
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2002 

 
VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2002ko APIRILAREN 12an 

EGINDAKO APARTEKO 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. Manuel Allende Arias 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. Antxon Belakortu Preciado jauna (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) 
Dª Eba González de Heredia Campo andrea (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 
10,30 horas del día 12 de abril de  2002, 
se reunió en sesión extraordinaria 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. 

 
 
 
Se trataron los siguientes 

asuntos: 
 

 

 
 
 

Vitoria/Gasteizko udaletxean, 
2002ko apirilaren 12an, goizeko 10:00ak 
zirela, udal batzarra bildu da aparteko 
bilkuran, Alfonso Alonso Aranegui alkate 
jauna batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotziak bertan izanik. Bertan 
ziren, orobat, udal fondoen jarduneko 
kontuhartzailea den Enrique 
Urizarbarrena Bernardo jauna, eta 
udaletxeko idazkari nagusia den Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Honako gaiak aztertu ziren:  
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Nº 1 
 
ASUNTO.- Aprobación de Convenio 
Urbanístico para la ordenación de la 
actual zona industrial de ABETXUKO , 
comprendida en la esquina de las 
calles del Cristo y de la Ribera de 
Abetxuko y su calificación 
residencial. 

 
D I C T A M E N 

 
 

En sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno de fecha 20 de octubre de 
2000, se aprobó el convenio urbanístico 
citado en el encabezamiento 
sometiéndolo a información pública por 
el plazo de un mes, en el que se 
produjeron alegaciones por parte de la 
Comunidad de 67 Propietarios de las 
plazas de garaje numeradas del 1 al 71 
tras alegar la necesidad de citación 
personal a todos los propietarios 
incluidos en el polígono o unidad de 
actuación, manifiestan su desacuerdo 
con la cláusula tercera del Convenio, 
relativa a su propiedad si bien no 
obstante muestran su plena disposición 
en llegar a acuerdos con el resto de 
partes interesadas en promover la 
actuación, de la calle El Cristo nº4-D 
bajo de Vitoria-Gasteiz y por parte de 
D.Ricardo Poza  Pastor, en nombre 
propio y en representación de R.J.A., 
S.A., Carpintería Metálica Berla, 
Panadería El Horno y de Construcciones 
Segurola que han sido objeto de informe 
por los Servicios Municipales. 
 

Por otra parte por D. Ricardo 
Poza Pastor se formula solicitud de 
modificación de los precios convenidos 
en la estipulación cuarta para las 
viviendas y anejos(trasteros y garajes) 
como consecuencia de los nuevos 
precios fijados por el Gobierno Vasco 
para las viviendas de protección oficial. 
 

Así las cosas, por parte de 
D.Ricardo Poza Pastor, en 
representación de NUBIS 2,S.L. y de 63 
miembros de la Comunidad de 
Propietarios de la c/El Cristo nº4-D-bajo, 
se han firmado contratos por los que 
estos venden sus cuotas de propiedad 

GAIA.  Abetxukuko industrialdea, 
Abetxukuko Kristo kalearen eta 
Ibaialde kalearen arteko kantoian 
dagoena, antolatzeko eta 
egoitzatarako kalifikatzeko hirigintza 
hitzarmena onestea. 

 
IRIZPENA 

 
 
Udalbatzarrak 2000ko urriaren 

20an egindako osoko bilkuran, 
izenburuan aipatutako hirigintza 
hitzarmena onetsi zuen. Jendaurrean 
izan zen hilabetez eta hainbat alegazio 
izan ziren. Batetik 1-71 zenbakietako 
garajeen 67 jabeen komunitateak 
aurkeztuak. Jarduera unitate edo 
poligonoko jabe guztiei pertsonalki deitu 
beharra alegatu zuten, eta 
hitzarmenaren hirugarren baldintzarekin 
–jabetzari dagokiona– ados ez daudela 
adierazi zuten. Hala ere, Vitoria-
Gasteizko Kristo kalearen 4. zenbakiko 
D behean jarduera sustatzearekin 
interesatuak dauden gainontzeko 
aldeekin akordioetara iristeko prest 
agertu dira. Bestetik, Ricardo Poza 
Pastor jaunak bere izenean eta R.J.A., 
S.A., Carpintería Metálica Berla, 
Panadería El Horno eta Construcciones 
Segurola enpresen ordezkari gisa 
aurkeztu ditu alegazioak. Udaleko 
zerbitzuek alegazio hauei buruzko 
txostena egin dute. 

 
 
 
 
Bestalde, Ricardo Poza Pastor 

jaunak etxebizitza eta anexoetarako 
(trasteleku eta garajeak) laugarren 
akordioan hitzartutako prezioak 
aldatzeko eskaera bat aurkeztu du, 
Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko 
etxeetarako finkatu dituen prezio berrien 
ondorio gisa. 

 
 
Gauzak horrela, Ricardo Poza 

Pastor jaunak –NUBIS 2, SL-ren eta 
Kristo kalearen 4. zenbakiko D-beheko 
jabeen komunitateko 63 kideren 
ordezkari gisa– hainbat kontratu 



de terrenos en el ámbito garantizándose 
la compra de una plaza de aparcamiento 
a construir en el ámbito de la actuación. 

 
Dichos contratos se han 

incorporado al expediente. 
 
Del total de propietarios de 

Comunidad, no han transmitido su 
propiedad los que se citan en la relación 
adjunta que deberán seguir el proceso 
ordinario en el Sistema de 
Compensación. 

 
Por lo que se refiere a los 

precios, la propuesta de Convenio que 
se somete a aprobación recoge la 
modificación del precio básico previsto 
en el Real Decreto 1/2002 de 11 de 
enero de 2002. El precio se actualizaría 
de acuerdo con la variación del precio 
básico a nivel estatal fijado en la 
normativa de VPO estatal desde el R.D. 
1/2002 de 11 de enero hasta la 
formalización del oportuno contrato de 
compraventa. 

 
Igualmente se acuerda la 

configuración de una entreplanta en el 
edificio de aparcamientos que 
representan 1.774,77 m²c de nueva 
aparición. 

 
En virtud de lo cual se somete a 

la consideración de esta Comisión  
Municipal Informativa la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.-Aprobar el Convenio 
Urbanístico que se adjunta para la 
ordenación de la actual zona industrial 
de ABETXUKO, comprendida en la 
esquina de las calles del Cristo y de la 
Ribera de Abetxuko y su calificación 
residencial 
 
 

2º.-Facultar al Ilmo.Sr. Alcalde-
Presidente, para la firma del mismo en 
representación del Ayuntamiento. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2002 

 
 

izenpetu ditu. Kontratu hauen bidez, 
jabeek eremu horretan dituzten lursailen 
jabetzari dagozkion kuotak saldu egiten 
dituzte eta jarduera eremuan eraikiko 
diren aparkalekuetan leku bat erostea 
bermatzen da.  

 
Kontratu hauek dosierrean bildu 

dira. 
 
Komunitate horretako jabeetatik 

ondoko zerrendan aipatzen diren jabeek 
ez dute bere jabetzaren transmisiorik 
egin. Hauek Konpentsazio Sistemako 
ohiko prozedura jarraitu beharko dute. 

 
Prezioei dagokienez, onesteko 

igorritako hitzarmeneko proposamenak 
2002ko urtarrilaren 11ko 1/2002 Errege 
Dekretuan ezarritako oinarrizko 
prezioaren aldaketa jasotzen du; Prezioa 
urtarrilaren 11ko 1/2002 Errege 
Dekretutik salmenta kontratua 
formaltzeko epera bitartean eguneratu 
egingo da, estatu mailan oinarrizko 
prezioen aldakuntzarekin bat. Hau 
estatuko baldintza ofizialeko etxebizitzen 
araudian zehaztua dago.  

 
Era berean, aparkalekuen 

eraikinean solairu arteko bat eratzea 
erabaki da. Honek eraikitako 1.774,77 
m² sortu berri gehiago jotzen du. 

 
 
Horren ildotik Irizpen Batzorde 

honek honako erabaki proposamena 
egiten du: 

 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 

1.- Honi eransten zaion 
Hirigintza hitzarmena onestea, zein 
Abetxukuko industrialdea, Abetxukuko 
Kristo kalearen eta Ibaialde kalearen 
arteko kantoian dagoena, antolatzeko 
eta egoitzatarako kalifikatzeko den. 
 
 
 

2.-Alkate lehendakaria Udalaren 
izenean hitzarmena izenpetzeko 
ahalmentzea. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2002ko martxoaren 



EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 
 
 

5ean 
 
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA 
ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA 

 
 
 
 
En sesión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 5 de marzo de 2002, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

(PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Sánchez (PP), Sr. Lazcoz (PSE-EE) y Sr. 
Pizarro (UA).  

 
Abstención: Sr. Bert (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 
En contra: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA) 

y Sr. Garay (EAJ-PNV/EA). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 
 



Nº 2 
 
ASUNTO.- Aprobación provisional de la 
Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, con la creación del Polígono 
nº13 en suelo urbano PERI 
“ABETXUKO RESIDENCIAL SUR”. 
 

D I C T A M E N 
 
En sesión ordinaria de fecha 20 de 
octubre de 2000 se aprobó inicialmente la 
Modificación puntual del Plan General 
antedicha. Sometida a información pública 
se presentó alegación por parte de 
D.Ricardo Poza Pastor a la segunda  
condición expresada en el acuerdo de 
aprobación inicial. :”Deberá suprimirse 
el EL-4, considerándolo como 
ampliación de la zona verde, ya que los 
accesos a los garajes han de 
efectuarse sobre parcelas de propiedad 
privada”. 
 
Igualmente se presentó escrito de 
alegaciones por D.RICARDO POZA 
PASTOR y D.JOSÉ VALDOS SANCHEZ 
Y DOÑA CARMEN PÉREZ OLLERO, en 
representación de la Comunidad de 
Propietarios de las plazas de garaje, 
numeradas del 1 al 71 de la calle Cristo 
nº4-D.-bajo, personándose en el 
expediente como interesados y 
formulando alegaciones, relativas a la 
superficie atribuida en el documento a la 
parcela de su propiedad en la que se 
ubica la nave destinada a aparcamiento 
de vehículos, a la relación de propietarios 
incluidos en el ámbito de actuación y 
respecto a la pormenorización de las 
cargas de urbanización. 
 
Dichas alegaciones han sido informadas 
por los Servicios Técnicos incorporándose 
las modificaciones resultantes de dichos 
informes al documento urbanístico que se  
somete a aprobación provisional. 
 
Por otro lado se ha incorporado al 
documento la configuración de una 
entreplanta en el edificio de 
aparcamientos que representan 1.774,77 
m²c de nueva aparición resultado del 
convenio urbanístico. 
 

GAIA.- BBPB lurrean 13. poligonoa 
(Abetxuku hegoaldeko bizitegi zona) 
eratu behar dela eta, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren aldakuntzari behin-
behineko onespena ematea. 
 

IRIZPENA 
 
2000ko urriaren 20an, plan orokorraren 
aipatutako aldakuntzari hasierako 
onespena eman zitzaion. Jendaurreko 
informazio aldia zabaldu eta Ricardo Poza 
Pastor jaunak hasierako onespenaren 
bigarren baldintzaren inguruan alegazioa 
aurkeztu zuen. Baldintzak honela zioen: 
“EL-4 kendu beharko da eta 
berdegunearen zabalkundetzat jo, 
garajeetarako sarbideak jabetza 
pribatuko lursailetan egin beharko 
baitira”. 
 
Halaber, Ricardo Poza Pastor, José 
Valdos Sanchez eta Carmen Pérez Ollero 
jaun-andrea –Kristo kalearen, 4D - beheko 
aparkaleku plazen (1etik 71ra) jabeen 
komunitatearen ordezkari gisa– 
interesatuak diren heinean, garaje gisa 
erabiltzen duten nabea kokatuta dagoen 
lursailari dosierrean ezarritako luze-
zabalari, jarduera unitateak hartzen dituen 
jabeen zerrendari eta urbanizazio-kargen 
xehetasunei buruzko alegazioak aurkeztu 
zituzten. 
 
 
 
 
 
 
 
Udaleko teknikariek alegazioak aztertu 
dituzte eta ondorioz egindako aldakuntzak 
behin-behineko onespena jasotzeko 
igorriko den hirigintzako agirian erantsi 
dira. 
 
 
Bestetik, hirigintzako hitzarmena dela eta, 
aparkalekuen eraikinean eraikiko den 
tarteko oina aipatutako agiri horri gehitu 
beharko zaio. Eraikitako 1.774,77 m² 
izango ditu. 
 



Por último y por D.Ricardo Poza Pastor en 
representación de NUBIS 2, S.L. y de 63 
miembros de la Comunidad de 
Propietarios de la C/Cristo nº4, D-bajo, se 
han firmado contratos por los que estos 
venden sus cuotas de propiedad de 
terrenos en el ámbito, garantizándose la 
compra de una plazas de aparcamiento a 
construir en el ámbito de actuación. 
Dichos contratos se han incorporado al 
expediente. 

 
En su virtud, a propuesta del Sr. Concejal-
Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, eleva al Pleno el 
presente Dictamen para que, en ejercicio 
de la facultad atribuida en el artículo 49 en 
relación con el artículo 40.1 de la Ley del 
Suelo(TR/76), adopte la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Estimar las alegaciones 
presentadas por DON RICARDO POZA 
PASTOR y por DON JOSE VALDOS 
SANCHEZ  Y Dª CARMEN PEREZ 
OLLERO, actuando como 
Administradores de la Comunidad de 
Propietarios de los garajes de la calle 
Cristo nº4 D bajo.  
 
Segundo.- Aprobar provisionalmente la 
“Modificación  puntual del Plan General de 
Ordenación  de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, con la creación del 
Polígono nº13 en suelo urbano PERI-
Abetxuko Residencial Sur”. 
 
Tercero.- Remitir el expediente completo 
a la Excma.Diputación Foral de Alava, al 
objeto de que lo examine en todos sus 
aspectos y se pronuncie sobre su 
aprobación definitiva. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2002  
 
EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA, 
 

 
Eta azkenik, Ricardo Poza Pastor jaunak 
–NUBIS 2, S.L. ren eta Kristo kalearen, 4D 
- beheko jabe komunitatearen 63 kideren 
ordez– jabeek eremu horretan dituzten 
lursailen jabetzari dagozkion kuotak 
saltzen dituztela adierazten duten 
kontratuak izenpetu ditu. Horietan, 
eraikiko diren aparkaleku-plazak erosiko 
dituztela bermatzen da. Kontratuak 
dosierrari erantsi zaizkio. 
 
 
Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza 
Arloko zinegotzi ordezkariak irizpen hau 
udalbatzarrari igortzen dio Lurzoruari 
buruzko Legearen (TR/76) 40.1. 
artikuluarekin lotutako 49. artikuluak 
aitortzen dion aginpideaz baliaturik, hau 
ebatz dezan: 

 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Lehena.- Ricardo Poza Pastor jaunak, 
José Valdos Sánchez jaunak eta Carmen 
Pérez Ollero andreak –Kristo kalearen, 4 
D - beheko garajeetako jabe 
komunitatearen administratzaileak– 
aurkeztutako alegazioak onestea. 

 
 
 

Bigarrena.- BBPB lurrean, 13. poligonoa 
(Abetxuku hegoaldeko bizitegi zona) eratu 
behar dela eta, Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren aldakuntzari 
behin-behineko onespena ematea. 

 
Hirugarrena.- Arabako Foru Aldundiari 
dosierra osorik igortzea, alderdi oro 
aztertu eta behin-betiko onespenaren 
inguruan erantzuna eman dezan. 

 
 

Gasteizen, 2002ko martxoaren 5ean.  
 
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA 
ETXEBIZITZA ARLOKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIA, 
 

 
 
En sesión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 5 de marzo de 2002, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 



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

(PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Sánchez (PP), Sr. Lazcoz (PSE-EE) y Sr. 
Pizarro (UA).  

 
Abstención: Sr. Bert (EH) y Sra. Bengoa (IU/EB). 
 
En contra: Sr. Allende (EAJ-PNV/EA), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA) 

y Sr. Garay (EAJ-PNV/EA). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 



Leídos los precedentes dictámenes, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Voy a intentar ser claro y 
explicar cuáles han sido las mejoras, que evidentemente son claras, que se han 
conseguido después de aquél encuentro, después de dejar sobre la mesa en el 
último Pleno estos dos puntos. 

Tuvimos una reunión los responsables o los representantes de los 
diferentes grupos en la Comisión de Urbanismo, tuvimos un encuentro en el que 
clarificamos, puntualizamos y mejoramos, todavía si cabe aún más, esos precios 
de las viviendas, de los anejos de esta actuación urbanística en Abetxuko. 

Pues bien, recordarán que las viviendas junto con los trasteros 
tenían un importe de 26.613.000 pesetas, que esa cantidad podía ser revisada, 
según decía el dictamen, con el Decreto 1/2002, del 11 de enero creo recordar, 
se actualizaban los precios de esas viviendas con ese módulo. 

Sin embargo, en aquélla reunión llegamos al acuerdo que no 
íbamos a permitir esa actualización de precios regulándonos con ese módulo del 
Gobierno Central y, sin embargo, lo íbamos a actualizar con el I.P.C., 
entendiendo por el I.P.C. del próximo año el 3%, y solamente se iba a revisar 
una vez, en marzo del 2003. Esa actualización es del 3%. 

Luego concretamos que esas 71 plazas de aparcamiento que 
podían salir de ese aumento de edificabilidad de 1774,77 m2, esas plazas de 
aparcamiento en vez de ponerse a la venta según el precio tasado podían llegar 
a dos millones de pesetas. 

Y luego, esos eran los puntos, el acuerdo fundamental y que 
mejoraba sustancialmente el contener esos precios, que es lo que a todos los 
grupos nos preocupaba. 

Eso se trasladó a los actuales propietarios de esas empresas y 
estaban de acuerdo, aceptaron esas modificaciones que les exigía la 
Corporación, pero pedían a cambio que en los trámites urbanísticos y de 
licencias acelerásemos todo el proceso, o nos diésemos la suficiente prisa, o 
trabajásemos con la suficiente celeridad para que, antes de marzo del 2003 se 
puedan dar las licencias de edificación. Y, a su vez, se les pueda dar ese 80% 
de los futuros inquilinos que tiene que adjudicarlos, tiene que decidirlo la 
Corporación. Esto es a grosso modo el acuerdo y lo que se refleja en esa 
Enmienda in voce. 

Lo que sí es cierto y me gustaría clarificar respecto a los 
aparcamientos es que hay tres tipos de aparcamientos, y a ver si consigo ser 
claro. Son esas 63 plazas de aparcamiento que son destinadas al realojo de la 
actual guardería. Y en el Convenio y en el Proyecto de Compensación han 



acordado los propietarios, con los propietarios de las plazas de aparcamiento 
han acordado un precio, y ese no afecta al precio tasado. 

Luego hay 71 plazas de aparcamiento que vienen de esa 
entreplanta, de los 1774,77 m2, que lo que hoy vamos a votar es que se puedan 
vender a 2.000.000 de pesetas. 

Y, después, las licencias de vivienda y los Promotores y los 
Constructores de esas viviendas, por el Plan General están obligados, y por la 
Ley de Protección Oficial, a dar al menos una plaza de aparcamiento por 
vivienda. Por lo tanto, en el sótano tienen que existir 99 plazas de aparcamiento. 

¿Qué es lo que dice el Plan General?. Que en el caso que no 
cupiesen esas 99 plazas de aparcamiento en una planta sótano, podrían, y eso 
lo permite el Plan General, podrían hacer una segunda planta. Y en esa segunda 
planta todas las plazas de aparcamiento que hubiese de más no computarían 
edificabilidad. 

Como todavía no está redactado el Proyecto de Edificación, no se 
sabe exactamente si van a necesitar una o dos plantas. Lo que sí es cierto es 
que están obligados a dar 99 plazas de aparcamiento. 

Hemos querido coser un poquito más este Convenio precisando 
una cosa que es, en el caso que no pudiesen en toda la primera planta sótano 
dar respuesta a esas 99 plazas de aparcamiento que están obligados a dar, y si 
fuesen a una segunda planta, esas plazas de más, pongamos que salen 104, o 
sea habría 5 plazas de aparcamiento más, esas no se podrían vender al precio 
máximo de 2.000.000 de pesetas sino que estarían vinculadas al precio tasado 
de 1.840.000 pesetas. Y esa es la última coletilla para coser este Convenio. 

Y lo único que tengo que decir es agradecer a todos los grupos, 
después de aquél Pleno, el talante en el que han estado trabajando, la 
disposición que han tenido con este Concejal para que vaya adelante este 
Convenio que yo espero que hoy pueda ser favorable el voto de todos ustedes, y 
creo que conseguimos el objetivo que nos habíamos marcado hace un año y 
medio, que era el dar a la zona de Abetxuko un área residencial, unas viviendas 
que contienen el precio y que apuestan porque Abetxuko siga siendo una buena 
zona de Vitoria. 

- SR. ALCALDE.- Creo que tienen todos ustedes el texto de la 
enmienda que propone el Concejal y que, por tanto, se propone incorporar al 
Dictamen, del siguiente tenor literal: 

ENMIENDA a la “Aprobación de Convenio Urbanístico para la 
ordenación de la actual zona industrial de Abetxuko comprendida en la 
esquina de las calles del Cristo y de la Ribera de Abetxuko y su calificación 
residencial”. 



En el párrafo sexto del texto donde dice “Por lo que se refiere a 
los precios, la propuesta de Convenio que se somete a aprobación recoge 
la modificación del precio básico previsto en el Real Decreto 1/2002, de 11 
de enero de 2002”. Continuar con la siguiente redacción: “Los precios se 
actualizarán por una sola vez el 1 de marzo de 2003 con un 
incremento del 3% de los mismos”. 

Y en el párrafo séptimo donde se dice “Igualmente se acuerda la 
configuración de una entreplanta en el edificio de aparcamientos que 
representan 1.774,77 m2c de nueva aparición”, añadir “la regulación de 
los precios de los garajes no vinculados y un ajuste de los plazos 
para una gestión más acelerada”. 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU/EB).- Nuestro grupo municipal va a 
aceptar el agradecimiento del Sr. Ibarrondo porque creemos que hemos puesto 
toda la carne en el asador para arreglar el desaguisado -como lo denominaba el 
Sr. Lazcoz en el Pleno del 15 de marzo-, el desaguisado que provocó el Equipo 
de Gobierno con este tema. 

Y decimos que lo ha provocado el Equipo de Gobierno porque no 
entendemos cómo en octubre de 2000, con el voto unánime de todos los Grupos 
Políticos, se aprueba un Convenio Urbanístico en el que, lógicamente 
estábamos todos de acuerdo, por eso votamos todos a favor, para regenerar 
Abetxuko, esa zona industrial que estaba bastante deteriorada, para crear 
viviendas en Abetxuko y para favorecer de alguna forma la limitación del precio 
de la vivienda, etc., etc., y ustedes han dilapidado esa unanimidad. 

Porque nuestro grupo municipal creemos que todos los males de 
este Convenio, de este expediente, que el retraso es lo que ha llevado a que los 
Promotores tengan, de alguna forma, una especie de derecho que no lo tenían 
en un principio y, como digo, todo ello porque no se ha sido capaz desde el 
Equipo de Gobierno de plasmar la firma en el Convenio. 

No podemos olvidar que estamos desde noviembre de 1999 con 
este tema a vueltas. Es en esa fecha cuando por primera vez se empieza a 
hablar en este Ayuntamiento de este proyecto. 

Es cierto que las cosas son laboriosas, que ha habido una serie 
de recomendaciones también a los Promotores que han tenido que llevar a cabo, 
pero desde luego entendemos que no han sido ustedes nada diligentes con la 
firma del Convenio. Lo mismo que usted, Sr. Ibarrondo, no fue nada diligente con 
el mandato que desde este Pleno se le hizo para que tuviera unas nuevas 
conversaciones con los Promotores. Porque en esa reunión de trabajo en la que 
todos los grupos aportamos nuestras propuestas y nuestra voluntad de salir 
adelante con este tema, usted no había hecho las gestiones que le había 
encomendado el Pleno. 



¿Por qué?. Pues porque creía que era imposible mejorar las 
condiciones de ese acuerdo. Y desde luego se ha puesto de manifiesto que ha 
sido posible. 

Insistir brevemente que, desde el principio de todo este 
expediente, nuestro grupo político ha manifestado la decisión firme de que se 
regenerase esa zona, de que no se perdiera ni un solo puesto de trabajo en todo 
ese trayecto, que los vecinos de Abetxuko pudieran por fín ver cómo crecía su 
barrio, cómo había vivienda, etc., etc. 

Pero desde luego, no vamos a votar a favor de este expediente, 
vamos a abstenernos, no podemos votar en contra por todo lo que hemos 
aportado, por todo lo que hemos intentado mejorar esto pero, desde luego, no 
podemos votar a favor porque al final no se ha conseguido lo que se hubiera 
podido conseguir si se hubiera sido diligente en la firma del Convenio. 

Por todo ello nos vamos a abstener y pensamos que ya es hora 
de que se acabe con este tema y le pedimos que para próximas ocasiones sea 
usted un poco más rápido. 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Para señalar que el Grupo 
Socialista va a votar a favor, y va a votar a favor como suele ser habitual en esa 
actitud de permanente bloqueo que tenemos de la acción institucional del 
Ayuntamiento de Vitoria, de forma entusiasta. 

En el Pleno donde se intentaba dilucidar la bondad de la 
operación se puso de manifiesto, a iniciativa de uno de los Grupos Políticos de 
este Ayuntamiento, que era necesario explorar precisamente la necesidad de 
evitar un perjuicio económico para los futuros adquirientes, no solamente de las 
viviendas sino también de las plazas de garaje. 

Yo creo que todos compartíamos el objetivo de lograr 
precisamente el menor precio posible sobre lo que había sido la decisión original 
unánime adoptada por el Ayuntamiento. 

Algunos, como decía la Sra. Bengoa, yo prefiero calificarlo con 
escepticismo, no pensaban que era posible lograr ese resultado y hoy se pone 
de manifiesto que efectivamente fue posible. Por eso yo creo que en este 
momento lo que tenemos que hacer es una valoración positiva y un análisis 
precisamente de olvidarnos, en este caso, de las cosas que habían ocurrido en 
los meses anteriores, y en los años anteriores, y precisamente demostrar ese 
entusiasmo por una decisión que sin duda alguna va a beneficiar directamente 
en este caso a los bolsillos de un montón de familias que en un futuro muy 
próximo terminarán residiendo en esa parte de la ciudad, en Abetxuko. 

Sí que quiero decir que de cara a ese trabajo que se ha realizado, 
yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante y me alegro que por 



parte del Equipo de Gobierno, y en este caso en especial del Sr. Ibarrondo, se 
hayan olvidado planteamientos partidistas, políticos y se haya resuelto 
precisamente en una suma de voluntades para intentar lograr los resultados que 
hoy se traen aquí. 

A usted en este caso, Sr. Ibarrondo, le tengo que decir que le ha 
dado un valor añadido a su actuación cuando ha reconocido que las 
incorporaciones que se hacen en el día de hoy son mejoras sustanciales. Y del 
mismo modo que en otras ocasiones desde este Grupo le hemos criticado en 
alguna de sus actuaciones, a usted o a cualquiera del Equipo de Gobierno, en 
este caso como entendemos que se ha hecho bien, lo que debemos hacer es 
públicamente reconocérselo. 

Y como decía al principio de mi intervención, en esta actitud de 
bloqueo permanente de la acción de gobierno, como decía, vamos a votar 
entusiastamente a favor. 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Para anunciar el voto 
favorable de este Grupo Municipal. Yo creo que tenemos que felicitarnos porque, 
gracias a la propuesta que hizo este grupo, se ha podido reconducir este asunto 
y se ha podido mejorar -como lo ha reconocido el Concejal de Urbanismo- el 
Convenio con los Promotores de esta zona de Vitoria, porque siempre hemos 
reconocido que es una operación urbanística muy interesante para el barrio de 
Abetxuko, una oportunidad para las familias de Abetxuko que se quieren quedar 
a vivir teniendo 99 viviendas más de precio tasado. 

Por otra parte, tenemos que decir que no solamente se ha 
mejorado en cuanto a la reducción que supone para cada una de las viviendas 
en más de un millón de pesetas, vamos a hablar de millón de pesetas porque 
como el Convenio es del año pasado no lo voy a traducir a euros, pero es un 
millón largo de reducción en cada una de las viviendas con relación a lo que 
aparecía en el Convenio que se propuso en el Pleno anterior. 

Por otra parte también se ha mejorado, ya lo ha indicado otro 
Portavoz, en cuánto se ha tasado el precio de los nuevos aparcamientos que 
aparecen con el nuevo aprovechamiento en el edificio de aparcamientos. 

Y por otra parte, que no queda claro en la Enmienda que ha 
defendido el Portavoz del Grupo del Partido Popular, pero sí nos gustaría que 
quedara claro que, en el caso de que aparecieran más aparcamientos aparte de 
los 99 en un segundo sótano, que quede claro que esos aparcamientos tienen 
un precio, que es el precio tasado vinculado de los garajes vinculados o de los 
aparcamientos vinculados a las viviendas. 

Por eso sería conveniente que apareciera la cifra para que se 
sepa que estamos hablando de ese precio y no del precio tasado de los 
2.000.000 de pesetas del otro edificio. Solamente con esa puntualización 
nosotros nos damos por satisfechos y nosotros nos felicitamos como grupo de 



que se haya reconducido favorablemente este asunto para mejorar las 
condiciones de acceso a la vivienda de muchas familias de Abetxuko que 
quieren quedarse en su barrio. 

- SR. ALCALDE.- Entiendo que queda incorporada la enmienda 
que proponía el Concejal y la incorporamos ya al dictamen para someterlos a 
votación. 

QUEDAN APROBADOS con el siguiente resultado de votación: 

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(EH e IU/EB) 

 

 
- ALDE: 

Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

- ABSTENTZIOAK: 
Lau (4) 
(EH eta IU/EB) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 10'55 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 extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 12 de abril de 2002 
consta de 17 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:55etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 2002ko apirilaren 12an 
egindako aparteko bilkuraren akta 
honek 17 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


