen da, ezen AVELINO 
FERNANDEZ DE QUINCOCES 
MENDIETA jaunak (EAJ/EA zinegotzi 
taldekoa) uko egin diola zinegotzi 
karguari. Hauteskunde Errejimen 
Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 
(5/1985 Legea, ekainaren 19koa) 182. 
Artikuluan adierazitako prozeduraren 
ildotik, eta, halaber, azaroaren 28ko 
2.568/1986 Errege Dekretua medio 
onetsitako Toki Erakundeen Antola-
kuntza, Funtzionamendu eta Errejimen 
Juridikoaren Araudiko 9-4 artikuluaren 
ildotik, Hauteskunde Batzar Nagusiari 
berariaz emango zaio uko egitearen 
berri, Avelino Fernández de Quincoces 
Mendieta jauna ordeztu behar duen 
dena delako zerrendako hautagaia 
zinegotzi izendatu eta hala jakinaraz 
diezaion udal honi.  
 
 

 
 
Leída la precedente propuesta, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 

- SR. ALCALDE.- El Sr. Fernández de Quincoces Mendieta nos ha 
acompañado durante la mitad de esta legislatura y evidentemente deja muy buen 
recuerdo aquí. 

Y renuncia al cargo porque no tiene apego a los cargos, no como 
los demás que no renuncian. Y que a pesar de renunciar al cargo, y sé a lo que 
no renuncia Avelino, y a mí me hubiera gustado colaborar más, pero las cosas 
son como son, aunque ha trabajado mucho en el Plan General y también en tener 
una reflexión de carácter estratégico que era necesaria en el Ayuntamiento, a lo 
que no renuncia es a la vocación por la ciudad, a la vocación por esta ciudad de 



 

 

Vitoria, y sabemos que va a seguir trabajando con nosotros y que va a estar muy 
cerca también de ilusiones y de proyectos y de futuro para Vitoria. 

Y por eso, aunque no sea Concejal, seguramente desde las 
nuevas responsabilidades que tenga, las que tenga inmediatamente y las que 
tenga en el futuro, si son políticas, o aunque no sean políticas, yo por lo que le 
conozco sé que va a anteponer siempre el amor a la ciudad y la vocación de 
servicio público a cualquier otro tema, personal o no. 

Por eso, Avelino, darte las gracias porque has estado aquí, por la 
amistad que hemos podido empezar, conociéndonos en circunstancias adversas 
dentro del Ayuntamiento en grupos distintos, y desearte muchísima suerte. 

Nosotros nos quedaremos aquí y nos tienes, ésta es tu casa para 
cualquier cosa que necesites. 

Habitualmente cuando se va un Concejal, sobre todo algunos 
Concejales que adquieren el cariño de sus compañeros, se hace un turno de 
intervención en el que los Portavoces hablan bien de uno, es una señal malísima 
pero, como es costumbre, como no me voy a ir van a seguir hablando fatal.  

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Muy brevemente para sumarme 
a las palabras del Alcalde y desearle a Avelino lo mejor. Y lo mejor, no porque se 
lo deseemos a todos los compañeros de Corporación, sino lo mejor porque 
además se lo estoy deseando a un amigo y creo que eso es mucho más 
importante. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- En nombre del Grupo 
Socialista, en este caso nos sumamos sin excepción a todas y cada una de las 
palabras del Alcalde. 

En relación a lo que ha sido una breve reflexión sobre el trabajo 
que ha desarrollado Avelino, yo tengo que reconocer expresamente, porque 
además durante casi todo este período su trabajo se ha centrado 
fundamentalmente, por lo menos en lo que ha sido para conocimiento de toda la 
opinión pública en las labores relacionadas con las políticas de suelo y vivienda, 
tengo que decir y hay que reconocer que la situación de Avelino en un grupo 
coaligado, el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, todos hemos 
podido constatar que no ha sido especialmente fácil porque se han suscitado 
divergencias en algunos aspectos importantes. 

Divergencias incluso con la postura mayoritaria en el seno del 
Ayuntamiento, con posturas absolutamente audaces sobre qué es lo que debe de 
hacer este Ayuntamiento para conseguir resolver sin duda alguna lo que es el 
elemento estrella de esta legislatura o el problema estrella de esta legislatura que 
es la carestía de la vivienda. 



 

 

En ese sentido creo que ha puesto un contrapunto importante, 
haciendo aportaciones, en algunos casos, que a todos sin duda alguna nos 
sorprendían, desde esa dificultad de esas discrepancias pactadas en el seno del 
grupo municipal al que ha pertenecido durante este tiempo. 

Quiero destacar también sobre todo el hecho de que los debates 
en los que ha participado Avelino han sido siempre debates en un tono sereno, 
siempre huyendo de la crispación que algunos Concejales, entre los que me 
sumo, no hemos conseguido siempre. 

Y en ese sentido yo creo que ha sido un ejemplo a seguir de 
actitud serena, tranquila y de aportación de un debate sosegado en el seno del 
Ayuntamiento. 

Y finalmente, tal y como señalaba José Antonio Pizarro y el propio 
Alcalde, de verdad desearte en nombre del Grupo Socialista los mayores éxitos 
en tus nuevas actividades profesionales, algunas que sabemos que esta próxima 
semana se van a iniciar, por lo menos las noticias que tenemos, y sin duda 
alguna en tus futuros proyectos y actividades que vayas a desarrollar de ahora en 
adelante. 

- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Creo que todos tenemos 
más o menos oportunidad o voluntad de conocer al resto de Concejales en la 
Corporación, los que llevamos poco tiempo tenemos menos tiempo para poder 
conocer a los demás Concejales, pero yo he tenido la suerte de compartir un 
órgano importante de esta casa -que es la Mesa de Contratación- con Avelino, a 
la que solía acudir, y a la que faltó la última Mesa de Contratación por cierto, pero 
que han sido dos años de muchas horas porque estar todos los jueves una serie 
de horas y aunque esa Mesa de Contratación es muy tediosa, y yo la hago 
especialmente aburrida, nos quedaban los huecos para poder charlar de muchos 
temas, los temas que iban surgiendo e incluso temas personales. Y de verdad, 
Avelino, que de esos ratos donde más nos hemos conocido, yo guardo un 
especial recuerdo. 

Y sin más quería en nombre del Grupo Popular desearte 
muchísima suerte en tus nuevas actividades profesionales y sobre todo que 
demuestres la coherencia en estas actividades profesionales que has 
demostrado en tu actividad política. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA) .- Nosotros no nos 
podemos unir a esta despedida del Pleno Municipal. Avelino ha sido un 
compañero nuestro aunque ha habido algunas discrepancias absolutamente 
pactadas desde el principio con algunas materias, y eso es bueno porque ha 
enriquecido al grupo y además nos ha permitido también durante largas horas 
mantener debates que enriquecían también nuestro propio posicionamiento. 



 

 

No nos despedimos de un compañero, de un amigo, porque 
además yo estoy segura, y esta es una opinión absolutamente personal, que a 
partir de ahora Avelino políticamente va a estar mucho más cerca de este grupo 
municipal. 

Y en ese sentido vamos a mantener esa relación porque además 
necesitamos la voz y la aportación de Avelino. Vamos a seguir trabajando con él, 
yo creo que ese es un compromiso que tiene que adquirir con nosotros, de que 
no se va de este grupo, y que no se va del trabajo que tenemos comprometido 
con Vitoria y con los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 

- SR. FERNÁNDEZ DE QUINCOCES MENDIETA (EAJ-
PNV/EA) .- Bueno, tiempo de decir adiós, en principio lo que habrá que decir es 
que gracias por las palabras en la parte laudatoria, evidentemente con algún que 
otro reproche como siempre en mi persona tiene que haber. 

Yo creo que obedecerá en buena parte a la elegancia en el decir, a 
las buenas maneras en el obrar que los Portavoces, los grupos de este 
Consistorio tienen mucho más que a los méritos que haya podido acumular a lo 
largo de estos dos años. 

Sin duda yo no me voy en principio del Ayuntamiento porque 
quiera, sino porque he entendido que debo de irme por razones que 
suficientemente están explicitadas. Pero bastante más complicado lo hace el irse 
si además has trabado durante dos años una muy buena relación con el conjunto 
de las mujeres y de los hombres que hemos conformado esta Corporación. Por 
eso, eso lo hace más complicado y más difícil para mí. 

Lo más importante ha sido lo que he aprendido con vosotras y con 
vosotros, sin lugar a ninguna duda, y en todo caso me queda simplemente pedir 
las disculpas oportunas por aquellos errores que haya podido cometer a lo largo 
de estos dos años. 

Y finalmente simplemente expresar algo que no me quiero 
marchar de aquí sin decir, quiero que sea lo último que diga, es cierto que en 
esta Corporación hay compañeras y compañeros que viven una situación muy 
complicada, muy difícil, por simplemente dedicarse a la actividad política. Yo creo 
que no solamente esperáis y deseáis con anhelo la noticia de que esa situación 
ha acabado sino que esa noticia es la mejor noticia que puede o que debe 
esperar este país. En eso, especialmente en eso, siempre estaré a vuestro lado. 
Eskerrik asko. 

 



 

 

Nº 31 
 
 
ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

No se formuló ruego ni pregunta alguno. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más 
asuntos que tratar, se levantó la 
sesión siendo las 12'35 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 28 de septiembre de 
2001 consta de 206 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 12:35etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzarrak 2001eko irailaren 28an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 206 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


