
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 16 DE JULIO DE 2004 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2004ko UZTAILAREN 16an 
EGINDAKO APARTEKO BILKURAREN AKTA  

--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
Dª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Mikel Martínez Martínez de Lizarduy jauna (EAJ-PNV) 
Dª Arantza Zenarrutzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV) 
D. Aitor Tellería Lanbarri jauna (EAJ-PNV) 
Dª Beatriz Artolazabal Albéniz andrea (EAJ-PNV) 
D. Unai Grajales Rodríguez jauna (EAJ-PNV) 
D. Valeriano Tena Mateos jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñigo Antia Vinós jauna (EAJ-PNV) 
Dª Miren Maialen Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
Dª Joana Madrigal Jiménez andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Natalia Rojo Solana andrea (PSE-EE) 
Dª María Angeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. José Navas Amores jauna (EB-IU) 
Dª María José Ruiz Tejado andrea (EB-IU) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (Grupo Mixto) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 
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En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 16 de julio de 2004, se 
reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, Don Alfonso 
Alonso Aranegui, con asistencia de los 
Sres. Concejales que más arriba se 
expresan, encontrándose asimismo pre-
sentes el Sr. Interventor de Fondos 
Municipales Habilitado, Don Enrique 
Urizarbarrena Bernardo y la Secretaria 
General del Pleno, Doña Mª Victoria 
Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
No asiste la Sra. Serrano 

Iglesias (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
Queda abierta la sesión por el 

Sr. Presidente. 
 
 
Se hace constar que el Sr. 

Alcalde suspende el debate del primer 
asunto del orden del día, dando paso al 
segundo. Finalizado éste, se reanuda el 
debate del punto número uno del orden 
del día. 

 
 
Se trataron los asuntos y 

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

 
 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2004ko uztailaren 16an, goizeko 10:00ak 
zirela, udalbatza bildu da aparteko 
bilkuran, Alfonso Alonso Aranegui alkate 
jauna lehendakari zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik. 
Bertan ziren, orobat, udal fondoen 
jarduneko kontuhartzailea den Enrique 
Urizarbarrena Bernardo jauna, eta 
udalbatzaren idazkari nagusia den Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Serrano 

Iglesias andrea zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
Lehendakariak saioari hasiera 

eman dio. 
 
 
Alkateak gai-zerrendako le-

henengo gaiaren eztabaida bertan 
behera utzi du eta bigarrenaren 
eztabaidari eman dio hasiera. Hori 
amaiturik lehenengoaren eztabaidari 
heldu zaio berriro ere. 

 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

razten diren akordioak hartu ziren, 
azaltzen diren emaitzekin onetsi zituelarik 
udal batzarrak erabaki-eske, proposamen 
eta txostenak, zeinen testu osoak edo 
ebazpen-zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 
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Nº 1 

ASUNTO: Aprobación definitiva de la 
10ª Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación 
Urbana del Polígono 
Industrial de JUNDIZ. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
 Con fecha 7 de mayo de 
2004,  en sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno Local, se 
aprobó inicialmente la 10ª 
Modificación del Plan Parcial de 
Ordenación Urbana del Polígono 
Industrial de Jundiz, relativa a la 
incorporación de nuevos Usos 
Terciarios sobre las parcelas de 
Equipamiento señaladas en el 
planeamiento vigente como: ED-2, 
EG-3 y EG-4, el cómputo de los 
correspondientes nuevos aprovecha-
mientos lucrativos en el cálculo global 
vinculante del Sector y la 
modificación de las Ordenanzas 
afectadas,  incluidas principalmente 
en los nuevos artículos 36 Bis, 37 Bis 
y 38 Bis. 
 
 Sometido el expediente a 
información pública en forma 
reglamentaria por término de veinte 
días mediante inserción de anuncios 
en el  BOTHA Nº56 de 19  y en El 
Correo de 25, ambos de mayo de 
2004, no se ha presentado alegación 
alguna al mismo. 
 
 De conformidad  con la 
modificación  de planeamiento 
propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran 
en el expediente y visto lo dispuesto 

GAIA: Jundizko industrialdearen 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren 10. aldakuntzari 
behin betiko onespena ematea 

 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 
 2004ko maiatzaren 7an, 
Tokiko Gobernu Batzarraren ohiko 
bilkuran, hasierako onespena eman 
zitzaion Jundizko industrialdearen 
Antolakuntzarako Plan Partzialaren 
10. aldakuntzari, zeinak hauek 
hartzen baititu barne: indarreko 
antolakuntzan ED-2, EG-3 eta EG-4 
izendatutako ekipamenduetako 
lursailei erabilera tertziarioa ematea, 
irabazizko aprobetxamendu berriak 
sektorearen kalkulu globalari 
eranstea, zeina loteslea baita, eta 
eraginpean hartutako ordenantzak 
aldatzea, zeinak funtsean artikulu 
berrien (36 Bis, 37 Bis eta 38 Bis) 
baitan jasotzen baitira . 
 
 
 
 Dosierra jendaurrean jarri zen 
hogei egunez, 2004ko maiatzaren 
19ko ALHAOn (56 zk.) eta 25eko El 
Correo egunkarian dagozkion 
iragarkiak argitaratuta. Epe horretan 
ez da alegaziorik aurkeztu. 
 
 
 
 Proposatzen den antolamendu 
aldakuntzarekin bat etorriz, 
dosierraren parte diren hirigintzako 
agiriek haren beharra eta egiteko 
egokiera justifikatzen dutela, 
Hirigintza Plangintzako zein 
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en el artículo 6 de la Ley 17/1994, de 
30 de junio, de Tramitación  de los 
Instrumentos de Planeamiento, esta 
Comisión de Urbanismo, en virtud de 
las competencias atribuidas en el 
artículo 123.1 i) de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
adopción del siguiente: 
 

 
 

ACUERDO 
 
 
 1º.-Aprobar con carácter 
definitivo la 10ª Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación Urbana del 
Polígono Industrial de Jundiz, en 
Vitoria-Gasteiz,  relativa a la 
incorporación de nuevos Usos 
Terciarios sobre las parcelas de 
Equipamiento señaladas en el 
planeamiento vigente como: ED-2, 
EG-3 y EG-4, el cómputo de los 
correspondientes nuevos 
aprovechamientos lucrativos en el 
cálculo global vinculante del Sector y 
la modificación de las Ordenanzas 
afectadas,  incluidas principalmente 
en los nuevos artículos 36 Bis, 37 Bis 
y 38 bis. 
 
 
 2º.-Publicar el presente 
acuerdo y las Ordenanzas afectadas 
en el  BOTHA en los términos 
previstos en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2004 
 

Kudeaketako Tresnak Izapidetzeko 
Neurriei buruzko ekainaren 30eko 
17/1994 Legearen 6. artikuluaren 
haritik eta Toki Araubidearen Oinarriei 
buruzko 7/1985 Legearen 123.1.i. 
artikuluak –Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 
osatua– aitortutako eskumenen 
ildotik, Hirigintzako Batzordeak 
erabaki proposamen hau egiten dio 
udalbatzari:  
 

 
 
 

ERABAKIA 
 
 
 1.- Gasteizko Jundizko 
industrialdearen Antolakuntzarako 
Plan Partzialaren 10 aldakuntzari 
behin betiko onespena ematea, 
zeinak hauek hartzen baititu barne: 
indarreko antolakuntzan ED-2, EG-3 
eta EG-4 izendatutako 
ekipamenduetako lursailei erabilera 
tertziarioa ematea, irabazizko 
aprobetxamendu berriak sektorearen 
kalkulu globalari eranstea, zeina 
loteslea baita, eta eraginpean 
hartutako ordenantzak aldatzea, 
zeinak funtsean artikulu berrien (36 
Bis, 37 Bis eta 38 Bis) baitan jasotzen 
baitira. 
 
 
 
 2.- Erabaki hau eta honek 
ukitutako ordenantzak ALHAOn 
argitaratzea, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 70.2 artikuluaren haritik.  
 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko ekainaren 
30an. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
Sesión extraordinaria y urgente de 
la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda celebrada el 30 de junio 
de 2004 a las13:30 horas. 
 

Resumen del Acta: 
 
 Asunto nº 2: Aprobación 
definitiva de la 10ª modificación 
del Plan Parcial de Ordenación 
Urbana del Polígono Industrial de 
Jundiz. 
 
Votaciones: 
 

1) Votación de totalidad: 
 
 

A FAVOR: Sr. Ibarrondo 
(PP), Sr. Pizarro (PP), Sr. Maroto 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Zenarrutzabeitia /(EAJ-PNV), Sr. 
Martínez (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz 
(PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE) y 
Sr. Bully. 

 
 
EN CONTRA: Sr. Navas 

(EB-IU) y Sr. Belakortu (MIXTO). 
 
 La Comisión manifiesta su 
posición favorable a la 
“Aprobación definitiva de la 10ª 
modificación del Plan Parcial de 
Ordenación Urbana del Polígono 
Industrial de Jundiz” en los 
términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 30 de 
junio de 2004. 

 
LA SECRETARÍA GENERAL 

DEL PLENO 
 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko ekainaren 30eko 13:30ean 
egindako aparteko eta presazko 
bilkura. 
 

Aktaren laburpena: 
 
 2. gaia: Jundizko 
industrialdearen Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren 10. 
aldakuntzari behin betiko 
onespena ematea. 
 
Bozketak: 
 

2) Proposamen osoari buruzko 
bozketa: 

 
ALDE:  Zuzendari jauna: 

Ibarrondo jauna (PP),  Pizarro jauna  
(PP),  Maroto jauna (PP),  Aránguiz 
jauna (PP), Zenarrutzabeitia andrea 
(EAJ-PNV),  Martínez jauna (EAJ-
PNV),  Lazcoz jauna (PSE-EE),  
Alonso jauna  (PSE-EE) eta  Bully 
jauna. 

 
KONTRA:   Navas jauna (EB-

IU) eta  Belakortu jauna (MISTOA). 
 
 Beraz, Batzordea  Jundizko 
industrialdearen Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren 10. 
aldakuntzari behin betiko 
onespena ematearen agertu da, 
aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 Vitoria-Gasteizen, 2004ko 
ekainaren 30ean. 

 
UDALBATZAKO IDAZKARI 

NAGUSIA 
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Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Manifestar 
en la misma línea que hicimos en la Comisión, diciendo que este proyecto no 
nos parece le más adecuado, sí tenemos que decir que esta vez, por lo 
menos, el Equipo de Gobierno, el Sr. Aránguiz, nos mantuvo informados. 
Pero que no nos gusta el proyecto, porque se va a hacer una guardería 
infantil privada, que no estamos de acuerdo con ese tipo de gestión, porque 
se van a hacer servicios médicos privados, que tampoco estamos de acuerdo 
con ese tipo de gestión. Además, se va a hacer un campo de golf, que no lo 
creemos apropiado para aquella zona y además porque en el Pliego de 
Condiciones se hacen referencias a que también se hace entrega, para que 
sea urbanizado por parte de la empresa que resulte adjudicataria del 
concurso, que haga todo lo que es la zona verde. Haciendo una alusión a que 
es muy caro hacer toda esa zona verde, cuando en realidad el Ayuntamiento 
se va a quedar con el mantenimiento que es igualmente caro. Por lo tanto, 
nos vamos a abstener en este caso. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Es para razonar el voto en 
contra del Grupo Municipal de Ezker Batua-Berdeak. En la propia Comisión 
ya dijimos que primero, queremos subrayar la actitud de transparencia que ha 
tenido el Equipo de Gobierno de manos del Sr. Fernando Aránguiz a la hora 
de presentarnos desde el comienzo de la tramitación de todo este 
procedimiento de la información de la que se disponía, de haber tenido más 
de una reunión al respecto. Por tanto, en cuanto a las formas darle un notable 
al Gobierno, lo cual no nos lleva a la obligación de tener que estar de 
acuerdo, evidentemente, en el contenido, en el fondo, como es el caso. 

Nosotros queremos manifestar lo que dijimos al Sr. Aránguiz en 
el momento que nos presentó la posibilidad de desarrollar esta área de 
servicios en el polígono Industrial de Júndiz y es que nuestro Grupo estaba a 
favor de desarrollar esa área. Además, había una reserva de suelo y son 
unas necesidades ampliamente justificadas, para un área tan importante, un 
área económica tan importante, además que se van a cubrir servicios 
fundamentales para el funcionamiento del área para los propios trabajadores, 
para los propios empresarios, en definitiva, para la ciudad. Estaba claro que el 
interés público de esta operación no admitía ningún tipo de reparo. 

Razonando y reflexionando sobre el interés público de la 
operación, de ésta o de cualquier otra, hemos llegado ala conclusión de que 
la parte que tenía que ver con la gestión de ese enunciado, de ese proyecto 
no defendía eficazmente el interés público, desde nuestro punto de vista. Nos 
referimos a que, evidentemente, nosotros disponemos de un suelo, con una 
calificación para esos usos terciarios deportivos, comerciales que iban a 
satisfacer esas necesidades del área industrial, las actuales y las futuras. Y 
lógicamente, lo que nosotros queríamos en justa defensa de ese interés 
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público, sumar a la voluntad de realizar el área de servicios, sumarle la 
voluntad de poder enajenar esos terrenos de una forma ventajosa para el 
interés de los ciudadanos.  

Y de alguna forma, no va más allá de nuestra reflexión que el 
cumplimiento de los principios que emanan de nuestra propia Constitución, y 
es que todas esas actuaciones urbanísticas, municipales, lo que generen 
redunden en la comunidad. Y en este momento no sólo ya había una 
calificación de unos aprovechamientos lucrativos importantes sino que ahora 
vamos a dar más, más rentabilidad económica para el beneficiario, pero, en 
nada redunda esas nuevas plusvalías que van a generar la decisión de este 
Pleno, en nada redunda en la comunidad. Porque la comunidad, 
asépticamente, no es sólo que haya un área de servicios, sino que gestiones 
bien las propiedades públicas, los reglamentos de bienes, el patrimonio 
municipal de suelo. Todo lo que es patrimonio de la administración que se 
rentabilice conforme al interés público. Y el interés público de esta segunda 
parte, nosotros hemos visto que no ha estado suficientemente defendido.  

Hasta tal es el punto que los cálculos que se han hecho, por 
parte del Departamento correspondiente, había una valoración de los 
aprovechamientos que nosotros vendíamos por encima de lo que íbamos a 
cobrar. Es la cuadratura del círculo. Ya no es que estemos “regalando”, 
permítanme el léxico, los terrenos, puesto que no estamos cobrando nada por 
ellos, sino que encima estamos dando más de lo que hipotéticamente se 
entiende que compensa eso que damos, y es la urbanización. Y la 
urbanización, volvemos a lo mismo, lo estamos resaltando, yo no sé si esta 
Corporación, será capaz de poder algún día llegar a otra conclusión más allá 
de la que hay en este momento planteada y es que la urbanización es una 
obligación del Ayuntamiento, y que la realiza, y que en ningún caso estamos 
viendo que repercuta -como dice la Ley- en el propietario de los 
aprovechamientos.  

Nosotros realizamos la urbanización que es una carga, 
nosotros vendemos, o mal vendemos los aprovechamientos que es la parte 
lucrativa, es que esto es un bombón. Negociar desde la iniciativa privada con 
esta Administración, para nosotros nos parece que es algo que es un 
bombón, un bombón, para los privados. Y no quiero redundar mucho más en 
la apelación, las cuentas son claras. Damos unos aprovechamientos 
calculados muy por debajo, muy por debajo de valores de mercado. Estamos 
dando unos aprovechamientos por encima de lo que va a costar la 
urbanización que en una parte sustanciadísima le correspondía al propio 
promotor.  

Y es más, incluso les hacemos el descuento del treinta por cien 
(30%) para que encima tenga que desembolsar menos dinero. Es una 
cuestión que estamos llegando a unos límites de gestión de patrimonio 
municipal de suelo, de calificaciones, que difícilmente van a tener parangón 
en ninguna Corporación. Ya le reducimos, ya que la operación es tan 
ventajosa para él, que haga la urbanización a cambio de los 
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aprovechamientos, a cambio de la titularidad de los suelos. Pero no le vamos 
a cobrar el cien por cien (100%) de la urbanización sino que le vamos a 
descontar el 30% que es lo que se viene de término medio a hacer rebajas en 
los promotores. Como que nosotros le vamos a garantizar que tiene que 
haber un 30%. No, no, se lo hemos garantizado ya. Sin saber si va a llegar al 
treinta por cien (30%), al veinte por cien (20%), o va a llegar al cuarenta por 
cien (40%). Nosotros ya se lo descontamos para que pueda tener mejores 
resultados la operación para la iniciativa privada.  

Y es más, no hay límites a las enajenaciones posteriores. Hay 
multitud de aprovechamientos lucrativos de esta operación que, 
evidentemente, la empresa, la entidad que se vaya a hacer merecedora de 
este concurso, evidentemente, dudo mucho que vaya a gestionar la multitud 
de aprovechamientos lucrativos que tiene. Empezará a vender 
aprovechamientos. Y a hacer caja, aprovechamientos que el día anterior eran 
nuestros, que para nosotros parece que no tienen la suficiente entidad 
lucrativa para que nosotros, desde la Administración, podamos apropiar de 
las plusvalías para nuestra comunidad, para nuestra ciudad.  

Lamentablemente es una operación que nos gustaría haber 
podido apoyarla porque, evidentemente, el área de servicios es fundamental 
pero, desde luego, si la Corporación sigue aplicando criterios de defensa del 
interés público tales como enajenar suelos y aprovechamientos lucrativos a 
precio de urbanización o por debajo del precio de urbanización, haciendo 
descuentos de urbanización, desde luego, el apoyo de Izquierda Unidad no lo 
van a tener. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Para decir que el Grupo 
Socialista va a votar a favor de este expediente.  

En primer lugar, porque entendemos que el Polígono Industrial 
de Júndiz con las dos nuevas ampliaciones que se van a operar en los 
sectores, si mal no recuerdo, veinte (20) y veintiuno (21), suponen un reto 
precisamente de gestión de suelo en cuanto a la disponibilidad de superficies 
para la implantación de nuevos propuestas empresariales o para la 
ampliación de otras que se están quedando sin espacio en otros suelos 
industriales de la ciudad. O Incluso en territorios limítrofes donde la 
disponibilidad desde el punto de vista industrial es prácticamente nula. Por lo 
tanto generamos un espacio de oportunidad.  

Pero, ya es una vieja reclamación dentro de quienes están 
implantados en el Polígono Industrial de Júndiz, por un lado, una prioridad en 
todo lo que tiene que ver con los accesos, que ya está resuelto, y faltaba 
efectivamente, la dotación de equipamientos o de suelo para la prestación de 
una serie de servicios que hoy, precisamente, lo que hacen es elevar la 
categoría, el nivel o el valor añadido -cualquiera que sea la expresión que 
queramos utilizar- de los polígonos industriales. Habitualmente esto se 
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entiende ligado a parques tecnológicos, pero, no es menos cierto, que en el 
entorno de las ciudades que están compitiendo con Vitoria la disponibilidad de 
un espacio para la prestación de servicios complementarios a las empresas y 
a sus trabajadores, a comerciales etc. es, prácticamente, una necesidad, por 
eso vamos a votar a favor. 

La segunda cuestión es la relacionada con lo que señalaba el 
portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, se había planteado inicialmente 
por el Equipo de Gobierno una operación desde el punto de vista económico 
inaceptable. Inaceptable porque, precisamente, lo que se hacía era 
malvender a priori el patrimonio municipal del suelo, aunque fuese en este 
caso, suelo en un entorno industrial. Y, precisamente, el Equipo de Gobierno 
entendió que esto podía ocurrir así en el resultado del proceso de 
enajenación de esos suelos, y se incorporó en el Pliego de Condiciones, con 
una modificación del Acuerdo hecho inicialmente en la Junta de Gobierno, el 
que, precisamente, computa, cosa que no existía anteriormente, con un 
número de puntos muy importante, la aportación de cuantías económicas en 
los criterios de valoración. Por lo tanto, nosotros entendemos que queda 
resuelto ese problema. Por lo menos a priori.  

Es verdad que puede ocurrir que, bien porque haya una muy 
baja concurrencia en este concurso, o bien, como consecuencia de que haya 
una especie de acuerdo tácito entre los diferentes licitadores que puedan 
concurrir, nos encontremos con que haya aportaciones económicas por 
debajo lo que sería razonable obtener en el valor que aportamos como los 
terrenos y el valor de los costes de urbanización. Yo, creo, que en ese 
momento tendrá que dilucidar si se da esa circunstancia de si se está 
defendiendo con una y otra adjudicación de forma adecuada el interés 
general. Pero, lo que sí que tengo que reconocer es que la modificación 
incorporada al Pliego de Condiciones posibilita a priori la densa del interés 
general. Con esto, evidentemente, nosotros no damos un cheque en blanco al 
Equipo de Gobierno, pero, sí le agradecemos que haya incorporado esa 
aportación, porque puede posibilitar una mejor gestión del proceso de 
licitación de estos terrenos y la puesta en marcha de esos servicios 
complementarios en la zona industrial. 

Y, finalmente, yo espero que ahora que el Sr. Ibarrondo nos 
resuelva una duda que planteamos en la Comisión de Urbanismo. Es en 
relación a la posibilidad del uso de algo que no es común y que además es un 
término jurídico, en este caso, inexistente que es el de residencia de 
trabajadores. No es compatible o no son compatibles los usos residenciales 
en los suelos destinados a equipamientos. Y no sabemos si ustedes han 
incorporado, desde el momento en que se trato el tema en la Comisión de 
Urbanismo, ahora el expediente, las cautelas para evitar que se produzca de 
hecho o de facto el que haya usos residenciales donde no los puede haber.  

Nos gustaría que el Sr. Ibarrondo, en su intervención, nos 
pueda despejar esa duda para que podamos votar a favor, sin ningún tipo de 
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condición o cautela, respecto de la literalidad del expediente que se trato en el 
Comisión Informativa de Urbanismo. 

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- El 
Grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco, también, va votar a favor de 
esta modificación. En realidad, estábamos hablando de la décima 
modificación del Plan Parcial de este Sector, pero, lógicamente, el debate es 
al final qué es los servicios, o cuáles son los servicios o equipamientos que, 
en definitiva, se iban a instalar en aquella área de servicios. 

Efectivamente, como bien se señalaba por alguno de los 
portavoces, quizás, el objetivo de esta operación no haya sido el hacer caja 
para el Ayuntamiento, no haya sido el objetivo prioritario. Nosotros, también, 
teníamos nuestras preocupaciones en ese sentido. También nos parecía que 
el hecho de revalorizar el área -no solamente el área de servicios, sino todo el 
Polígono Industrial de Júndiz, tanto el Sector 20, como la futura ampliación 
del Sector 21- era absolutamente fundamental y por eso, tampoco veíamos 
que esto tendría que ser una operación absolutamente beneficiosa para el 
Ayuntamiento, en términos económicos, sino que también había que hacer un 
esfuerzo para dotar a este Polígono Industrial de una buena área de servicios.  

Entendiendo que eso, sin lugar a dudas, va a ser beneficioso 
en el futuro para nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de 
un área industrial que alberga a seis mil  (6.000) trabajadores y trabajadoras, 
en el futuro, en pocos años, y si todo va bien, estaremos hablando de un 
Polígono Industrial que alberga a más de diez mil (10.000) trabajadores y 
trabajadoras. Y díganme si eso no es si eso no es una buena noticia para 
esta ciudad.  

Por lo tanto, el dotar a este Polígono Industrial de ésta área de 
servicios, lógicamente, de cara al futuro va a suponer un valor añadido para 
que se puedan instalar esas nuevas empresas en la ampliación, que es estos 
momentos se está poniendo en marcha. Por lo tanto, entendemos que esa 
filosofía era acertada. En cualquier caso, tampoco creíamos que debíamos 
ser demasiado generosos dentro de esa filosofía y por eso, también, 
trabajamos conjuntamente para incorporar al Pliego de Condiciones esa 
cláusula de aportación económica adicional, además de los gastos de 
urbanización. 

Es cierto que nos encontramos ante unos tiempos ciertamente 
preocupantes desde el punto de vista de creación de empleo. Se está 
hablando de deslocalización, tenemos muchas amenazas a nuestro alrededor 
y desde luego, todos los esfuerzos que vayan encaminados a poner, a 
revalorizar nuestros Polígonos Industriales, serían pocos. Por lo tanto y 
además, el otro día teníamos posibilidad de hacer esta reflexión y este debate 
en el seno del Consejo de Administración de Gilsa -donde se ponía encima de 
la mesa porque también se está trabajando y nos parece también una 
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cuestión positiva en coordinación con otros Polígonos Industriales del 
Territorio Histórico de Álava para coordinar esfuerzos y para unificar criterios- 
y ya se había mantenido una reunión en ese sentido y se va a seguir en esa 
línea. Y se ponía encima de la mesa que había ya una preocupación en todos 
los Polígonos Industriales del territorio, tanto el Parque Tecnológico de 
Miñano, como el Industrialdea de Ayala etc., de todos los que están en 
nuestro entorno, que desde luego, este año sí que había habido una 
demanda menor de suelo industrial y aunque no era significativa si que 
empezaba a preocupar.  

Por lo tanto, entendemos que es imprescindible y fundamental 
revitalizar y revalorizar nuestros polígonos industriales, todos, para que sean 
atractivos y se puedan implantar las empresas en los mismos. Por lo tanto, 
creemos que esta medida es necesaria, es imprescindible, y no nos queda 
otra solución que votar a favor y por lo tanto, entendemos que con las 
incorporaciones que se han hecho al Pliego de Condiciones creemos que no 
se atenta contra el interés público sino todo lo contrario y que sin lugar a 
dudas la creación de esta área de servicios va a servir para que en un futuro, 
esperemos que no muy lejano, el Polígono Industrial de Júndiz sea uno de los 
más importantes de nuestro entorno. 

.- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Me gustaría que quedase 
claro que lo que estamos aquí aprobando definitivamente es la décima 
modificación puntual del Plan Parcial del Sector 6 de Júndiz.  

Un Sector de los años setenta, que tenemos la suerte, hace 
pocos años, de consolidarlo definitivamente con la urbanización de esos 
últimos setecientos mil metros cuadrados (700.000 m2) de suelo productivo. 
La ejecución de la calle Paduleta y Zuazobidea y las conexiones que 
comentábamos antes. Y es un Polígono Industrial que se consolida a nivel 
productivo, pero, que le faltaba por colmatarse algo que en muy pocos 
polígonos industriales sucede: que esas parcelas de equipamientos, de 
servicios, se rellene con actividad. Lo que vamos a conseguir con esta 
modificación es permitir consolidar, el cien por cien (100%), ejecutar el cien 
por cien y además, no solamente para dar servicio a este polígono, sino como 
decía el representante del Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista los otros 
dos sectores de un millón y medio de metros cuadrados (1.500.000 m2), 
Sector 20 y Sector 21. 

Pero, yo quiero intervenir, Sr. Alcalde, sobre todo para aclarar 
unas preguntas que el Grupo Socialista realizó en la Comisión de Urbanismo 
y que están reflejadas ya, si les parece bien, dentro de lo que es el 
expediente, desde el informe que se realiza el dos de julio del 2004.  

Preguntaba el Grupo Socialista que ¿Qué se entiende por una 
residencia de trabajadores, podría transformarse ello, en residencial colectivo 
y poder tener ahí un flanco de picaresca inmobiliaria? Y dice así, que la 
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residencia -enmarcamos en el Plan Parcial-: la residencia de trabajadores se 
plantea como un alojamiento temporal para trabajadores, que por el corto 
periodo de estancia en su puesto de trabajo en esta ciudad, entre paréntesis, 
contratos temporales, trabajos esporádicos etc.; o por su estancia sea por 
motivos de estudios, cursos, periodos de formación etc.; o mientras 
encuentran un alojamiento adecuado en la ciudad pueden disponer de un 
alojamiento próximo a su lugar de trabajo.  

También el residencial colectivo es un uso incompatible con 
esa área, por lo tanto, también eso ya venía antes de la cuestión que 
realizaba usted, y se pone una nota aclaratoria donde dice que el uso 
residencial, únicamente, el residencial colectivo, únicamente, o el residencial 
para vivir permanentemente en los polígonos industriales, únicamente se 
permite para labores de vigilancia o de control, de la propia empresa, y 
justificada previamente su necesidad antes de otorgarle la licencia de primera 
ocupación. Osease, vigilantes o personas que van a ser los responsables del 
mantenimiento de esa fábrica porque la actividad productiva requiere que 
haya una vigilancia de veinticuatro horas diarias. Por lo tanto, creo que queda 
bastante claro que no se permite el tema residencial colectivo. 

Segundo, ¿Podrían los propietarios -recordará-, los propietarios 
expropiados reclamar la reversión de sus derechos? Ya hablábamos de que 
en el Plan Parcial dedicaba unas treinta páginas a justificar los 
aprovechamientos tipo en los coeficientes de homogeneización etc. pero, 
aclara la nota, a petición de su Grupo, la décima modificación del Plan Parcial 
justifica el cumplimiento de las determinaciones cuantitativas de 
aprovechamiento vinculante establecidas en el Plan General Municipal de 
Ordenación -aprobado definitivamente el 29 de mayo de 1990- y en el Plan 
Parcial del antiguo Sector 6 de Júndiz, -aprobado definitivamente el 19 de 
noviembre de 1993-. Aprovechamiento total, edificabilidad, aprovechamiento 
total homogeneizado y corregido y aprovechamiento medio y los coeficientes 
de localización. En pocas palabras, esto dice que los aprovechamientos techo 
que tiene el Ayuntamiento como propietario de esos suelos, perfectamente, le 
permiten hacer esta modificación y cambiar esos usos que estamos 
modificando. Por lo tanto, ahí no hay forma, o así lo entienden los técnicos de 
que se exija una reversión o se exijan unos aprovechamientos. 

Y, por último, también preguntaba, realizaba la consulta 
respecto al aprovechamiento, si debían ceder las personas a la empresa que 
vaya a gestionar eso, si tiene que ceder al Ayuntamiento el diez por ciento 
(10%) del aprovechamiento. Y dice así, que también se aclare: La cesión del 
diez por ciento (10%) establecida por la Ley se aplican las clasificaciones de 
suelos no urbanizables a urbanizables, o en las transformaciones de suelos 
urbanos, mediante por ejemplo, planes especiales, no obstante, en el caso 
que nos ocupa no se produce ésta situación ya que se trata de un sector de 
suelo urbano, el cual, se encuentra ya desarrollado por el MOA, 
Mantenimiento de la Ordenanza Actual, según el Plan General vigente. Y 
ahondando en este caso, la modificación que se produce sobre terrenos 
propiedad del Ayuntamiento por lo que el cien por cien del aprovechamiento 
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es municipal. Está valorado y el convenio que se realiza, recibiremos una 
cantidad por esos terrenos propiedad del Ayuntamiento. 

La posterior enajenación se produce al precio que se considere 
oportuno y en las condiciones que se establezcan en el pliego de condiciones, 
que estaba comentando, de la enajenación de estas parcelas. Por lo tanto, no 
tienen la obligación de ceder y no se les puede exigir el diez por ciento. 
Puesto que ya lo hemos valorado en el precio de la enajenación del producto 
y esto es o que quería aclarar y, lógicamente, mostrar nuestro voto favorable 
a esta modificación. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Simplemente un minuto para 
terminar. Me ha parecido muy interesante los distintos argumentos que se 
han vertido respecto al apoyo para esta operación. 

Uno de los análisis que yo quisiera destacar es aquel que hace 
referencia a que esto no se tiene que visualizar como una operación 
económica en sí mismo para el Ayuntamiento, porque al fin y al cabo, lo 
importante es que haya un área de servicios, como lo importante es que 
hubiese un centro comercial, lo importante es que hay a una zona deportiva 
en no sé donde, lo importante es que otros, privados, asuman las plusvalías 
de nuestras actuaciones.  

Es lo importante para la ciudad como principio general. Las 
plusvalías para el Ayuntamiento es una cuestión secundaria. Y lo es. Estoy 
tan, tan, tan de acuerdo con esa tesis que dice que no es una operación 
económica que es la única enajenación que hay en el mundo que la oferta 
económica no tiene puntuación, no tenía puntuación. Es inaudito. Es más, 
estamos pensando que si lo que estábamos haciendo era una permuta, 
porque claro, al no valorar en nada, porque no tenían que pujar por el precio 
del suelo, ni de los aprovechamientos será una permuta. Urbanizas lo que 
tienes que urbanizar que es tu obligación y a la vez te quedas con todo lo 
demás. Evidentemente, que para el Ayuntamiento no era una operación 
económica porque, evidentemente, que no había puesto precio, no había 
puesto precio. 

Por lo tanto, el hecho de que se incorpore esa cláusula al final 
después de que también, ya que todos nos estamos apropiando de esta 
causa, nosotros denunciamos que, evidentemente, no podía ser una permuta 
porque no lo entendíamos como tal. No tenía las condiciones de una permuta 
y por lo tanto, tampoco era una enajenación, porque no había precio, que 
pudiese asignarse el precio de venta. Al final, se puso una cláusula. Y se ha 
puesto una cláusula para la aportación económica por valor de treinta (30) 
puntos, las otras dos condiciones llevan cien (100) puntos, que no tienen que 
ver nada con la oferta económica.  
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Las otras dos valoraciones que tiene el Pliego de Condiciones 
son cien puntos y la aportación económica son treinta puntos. La aportación 
económica no decimos nada. Que se valorará, le daremos muchas gracias a 
todo el que ponga contra más, mejor. No ponemos tampoco ningún límite, por 
abajo, a partir de cierta cantidad. O sea, que con cien euros (100 €), aquí, 
perfectamente se cubre el expediente. Pude ser igual muchos más, ¡ojalá!  

Pero, desde luego, no será porque nosotros lo hayamos 
incluido en el Pliego. No será porque nosotros hayamos hecho una defensa, 
más o menos estética, del interés público o de la operación, por lo menos. Y, 
ahora, como para el propietario, para el particular que se vaya a hacer con 
esos aprovechamientos de esos suelos, verá cómo no va aplicar el criterio de 
que esto no es una operación económica. Ya verá cómo no. Cómo empezará 
poquito a poco, pon-pon, pon-pon, esto para Menganito, esto para Juanito…y 
caja, caja, caja. Y ahora, como la operación económica para nosotros, 
evidentemente, que no lo va a ser, pero, para el otro, seguro que sí.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Agradecer la Concejal 
delegado las aclaraciones que ha hecho. Si no tiene inconveniente, digo 
como enmienda in voce a lo que es este expediente, porque fue una de las 
preocupaciones manifestadas, era el que se impidiese que hubiese 
enajenaciones o transmisiones parciales del edificio de residencia de 
trabajadores. Yo creo que es algo razonable. No vaya a ocurrir que de 
repente dices: “Oiga es que esto funciona como un servicio hotelero especial”. 
Como una residencia de estudiantes solamente que en vez de ser una 
residencia de estudiantes es una residencia de trabajadores.  

No es razonable que si es un edificio que es un equipamiento 
se puedan trasmitir lo mismo que, herirían los sentidos el hecho de que en el 
hotel X se están vendiendo las habitaciones. Se están vendiendo las 
habitaciones. Otra cosa es que se alquilen por un prolongado, o por un 
periodo prolongado de tiempo.  

Por eso, yo creo, que lo razonables es evitar desde la propia 
normativa el que se puedan producir transmisiones parciales de ese edificio, 
transmisiones o enajenaciones. Otra cosa es el formato del alquiler, o que se 
produzca la enajenación íntegra de esa residencia de trabajadores. Yo creo 
que con eso, desde le Grupo Socialista, nos quedaríamos mucho más 
tranquilos para evitar que al final, de hecho, terminen funcionando no como 
un equipamiento, sino como un edificio residencial propiamente dicho.  

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Muy brevemente, para reflexionar sobre lo que planteaba el portavoz del 
Grupo de Ezker Batua-Izquierda Unida. 
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Ciertamente, puede que esa cautela que ustedes plantean es 
razonable, es decir, que al final, aquí, no estemos asistiendo posteriormente a 
una generación de una serie de plusvalías importantísimas, que entiendo que 
tampoco es el caso porque no estamos hablando de operaciones urbanísticas 
residenciales, no estamos hablando de cuestiones de esas características 
sino que estamos hablando de servicios que tampoco son elementos que 
pueden generar unas plusvalías desorbitadas.  

En cualquier caso, cuando nosotros planteamos que esta 
operación no se ha enfocado desde el punto de vista de “vamos a obtener el 
máximo beneficio para el Ayuntamiento” por una razón fundamental. Estamos 
asistiendo, ahora, al fenómeno de la deslocalización, es decir que se van 
empresas. El problema que se nos puede plantear es que no se nos vayan 
empresas por la sencilla razón de que no vengan. Claro, se nos marchan 
empresas por el fenómeno de la deslocalización, pero, porque han venido.  

Lo que tenemos que conseguir, por lo que tenemos que 
esforzarnos es por que sigan viniendo. Igual alguna se marcha luego, pero 
por lo menos que nos sigan viniendo. Y creemos que esto es fundamental y 
por lo tanto, el hecho de que, igual, el Ayuntamiento en esto, en lugar de 
sacar ocho con cinco (8,5), saca ocho con tres (8,3), pero, para fomentar y 
revitalizar nuestra oferta industrial. Si tenemos hacer ese pequeño esfuerzo, 
hágase, porque sin lugar a dudas, el beneficio posterior ese si que va a ser 
una plusvalía, no solamente para el Ayuntamiento sino para toda la 
ciudadanía. 

.- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Sí, para contestar al Grupo 
Socialista que no tenemos ningún inconveniente. Lo que pasa es que yo he 
estado intentando ahora adelantar algún tipo de redacción, pero, 
seguramente, los letrados lo harán muchísimo mejor que yo. Pero, la línea en 
la que habría que ir es en: no permitir que se realicen enajenaciones o 
transmisiones de las unidades habitacionales de lo que es el bloque 
residencial para evitar que hay diferentes propiedades en el edificio. Entiendo 
esto. 

.- SR. ALCALDE.- En todo caso, queda clara cuál es la idea, 
luego se le dará una redacción acorde con el propósito que tiene. Y es que 
aquello funcione como lo que tienen que ser y no como otra cosa, porque hay 
gente que tiene, por desgracia, mucha imaginación. Y yo creo que no hay 
ningún inconveniente en incorporar esta enmienda al dictamen.  

.- SRA. SECRETARIA.- El inconveniente es que no sé que 
texto voy a poner. 
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.- SR. ALCALDE.- Sí, exactamente, que quedan expresamente 
prohibidas las enajenaciones parciales del edificio. Las transmisiones 
parciales del edificio o se puede incorporar también, más concretamente, 
como a modo de ejemplo lo de las unidades habitacionales. Si quieren 
hacemos una redacción ahora, o puede hacer el Sr. Ibarrondo una redacción 
mientras seguimos debatiendo el resto de asuntos. Seguro que puede hacer 
una redacción de la enmienda, con la ayuda de los Sres. Letrados y entonces, 
someteré a votación la modificación del Plan Parcial cuando el Sr. Ibarrondo 
haya  hecho sus deberes de redacción.  

 

En este momento el Sr. Alcalde suspende el debate y da paso 
al segundo punto del orden del día. Finalizado éste, se reanudará el debate 
de la Aprobación Definitiva de la 10ª modificación del Plan Parcial de 
Ordenación Urbana del Polígono Industrial de Júndiz.. 

 

.- SR. ALCALDE.- Quedaba el asunto número uno por someter 
a votación. Se ha trasladado un texto por parte del Sr. Ibarrondo de lo que se 
podría incorporar al Plan Parcial para cerrar la posibilidad de que se pueda 
vender parcialmente esa residencia. ¿El texto es adecuado o hay que 
corregirlo? 

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- El 
texto nos parece adecuado salvo el primer párrafo, que nos parece un tanto 
farragoso. En cuanto a la redacción, no en cuanto al contenido.  

Nosotros propondríamos un texto alternativo, más sencillo y 
más conciso que diría: “La residencia de trabajadores y trabajadoras se 
plantea como un alojamiento temporal dirigido a trabajadores y 
trabajadoras que por distintos motivos (laborables, de formación, etc.) 
requieran de este servicio por un periodo de tiempo determinado”.  

.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- 
Dirigido a personas, igual, mejor que trabajadores. 

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- O 
dirigido a personas, igual a trabajadores, puede venir gente que, no sé… 
Puede ser gente que venga a hacer trabajos en prácticas, que no tengan una 
relación laboral determinada… 
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Lo otro estamos de acuerdo, era por mejorar la redacción del 
primer párrafo, nada más. 

.- SR. ALCALDE.- Usted es el ponente Sr. Ibarrondo. Muy 
bien, estamos hoy muy generosos, entonces si nos da igual ponemos la 
“residencia de trabajadores y/o trabajadoras”.  

Lo importante es el segundo párrafo ¿verdad? Ponemos el 
párrafo del Sr. Martínez y lo importante es el segundo párrafo. Incorporamos 
por asentimiento de todos, si a ustedes les parece bien, esta enmienda o casi 
mejor la vamos a votar. 

¿Queda claro lo que vamos a votar? 

Se incorpora en el Dictamen, nosotros vamos a incorporar esto 
al Dictamen y los técnicos que lo incorporen, luego, como lo tengan que 
incorporar, porque yo creo que lo que tenemos que manifestar con claridad es 
cuál es nuestra voluntad a la hora de aprobar el Plan Parcial y lo que 
queremos aprobar con esta corrección ¿no?  

Yo creo que eso queda claro. 

De manera que sea vinculante, vamos a votarlo. 

Se someten a votación las enmiendas presentadas por el Sr. 
Ibarrondo y modificadas a propuesta del Sr. Martínez, 

QUEDAN APROBADAS con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Veinticinco (25) votos  
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE y EB-
IU) 

 
- ABSTENCIONES: 

Un (1) voto 
(Grupo Mixto) 

 

 
- ALDE: 

Hogeita bost (25) boto  
(PP, EAJ-PNV, PSE-EE eta 
EB-IU) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

(1) boto bat 
(Talde Mistoa) 
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- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la propuesta de 
acuerdo enmendada, referida a la APROBACION DEFINITIVA DE LA DECIMA 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION URBANA DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL DE JUNDIZ, con el siguiente tenor literal. 

“1º.-Aprobar con carácter definitivo la 10ª Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación Urbana del Polígono Industrial de Jundiz, en 
Vitoria-Gasteiz,  relativa a la incorporación de nuevos Usos Terciarios 
sobre las parcelas de Equipamiento señaladas en el planeamiento 
vigente como: ED-2, EG-3 y EG-4, el cómputo de los correspondientes 
nuevos aprovechamientos lucrativos en el cálculo global vinculante del 
Sector y la modificación de las Ordenanzas afectadas, incluidas 
principalmente en los nuevos artículos 36 Bis, 37 Bis y 38 bis. Se 
incluirán en la ordenanza específica de la parcela a que se refieren, y 
dentro del epígrafe “usos” las siguientes determinaciones: 

1.- La residencia de trabajadores y trabajadoras se plantea 
como un alojamiento temporal dirigido a personas que por 
distintos motivos (laborales, formación, etc.) requieran de 
este servicio por un periodo de tiempo determinado. 

2.- Respecto al inmueble destinado a residencia de 
trabajadores, queda prohibida toda transmisión o 
enajenación, sea onerosa o gratuita, de las habitaciones o 
unidades de funcionamiento en las que dicha residencia 
quede distribuida, todo ello con objeto de salvaguardar la 
propiedad única del inmueble y la unidad de gestión de este 
equipamiento del polígono industrial de Júndiz. 

3.- El uso residencial únicamente se permite para labores de 
vigilancia o control y justificada previamente su necesidad. 

2º.-Publicar el presente acuerdo y las Ordenanzas afectadas en el  
BOTHA en los términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.” 
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QUEDA APROBADA con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

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

- EN CONTRA: 
Dos (2) votos 
(EB-IU) 

 
- ABSTENCIONES: 

Un (1) voto 
(Grupo Mixto) 

 

 
- ALDE: 

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

- KONTRA: 
Bi (2) boto 
(EB-IU) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

(1) Boto bat 
(Talde Mistoa) 
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Nº 2 
 
 
ASUNTO: DEBATE Y VOTACION DE LAS ALEGACIONES Y 

APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
ORGANICO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
INICIALMENTE APROBADO. 

 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

En cumplimiento de la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 

de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz viene trabajando en la elaboración de las normas orgánicas 

necesarias para la adaptación de su organización a lo previsto en el 

Título X de la Ley de Bases de Régimen Local  

 

Por acuerdo de fecha 30-04-04, la Junta de Gobierno Local 

aprobó, en ejercicio de la competencia que tiene atribuida para ello en 

virtud del artículo 127.1.a) de la mencionada Ley, su Proyecto de 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.  

 

Dicho texto fue conocido por la Comisión de Pleno de 

Participación Ciudadana, cuyo Presidente abrió un plazo para la 

presentación de enmiendas por los Concejales y Concejalas o sus 

Grupos Municipales, así como otro para recoger las aportaciones del 

movimiento ciudadano. 

 

El Proyecto modificado con la introducción de las Enmiendas 

aprobadas obtuvo la Aprobación Inicial del Pleno en sesión 

extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2004. Ha sido expuesto 

al público mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Alava y exposición en el Tablón de Anuncios y 
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página web municipales por plazo de treinta días, habiéndose 

formulado en tiempo y forma las alegaciones de D. Javier Maroto 

Aranzábal, EAJ/PNV, EAJ/PNV/PSE-EE, EB/IU, Grupo MIXTO y 
escritos que no contienen nuevas alegaciones referidas expresamente 

a ningún punto determinado del texto articulado (escrito de Gasteiz 

Izan, escrito de diversas asociaciones: Betiko Gasteiz Auzoko Elkartea, 

Aavv Gasteiz Txiki, Barrenkale, Bizigarri Zaramagako Auzo Elkartea, 

Asociacion De Vecinos Judimendikoak, Aavv El Mineral, Txagorribidea, 

Errota Zaharra, Zazpigarren Alaba, Txukun Lakua, Erreka Txiki, 

Olarizuko Zonalde-Kontseilua y escrito de la Asociación De 

Empresarios De Hostelería De Álava), y fuera de plazo, las de la 

Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava “Eginaren 

Eginez”. 

 

La Secretaría General del Pleno ha emitido su informe 

preceptivo acerca de la adecuación a Derecho del texto inicialmente 

aprobado, así como del contenido de las alegaciones registradas 

durante el periodo de información pública. 

 

La Comisión emitió dictamen acerca de la estimación o 

desestimación de las aportaciones ciudadanas, consideradas como 

alegaciones en los términos del acuerdo plenario de 24.05.04, en 

sesión de 28.06.04. Dicho dictamen resulta favorable a la 

correspondiente propuesta de acuerdo, que obra en el expediente. 

Igualmente la Comisión emitió dictamen acerca de la estimación o 

desestimación de las alegaciones presentadas en tiempo y forma 

durante el periodo de información pública en sesión de 14 de julio de 

2004.  

 

Vistos los antecedentes e informes relevantes, la Comisión emite 

dictamen favorable a la resolución de alegaciones presentadas durante 
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el periodo de información al público, y a la aprobación definitiva del 

texto reglamentario que recoge el documento inicialmente aprobado 

con las modificaciones inducidas por la totalidad de las alegaciones y 

enmiendas que considera deben estimarse. Proponiendo al Pleno la 

adopción del siguiente  

 

 

ACUERDO: 

 

1.-Corregir los errores materiales que se produjeron en la 

transcripción a la propuesta de acuerdo sometida a votación plenaria y 

objeto de aprobación inicial del Dictamen emitido por la Comisión, 

según a continuación se enumeran: 

 

 
1.1 Artículo 10: eliminar la frase “estos/as, individual y/o 

colectivamente podrán participar en las secciones que existan para tal 

fin”, porque se repite en el artículo 11. 

 

1.2- Artículo 34: colocar la expresión “según la legislación 

vigente” al final del artículo 35.a”. 

 

1.3.-Artículo 77: eliminar su primer párrafo, “El Consejo contará 

con un mínimo de 20 y un máximo de 35 personas miembros”, 

ya que en la transacción entre los Grupos que figuran en el acta 

así se acordó. 

 

1.4.-Artículo 77: incorporar el siguiente texto: “El Consejo 

elegirá de entre sus miembros a un Presidente/a por mayoría”. 
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1.5 “Artículo 78: funciones”: Incorporarlo antes de la frase “En 

general, las funciones del Consejo Social del Municipio,…” 

 

2.- Desestimar las alegaciones que a continuación se enumeran, 
con base en la motivación que se reseña: 

 
MATERIA O 
ARTICULO 
AFECTADO 

AUTOR MOTIVOS DE LA 
DESESTIMACIÓN 

SUSTITUCIÓN 
ÍNTEGRA DEL 

TEXTO 

Zazpigarren Alaba 
Asociación de Vecinos  
Gasteiz Txiki 
Euskharan Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 
Asociación de Vecinos 
Barrenkale 

 
No presentar texto 
alternativo. 

EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 

La propuesta es 
contradictoria con el 
espíritu del 
Reglamento. 

ART. 3 

Zazpigarren Alaba 
Asociación de Vecinos 
Gasteiz Txiki 
Euskharan Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri  

Los términos en que 
las Asociaciones 
reciben información 
están establecidos 
con suficiente 
amplitud en el 
Reglamento 
(especialmente, 
regulación de los 
Consejos 
Territoriales). 

ART. 5 

Asociación de Vecinos  
Barrenkale  

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 6 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 
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 Asociación de Vecinos Gure 
Auzune 

Resulta innecesaria la 
transcripción literal de 
los preceptos legales 

ART. 9 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez 

Resulta innecesaria la 
transcripción literal de 
los preceptos legales 

ART. 10 Y 11 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Los términos en los 
que las Asociaciones 
participan en la 
redacción de la 
Gaceta Municipal se 
determinarán al 
aprobar el 
procedimiento 
establecido en el art. 
11 del Reglamento 
Orgánico de 
Participación  
Ciudadana.  

 
ART. 10 Y 11 

Ascudean 
 

Los términos en los 
que las Asociaciones 
participan en la 
redacción de la 
Gaceta Municipal se 
determinarán al 
aprobar el 
procedimiento 
establecido en el art. 
11 del Reglamento 
Orgánico de 
Participación  
Ciudadana. 

ART. 13 

Asociación de  Vecinos 
Barrenkale 

Los canales y 
herramientas de parti-
cipación diseñado en 
el Reglamento pare-
cen suficientes y más 
fiables, ante la dificul-
tad de controlar la 
seriedad de quiénes 
aportan sugerencias 
en buzones que no 
pueden estar contro-
lados permanente-
mente. 
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ART. 13, 14, 
15, 16 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez 

Para la determinación 
de parámetros de 
naturaleza técnica no 
se considera acon-
sejable la interferen-
cia en el trabajo del 
personal cualificado. 

ART. 17 

Cámara de Comercio 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 
Asociación de Vecinos 
Barrenkale 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

ART. 18 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 

Los órganos munici-
pales actúan exclusi-
vamente en el ámbito 
de sus competencias 
bajo pena de nulidad. 

Cámara de Comercio 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

ART. 24 Asociación de Vecinos 
Barrenkale 

Está recogido un 
plazo que favorece 
más favorable a las 
pretensiones del mo-
vimiento asociativo. 

ART. 25 

Asociación de Vecinos 
Barrenkale 

La propuesta va en 
contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
Local (art. 70bis.2) 

Cámara de Comercio Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 

La regulación del 
Turno Popular 
recogida en el 
Reglamento satisface 
el contenido de la 
propuesta. 

 
 
 
 

ART. 26 Y 27 
 
 
 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz. de 
Zañartu 

La propuesta va en 
contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
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Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz del 
Campo 

Local (art. 70 bis)  

Asociación de Concejos del 
Municipio 
Asociación de Vecinos San 
Martín 
Asociación de Vecinos. 
Barrenkale 

La alegación va en 
contra de la Ley que 
establece la suscrip-
ción de las iniciativas 
con un determinado 
porcentaje de vecinos 
de cada municipio, 
refiriéndose con este 
término, a la integri-
dad del territorio y 
población municipa-
les. 

ART. 28 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez. 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

ART. 32 

Asociación de  Personas 
con Discapacidad Física 

Por no recoger el 
Reglamento la nece-
sariedad de la parti-
cipación de los propo-
nentes en el Pleno. 

CAP. VI. 
(TITULO I) 

Zazpigarren Alaba Auzo 
Elkartea 
Asociación de Vecinos  
Gasteiz Txiki 
Euskharan Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri  

La propuesta va en 
contra la Ley de 
Bases de Régimen 
Local (art. 70 bis y 71) 

ART. 34 

Asoc. V. Barrenkale La propuesta va en 
contra la Ley de 
Bases de Régimen 
Local (art. 70 bis y 71) 

Cámara de Comercio Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

ART. 35 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 

Las propuestas van 
en contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
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Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. Del 
Campo 
Ascudean 
Asoc. V. San Martín 
Asoc. personas con 
Discapacidad Física 

Local (art. 70 bis)  

Asoc. de Concejos del 
Municipio 
 

La alegación va en 
contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
Local que establece la 
suscripción de las 
iniciativas con un 
determinado porten-
taje de vecinos de 
cada municipio, refi-
riéndose con este 
término, a la integri-
dad del territorio y 
población municipales 

ART. 36 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 36 (BIS) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

La propuesta va en 
contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
Local (art. 70 bis y 
71). 

ART. 38 

Zazpigarren Alaba Auzo 
Elkartea 
Asociación de Vecinos 
Gasteiz Txiki 
Euskharam Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

Los términos en los 
que se regula la 
posibilidad de acceso 
de las Asociaciones a 
los Órganos de 
Gobierno municipales 
(Audiencia, Turno Po-
pular en Comisiones y 
Pleno) de forma ins-
titucionalizada pare-
cen suficientemente 
amplios. Paralelamen-
te, existe una total 
libertad de reunión. 
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Cámara de Comercio 
 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente. 

Asoc. Concejos del 
Municipio 

Cualquier interpre-
tación del Reglamento 
deberá ser respe-
tuosa con el principio 
de jerarquía norma-
tiva, y, por lo tanto, 
ajustarse a la Norma 
Foral 11/1995 de 20 
de marzo de Conce-
jos del Territorio His-
tórico de Álava, a la 
que ningún precepto 
se opone expresa-
mente. 

A.V. Barrenkale Se desestima por no 
presentar un texto 
alternativo 

ART. 39 

A. V. Lakuabizkarra La exigencia de un 
porcentaje mínimo de 
firmas parece más 
conveniente debido a 
la distinta densidad de 
población de las 
zonas o ámbito donde 
se pretenda celebrar 
la audiencia. 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 Punto 5 
 

Por hallarse la 
propuesta recogida en 
el texto aprobado 
inicialmente ART. 43-45 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

Se desestima por  no 
constituir materia 
propia de este 
Reglamento 
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 Punto 1 
 Punto 2 
 Punto 4 

 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 Punto 3 

La regulación del 
Turno Popular 
recogida en el 
Reglamento satisface 
el contenido de la 
propuesta. 

 
ART. 43 

 

Zazpigarren Alaba 
Asociación de Vecinos  
Gasteiz Txiki 
Euskharam Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 44 

Zazpigarren Alaba 
Asociación de Vecinos  
Gasteiz Txiki 
Euskharam Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

La competencia de 
control de los 
órganos de Gobierno 
a través de diversos 
instrumentos entre 
ellos las mociones, 
se confiere por la Ley 
en exclusiva a los 
Concejales 

 
ART. 47, 51, 

52, 53, 54 

 
 
 
 
FAVA 

La exigencia de 
aportación de datos 
relativos a la gestión 
económica de las 
Asociaciones se basa 
en la voluntad 
municipal de fomen-
tar las relaciones de 
confianza y colabo-
ración de las mismas 
con los órganos 
municipales y garan-
tizar la transparencia 
y la eficiencia en la 
Administración de los 
fondos públicos. Se 
entiende que no 
implica una carga 
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demasiado gravosa 
ya que se trata de 
documentos conta-
bles exigidos a las 
Asociaciones por su 
propia normativa es-
pecífica reguladora. 

ART. 47, 49, 
50, 51 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 
Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 47 

A.V. Barrenkale La exigencia de 
aportación de datos 
relativos a la gestión 
económica de las 
Asociaciones se basa 
en la voluntad 
municipal de fomen-
tar las relaciones de 
confianza y colabora-
ción de las mismas 
con los órganos 
municipales y garan-
tizar la transparencia 
y la eficiencia en la 
Administración de los 
fondos públicos. Se 
entiende que no 
implica una carga 
demasiado gravosa 
ya que se trata de 
documentos conta-
bles exigidos a las 
Asociaciones por su 
propia normativa es-
pecífica reguladora. 

ART. 48 Ascudean Por no presentar 
propuesta alternativa 

ART. 51 
ART. 51 

A.V. San Martín 
 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 
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 URKOA  
Asociación de Personas con 
Discapacidad Física de 
Alava Eginaren Eginez.. 

La exigencia de 
aportación de datos 
relativos a la gestión 
económica de las 
Asociaciones se basa 
en la voluntad mu-
nicipal de fomentar 
las relaciones de 
confianza y colabo-
ración de las mismas 
con los órganos 
municipales y garan-
tizar la transparencia 
y la eficiencia en la 
Administración de los 
fondos públicos. Se 
entiende que no 
implica una carga 
demasiado gravosa, 
ya que se trata de 
documentos conta-
bles exigidos a las 
Asociaciones por su 
propia normativa es-
pecífica reguladora. 

ART. 53 

Ascudean La exigencia de 
aportación de datos 
relativos a la gestión 
económica de las 
Asociaciones se basa 
en la voluntad muni-
cipal de fomentar las 
relaciones de con-
fianza y colaboración 
de las mismas con 
los órganos munici-
pales y garantizar la 
transparencia y la 
eficiencia en la Ad-
ministración de los 
fondos públicos. Se 
entiende que no im-
plica una carga de-
masiado gravosa, ya 
que se trata de 
documentos 
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contables exigidos a 
las Asociaciones por 
su propia normativa 
específica 
reguladora. 

ART. 55 

Asociac. de Personas con 
discapacidad 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

TIT. III. 
(PÁRRAFO 

INICIAL) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

La propuesta va en 
contra de la Ley de 
Bases de Régimen 
Local (art. 69-2) 

Ascudean Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

Forum Feminista María de 
Maeztu: 

 Presidencia 

Se considera con-
veniente que el Al-
calde o Concejal en 
quien delegue osten-
te la Presidencia para 
garantizar la implica-
ción de los órganos 
de Gobierno en la  
labor de los Consejos 
Sectoriales. 

Forum Feminista María de 
Maeztu: 

 Secretaría 

Se desestima al 
resultar rechazada 
con la alegación 
anterior. 

ART. 60 

Forum Feminista María de 
Maeztu: 

 Suprimir 

Se desestima al 
resultar rechazada 
con la alegación 
relativa a Secretaría. 

 
 

ART. 61 
 
 

Gasteiz On (art. 61.a) 
Federación Alavesa de 
Comercio y Servicios 
Forum Feminista Mª de 
Maeztu 

 Añadir a 
 Añadir 2 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 
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 Añadir 2 
 Añadir 3 
 Añadir 4 

Por hallarse la pro-
puesta recogida en el 
texto aprobado ini-
cialmente 

Forum Feminista 
 Añadir b. 

La propuesta ve en 
contra de la LBRL 
(art. 69.2) 

Gasteiz On (art. 61.b) 
Federación Alavesa de 
Comercio y Servicios (art. 
61.b) 

La Ley de Régimen 
Jurídico de las 
Administraciones 
Públicas establece la 
obligatoriedad de las 
mismas de contestar 
a las solicitudes que 
se le dirijan. 

Forum Feminista Mª de 
Maeztu 

 Añadir 11 

Los Órganos son 
consultivos y no deci-
sorios. En todo caso, 
aún no se halla 
generalizada la apli-
cación de las disposi-
ciones relativas a la 
participación asocia-
tiva en la asignación 
de destino al 10% de 
las inversiones pre-
supuestadas para vía 
pública y zona rural. 

ART. 62 
Forum Feminista María de 
Maeztu 

Por no constituir 
materia propia de 
este Reglamento 

CAP. II 
(TITULO III) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

Se considera necesa-
ria la existencia de 
los Consejos Territo-
riales 

ART. 64 
A.V. Gure Auzune Por no constituir 

materia propia de 
este Reglamento 

ART. 67 

Asoc de Concejos del 
Municipio 
V. Iparralde-Zaramaga 
FAVA 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 
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A.V. Gure Auzune 
A. V. San Martín 
Asoc. de Concejos del 
Municipio 
A.V. Barrenkale 
A. V. San Martín 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 69 

Ascudean 
FAVA 

Se considera oportu-
no que la renovación 
de los cargos en los 
Consejos sea escalo-
nada para facilitar la 
transmisión de info-
mación acerca de los 
trabajos realizados. 
No parece conve-
niente que los 
miembros designa-
dos por las Asocia-
ciones se rijan por las 
mismas normas que 
los cargos electos. 

ART. 69 
A.V. Lakuabizkarra Por no constituir 

materia propia de 
este Reglamento 

A. V. Lakuabizkarra Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

ART. 70 

A. V. Lakuabizkarra Aún no se halla 
generalizada la 
aplicación de las 
disposiciones 
relativas a la 
participación 
asociativa en la 
asignación de destino 
al 10% de las 
inversiones 
presupuestadas para 
vía pública y zona 
rural. 

ART. 71 Asoc. de Concejos del 
Municipio 

Por no constituir 
materia propia de 
este Reglamento 
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ART. 72 

Ascudean Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

FAVA Se desestima por no 
constituir materia 
propia de este 
Reglamento 

Zazpigarren Alaba 
Asociación de Vecinos 
Gasteiz Txiki 
Euskharam Kultur Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

La propuesta va en 
contra de la LBRL 
(art. 69.2) 

TIT. III. CAP. 
III 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

La propuesta va en 
contra de la LBRL 
(art. 131) 

ANTIGUO 
ART. 72 

A.V, Gure Auzune Por haberse elimi-
nado en la aproba-
ción inicial el capítulo 
del Presupuesto Par-
ticipativo 

ART. 76 

UGT 
FAVA 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

V. Gure Auzune: punto 2 
Ascudean 
Asociación de Vecinos 
Iparralde-Zaramaga 
A.V.  Lakuabizkarra 
A. V. Barrenkale 

Por hallarse la 
propuesta recogida 
en el texto aprobado 
inicialmente 

 
 
 
 

ART. 77 
 
 
 
 
 

A.V. Gure Auzune: 
 Punto 1 

 

Resulta innecesaria 
la transcripción literal 
de los preceptos 
legales.  
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 Punto 3 El tratamiento de las 
Federaciones debe 
ser el que se da en 
general a las 
Asociaciones cuya, 
naturaleza jurídica 
comparten.  

 Punto 4 
 Punto 5 

En el texto 
inicialmente 
aprobado se recoge, 
con carácter general, 
la representación del 
ámbito educativo. 

Gasteiz On 
Fundación Alavesa de 
Comercio y Servicios 

 77-1 
 77-2 

                    ▪         77-3 

La designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados. 

Cámara Oficial de Comercio 
de Álava 
 
: 

La designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados 

Asoc. de Vecinos San Martín Se prefiere el texto 
inicialmente 
aprobado. Además, 
la designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados. 

Asoc. Empresarios de 
Hostelería de Álava 
 

La designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados 

Forum Feminista 
 Añadir 

El art. 131 de la Ley 
de Bases de 
Régimen Local no 
recoge la presencia 
de los Corporativos 
entre los miembros 
del Consejo Social de 
la Ciudad. 

 

Forum Feminista 
 Sustituir 

Se considera 
oportuno que la 
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renovación de los 
cargos en los 
Consejos sea 
escalonada para 
facilitar la transmisión 
de información 
acerca de los 
trabajos realizados. 
No parece 
conveniente que los 
miembros 
designados por las 
Asociaciones se rijan 
por las mismas 
normas que los 
cargos electos. 

FAVA El tratamiento de las 
Federaciones debe 
ser el que se da en 
general a las 
Asociaciones cuya 
naturaleza 
comparten. 

UGT Se considera 
oportuno que la 
renovación de los 
cargos en los 
Consejos sea 
escalonada para 
facilitar la transmisión 
de información 
acerca de los 
trabajos realizados. 
No parece 
conveniente que los 
miembros 
designados por las 
Asociaciones se rijan 
por las mismas 
normas que los 
cargos electos. 

 

Fundación Mejora La designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados 
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 APREJUAL La designación 
corresponderá a los 
distintos colectivos 
representados 

DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 

Gure Auzune Recogido en 
términos similares a 
la Disposición 
Transitoria ya 
existente 

 
 

 

3.- Desestimar las alegaciones que a continuación se 

enumeran, de conformidad con el dictamen y con base en la motivación 

señalada en el Informe-propuesta de resolución de la Secretaria 

General del Pleno de 9 de julio de 2004: 

 

 

NºGRAL.

ALEG. 
ARTÍCULO PROPONENTE 

 

2 Exposición de Motivos (añadir) 1 EB-IU 
 

5 ART. 4 (II) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  

 

10 ART. 13 bis (nuevo) 2 EAJ-PNV 
 

13 ART 15 bis (nuevo) 3 EAJ-PNV  
 

18 ART. 35 d. (nuevo) 1 MIXTO 
 

19 ART. 39 5 EB 
 

21 ART. 55 (XII) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  
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22 ART. 59 (XIII) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  

 

24 ART. 61-8 2 MIXTO 
 

26 ART. 67 (nuevo apartado) 6 EAJ-PNV 
 

27 ART. 70-5 3 MIXTO 
 

28 ART. 70-11 4 MIXTO 
 

30 ART. 74 7 EB 
 

32 ART. 77  8 EB 
 

33 ART. 77  (XV) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

35 ART. 77 (XVII) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

36 ART. 77 5 MIXTO 
 

37 ART. 77  6 MIXTO 
 

38 ART. 77  9 EAJ-PNV 
 

41 ART. 79 (nuevo) 10 EB 
 

4.- Estimar parcialmente las alegaciones que a continuación se 

enumeran, de conformidad con el dictamen y con base en la motivación 

señalada en el Informe-propuesta de resolución de la Secretaria 

General del Pleno de 9 de julio de 2004: 
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NºGRAL.

ALEG. 
ARTÍCULO PROPONENTE 

 

1 GENÉRICO (ciudadanía por 
ciudadanos/as o vecinos/as) 

(I) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  

 
Se incluirá una Disposición Adicional que recoja la necesidad 
de mejorar la corrección jurídica en el empleo del término 
“ciudadano/a”. 

 
6 ART. 6 (III) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
TEXTO DEFINITIVO: ART. 6. Acceso a los Archivos y 

Registros Municipales: Los/as ciudadanos/as tendrán acceso a 
la documentación de los archivos y registros municipales, 
conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y Disposiciones 
concordantes. 

 
20 ART. 44-2 6 EB 

 
TEXTO DEFINITIVO: En la solicitud de intervención ante el 

Pleno, figurará el nombre de la persona que tomará la palabra. 
Posteriormente, los/las portavoces de los diferentes grupos 
municipales podrán solicitar aclaraciones”. 

 
 
5.- Estimar las alegaciones que a continuación se 

enumeran, operando las modificaciones que a continuación se 
reseñan en el texto reglamentario inicialmente aprobado: 

 
 

MATERIA O 
ARTICULO 
AFECTADO 

AUTOR TEXTO DEFINITIVO 

ART. 12- 8 
(nuevo) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra 
Fdez. de Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Facilitar la exposición a la 
ciudadanía de las opiniones del 
movimiento asociativo en 
relación a la gestión municipal. 
Para ello, la página web 
habilitará una ventana o enlace 
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en la que se colgarán las 
opiniones, sugerencias, críticas 
o propuestas que las diferentes 
asociaciones inscritas en el 
RMA deseen verter, siempre y 
cuando las mismas estén 
relacionadas con asuntos de 
competencia o gestión 
municipal, y sin limitación de 
extensión alguna. 

ART. 60. 
PÁRRAFO 3º 

Forum Feminista Mª 
de Maeztu: 
 

Representantes de 
Asociaciones inscritas en el 
Registro Municipal relacionadas 
con el sector y con interés en la 
materia. Las Asociaciones 
designarán y comunicarán por 
escrito a la Secretaría los 
nombres de la persona 
portavoz y suplente que 
ostentarán dicha 
representación. 

ART. 60. 
PARRAFO 4º 

Forum Feminista Mª 
de Maeztu: 
 

Representantes de otras 
Instituciones directamente 
vinculadas con el área objeto 
del Consejo y que previamente 
y por escrito hayan manifestado 
su voluntad de participación 
como miembros del Consejo, 
facilitando los nombres de la 
persona portavoz y suplente 
para tal fin. 

ART. 77.  

Asoc. de Concejos 
del Municipio de 
Vitoria-Gasteiz . 
 

Cinco representantes de las 
asociaciones de vecinos/as, 
cuya elección le corresponde a 
las mismas y un representante 
de la Asociación de Concejos 
del Municipio de Vitoria-
Gasteiz, que representa a las 
63 Entidades Locales Menores. 

ART. 77 Asoc. de Vecinos 
Gure Auzune 

Diez representantes de las 
distintas asociaciones sociales, 
culturales y deportivas del 
Municipio elegidos por el Pleno 
Municipal de entre los que 
manifiesten interés  por 
pertenecer a este órgano. 
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6.- Estimar las alegaciones que a continuación se enumeran: 

 
NºGRAL.

ALEG. 
ARTÍCULO PROPONENTE 

 
 
3 Exposición de Motivos  1 EAJ-PNV 

 
 

TEXTO DEFINITIVO: La Constitución de 1978 prevé la 
participación política a través de la elección libre, directa y secreta, 
mediante sufragio universal, de las personas que han de formar parte de 
las diferentes Instituciones del Estado. Este precepto orienta, 
principalmente, la participación ciudadana a la elección de las/los 
representantes públicos. 

 
La valoración previa de otras experiencias participativas puede 

ser el primer peldaño para analizar y evaluar nuestra propia realidad. El 
no reconocimiento de esas experiencias excluye a una gran parte de la 
ciudadanía de distintos procesos participativos y genera la delegación 
de la decisión al Ayuntamiento u órgano correspondiente de poder, al 
margen de la opinión e intereses del conjunto. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conociendo la necesidad de 

dotar de sentido la capacidad participativa de la sociedad, reconoce, 
garantiza y fomenta la participación ciudadana ya sea individualmente o 
a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno a 
temáticas sociales, culturales, educativas, deportivas, económicas, de 
consumidores, laborales, políticas de igualdad, etc. 

 
Se debe  tener en cuenta las potencialidades de la participación 

ciudadana y los objetivos que se podrían cumplir dentro de un marco 
con canales de participación. Se debe plantear también qué debilidades 
saldrán al paso para la construcción de un proceso de participación 
ciudadana dada la estructura actual de esta institución. De igual modo, 
se debe intuir cuáles pueden ser las dificultades que pueden 
planteárseles a las asociaciones y colectivos para avanzar en procesos 
de participación. 

 
A tal fin, este Ayuntamiento se compromete a crear de forma 

progresiva un Foro Participativo en el que la ciudadanía tome mayor 
protagonismo. Esto es, que se vaya participando de manera efectiva en 
la gestión de los asuntos públicos y que atañen a todo el municipio, 
llegándose a instaurar el modelo de democracia participativa que en 
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otras ciudades del Estado Español y de la Unión Europea se viene ya 
desarrollando. 

 
Con este reglamento, esta Institución quiere una Vitoria-Gasteiz 

moderna, activa, dinámica y cohesionada socialmente. Es 
responsabilidad de todas y todos que estas normas sean eficaces y 
útiles, así como aprovechar la oportunidad de conseguir una democracia 
igualitaria mejor, más libre y más justa. 
 
 
4 ART. 3 2 EB-IU 
 
TEXTO DEFINITIVO Derecho a la información Los/as ciudadanos/as 
podrán solicitar por escrito información sobre las actuaciones 
municipales y sus antecedentes y, en general, sobre todos los servicios 
y actividades municipales de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y la presente normativa, con los  límites previstos en el artículo 
105 de la Constitución. Las peticiones de información habrán de ser 
contestadas en el plazo máximo de 30 días. 
 
 
In  
voce 

ART. 4 EB-IU 

 
Texto: La información sobre las actuaciones municipales evitará 
incluir valoraciones centrándose en la información detallada en 
las distintas alternativas existentes y las razones objetivas 
habidas para tal decisión.  
 
 
 
In 
voce  

ART. 7. EB-IU 

 
TEXTO: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de los órganos 
competentes en cada caso, garantizará la respuesta a las iniciativas 
propuestas y peticiones de los ciudadanos/as. 
 
In 
voce 

ART. 11 EB-IU 

 
TEXTO: Se aprobará un Reglamento que regule la participación en la 
Gaceta Municipal de los ciudadanos/as. 
 
 
15 ART. 17 (X) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
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TEXTO: Todas las personas, físicas o jurídicas de forma individual o en 
grupo podrán ejercer el derecho de petición conforme a lo establecido 
en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre que lo regula. 

 

16 ART. 20 (XI) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  

 

17 ART. 26 bis 4 EAJ-PNV 
 
TEXTO DEFINITIVO: Este proceso de recogida de firmas se podrá 
realizar también en las oficinas de Atención al Ciudadano, aunque, como 
paso previo el colectivo o personas proponentes de la iniciativa deberán 
presentar un 1% de firmas debidamente autentificadas de personas 
mayores de edad y empadronadas en el Municipio conforme a la 
legislación vigente. 

 

 

23 ART. 61 (XIV) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

TEXTO DEFINITIVO: ART. 61.1: Fomentar la protección y la promoción 
de la calidad de vida de los ámbitos implicados. 

 

 

25 ART. 61-12 5 EAJ-PNV 
 

TEXTO DEFINITIVO: ART. 61.12: Cada Consejo Sectorial elaborará una 
memoria anual sobre los asuntos de mayor relevancia tratados en el 
ámbito del propio Consejo. 

 

 

29 ART. 70-14 7 EAJ-PNV 
 

TEXTO DEFINITIVO: ART. 70.14: Cada Consejo Territorial elaborará una 
memoria anual sobre los asuntos de mayor relevancia tratados en el 
ámbito del propio Consejo. 

 

 

31 ART. 76 8 EAJ-PNV 
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TEXTO DEFINITIVO: El Pleno del Ayuntamiento NOMBRARÁ a los 
miembros…. 

 

 

39 ART. 78 9 EB 
 

 

TEXTO DEFINITIVO. ART. 78. Funciones del Consejo Social  
 
Las funciones del Consejo de Ciudad serán: 
1.- Debatir e informar preceptivamente los Planes de Actuación 
Municipal y los Presupuestos  Municipales. 
 
2.- Informar preceptivamente de  

 
2.1. En la elaboración de los grandes proyectos 

urbanos que incidan en la estructura general y 
orgánica del territorio o tengan especial 
relevancia económica o funcional en el 
Municipio. 

2.2. Planes estratégicos sectoriales, territoriales o 
del conjunto del Municipio que incidan en las 
materias reseñadas. 

2.3. Al proyecto de presupuesto anual 
2.4. El Consejo Social del Municipio podrá elaborar 

un informe anual. 
2.5. Las consultas populares que se propongan a 

instancias del ayuntamiento.  
 
3.- Debatir y valorar las conclusiones de los estudios y trabajos 
sobre temas estratégicos que realice el Ayuntamiento. 
4.- Debatir los proyectos relevantes para la ciudad. 
5.- Debatir y valorar los temas de interés general que planteen los 
Consejos Sectoriales o Territoriales. 

 

 

42 ART. 85 EAJ-PNV/PSE-EE 
 

TEXTO DEFINITIVO. ART. 85: Coordinación entre la Comisión Especial 
de Quejas y Sugerencias y el/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a. 

- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la Comisión, 
con voz y sin voto. 
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- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a informará  con carácter previo, en 
un plazo de quince días, de aquellas cuestiones que la Comisión le 
solicite.   

-  El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar a la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones a iniciativa propia aquellas 
cuestiones que considere de interés en defensa de los intereses vecinales, y 
de la promoción de buenas prácticas administrativas.    

 

43 ART. 86 (XVI) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

TEXTO DEFINITIVO: ART. 86: Una vez constituida la Comisión, se dotará 
de un Reglamento Interno de Funcionamiento que deberá ser aprobado 
por el Pleno. 

 

 

44 Disposición Adicional Segunda (añadir) (XX) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL  

 

TEXTO DEFINITIVO: DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Los derechos 
recogidos en el presente Reglamento en ningún caso vulnerarán lo 
regulado en la normativa relativa a la Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 

 

45 Disposición Adicional Tercera (añadir) (XVIII)  D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 
TEXTO DEFINITIVO: DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: En ningún 
caso, las disposiciones recogidas en el Capítulo V de este Reglamento 
vulnerarán lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones. 

 

 
 

7.- Aprobar definitivamente el texto reglamentario que recoge el 
documento inicialmente aprobado con las modificaciones inducidas por 
la totalidad de las alegaciones y enmiendas estimadas. 
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ERABAKI-PROPOSAMENA 

 
 

Abenduaren 16ko 57/2003 Legearen lehen xedapen iragankorra 

betetze aldera, bere antolakuntza Toki Jaurbidearen Oinarrien 

Legearen X. tituluan aurreikusitakora egokitzeko beharrezko diren arau 

organikoak lantzen ari da azken aldi honetan Vitoria-Gasteizko Udala. 

 

2004ko apirilaren 30ean erabaki zuen Tokiko Gobernu 

Batzarrak, aipatutako legearen 127.1.a) artikuluak aitortzen dion 

eskumena baliatuz, Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoaren 

proiektua onestea.   

 

Herritarren Parte-hartze Batzordeari eman zitzaion testu horren 

berri, eta bertako lehendakariak epe bat zabaldu zuen, zinegotziek 

nahiz udal taldeek zuzenketak aurkezterik izan zezaten, baita beste epe 

bat ere, herritarrek egiten zituzten ekarpenak jasotzeko. 

 

Proiektuak, onetsitako zuzenketak bertan txertatu ondoren, 

hasierako onespena jaso zuen udalbatzak 2004ko maiatzaren 24an 

egindako aparteko osoko bilkuran. Jendaurrean jarrita egon da, 

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu 

zelarik eta udalaren iragarki-taulan nahiz  Web-orrian jarrita egon 

delarik hogeita hamar egunez. Garaiz eta behar bezala aurkeztu 

zituzten alegazioak Javier Maroto Aranzabal jaunak eta EAJ/PNV, 

EAJ/PNV/PSE-EE, EB/IU taldeek nahiz talde mistoak, baita alegazio 

berririk biltzen ez duten idazkiak ere, testu artikulatuko puntu jakinei ez 

dagozkienak (Gasteiz Izan-en idazkia, hainbat elkarteren idazkia:   

Betiko Gasteiz Auzoko Elkartea, Gasteiz Txiki, Barrenkale, Bizigarri 

Zaramagako Auzo Elkartea, Asociacion de Vecinos Judimendikoak, 

Aavv El Mineral, Txagorribidea, Errota Zaharra, Zazpigarren Alaba, 
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Txukun Lakua, Erreka Txiki, Olarizuko Zonalde-Kontseilua eta Arabako 

Ostalaritzako Enpresarien Elkartearen idazkia), eta, epez kanpo, 

Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava “Eginaren 

Eginez” elkartearenak. 

 

Arauzko txostena egin du Udalbatzako Idazkariak Nagusiak 

hasierako onespena jaso duen testua zuzenbidera egokitzen den, baita 

informazio publikorako aldian erregistratutako alegazioen edukiaren 

inguruan ere. 

 

Batzordeak irizpena eman zuen 2004ko ekainaren 28an 

herritarren ekarpenak onetsi edo ezestearen inguruan –alegaziotzat jo 

ziren ekarpen horiek, udalbatzaren 2004ko maiatzaren 24ko 

erabakiaren ildotik. Dosierrean jasota dagoen erabaki-proposamenaren 

aldekoa izan zen irizpen hori. Orobat eman zuen irizpena batzordeak, 

2004ko uztailaren 14an egindako bilkuran, informazio publikorako 

epean garaiz eta modu egokian aurkeztutako alegazioak onetsi edo 

ezestearen inguruan.  

 

Ikusirik aurrekariak eta egindako txostenak, jendaurreko epean 

aurkeztutako alegazioak ebaztearen aldeko irizpena ematen du 

batzordeak, baita araudiaren testuari behin betiko onespena ematearen 

aldekoa ere, hasiera batean onetsitako agirian onetsi beharrekotzat 

jotzen dituen alegazio eta zuzenketa guztiak txertatu ondoren ere. 

Hortaz, ondoko erabakia hartzeko proposatzen dio udalbatzari: 

 

ERABAKIA: 

 

1.- Batzordeak emandako irizpena udalbatzak bozkatu eta 

hasierako onespena eman zion erabaki proposamenera aldatzerakoan 

izandako akats materialak zuzentzea, ondoren adierazten den moduan: 
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1.1 10. artikulua: Esaldei hau kendu: “Horiek, banaka nahiz 

taldeka, horretarako dauden ataletan parte hartu ahal izango dute”, 11. 

artikuluan errepikatzen baita. 

 

1.2- 34. artikulua: “indarrean dagoen legediaren arabera” esaldi-

zatia 35.a artikuluaren bukaeran jarri. 

 

1,3. 77. artikulua: Lehen paragrafoa kendu –“Gutxienez 20 kide 

eta gehienez 35 izango ditu kontseiluak”–, hala erabaki baitzuten 

taldeek aktan ageri denez. 

 

1.4. 77. artikulua: Testu hau gehitu: “Lehendakari bat 

aukeratuko du kontseiluak bertako kideen artetik, gehiengoz”. 

 

1.5 “78. artikulua: zereginak”: Esal di honen aurretik sarti: “Oro 

har, Udalerriko Gizarte Kontseiluaren zereginak...”. 

 

2.- Ondoren adierazten diren alegazioak ezestea, aipatzen diren 
arrazoiak direla kausa: 

 
 
ARTIKULUA 
EDO GAIA EGILEA EZESTEKO ARRAZOIAK 

TESTU OSOA 
ALDATZEA 

Zazpigarren Alaba 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharan Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 
Barrenkale auzo elkartea 

 
Ordezko testurik ez aurkeztea. 

ZIOEN 
ADIERAZPEN

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 

Proposamena ez dator bat 
araudiaren espirituarekin. 
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A de Alava Eginaren 
Eginez. 

3. ART. 

Zazpigarren Alaba 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharan Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri  

Elkarteek informazioa jasotzeko 
modua behar bezala azalduta 
dago araudian (batez ere lurralde 
batzordeen araudian). 

5. ART. 
Barrenkale auzo elkartea Proposamena hasierako 

onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Alava Eginaren Eginez

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 6. ART. Gure Auzune auzo 

elkartea 
Ez da beharrezkoa lege 
aginduak hitzez hitz 
transkribatzea. 

9. ART. 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Alava Eginaren Eginez

Ez da beharrezkoa lege 
aginduak hitzez hitz 
transkribatzea. 

10 eta 11. 
ART. 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Herritarren Parte-hartzearen 
Araudi Organikoaren 11. 
artikuluan ezarritako prozedura 
onesterakoan zehaztuko da nola 
hartuko duten parte elkarteek 
Udal Kazetaren prestakuntzan.  

 
10 eta 11. 
ART. 

Ascudean 
 

Herritarren Parte-hartzearen 
Araudi Organikoaren 11. 
artikuluan ezarritako prozedura 
onesterakoan zehaztuko da nola 
hartuko duten parte elkarteek 
Udal Kazetaren prestakuntzan. 

13. ART. 

Barrenkale auzo elkartea Araudian parte hartzeko zehaztu 
diren bideak eta tresnak nahiko 
direla dirudi, eta proposatutakoa 
baino fidagarriagoak, zaila baita 
une oro kontrolaturik eduki ezin 
diren gutun-ontzietan 
proposamenak egiten dituztenen 
seriotasuna kontrolatzea. 

13, 14, 15, 16. 
ART. 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Álava Eginaren Eginez

Parametro teknikoak zehazteko 
ez da gomendagarritzat jotzen 
langile kualifikatuen lanean 
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nahastea. 

17. ART. 

Merkataritza Ganbera 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Álava Eginaren 
Eginez. 
Barrenkale auzo elkartea 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

18. ART. 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Álava Eginaren 
Eginez. 

Udal organoek beren eskumenen 
barruan bakarrik jardun 
dezakete, bestela baliogabetu 
egingo baitituzte haien jarduerak.

Merkataritza Ganbera 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Álava Eginaren 
Eginez. 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

24. ART. 

Barrenkale auzo elkartea Ezarrita dagoen epea elkarte 
mugimenduaren helburuentzat 
onuragarriagoa dela dirudi. 

25. ART. 
Barrenkale auzo elkartea Proposamena Toki Jaurbidearen 

Oinarrien Legearen 70 bis.2 
artikuluaren aurkakoa da. 

Merkataritza Ganbera Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Alava Eginaren 
Eginez. 

Araudian jasota dauden 
herritarren txandari buruzko 
arauek betetzen dute 
proposamenaren edukia. 

 
 
 
 

26 eta 27. 
ART. 

 
 

26 eta 27. 
ART. 

 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz del 
Campo 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 70bis. 
artikuluaren aurkakoa da. 

Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 
San Martin auzo elkartea 
Barrenkale auzo elkartea 

Alegazioa legearen aurkakoa da, 
ekimenak udalerri bakoitzeko 
herritarren ehuneko jakin batek 
izenpetu behar dituela ezartzen 
baitu, eta udalerriak udaleko 
lurralde osoa eta bertako biztanle 
guztiak biltzen dituela jotzen 
baita. 

 
 
 
 

26 eta 27. 
ART. 

 
 

Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Álava Eginaren 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 
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Eginez. 

Asociación de  Personas 
con Discapacidad Física 

Araudiak ez du jasotzen 
proposamena aurkezten dutenek 
osoko bilkuran parte hartzearen 
beharra. 

 

Zazpigarren Alaba Auzo 
Elkartea 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharan Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elkartea-Bizigarri  

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 70 bis. eta 
71. artikuluen aurkakoa da. 

28. ART. Barrenkale auzo elkartea Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 70 bis. eta 
71. artikuluen aurkakoa da. 

32. ART. Merkataritza Ganbera Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

VI. KAP. (I. 
TITULUA) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. Del 
Campo 
Ascudean 
San Martin auzo elkartea 
Asoc. personas con 
Discapacidad Física 

Proposamenak Toki 
Jaurbidearen Oinarrien Legearen 
70 bis. artikuluaren aurkakoak 
dira. 

34. ART. Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 
 

Alegazioa Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen aurkakoa da, 
ekimenak udalerri bakoitzeko 
herritarren ehuneko jakin batek 
izenpetu behar dituela ezartzen 
baitu, eta udalerriak udaleko 
lurralde osoa eta bertako biztanle 
guztiak biltzen dituela jotzen 
baita. 

35. ART. Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 
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Mendarozqueta 
Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 70bis. eta 
71. artikuluen aurkakoa da. 

Zazpigarren Alaba Auzo 
Elkartea 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharam Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

Elkarteek udaleko gobernu 
organoetan parte hartzeko 
dituzten bide instituzionalak 
nahiko zabalak direla dirudi 
(entzunaldia, herritarren txanda 
batzordeetan eta osoko bilkuran). 
Halaber, biltzeko erabateko 
askatasuna dago. 

36. ART. Merkataritza Ganbera 
 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

36 BIS ART. Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 

Araudiaz egiten den edozein 
interpretaziok arauen 
hierarkiaren oinarria bete behar 
du; beraz, Arabako Lurralde 
Historikoko Kontzejuen 
martxoaren 20ko 11/1995 Foru 
Arauan ezarritakoari jarraitu 
beharko dio, ezein arauk ezin 
baitu haren kontra egin. 

38. ART. Barrenkale auzo elkartea Ez da ordezko testurik aurkeztu. 
Lakuabizkarra auzo 
elkartea 

Gutxieneko sinadura kopuru bat 
eskatzeak komenigarriagoa 
dirudi, kontsulta egin nahi den 
eremuek edo aldeek biztanle 
dentsitate ezberdinak izan 
baititzakete. 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 5. puntua 
 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

39. ART. 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 

Gaia ez dagokio araudi honi. 
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Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 1. puntua 
 2. puntua 
 4. puntua 

 

Gasteiz Izan  
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 3. puntua 

Araudian jasota dauden 
herritarren txandari buruzko 
arauek betetzen dute 
proposamenaren edukia. 

Zazpigarren Alaba 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharam Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

Zazpigarren Alaba 
Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharam Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elakartea-Bizigarri 

Legearen arabera, zinegotziek 
besterik ez dute Gobernu 
organoak hainbat bidez 
kontrolatzeko eskumena 
(mozioez, besteak beste). 

43-45. ART. 

 
 
 
 
FAVA 

Udalak elkarteek udal organoekin 
konfiantza eta lankidetza 
harremanak izatea nahi du eta 
funts publikoen administrazioa 
gardena eta eraginkorra izan 
dadila, horregatik eskatzen die 
elkarteei ekonomia kudeaketaren 
inguruko datuak emateko. Ez 
dela gehiegizko lana uste dugu, 
elkarteak arautzen dituen 
araudiak berak ere eskatzen 
baitizkie kontabilitateko agiri 
horiek. 
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43. ART. 

 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

 
Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

44. ART. Barrenkale auzo elkartea Udalak elkarteek udal organoekin 
konfiantza eta lankidetza 
harremanak izatea nahi du eta 
funts publikoen administrazioa 
gardena eta eraginkorra izan 
dadila, horregatik eskatzen die 
elkarteei ekonomia kudeaketaren 
inguruko datuak emateko. Ez 
dela gehiegizko lana uste dugu, 
elkarteak arautzen dituen 
araudiak berak ere eskatzen 
baitizkie kontabilitateko agiri 
horiek. 

47, 51, 52, 53, 
54. ART. 

Ascudean Ez du ordezko testurik aurkeztu 

47, 49, 50, 51. 
ART. 

San Martin auzo elkartea 
 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

47. ART. URKOA  
Asociación de Personas 
con Discapacidad Física 
de Alava Eginaren 
Eginez.. 

Udalak elkarteek udal organoekin 
konfiantza eta lankidetza 
harremanak izatea nahi du eta 
funts publikoen administrazioa 
gardena eta eraginkorra izan 
dadila, horregatik eskatzen die 
elkarteei ekonomia kudeaketaren 
inguruko datuak emateko. Ez 
dela gehiegizko lana uste dugu, 
elkarteak arautzen dituen 
araudiak berak ere eskatzen 
baitizkie kontabilitateko agiri 
horiek. 

48. ART. Ascudean Udalak elkarteek udal organoekin 
konfiantza eta lankidetza 
harremanak izatea nahi du eta 
funts publikoen administrazioa 
gardena eta eraginkorra izan 
dadila, horregatik eskatzen die 
elkarteei ekonomia kudeaketaren 
inguruko datuak emateko. Ez 
dela gehiegizko lana uste dugu, 
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elkarteak arautzen dituen 
araudiak berak ere eskatzen 
baitizkie kontabilitateko agiri 
horiek. 

Asociac. de Personas con 
discapacidad 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

51. ART. 
51. ART. 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 69-2. 
artikuluaren aurkakoa da. 

53. ART. Ascudean Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

55. ART. María de Maeztu forum 
feminista 

 Lehendakaria 

Komenigarritzat jotzen da alkatea 
edo hark ordezko izendatzen 
duen zinegotzia izatea 
lehendakaria, gobernu organoak 
sektore kontseiluen jardunean 
inplikatzen direla bermatzearren. 

III. TIT. 
(HASIERAKO 
PARAGRAFO

A) 

María de Maeztu forum 
feminista 

 Idazkaria 

Ezetsi egiten da aurreko 
alegazioarekin batera. 

María de Maeztu forum 
feminista 

 Ezabatu 

Ezetsi egiten da idazkariari 
buruzko alegazioarekin batera. 

Gasteiz On (61.a art.) 
Arabako Merkataritza eta 
Zerbitzuen Federazioa 
María de Maeztu forum 
feminista 

 a) gehitu 
 2 gehitu  
 2 gehitu  
 3 gehitu  
 4 gehitu  

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 
 
 
 
Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

Forum Feminista 
 b) gehitu 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 69.2. 
artikuluaren aurkakoa da 

60. ART. 

Gasteiz On (61.b art.) 
Arabako Merkataritza eta 
Zerbitzuen Federazioa 
61. b art.) 

Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren Legeak Administra-
zioek egiten zaizkion eskaerei 
erantzuteko betebeharra dutela 
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 ezartzen du. 
María de Maeztu forum 
feminista 

 11 gehitu  

Organoak kontsultatzeko dira, ez 
erabakitzeko. Edonola ere, bide 
publikoetarako eta nekazaritza 
eremurako inbertsioetarako 
aurrekontuaren % 10en helburua 
erabakitzeko elkarteek parte har 
dezaketela dioten xedapenak  ez 
dira oro har ezarri. 

María de Maeztu forum 
feminista 

Gaia ez dagokio araudi honi. 

 
 

61. ART. 
 
 
 
 

61. ART. 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

Lurralde kontseiluak beharrez-
kotzat jotzen dira. 

61. ART. Gure Auzune auzo 
elkartea 

Gaia ez dagokio araudi honi. 

62. ART. Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 
Iparralde-Zaramagako 
auzo elkartea 
FAVA 
Gure Auzune auzo 
elkartea 
San Martin auzo elkartea 

Proposamena hasierako ones-
pena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

II KAP. (III. 
TITULUA) 

Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 
Barrenkale auzo elkartea 
San Martin auzo elkartea 

Proposamena hasierako ones-
pena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

64. ART. Ascudean 
FAVA 

Kontseiluetako karguak zatika 
berritzea komenigarritzat jotzen 
da egindako lanen berri ematea 
errazteko. Ez dirudi komenigarria 
elkarteen ordezkariei kargu 
hautetsiei ezartzen zaizkien arau 
berak ezartzeak. 

67. ART. Lakuabizkarra auzo 
elkartea 

Gaia ez dagokio araudi honi. 

Lakuabizkarra auzo 
elkartea 

Proposamena hasierako ones-
pena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

69. ART. 

Lakuabizkarra auzo 
elkartea 

Bide publikoetarako eta 
nekazaritza eremurako 
inbertsioetarako aurrekontuaren 
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 % 10en helburua erabakitzeko 
elkarteek parte har dezaketela 
dioten xedapenak  ez dira oro 
har ezarri. 

69. ART. Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 

Gaia ez dagokio araudi honi. 

Ascudean Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

70. ART. 

FAVA Gaia ez dagokio araudi honi. 
71. ART. Zazpigarren Alaba 

Gasteiz Txiki auzo 
elkartea 
Euskharam Kultur 
Elkartea 
Betiko Gasteiz Auzoa 
Elkartea 
Zaramagako Auzo 
Elkartea-Bizigarri 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 69.2. 
artikuluaren aurkakoa da. 

72. ART. Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdz de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta Mtz. del 
Campo 

Proposamena Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 131. 
artikuluaren aurkakoa da. 

Gure Auzune auzo 
elkartea 

Parte Hartzearen Aurrekontuari 
buruzko artikulua hasierako 
onespena ematean ezabatu zen. 

UGT 
FAVA 

Proposamena hasierako 
onespena eman zitzaion testuan 
jasota dago. 

III. TIT. (III. 
KAP) 

Gure Auzune auzo 
elkartea: 2. puntua 
Ascudean 
Iparralde-Zaramaga 
auzo elkartea 
A.V.  Lakuabizkarra 
Barrenkale auzo 
elkartea 

Proposamena hasierako onespe-
na eman zitzaion testuan jasota 
dago. 

LEHENGO 72. 
ART. 

Gure Auzune auzo 
elkartea: 

 1. puntua 
 

Ez da beharrezkoa lege 
aginduak hitzez hitz 
transkribatzea.  
 

76. ART.  3. puntua Federazioei oro har elkarteei 
ematen zaien tratu bera emango 
zaie, izaera juridiko bera baitute.  
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 4. puntua 
 5. puntua 

Hasieran onetsitako testuan 
jasotzen da hezkuntza alorraren 
ordezkaritza, oro har. 

Gasteiz On 
Arabako Merkataritza eta 
Zerbitzuen Federazioa 

 77-1 
 77-2 
 77-3 

Izendapena ordezkaritza duten 
taldeei dagokie. 

Arabako Merkataritza 
Ganbera Ofiziala 

Izendapena ordezkaritza duten 
taldeei dagokie. 

San Martin auzo elkartea Hasierako onespena eman 
zitzaion testua hobesten da. 
Gainera, izendapena ordez-
karitza duten taldeei dagokie. 

Arabako Ostalaritza 
enpresaburuen elkartea 
 

Izendapena ordezkaritza duten 
taldeei dagokie. 

Forum Feminista 
 Gehitu 

Toki Jaurbidearen Oinarrien 
Legearen 131. artikuluak ez ditu 
korporatiboak sartzen Hiriko 
Gizarte Kontseiluko kideen 
artean. 

Forum Feminista 
 Ordeztu 

Kontseiluetako karguak zatika 
berritzea komenigarritzat jotzen 
da egindako lanen berri ematea 
errazteko. Ez dirudi komenigarria 
elkarteen ordezkariei kargu 
hautetsiei ezartzen zaizkien arau 
berak ezartzeak. 

FAVA Federazioei oro har elkarteei 
ematen zaien tratu bera emango 
zaie, izaera juridiko bera baitute. 

UGT Kontseiluetako karguak zatika 
berritzea komenigarritzat jotzen 
da egindako lanen berri ematea 
errazteko. Ez dirudi komenigarria 
elkarteen ordezkariei kargu 
hautetsiei ezartzen zaizkien arau 
berak ezartzeak. 

Mejora fundazioa Izendapena ordezkaritza duten 
taldeei dagokie. 

APREJUAL Izendapena ordezkaritza duten 
taldeei dagokie. 

 
 
 
 

77. ART. 
 
 
 
 
 
 

ART. 77 

Gure Auzune Dagoen xedapen iragankorrean 
antzera ageri da jasota. 
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XEDAPEN 
IRAGANKOR

RA 

  

 

 

3.- Ondoren adierazten diren alegazioak ezestea, irizpenarekin 

bat etorriz eta udalbatzako idazkari nagusiaren 2004ko uztailaren 9ko 

txostenean / ebazpen-proposamenean adierazitako arrazoien ondorioz: 

 

 

Alegazio 

zk. orok. 
ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA

 

2 Zioen adierazpena  (gehitu) 1 EB-IU 
 

5 4. ART. (II) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

10 13-bis ART. (berria) 2 EAJ-PNV 
 

13 15-bis ART. (berria) 3 EAJ-PNV  
 

18 35 d ART. (berria) 1 MISTOA 
 

19 39. ART. 5 EB 
 

21 55. ART. (XII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

22 59. ART. (XIII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

24 61-8. ART. 2 MISTOA 
 

26 67. ART. (atal berria) 6 EAJ-PNV 
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27 70-5. ART. 3 MISTOA 
 

28 70-11. ART. 4 MISTOA 
 

30 74. ART. 7 EB 
 

32 77. ART.  8 EB 
 

33 77. ART.  (XV) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

35 77. ART. (XVII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

36 77. ART. 5 MISTOA 
 

37 77. ART.  6 MISTOA 
 

38 77. ART.  9 EAJ-PNV 
 

41 79. ART. (berria) 10 EB 
 

4.- Ondoren adierazten diren alegazioak partzialki onestea, 

irizpenarekin bat etorriz eta udalbatzako idazkari nagusiaren 2004ko 

uztailaren 9ko txostenean / ebazpen-proposamenean adierazitako 

arrazoien ondorioz: 

 

Alegazio 

zk. orok. 
ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA

 

1 GENERIKOA (“ciudadanía” eta ez 
“ciudadanos/as o vecinos/as”) 

(I) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 
Xedapen Gehigarri bat sartuko da, “ciudadano/a” hitzaren 
erabileraren zuzentasun juridikoa hobetzeko beharra jasoko 
duena. 
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6 6. ART. (III) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 
BEHIN BETIKO TESTUA: 6. ART. Udal artxibo eta 

erregistroetako informazioa eskuratzea: Udal artxibo eta 
erregistroetako dokumentazioa eskuratu ahal izango dute 
herritarrek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 37. 
artikuluaren eta horrekin bat datozen xedapenen ildotik. 

 
20 44-2. ART. 6 EB 

 
BEHIN BETIKO TESTUA: “Udalbatzaren aurrean hitz egiteko 

eskarian hitza hartuko duen pertsonaren izena adierazi beharko 
da. Ondoren, udal taldeen eledunek argibideak eskatu ahal izango 
dituzte.” 

 
 
5.- Ondoren zehazten diren alegazioak onestea, hasieran 

onetsitako testuan aipatzen diren aldaketak eginez: 
 

ARTIKULUA 
EDO GAIA EGILEA EGILEA 

12-8 ART. 
(berria) 

Gasteiz Izan 
Koldo Basterra Fdez. de 
Zañartu 
Ainara Ruiz de 
Mendarozqueta 

Elkarteek udalaren kudeaketaz 
dituzten iritziak herritarrei 
helaraztea. Horretarako, web 
orrian leiho edo esteka bat jarriko 
da, zeinean Elkarteen Udal 
Erregistroan izena eman duten 
elkarteek azaldu nahi dituzten 
iritzi, ohar, kritika edo 
proposamen oro zabalduko 
baitira, luzera mugarik jarri gabe, 
baldin eta udalaren eskumenekin 
edo kudeaketarekin loturikoak 
badira. 

60. ART. 3. 
PARAGRAFOA 

María de Maeztu forum 
feminista 
 

Elkarteen Udal Erregistroan izen 
emana duten eta sektorearekin 
zerikusia duten eta gaia 
interesatzen zaien elkarteen 
ordezkariak. Elkarteek izendatuko 
dituzte ordezkaritza izango duten 
eleduna eta ordezkoa eta horien 
izenak jakinaraziko dizkiote 
Idazkaritzari, idatziz. 

60. ART. 4. María de Maeztu forum Kontseiluaren arloarekin lotura 
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PARAGRAFOA feminista 
 

zuzena duten beste erakunde 
batzuetako ordezkariak, baldin 
eta aurretik Kontseiluko kide 
izateko borondatea adierazi 
badute idatziz, eta horretarako 
izendatu dituzten eledunaren eta 
ordezkoaren izenak jakinarazi. 

77. ART.  

Vitoria-Gasteizko 
Udalerriko Kontzejuen 
Elkartea 
 

Auzo elkarteen bost ordezkari, 
zeinak elkarteek berek hautatuko 
baitituzte, eta 63 menpeko toki 
erakundeak ordezkatzen dituen 
Vitoria-Gasteizko Udalerriko 
Kontzejuen Elkartearen ordezkari 
bat. 

77. ART. Gure Auzune auzo 
elkartea 

Hiriko gizarte, kultur eta kirol 
elkarte desberdinen hamar 
ordezkari, udalbatzak 
proposaturik, organo horretan 
parte hartu nahi dutela adierazten 
dutenen artetik aukeratuak. 

 
 
 
 

6.- Ondoren adierazten diren alegazioak onestea: 

 
Alegazio 

zk. orok. 
ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA 

 
 

3 Zioen adierazpena 1 EAJ-PNV 
 
 

BEHIN BETIKO TESTUA: 1978ko Konstituzioak parte-hartze 
politikoa aurreikusten du, nola eta Estatuko erakunde desberdinetan 
parte hartuko duten pertsonak, sufragio unibertsalaren bitartez, libreki, 
zuzenean eta isilpean hautatuz. Horrek, funtsean, ordezkari publikoen 
hautaketara bideratzen du herritarren parte hartzea. 

 
Bestelako parte hartze esperientzien balorazioa izan liteke gure 

errealitate propioa aztertu eta ebaluateko lehenengo maila. Esperientzia 
horiek ez onartzeak parte hartze prozesuetatik kanpo uzten du 
herritarren parte handi bat, eta erabakia hartzea udalaren edo dena 
delako aginte organoaren esku uztea dakar berekin, guztion iritzi edo 
interesetatik aparte. 
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Vitoria-Gasteizko Udalak, gizartearen parte hartzeko gaitasunari 
zentzua emateko beharraz jabeturik, herritarren parte hartzea onartu, 
bermatu eta sustatuko du, dela banaka, dela gai jakinen inguruan 
bildutako talde eta foroen bitartez –gizarte gaiak, kultura, hezkuntza, 
kirola, ekonomia, kontsumitzaileen eskubideak, lan-kontuak, 
berdintasunerako politikak nahiz beste jorratzen dutelarik ere. 

 
Aintzat hartu beharra dago herritarren parte hartzeak eskain 

ditzakeen aukera berriak, baita parte hartzeko bideak ematen dituen 
esparru horretan lor litezkeen helburuak ere. Orobat aztertu beharko da 
zer ahulezia agertuko diren herritarren parte hartzea bideratzeko 
prozesua taxutzerakoan, erakunde honen egungo egitura dena izanik. 
Halaber, parte hartze prozesuetan aurrera egiteko elkarte eta taldeei zer 
nolako zailtasunak sor dakizkien atzeman beharra dago. 

 
Horretarako, udalak konpromisoa hartzen du modu progresiboan 

parte hartze foro bat sortzeko, herritarrek protagonismo handiagoa izan 
dezaten bertan. Hau da, modu efektiboan parte har dadila udalerri osoari 
dagozkion gai publikoen kudeaketan, hartara Estatu Espainiarreko nahiz 
Europar Batasuneko beste hiri batzuetan dagoeneko garatzen ari den 
parte hartze demokraziaren eredua zertu dadin. 

 
Araudi honekin bitartez, Vitoria-Gasteiz modernoa, aktiboa, 

dinamikoa eta sozialki bat egina lortu nahi du erakunde honek. Guztion 
ardura da arau hauek eraginkor eta baliagarri bihurtzea, baita 
berdintasunezko demokrazia hobea, askeagoa eta zuzenagoa lortzeko 
aukera hau onik baliatzea ere. 
 
 

4 3. ART. 2 EB-IU 
 
BEHIN BETIKO TESTUA: Informazioa jasotzeko eskubidea. Udal 
jarduerei eta horien aurrekariei buruzko informazioa –eta, batez ere, udal 
zerbitzuei eta bideratutako ekintzei buruzkoa– jasotzeko eskubidea 
bermatzen die Vitoria-Gasteizko Udalak herritarrei, indarrean dauden 
lege xedapenen eta araudi honen arabera, Konstituzioaren 105. 
artikuluan aurrekusitako mugekin. Gehienez 30 eguneko epean erantzun 
beharko zaie informazio eskariei. 
 
 

In  
voce 

4. ART. EB-IU 

 
Testua: Saihestu egingo da udal jardueren gaineko informazioan 
balorazioak txertatzea, eta dauden aukera desberdinen 
zehaztasunak emango dira, baita dena delako erabakia hartzeko 
izandako arrazoi objektiboak ere.  
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In 
voce  

7. ART. EB-IU 

 
TESTUA: Vitoria-Gasteizko Udalak, kasu bakoitzean eskumena duen 
organoaren bitartez, herritarrek proposatutako ekimenei eta eskariei 
erantzuten zaiela bermatu beharko du. 
 

In 
voce 

11. ART. EB-IU 

 
TESTUA: Herritarrek Udal Kazetan parte hartzeko modua finkatuko duen 
araudia onetsiko da. 
 
 
15 17. ART. (X) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN. 
 

TESTUA: Pertsona guztiek, fisikoek nahiz juridikoek, banaka nahiz 
taldeka, eskatzeko eskubidea baliatu ahal izango dute, hori arautzen 
duen azaroaren 12ko 4/2001 lege organikoan xedatutakoaren ildotik. 

 

16 20. ART. (XI) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

17 26 bis art. 4 EAJ-PNV 
 
BEHIN BETIKO TESTUA: Sinadurak biltzeko prozesu hori herritarrei 
laguntzeko bulegoetan ere egin ahal izango da; hala egitekotan, ordea, 
udalerrian erroldatuta dauden adin nagusikoen % 1aren sinadura 
erkatuak aurkeztu beharko dituzte, aldez aurretik, proposamena egiten 
duten talde edo pertsonek, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz. 

 

 

23 61. ART. (XIV) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

BEHIN BETIKO TESTUA: 61.1. ART.: Bizitza-kalitatea babestu eta 
sustatzea dagozkien esparruetan. 

 

25 61-12. ART. 5 EAJ-PNV 
 

BEHIN BETIKO TESTUA: 61,12. ART.: Sektore kontseilu bakoitzak urteko 
oroit-idazkia egingo du, kontseiluaren esparruan jorratutako muntarik 
handieneko gaien inguruan. 
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29 70-14. ART. 7 EAJ-PNV 
 

BEHIN BETIKO TESTUA: 70.14. ART.: Lurralde kontseilu bakoitzak 
urteko oroit-idazkia egingo du, kontseiluaren esparruan jorratutako 
muntarik handieneko gaien inguruan. 

 

 

31 76. ART. 8 EAJ-PNV 
 

BEHIN BETIKO TESTUA: Erdarazko testuan: “El Pleno del Ayuntamiento 
NOMBRARÁ a los miembros…” 

 

 

39 78. ART. 9 EB 
 

 

 

BEHIN BETIKO TESTUA: 78. ART. Gizarte Kontseiluaren zereginak 
 
Hauek izango dira Hiriko Kontseiluaren zereginak: 
Udalaren jarduera planak eta udal aurrekontuak eztabaidatu eta 
iritzia ematea, arauz. 
 
2.- Iritzia ematea, arauz, honako hauetan: 

 
2.6. Lurraldearen egitura orokor eta organikoan 

eragiten duten edo udalerriarentzat garrantzi 
ekonomiko edo funtzional berezia duten proiektu 
urbano handiak taxutzerakoan.  

2.7. Sektoreko, lurraldeko nahiz udalerri osoko 
estrategi planak, adierazitako gaietan eragiten 
dutenak, taxutzerakoan. 

2.8. Urteko aurrekontu proiektua dela eta. 
2.9. Urteko txostena egin ahalko du Udalerriko 

Gizarte Kontseiluak. 
2.10. Udalaren ekimenez proposatzen diren herri 

kontsultak.  
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3.- Udalak gai estrategikoak direla-eta egiten dituen azterlanak eta 
bestelako lanak eztabaidatu eta baloratzea. 
4.- Hiriko munta handiko proiektuak eztabaidatu. 
5.- Sektore nahiz lurralde kontseiluek azaltzen dituzten interes 
orokorreko gaiak eztabaidatu eta baloratzea. 

 

 

42 85. ART. EAJ-PNV/PSE-EE 
 

85. ART., BEHIN BETIKO TESTUA: Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde 
Bereziaren eta Herritarren Defendatzaile edo Sindikoaren arteko 
koordinazioa. 

- Herritarren Defendatzaile edo Sindikoa batzordearen bilkuretara 
joango da, ahotsa bai baina botorik gabe. 

- Batzordeak hala eskatzen dion gaietan, txostena egingo du Herritarren 
Defendatzaile edo Sindikoak, aldez aurretik, hamabost eguneko 
epean.   

-  Herritarren defendatzaile edo sindikoak, bere ekimenez, herritarren 
interesak aldeztu nahiz administrazio jarduera egokiak sustatze aldera 
komenigarritzat jotzen dituen kontuak aurkeztu ahal izango dizkio Iradokizun 
eta Erreklamazio Batzordeari.    

 

43 ART. 86 (XVI) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

BEHIN BETIKO TESTUA: 86. ART.: Batzordea eratu ondoren, 
funtzionamendurako barne araudiaz hornituko da; udalbatzak onetsi 
beharko du araudi hori. 

 

 

44 Bigarren xedapen gehigarria (gehitu) (XX) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

BEHIN BETIKO TESTUA: BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA: Araudi 
honetan jasotako eskubideek ezingo dute urratu, inolaz ere, Izaera 
Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko araudian xedatutakoa. 

 

 

45 Hirugarren xedapen gehigarria (gehitu) (XVIII)  JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 
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BEHIN BETIKO TESTUA: HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA: Araudi 
honen V. kapituluan jasotako xedapenek ezingo dute urratu, inolaz ere, 
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean araututakoa. 

 

 
 

7.- Araudiaren testuari –hasierako onespena jaso zuen agiria, 
onetsitako alegazio eta zuzenketa guztien aldakuntzak txertatu 
ondoren– behin betiko onespena ematea. 
 

 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko uztailaren 16an. 
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INTERVENCIONES 

 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Durante 
estos últimos meses nos hemos dedicado en el Ayuntamiento a este nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana. Unos, con la idea de acomodarse a 
la nueva Ley y otros, como Eusko Alkartasuna, como oportunidad para 
ahondar en la participación ciudadana.  

Tras este proceso, Eusko Alkartasuna ha terminado 
decepcionado y así lo manifestamos siendo el único Grupo que se opuso a su 
aprobación cuando se hizo esa aprobación inicial. Y hoy, en su aprobación 
definitiva, también, el voto será negativo. 

Porque luego, seguro que los que votan que sí a este 
Reglamento intentarán vendernos que los canales de participación han 
aumentado. Y luego, ya iremos viendo y enumerando alguno de los aspectos 
para que vean que esto es una falacia. En cambio, Eusko Alkartasuna tiene 
un proyecto radicalmente diferente al que contiene el texto y así ha quedado 
claro en el debate dentro de esta Casa. Sólo vemos barreras a la 
participación. Nosotros creemos en una democracia que vaya dando pasos a 
favor de la democracia participativa contra la democracia representativa. 
Queremos gestionar con nuestros ciudadanos porque la forma de gestionar 
cerca de ellos, así podremos captar mejor sus necesidades y poder hacer 
gestión y gobierno junto a ellos. Queremos co-gestionar con nuestros vecinos 
¿cómo no? Porque gobernamos para ellos y no queremos que la democracia 
sea un segundo de libertad al votar y cuatro años para luego estar callados. 
Queremos oír siempre a la ciudadanía y por eso, todas las enmiendas de 
Eusko Alkartasuna iban para dar valor, fundamentalmente, a los Consejos 
Sectoriales y Territoriales.  

Pero, siempre, hemos tenido delante la Ley de Bases de 
Régimen Local o por lo menos, eso es lo que se nos ha puesto como 
disculpa. Y digo como disculpa porque en el fondo subyace una falta total de 
voluntad política para dar carga política a los Consejos Territoriales y 
Sectoriales. Y es por eso, por lo que ustedes han votado en contra de estas 
enmiendas y van a votar a favor de este Reglamento. Porque les da vértigo la 
participación ciudadana con mayúsculas. No la que se dice en las ruedas de 
prensa sino la que obliga a co-gestionar con la ciudadanía. 

Las barreras son múltiples, tantas como opciones de 
participaciones marca el Reglamento. Por ejemplo, la iniciativa popular, se 
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dice que los vecinos y vecinas de Gasteiz pueden presentar iniciativas pero a 
reglón seguido se dice que hay que traer veinte mil (20.000) firmas para que 
simplemente lo introduzcamos dentro del Orden del Día. Luego ya veremos lo 
que pasa en la votación. Se dice que puede haber consultas populares y que 
pueden proponerlas las asociaciones o vecinos o vecinas de Gasteiz, pero, 
también a renglón seguido se dice que hace falta traer veinte mil (20.000) 
firmas para poder proponernos. La disculpa, la Ley. 

La Ley que en cambio dice que la competencia es del Alcalde o 
por la iniciativa popular con el diez por ciento (10%) de los votos. Es lo único 
que dice la Ley. Y, en cambio, se aprueba algo que no dice la Ley en ninguno 
de los puntos, que es que un tercio de los Concejales puedan pedir al Alcalde 
la celebración de la consulta. Es decir, se atribuyen una competencia que no 
figura en la Ley en ningún momento y en cambio, en los mismos términos 
Eusko Alkartasuna presenta una enmienda para que también los Consejos 
Territoriales y Sectoriales puedan hacerlo y la respuesta es que como no 
viene en la Ley, no se puede aprobar.  

Es decir, para lo que a ustedes les interesa hacen una lectura 
amplia de la Ley y para lo que no les interesa, no. Además es curioso que 
introduzcan derechos de los Concejales, contra derechos de los ciudadanos 
en un Reglamento de Participación Ciudadana. Pero, evidentemente, detrás 
de esto lo que subyace es que no hay voluntad política de ahondar en la 
participación ciudadana.  

También, en el debate de enmiendas y alegaciones, Eusko 
Alkartasuna propuso que ese diez por ciento (10%) de inversiones en vía 
pública que deberían decidir los vecinos y vecinas pueda ser ampliado por el 
Pleno. Una enmienda que para no herir sensibilidades tenía unas tres 
docenas de condicionales en dos líneas. Unas tres docenas de condicionales. 
Se podría estudiar, si iría bien… pero, no. Era demasiado fuerte. Ustedes 
decidieron que no.  

También dijimos que los Consejos Sectoriales y Territoriales 
podrían proponer a la Junta de Portavoces asuntos para tratar en el Orden del 
Día y su votación. Horror. Se dijo que esto era ilegal. También se dijo que en 
el Consejo Social de Municipio debía haber representación de todos los 
Consejos Sectoriales y Territoriales y, también, se dijo que no. Y, además, el 
otro día se me dio la respuesta. Porque se dijo que si se elegían en los 
Consejos Sectoriales y Territoriales igual no se garantizaba que fueran los 
más representativos de la ciudad. Impresionante. Lo vamos a elegir en el 
Pleno y vamos a dar en el clavo. Porque es que nosotros sí sabemos cuáles 
son los más representativos. Impresionante. Es toda una garantía la que 
vamos a ofrecer a los ciudadanos. Además, curiosamente, hablamos de 
participación ciudadana y decidiremos en este Pleno, quién es el bueno y 
quién es el malo, quién es el representativo y quién no. Muy bien. Sigan así, 
eso es participación, el resto, no. 
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Otro tema, también, las Juntas Municipales de Distrito que 
aunque no estaban en este Reglamento, también hacen referencia a la 
participación ciudadana. Nosotros queríamos que hubiera en esa Junta 
Municipal de Distrito algún representante del Consejo Territorial, con voz y sin 
voto. ¿Cuál fue la respuesta? Imposible, la Ley. Eso sí, por ejemplo, cuando 
tenemos la Comisión de Función Pública no hay ningún problema en que 
estén permanentemente el Comité de empresa en las Comisiones. Ahí no hay 
ningún problema. Lo cual me parece bien, pero lo que quiero decir es que a 
veces utilizamos una vara de medir y otras, no. ¿Y eso por qué?, porque 
tienen vértigo, ustedes, a la participación ciudadana. 

Les he enumerado siete de lo que para Eusko Alkartasuna 
considera barreras importantes. Entonces, uno piensa: “¿Será que uno es 
raro y propone cosas muy extrañas y muy ilegales?” Entonces me he ido, 
simplemente, a mirar un Reglamento, que es el Reglamento de Madrid. Que 
me da la impresión que el Alcalde no es uno de esos rojos, que no es el más 
rojo. Y entonces, es curioso, ustedes me dijeron que para hacer una consulta 
popular era obligatorio tener el diez por ciento (10%) de las firmas del censo. 
Pues miren, en Madrid ese problema lo han solucionado y me da que la 
capital del Estado Español, no tendrá un Reglamento ilegal ¿verdad? 
Entonces se lo leo textualmente el Artículo 26 (veintiséis): “Cuando el interés 
del vecindario así lo aconseje, de oficio o a propuesta de los Consejos 
Territoriales, Sectoriales o Consejo Director de la Ciudad –que así le llaman- 
el Ayuntamiento podrá recabar la opinión de los vecinos de un Distrito, un 
barrio o de varios, o de toda la ciudad a través de consultas concretas”. Esto 
lo leen ustedes y le dicen: “Este es un rojo, este es un rojo, esto es ilegal”. Es 
que el Sr. Gallardón les pasa por la izquierda, les pasa por la izquierda. 

Introducir asuntos en el Orden del Día del Pleno. Esto era ya el 
máximo, pero por seguir leyendo el Reglamento de Madrid, de alguien tan 
poco sospechoso como el de Madrid, que ya sé que les adelanta por la 
izquierda ¿verdad? “Inclusión de proposiciones en el Pleno y participación en 
las Comisiones permanentes ordinarias, las federaciones, confederaciones, 
uniones de asociaciones de bases inscritas en el Registro de entidades 
ciudadanas y declaradas de utilidad pública municipal podrán solicitar la 
incorporación de una proposición siempre que sea competencia del citado 
órgano –evidentemente, si es Consejo Sectorial o Territorial- en el Orden del 
Día del Pleno, a través del Consejo Territorial o Sectorial oportuno”. Otra 
ilegalidad, pero ésta es ya de las gordas, es de las gordas. 

Otro tema, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros presentamos 
junto con algún otro Grupo, una enmienda para que en el Consejo Territorial 
pueda haber vecinos y vecinas a título individual. Impresionante. Imposible. 
Esta era una terrible. Dentro de la composición de los Consejos Territoriales, 
Madrid, el Alcalde rojo, él que a ustedes les pasa por la izquierda –tienen que 
mirárselo porque esto debe ser muy grave, muy grave- cuatro vecinos a título 
individual, elegidos de forma aleatoria –que a mí, en concreto, no me gusta, 
pero, lo pone el rojo este- entre los inscritos en el censo electoral del distrito –
otra ilegalidad manifiesta.  
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He traído el Reglamento de Madrid porque, claro, cuando yo 
propongo cosas y dicen que es ilegal yo no sé si ustedes se lo creen, los que 
votaron a favor del Reglamento inicialmente, o realmente piensan que es un 
tema de legalidad. Porque si es un tema de legalidad yo creo, que algunas de 
las dudas se las he podio solucionar. Salvo que me digan que todo el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid, que no tienen ni idea y hay varias docenas de errores. 

Otro tema que ustedes no querían: la audiencia pública. 
Nosotros proponíamos que la audiencia pública también la podían solicitar los 
Consejos Territoriales y Sectoriales. ¿Cuál fue la respuesta? No. Madrid, 
fíjese usted, que me da que no es de los míos, porque creo que Eusko 
Alkartasuna no gobierna en esa ciudad. No tiene ningún problema en ponerlo, 
no tienen ningún problema en dar fuerza a esos Consejos Territoriales y 
Sectoriales que, ustedes, no han querido. No han querido. No hay motivos 
legales para hacerlo. Ustedes no han querido. Y van a aprobar un 
Reglamento que no ahonda en la participación ciudadana, los que votan a 
favor de este Reglamento son adelantados por la izquierda por el Sr. 
Gallardón y no quiero que se refugien ustedes en temas de legalidad. Porque 
no es así. Es un tema de voluntad, de creer en la participación ciudadana que 
a ustedes les da vértigo, les da vértigo. 

Y para que quede claro que les da vértigo voy a mantener unas 
alegaciones de esas de ilegalidades manifiestas, cometidas por Eusko 
Alkartasuna y el Pleno de Madrid, para que quede claro que el problema es 
un tema de voluntad política. Y voy a mantener la de que “Los Consejos 
Territoriales Sectoriales y Sociales del Municipio puedan proponer al Alcalde -
que es su competencia- consulta popular para aquellos asuntos de 
competencia municipal y de especial relevancia que se consideren 
convenientes con acuerdo de la mayoría del Pleno”, es decir, todos sabemos 
que la competencia es del Alcalde, pero, nosotros, desde Eusko Alkartasuna, 
queremos que los consejos Sectoriales y Territoriales puedan proponer al 
Alcalde esas consultas, no es ilegal.  

.- SR. ALCALDE.- Sr. Belakortu, ¿Tiene alguna numeración? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí. Es la 
alegación número uno presentada al Reglamento de Participación, que 
ustedes ya la conocen y votaron que no. 

.- SR. ALCALDE.- Está finalizando su tiempo. Casi es mejor 
que nos diga las alegaciones porque el discurso justificando… 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí. La 
número dos que dice: “Elevar propuestas relativas al ámbito de actuación de 
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cada Consejo y proponerlos si procede a la Junta de Portavoces para la 
inclusión de los asuntos en el Orden del Día del Pleno –la otra ilegalidad- 
referente al aumento de los presupuestos -que pueden decidir los vecinos- 
dicho porcentaje se podrá aumentar anualmente por el Pleno con el objeto de 
dotar a los Consejos Territoriales de la capacidad presupuestaria que 
progresivamente se entienda como más adecuada para dichas inversiones”, 
es decir, plantearse el tema. Esta es la alegación número cuatro presentada. 

La alegación número cinco es… 

.- SR. ALCALDE.- Pero sí ya las ha explicado. Yo creo, que 
con que diga ya los números… 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- La 
alegación número cinco y la alegación número seis que son relativas a la 
composición del Consejo Social del Municipio. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Como comentaba el Sr. 
Belakortu parece que culminamos aquí, un proceso de dos meses y medio en 
el que nuestro Grupo, al igual que el resto de Grupos ha trabajado para que 
este Reglamento sea, realmente, impulsor de la participación ciudadana. 

Desde el principio, nuestro Grupo planteaba que había dos 
carencias fundamentales que no nos podíamos quedar en el Reglamento 
puro y duro. Que nos faltaba por una parte, un diagnóstico de cómo va la 
Participación Ciudadana en este Ayuntamiento, cómo se ha estado haciendo, 
de dónde estamos en este momento. Y, que nos faltaba, por otra parte, un 
Plan estratégico de hasta dónde queremos llegar en Participación ciudadana. 
¿Cuáles son los objetivos?, ¿cuál es la dotación?, hacia dónde queremos ir.  

Ambas carencias han quedado demostradas en los debates 
que hemos tenido en la Comisión de Participación Ciudadana. Por una parte, 
se ha constatado que tenemos distinto concepto de qué es la participación 
ciudadana. Hay distintas interpretaciones de qué es la participación 
ciudadana en esta Corporación. Y por otra parte, la realidad, en la realidad 
cotidiana, hay muchos obstáculos todavía, para que el movimiento ciudadano 
se sienta valorado, escuchado y apoyado en su labor desde este 
Ayuntamiento. O, quizá, para decirlo mejor, más ajustado a la realidad, hay 
algunos grupos y asociaciones que siguen sin fiarse de lo que aquí estamos 
aprobando desde lo que viven a diario, desde las decisiones de este 
Ayuntamiento. 

Nuestro Grupo sigue entendiendo que la democracia 
representativa necesita de la democracia participativa para complementarse y 
para llegar a sinergias. Está claro que los niveles de actuación son distintos, 



74

pero eso no supone que tengamos que prescindir de lo que plantea el 
movimiento ciudadano. Nos guste o no nos guste lo que plantee cada cual. 
Nuestros objetivos, los de Ezker Batua, para este Reglamento eran 
fundamentalmente cinco: mejorar los canales de información a la ciudadanía; 
que el monólogo de lo político se convierta en diálogo con la ciudad; que la 
información que se da desde el Ayuntamiento sea completa, objetiva, fácil de 
obtener y entender; que sea tanto pasiva como activa; que facilite que la 
ciudadanía pueda disponer de datos objetivos sobre las decisiones políticas. 

En un segundo lugar, pretendíamos facilitar los instrumentos de 
participación ciudadana en sus distintas modalidades, plazos y 
procedimientos: la iniciativa; la consulta; la propuesta y la audiencia. 
Pretendíamos también conseguir el compromiso de todos los Grupos 
políticos, en especial del Grupo del Gobierno, en el fomento del movimiento 
ciudadano y de la participación ciudadana por distintas vías. Conseguir que 
los planteamientos de participación no sean un área estanca del 
Ayuntamiento sino que impregnen todo el funcionamiento de las distintas 
áreas, como en otras áreas en las que hemos hecho apuestas estratégicas, 
garantizar una dotación económica que sostenga los planteamientos del 
Reglamento. Y articular la actividad subvencionadora del Ayuntamiento para 
que resulte un fomento de la participación y no un arma política. 

Otro de nuestros objetivos era lograr que los órganos de 
participación, ya sean Sectoriales, Territoriales o el Consejo Social, tengan la 
suficiente entidad, información, capacidad, y coordinación, como para hacer 
propuestas vinculantes en sus respectivos ámbitos y que esas propuestas 
sean escuchadas, valoradas y respondidas. 

Y, por último, que en esta ciudad, como en muchas otras, se 
iniciase un embrión de presupuesto participativo. 

¿Con qué nos hemos encontrado en estos dos meses y medio 
de debate? Primero, con que ya existía una experiencia de participación pero, 
sin evaluar, sin sopesar, y sin un diagnóstico de necesidades y de retos. Por 
otra parte, con procedimientos a prisa y corriendo, evadiendo el debate, para 
ser una de las ciudades que aprobase el Reglamento en el plazo señalado 
por la Ley. Hay que decir, que la opción no era hacer el mejor Reglamento 
sino el más rápido, por lo visto. Hoy mismo, a las nueve menos cuarto de la 
mañana he recibido textos de algunas alegaciones presentadas por Grupos y 
particulares que a nuestro Grupo no habían llegado aún. Tanta prisa para 
entregar las alegaciones unas horas antes de aprobar el Reglamento.  

Constatamos que hemos trabajado mucho, especialmente, el 
Presidente de la Comisión, al que desde aquí, queremos agradecer su 
esfuerzo. La mayor parte de las veces que en esta Comisión se ha debatido, 
se ha trabajado, se ha contrastado, ha sido porque desde la oposición se ha 
intentado que todo este proceso sea más debatido y más participativo. La 
Ley, y estoy de acuerdo con el Sr. Belakortu, se ha utilizado como arma 
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arrojadiza. Seguimos planteándonos en nuestro Grupo por qué en otras 
ciudades en las que rigen las mismas leyes que en ésta, los procedimientos a 
los que se ha llegado son mucho más abiertos y más potenciadores de la 
participación. ¿Por qué se utiliza aquí, la Ley como paradigma? Una cosa es 
la Ley y otra cosa muy distinta, ir más allá para potenciar la participación 
ciudadana. La Ley establece unos mínimos pero, es opción política quedarse 
en los mínimos o ir más allá.  

Además, también, nos planteamos por qué a algunas Leyes se 
les ha dado una preponderancia súper importante y otras, como la de 
subvenciones se archiva, no vaya a ser que tengamos que dejar de hacer las 
cosas que estamos haciendo. Si la Ley es tan importante vamos a cumplirlas 
todas y en toda su dimensión. 

Por otra parte, y es una crítica seria que quiero hacer, muchas 
de las enmiendas se han votado desde la etiqueta del Grupo o asociación que 
las presentaba y no desde la intención de mejorar el Reglamento. Hay que 
destacar, especialmente, algunas ausencias en el momento de escuchar a 
algunos grupos, ausencias significativas de que no se está dispuesto a 
escuchar a todas las personas en lo que pueden aportar. Parece que sólo se 
tiene la obligación de escuchar a los que no van a plantear problemas y 
desde aquí, entendemos que el miedo se refleja en cada una de las 
votaciones. 

Entendemos que la falta de coraje y de valentía para facilitar y 
potenciar la participación ciudadana es manifiesta y no sólo en el partido del 
Gobierno. No existe un compromiso real por la participación ciudadana. No 
nos vale con el argumento de que siempre se queda algo en la gatera, o de 
que ya modificaremos el Reglamento a medida que se vaya poniendo en 
funcionamiento. Mucho deberán cambiar los planteamientos de algunos 
Grupos políticos presentes en esta Corporación para que este Reglamento 
cambie en cuestiones fundamentales. Igual, lo que tiene que cambiar es el 
Gobierno. Y, entonces, desde el Gobierno se cambie de otra forma. 

Hay posicionamientos políticos que se han quedado reflejados 
en el Reglamento, según los cuales, la participación por excelencia que hace 
la ciudadanía, la hace a través de su voto y sus representantes políticos. 
Nosotros apostamos por la democracia participativa real, que complemente la 
representativa, ya lo he comentado.  

La participación no se ha valorado como un fin en si misma 
sino que se ha convertido, con este Reglamento en un instrumento romo. 
Vamos a seguir viendo como propuestas, iniciativas, preguntas… se van a 
perder, porque no se ajustan a un Reglamento pergeñado por juristas y para 
restringir, negar y obstaculizar la participación ciudadana. Seguiremos viendo, 
también, como las propuestas de los fieles -los que no critican, ni protestan- 
no van a tener que pasar ninguno de estos filtros que se plantean en el 
Reglamento. Con llegar directamente al Concejal delegado van a salir 
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adelante como han salido hasta ahora, sin la necesidad de plazos, de firmas 
ni de informes. No vemos que haya ninguna intención de variar las prácticas 
de este Ayuntamiento. 

Hablamos de participación, pero sectores como la cultura, el 
deporte, la educación, los asuntos sociales o la juventud, entre otros, siguen 
sin tener su Consejo Sectorial. Ni intención de crearlo. Con herramientas 
claves como el Servicio de Información Ciudadana o Erdu, no vemos ninguna 
intención de que sean reforzadas para que cumplan su función de potenciar 
este tema. En concreto, con Erdu, incluso, se intentó borrar su denominación 
del Reglamento. El Consejo Social será un órgano en el que estarán las 
asociaciones más significativas para algunos, pero, estamos seguros que no 
entrará en la categoría de significativo nadie que pueda oponerse a las 
políticas del Gobierno Municipal. No hay garantías de que las minorías estén 
representadas. Su propia composición ya refleja cuáles son las opciones de la 
mayoría de esta Corporación. 

En definitiva, desde Ezker Batua hemos trabajado duro para 
plantear otra perspectiva de lo que es participación ciudadana. Aquélla en la 
que creemos. No nos da vergüenza confirmar que las apuestas 
fundamentales, de este Grupo, sobre participación han sido laminadas desde 
una mayoría que prefiere ser prudente, o mejor dicho, conservadora. No 
hemos visto ningún progresismo en la mayoría. Los pelos en la gatera, del 
primer borrador, han crecido con el tiempo, con algunas actitudes y con las 
últimas alegaciones. Respetamos los planteamientos pero, no podemos 
respetar que las mismas personas que los hacen, luego pregonen sus 
grandes opciones a favor de la participación. ¿De qué participación? 
Exclusivamente de la que dice: amén. 

Abrir la participación supone un riesgo que la mayoría de esta 
Corporación ha tenido miedo de asumir. Por eso, seguiremos trabajando por 
abrir caminos a la participación pero, este no es un Reglamento, que tal y 
como queda, podamos apoyar.  

Por otra parte, creemos que este proceso ha sido positivo, en 
la medida que nos ha obligado a contrastar opciones, a plantear cuestiones, a 
convencer y a dejarnos convencer de otras. Por ello, entendiendo que este 
Reglamento articula, pero no va más allá, en una realidad en la que para 
construir mejor sí hay que profundizar en los planteamientos fundamentales 
de participación ciudadana, nos vamos a abstener, con el compromiso de 
seguir aportando -desde nuestra perspectiva- para que este Municipio 
además de canalizar la participación, la potencie. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Nosotros creemos que hoy vamos a aprobar un texto producto de un 
proceso importante de participación, así lo quisimos todos los grupos, y 
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abrimos dos periodos de participación por parte del movimiento asociativo en 
la elaboración de este texto.  

Es un texto en el que nosotros vemos que tiene una parte 
importante y es que todas las asociaciones y ciudadanos puedan tener 
acceso a la información que se genere en este Ayuntamiento. Creemos que 
es muy importante, y esto es muy didáctico, porque entendemos que a pesar 
de que entramos en un proceso nuevo de participación, la participación en 
este Ayuntamiento no es nueva. Hemos tenido órganos de participación ya de 
antes y sí que constatamos que no han sido muy utilizados, ni por parte de las 
asociaciones, ni por parte de los ciudadanos.  

Por eso, entendemos y hemos entendido desde le principio, 
que el texto que deberíamos de hoy aprobar, debía ser un texto, 
fundamentalmente, didáctico. Que animara a los ciudadanos y a las 
asociaciones a participar y para ello, nada mejor que conocer el 
funcionamiento y la documentación y lo que se genera en esta Casa. Porque 
si no se conoce, si no se sabe, si no tiene capacidad para acceder, 
difícilmente, se pueden utilizar los órganos de participación que salgan de 
este Reglamento, como tampoco se han utilizado -y yo he sido testigo porque 
he participado en algún Consejo Sectorial- que ha habido que suspenderlo y 
ha dejado de existir porque no se asistía por parte del movimiento asociativo 
a esos órganos.  

Por lo tanto, creemos que no sólo, como se ha pretendido por 
parte de algunos Grupos, es hacer un Reglamento “el no va más” de la 
participación, si luego, no se va a utilizar. De nada nos serviría, sería un papel 
mojado, sería una buena declaración de intenciones pero, realmente, no iba a 
aportar nada a la participación ciudadana en nuestra ciudad. 

Creemos que es preferible que el texto sea más didáctico, que 
el texto dé muchas más posibilidades de conocer y que, también, tenga esos 
órganos de participación que lógicamente, entendemos nosotros, que tiene 
que tener sus reservas. Porque lo que no podemos hacer es sacar la bandera 
de ser los mayores defensores de la participación, hacer un texto, como digo 
“el no va más” de la participación, y con esto conseguir saltarnos y sustituir la 
figura de los representantes públicos, sustituir la figura de las asociaciones. 
Porque el individuo, a nivel individual, ya se arroga todos los derechos y 
olvidarnos de que en este país hay elecciones democráticas, hay 
asociaciones, hay elecciones de Juntas democráticas, etc. Por lo tanto, 
creemos que no podemos caer en eso, aunque nos revistamos de esa 
bandera de participación y parezca que somos los mayores defensores de la 
participación. 

Entendemos que es parte de un proceso, que lo que hoy 
vamos a aprobar, será el primer Reglamento, y esto no quiere decir que no 
vaya a haber más Reglamentos de participación en este Ayuntamiento. Los 
habrá, pero los habrá fruto de la experiencia, fruto de lo que nos diga la 
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puesta en marcha y funcionamiento de este Reglamento y que tendremos que 
aprender. 

La participación es un elemento dinámico, cambiante, que 
evoluciona, evoluciona con la sociedad, evoluciona con el movimiento 
asociativo, evoluciona con las instituciones. No podemos pretender que éste 
sea un texto cerrado. Es un texto abierto que va a beber, como digo, de la 
experiencia, que va a beber de lo que nos vaya diciendo el funcionamiento, 
de lo que nos vayan diciendo el movimiento asociativo, los ciudadanos y 
nuestra propia dinámica de funcionamiento. 

Está cambiando todo. Tenemos las nuevas tecnologías, otras 
formas diferentes de participación y de acceder y de poder tener una 
influencia sobre lo que se haga en el Municipio, en el Ayuntamiento y lo que 
se vaya decidiendo. Y nosotros creemos que por ahí hay que seguir 
ahondando y que este Reglamento nos da esas posibilidades. Y, yo creo, que 
unas posibilidades muy importantes.  

Si somos capaces de poner en marcha todos los órganos de 
participación que ponemos en este Reglamento y somos capaces de que, 
efectivamente, el movimiento asociativo y los ciudadanos participen en la 
medida en que se marca en este Reglamento, yo creo, que nos tendremos 
que dar por muy satisfechos en cuanto a la participación en nuestra ciudad. 
Porque, como digo, no venimos de nuevos, tenemos órganos de 
participación, en este Ayuntamiento se lleva mucho tiempo intentando la 
participación. Y ya desde anteriores legislaturas, y anteriores equipos, no 
solamente el del color que en este momento nos gobierna y sin embrago, 
conozco áreas muy concretas que no han funcionado y precisamente, no 
porque desde los Gobiernos anteriores no hayan querido, sino porque hace 
falta esa labor didáctica y educativa para que los ciudadanos tengan 
conciencia de qué es participar y es bueno participar en el dinamismo y en el 
funcionamiento de las Instituciones. 

En cuanto a las enmiendas que se han anunciado y 
probablemente las que se van a anunciar con posterioridad a mi intervención, 
decir, que mi Grupo ya criticamos, en su momento, que desde el Equipo de 
Gobierno no se nos marcara, claramente, cuál era la filosofía que el Equipo 
de Gobierno tenía con respecto a la participación, pero, en el momento, en 
que tuvimos el borrador sobre la mesa del Reglamento de Participación nos 
pusimos a trabajar.  

Hicimos una serie de enmiendas, tenemos que reconocer que 
se han aceptado en torno al noventa y tantos por ciento en todas las que 
hemos presentado, incluso, después, en las posiciones que hemos ido 
marcando, hemos tenido un alto nivel de aceptación, por parte de los Grupos 
en las votaciones. Por lo tanto, creemos que no hay que tocar más de lo que 
ya, en este momento, se nos plantea a votación, salvo una enmienda que se 
nos ha anunciado antes de entrar aquí, que es producto de un pequeño 
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lapsus que tuvimos en la votación, en la última Comisión de Participación. Y 
efectivamente, reconocemos el fallo que tuvimos en ese momento y lo 
votaremos a favor. El resto nos vamos a oponer a su aprobación. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Como han dicho mis 
antecesores portavoces, se nos trae un texto dictaminado para aprobar. 
Lógicamente, un texto dictaminado que hemos tenido que trabajar durante 
toda esta mañana y durante toda la tarde de ayer, por la premura de tiempo y 
es la primera consideración que quiero hacer. 

Hemos estado trabajando mucho durante todo este proceso de 
varios meses, de presentación de enmiendas, alegaciones, reuniones con los 
colectivos, comisiones de estas que nunca terminan, aprobaciones iniciales, 
vuelta a leer textos, mejorar esos textos… ha sido un proceso prolijo. Pero, ha 
sido un proceso demasiado prematuro porque ha habido Grupos que así lo 
han querido. Ha habido Grupos que así lo han querido, para julio nos tenemos 
que dotar de un Reglamento, porque tenemos que ser de alguna forma, 
pioneros en tener un Reglamento. ¿Pero qué prima más, tener un reglamento 
los primeros o tener un buen Reglamento? Es una pregunta que deberíamos 
hacernos todos. 

Hay muchos municipios que están esperando qué Reglamento 
va a salir de la ciudad y del municipio de Gasteiz. Somos conscientes de ello. 
Por lo tanto, el Reglamento que salga hoy de aquí, el Reglamento de 
Participación Ciudadana va a tener, posiblemente, un reflejo importante en 
muchos municipios del Estado.  

Por tanto, nosotros hemos solicitado y hemos reclamado y 
hemos instado, de alguna forma, a no acelerar tanto los plazos, a trabajar con 
más tranquilidad… El Servicio de Secretaría, en general, somos conscientes 
de que ha estado echando humo, igual que todos los despachos de todos los 
Concejales y del Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. La 
visión genérica, a mí, desde luego, me dice que hemos hecho todo 
demasiado deprisa, y en algunos aspectos no demasiado bien. Y no 
demasiado bien, precisamente, por esas prisas. Porque teníamos un Acta que 
fue aprobada el día de 19 de mayo, de la Comisión del 19 de mayo, donde 
teníamos unas intenciones de votos, unos consensos, habíamos debatido 
muchísimo y salió unos resultados y luego resulta que en la Comisión del otro 
día para elevar el dictamen a Pleno salen resultados diferentes.  

Esto quiere decir, que hoy nos encontramos con un texto que 
desde el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, entendemos que es peor, o 
no es tan bueno, como el aprobado inicialmente en el pasado Pleno. Y por lo 
tanto, queremos hacer una serie de enmiendas. Bien es cierto, que el 
Portavoz del Partido Socialista comenta que han tenido un lapsus en una de 
las votaciones. Lógicamente, nosotros se lo disculpamos y volvemos a repetir 
que ha sido todo derivado por este proceso de tal vorágine.  
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Lógicamente, nos remitimos al Acta aprobada en la Comisión 
del 19 de mayo, donde con respecto a la Constitución del Consejo Social, 
donde en el apartado de los diez (10) representantes de las distintas 
organizaciones sociales, culturales y deportivas del municipio, se decía que 
las elegirían entre ellos y que el Pleno los nombraría. Nosotros habíamos 
presentado una enmienda diciendo -como bien han comentado también, tanto 
el Grupo de Ezker Batua, como de Eusko Alkartasuna- nos parecía bien que 
fueran desde los distintos Consejos Sectoriales que ya teníamos en 
funcionamiento, quienes eligiesen esos miembros y luego el Pleno, 
lógicamente, que fuese el que nombrase. Porque es el Pleno el que tiene que 
nombrar. Pero, el texto que se nos trae hoy aquí, es el Pleno el que nombra, y 
el Pleno es, también, el que elige.  

Por lo tanto, nosotros entendemos que no debe ser así. No 
debe ser así, más y todo, cuando había un consenso y había una mayoría 
que lo refleja el Acta de la pasada Comisión, y el texto que estaba aprobado 
en el pasado Pleno, con carácter inicial. Por lo tanto lo que ayer valía, hoy no 
vale. O lo que hoy es bueno, ayer era malo. Por lo tanto, vamos a aclararnos 
todos de lo que estamos votando, de lo que tenemos encima de la mesa y no 
vamos a perder la perspectiva, tenemos que saber, en todo momento, lo que 
estamos votando. Podemos tener un lapsus, pero, no más de uno.  

Nuestro Grupo, decía, que va a presentar una serie de 
enmiendas, tres en concreto, enmiendas in voce. Y la primera está 
relacionada, el Artículo 17 (diecisiete) del texto que se nos trae, que es la 
referente al derecho de petición. Como en el anterior caso que he comentado 
había una mayoría también, en el anterior texto, como así quedó reflejado, 
donde decíamos -el Artículo 17, como he dicho, hace alusión al derecho de 
petición- y decíamos que: “Todas las personas físicas o jurídicas de forma 
individual o en grupo podrán ejercer el derecho de petición, mediante el 
cual podrán formular solicitudes en temas de competencia municipal o 
pedir aclaraciones sobre las actuaciones municipales que tendrán que 
ser resueltos en un plazo máximo de un mes. En caso de retraso se 
deberá informar sobre la razón del mismo”. Ante una alegación del Sr. 
Maroto y una consideración de la Secretaría General, nos decían que había 
que hacer alusión a la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre que es la que 
regula el derecho de petición o, si no se hace alusión, había que reflejarla en 
su totalidad.  

Nosotros hacemos una enmienda en el aspecto de mantener el 
texto anterior y hacer una alusión, añadiendo al texto que reflejaba la 
aprobación inicial, después de la última frase: “En caso de retraso se deberá 
informar sobre la razón del mismo” donde reflejamos el plazo máximo de 
un mes, decir: “Este derecho queda regulado en la Ley Orgánica 4/2002 
de 12 de noviembre”. Esa es nuestra propuesta. Se atañería a derecho y 
lógicamente, quedaría reflejado, yo creo, que era la voluntad mayoritaria de la 
Comisión de Participación Ciudadana de los Grupos que decíamos que 
queríamos rebajar el plazo de tres meses a un mes. Y no hay que olvidar que 
la Ley nos dice que hasta un máximo de tres meses. Lógicamente, el Equipo 



81

de Gobierno, se iría al máximo de tres meses y estaría cumpliendo la Ley, 
lógicamente, pero, nosotros queremos que se haga en el máximo de un mes. 

La segunda enmienda in voce que queremos hacer, le pido al 
Sr. Alcalde que se vote por puntos, al final, que se voten por puntos las 
enmiendas, sería al Artículo 67 (sesenta y siete) que habla de la Constitución 
de los Consejos Territoriales y sería… 

.- SR. ALCALDE.- Pero, Sr. Tena, las que se correspondan 
con alguna alegación que hayan presentado ya, es bueno que me digan el 
número de la alegación, si lo tiene, a la que corresponde. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Esta en concreto, no. 
Nosotros no habíamos presentado alegación porque se mantenía el texto que 
estaba. Ha sido una modificación posterior, ante una alegación del Sr. Maroto, 
salió aprobada la del Sr. Maroto. 

.- SR. ALCALDE.- Lo que se somete a consideración del Pleno 
es el Dictamen que eleva la Comisión  

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Estamos haciendo 
enmiendas in voce, precisamente, para que se modifique ese Dictamen. 

.- SR. ALCALDE.- Por saber qué es exactamente lo que 
votamos. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Luego, sí ha lugar un 
pequeño receso para redactar de alguna forma los textos que haga falta. 

.- SR. ALCALDE.- No lo sé, porque me temo que, 
seguramente, decaerán algunas pero, continúe usted. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- El Artículo 67 (sesenta y 
siete) que habla de la Constitución de los Consejos Territoriales, queremos 
añadir un nuevo punto, para que diga: “Hasta cinco ciudadanos, 
ciudadanas a título individual que se hallen en el ejercicio de sus 
derechos políticos como tal, elegidos, elegidas, de forma aleatoria de 
entre un registro de ciudadanos, ciudadanas que hayan manifestado su 
voluntad de participar en el Consejo Territorial, mayores de dieciséis 
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(16) años y empadronados en el ámbito del propio Consejo. Dicha 
representación no superará un veinte por ciento (20%) del total de 
personas miembros de dicho Consejo”. Añadimos una consideración que 
nos hacía la Sr. Secretaria General, de que tenían que estar en su pleno 
derecho político y empadronados -nosotros hablábamos de que fueran 
residentes del Distrito, del ámbito del Distrito- decimos también que sean 
empadronados en el ámbito del Distrito, pero, simplemente por el hecho de no 
coartar la posibilidad del derecho al ciudadano, a título individual, de 
pertenecer al Consejo Territorial.  

Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, el porcentaje 
del ciudadano asociado en esta ciudad es minoritario, por lo tanto, no menos 
importante. No menos importante, pero, es minoritario. Podemos estar 
hablando de un diez, un quince por ciento (10%-15%), por lo tanto, ese 
noventa o ese ochenta y cinco por ciento (85%-90%) de ciudadanos que no 
están asociados tienen que tener el mismo derecho a pertenecer a cualquier 
tipo de Consejo. En este caso al Consejo Territorial que es el que solicitamos.  

Y, otra enmienda in voce, es el Artículo 77 (setenta y siete) la 
Constitución del Consejo Social del Municipio, donde en el apartado de los 
diez (10) representantes de las distintas asociaciones sociales, culturales y 
deportivas del Municipio como ya he dicho antes, sean “elegidas entre ellos 
mismos y nombradas por el Pleno”, y no, como actualmente refleja el 
Dictamen, nombradas y elegidas por el Pleno. 

.- SR. ALCALDE.- Recapitulemos: Hacen ustedes una 
enmienda al Artículo 17… 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- 17, 67 y 77. 

.- SR. ALCALDE.- …67 y 77. Y, luego, hacen ustedes otra 
enmienda que no me ha contado ¿no? 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- No. Son esas tres. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Cuál es la de los plazos, exactamente? 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- La de los plazos es la 17. 
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.- SR. ALCALDE.- Esa es la del artículo 17. Luego la de la 
participación a título individual, la 67; el Consejo Social, la 77. Pero, yo creo, 
que luego había, hemos hablado en la Junta de Portavoces, antes de entrar 
aquí… 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Eso era un error de 
trascripción en el Artículo 43 (cuarenta y tres) y 44 (cuarenta y cuatro) del 
Dictamen, donde de alguna forma se derivaba el Artículo 43 y 44, que son los 
que hacen alusión al derecho de asistencia a las Comisiones de Pleno y al 
derecho de turno popular, donde hace alusión, según el Dictamen, a los 
Reglamentos de Pleno.  

Pero si cogemos el Reglamento de Pleno, nos hace referencia 
al Reglamento de Participación Ciudadana. Por lo tanto, no aclara 
absolutamente nada. Nosotros en su día, en el primer plazo de presentación 
de enmiendas ya presentamos una enmienda donde se quedase reflejado lo 
que aparecía en el Artículo 30 (treinta) y 31.1 (treinta y uno punto uno) del 
Reglamento Orgánico actual, del vigente todavía. Y eso quedo aprobado, 
según está en el Acta, de la Comisión del día 19 de mayo. Y en la Comisión 
de esta pasada semana, lo volví a comentar, al ver que no estaba reflejado, y 
el letrado me reconoció que había sido, otra vez, un error de trascripción. 
Pero, yo al recoger el Dictamen, el texto dictaminado, he vuelto a ver que 
falta, por lo tanto, hay que añadirlo en el texto. Eso quiero que se tenga en 
cuenta, lógicamente. 

¿Queda claro?, sería añadir el Artículo 30 y el Artículo 31.1 en 
el Artículo 43 y 44 del actual Dictamen. 

.- SR. ALCALDE.- Entonces eso ya no es una enmienda si no 
que…  

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- No, no. Es una aclaración. 

.- SRA. SECRETARIA.- Esto sería una corrección de error 
material. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Una corrección de error 
material. 

.- SR. ALCALDE.- Una corrección, bien, estupendo. Y el 
Dictamen así y sus enmiendas son: 17, 67 y 77. Todo en siete. 
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.- SRA. GARMENDIA TELLERIA (PP).- De las distintas 
consideraciones que han emitido los portavoces de los Grupos en la mañana 
de hoy, con respecto al Reglamento de Participación Ciudadana, quisiera 
hacer una reflexión y ya sé, que con el criterio en contra del Sr. Belakortu que 
ya lo ha advertido de antemano: “…algunos dirán que aquí estamos diciendo 
que abrimos canales de participación”, pero yo creo que efectivamente es así. 

Creo, que hemos pasado por un procedimiento que sí que ha 
sido relativamente breve, pero, muy intenso, en el trabajo que se ha realizado 
para traer hoy aquí, este Reglamento de Participación Ciudadana en su 
aprobación definitiva, ha sido muy intenso y creo, que se ha llevado con la 
diligencia y la responsabilidad que requería por parte de todos los Grupos, por 
parte de las Asociaciones que han participado en este proceso y por parte del 
Presidente de la Comisión a los que desde aquí, en nombre de mi Grupo 
quiero agradecer ese trabajo.  

Creo que la importancia de este Reglamento es que nos hemos 
dotado, o hemos dotado, al menos, a la ciudadanía de herramientas de 
participación que hasta ahora no teníamos. Sí que es cierto que teníamos en 
marcha, que desarrollábamos procesos participativos, pero, no teníamos 
herramientas que ofrecer a los ciudadanos para que partiera de ellos la 
iniciativa de que los procedimientos de participación se pusieran en marcha 
en este Ayuntamiento. 

Todo lo demás, es decir, las consideraciones que algunos 
Grupos hacen hoy aquí, sobre si hemos abierto o hemos cerrado canales de 
participación, sobre si hemos avanzado o hemos retrocedido, sobre si esto es 
participación ciudadana o no es participación ciudadana… Son 
consideraciones personales, o si no personales, al menos sí en nombre de 
determinados Grupos que son perfectamente legítimas y perfectamente 
respetables pero, que no deben olvidar, que el concepto de participación 
ciudadana que se pueda deducir, o al menos, la práctica del Reglamento que 
se aprueba hoy, es fruto del consenso y del trabajo de todos los Grupos 
políticos. Y que todos, avanzan y retroceden, en algunos momentos con los 
conceptos que se plantean en este Reglamento.  

No se ha ido contra ninguna ideología en particular. Esto ha 
sido un proceso largo, muy debatido, muy votado, porque nos hemos cansado 
de votar, y el resultado ha sido éste, fruto del consenso de todos los Grupos. 

Yo quisiera, de las consideraciones que se han vertido aquí, 
hacer especial comentario a una que ha realizado la portavoz de Ezker Batua, 
en cuanto a que se han votado algunas enmiendas en función de cuál era el 
nombre del Grupo que las presentaba. Yo creo que eso es un criterio 
subjetivo. Que las enmiendas presentadas por todos las asociaciones y por 
todos los grupos tienen la misma consideración, y han tenido, la misma 
consideración por parte de los demás, excepto en cuanto usted ha aludido a 
algunas, a las que ni siquiera ha estado presente por parte de algunos 
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Grupos en la discusión. Las circunstancias que rodeaban a algunas de las 
plataformas que se presentaban allí a plantear alegaciones, desde luego, no 
indicaban que hubiera que atender a plataformas expresamente ilegalizadas. 

Esta era la reflexión que quería hacer en general sobre el 
Reglamento. Y respecto de las enmiendas que presenta el Grupo 
Nacionalista, decirle, que el derecho de petición y la alegación que se planteó, 
a mí me parece perfectamente legítimo que usted ahora presente esa 
enmienda, pero, no hay que olvidar que esa alegación -que se aprobó en la 
última Comisión de Participación Ciudadana- se aprobó con la propuesta a 
favor de la Secretaría General que recomendaba su estimación porque 
legalmente era lo correcto. Es decir, ahí no intervienen tanto los criterios de 
oportunidad, que usted quiere incluir de nuevo al darle otra vuelta a este 
Artículo, sino criterios de legalidad. Podemos aprobar lo que ustedes decidan, 
pero, un Reglamento no va a poder contradecir a la Ley del derecho de 
petición, la Ley que regula el derecho de petición. Y si la Ley que regula el 
derecho de petición hace una serie de consideraciones, incluso de cuál tiene 
que ser la tramitación del derecho, aprobaremos lo que ustedes digan y 
aplicaremos la Ley como tiene que aplicarse, entiendo yo, que tendrá que ser 
así. 

Y respecto a las demás enmiendas que presenta hoy el Partido 
Nacionalista, ya habían sido debatidas en el seno de la Comisión. Vuelven a 
ser las mismas, lo mismo que las que presenta o a las que ha hecho 
referencia el Sr. Belakortu, vuelven a ser las mismas. Volveremos a votarlas, 
pero, entiendo que no tiene mucho sentido entrar a debatir el fondo de las 
mismas, por cuanto que ya se debatieron en la Comisión. Y si quieren 
ustedes que las votemos, se votarán, pero, el criterio de este Grupo va a ser 
el mismo que mantuvo en la Comisión de Participación Ciudadana cuando se 
habló de esto.  

Por mi parte no queda nada más, sino que una vez más, yo 
creo que debemos felicitarnos, por habernos dotado de este instrumento de 
participación que hasta ahora no teníamos, por mucho que algunos les 
parezca que ponemos barreras y no abrimos, creo que es un criterio muy 
subjetivo y que no se corresponde con la realidad. Y agradecer de nuevo, y 
felicitarnos, también, por la participación ciudadana que, realmente, ha habido 
en la elaboración de este Reglamento y que era algo que desde el primer 
momento hablamos y creímos que era conveniente que se diera. Y sin más, 
agradecer a todos los Grupos el trabajo para llegar a este Reglamento. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Para 
contestar a dos de los portavoces en referencia o en relación con las 
enmiendas que he presentado, o que he mantenido, como ha dicho la Sra. 
Garmendia, que está muy cansada de votar pero está dispuesta a votar que 
no permanentemente a las enmiendas que ahonden en la participación, no 
hay problema. Tantas veces como sea necesario. Pero, quería que quedara 
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claro que las enmiendas o alegaciones no eran ilegales y que lo votan por 
criterio político. Porque no se lo creen.  

Respecto a lo que ha dicho el Portavoz Socialista, hay muchas 
cosas que decir. Pero, por decir algunas cosas, por hablar del criterio que 
mantuvo el Grupo Socialista en el Parlamento, en el Congreso, cuando se 
debatió esto en octubre, en concreto. Ya el Portavoz del Partido Socialista en 
Madrid decía que tal y como estaba presentada la consulta popular con ese 
diez por ciento, y encima popular, no le gustaba y que había que buscar 
cauces para ser más flexibles. Posiblemente, a usted le parece mal, más que 
nada, digo, porque como ha votado sistemáticamente que no a todo lo que 
suponga flexibilizar… Por decir un dato que, también, hay gente del Partido 
Socialista, en concreto el portavoz en esta materia en el Congreso que dijo 
exactamente lo contrario. 

Dicen que ahonda mucho en la participación porque van a dar 
más información, que si la gente no va a los Consejos, que vaya y que lo que 
han buscado más que un texto de participación es un texto didáctico. Un texto 
didáctico. Yo creía que era un texto de participación. Un texto didáctico. Si no 
se va a los Consejos Sectoriales, si muchas asociaciones no van a los 
Consejos Sectoriales es porque no tienen ningún peso y no les hemos dado 
ningún peso. Yo comprendo que este es el discurso de siempre pero es que 
es el fondo de la cuestión, el modelo de participación. No van o can poco. Es 
que no tienen ningún peso, ninguno. Y ustedes no han querido darles más. 
Porque una cosa es que la asistencia a los Consejos Sociales debería ser 
mayor, lo cual estamos de acuerdo, y lo segundo es la apuesta política que se 
hace desde este Pleno. Y ustedes han decidido no hacer ninguna apuesta 
política para dar peso a los Consejos Sectoriales y Territoriales. 

El Sr. López de Munain nos decía que era un texto abierto, que 
como es un texto abierto siempre se puede cambiar. Eso independientemente 
de que hubiéramos hecho una apuesta política ¿no cree? Porque yo creo que 
si hubiéramos dado también peso a los Consejos Sectoriales y Territoriales 
seguiría siendo el mismo texto abierto. No me diga que como es un texto 
abierto ya lo cambiaremos cuando si no se han dado peso a los Consejos 
Sectoriales y Territoriales es porque ustedes no han querido. Porque que era 
un texto abierto ya lo sabíamos, hasta ahí ya llegábamos. Que se podía 
modificar y que tendremos más Reglamentos, claro, claro que tendremos 
más, dentro de tres años, en concreto. Porque ustedes -ojalá cambien y 
decidan dar peso a los Consejos Sectoriales y Territoriales- pero, ahora, lo 
veo bastante verde.  

De todas formas, después, de decir que era un texto abierto ha 
terminado diciendo respecto a las alegaciones que como ya había habido un 
gran debate lo mejor era no tocarlo. Lo mejor era no tocarlo y entonces que 
no iban a entrar.  
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Las alegaciones del Partido Nacionalista las votaremos a favor 
y respecto a lo que ha dicho la Sra. Garmendia, que ha hecho muy bien en no 
contestarme en los términos que yo planteaba, que era sobre la ilegalidad de 
las enmiendas, más que nada porque saben ustedes que tengo razón, que 
tengo razón, que no son ilegales. Entonces no han entrado ahí. Han 
contestado muy bien a lo que van a hacer con las enmiendas del Partido 
Nacionalista, y de las mías ha dicho usted: “ya hablamos, ya hablamos”. 
Cuando se han dedicado a decirme que eran ilegales desde el principio hasta 
el final.  

Y, luego, que se han abierto canales de comunicación y 
herramientas, ahí no voy a hacer crítica, simplemente, con que me enumere 
cuáles, ya me doy por satisfecho. Qué herramientas hemos habilitado nuevas 
y cuáles son los canales nuevos. Le repito: no valen Consejos Sectoriales. 
No, no, es que ya estaban, es que ya estaban, que ya estaban, qué me va a 
decir que han hecho, dígame lo mismo. Se coge el Reglamento anterior y me 
dice todas las cosas.  

Y respecto a los Consejos Territoriales es que se va a partir el 
Consejo de Participación, lo van a partir pero no es una cosa nueva. ¿Qué 
funciones nuevas tienen? Ninguna. Que no hemos hecho nada. Bueno, 
hemos dicho lo de iniciativa popular trayendo veinte mil firmas. Eso es 
ahondar en la participación. 

.- SRA. RUIZ TEJADO (EB-IU).- Por una parte, nuestro Grupo 
entiende que el derecho a la información, que el derecho a la petición, que el 
derecho a la audiencia ya existían. Las leyes estaban ahí, leyes del noventa y 
dos (1992), leyes del dos mil uno (2001), estaban ahí, es decir, lo único que 
hemos dicho en el Reglamento es que se aplique la Ley. Es decir, hemos ido 
muy allá, vamos lejísimos. 

Dos: La participación evoluciona, efectivamente, Sr. López de 
Munain, claro, que evoluciona, precisamente por eso no nos podemos quedar 
atrás. Porque la participación sigue evolucionando, pero nos estamos 
quedando en los mínimos, mínimos de hace tiempo.  

Con respecto a lo didáctico o no didáctico del Reglamento, sí, 
unos de los criterios que se habían planteado como didáctico es que el texto 
de las leyes a las que se alude aparezca el texto y el ciudadano, ciudadana 
que tiene que coger el Reglamento no tenga que ir a la Ley concreta y al 
artículo concreto, sino que se facilite esa labor. Y por otra parte, hablando de 
lo didáctico o no didáctico, creo, que aquí, todos y todas tenemos que asumir 
que el movimiento ciudadano tiene que aprender de participación ciudadana, 
pero, que los representantes políticos, también, tenemos mucho que aprender 
de participación ciudadana, que sea didáctico, pero, para todos.  
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Y, con respecto a la alusión que ha hecho la Sra. Garmendia 
sobre las ausencias o no ausencias, ustedes se han fijado en un grupo 
concreto, en una plataforma ilegalizada, pero, es que la ausencia fue desde 
que comenzó una asociación de asociaciones de vecinos, que últimamente 
está bastante machacada porque cuando no les dejan cortar la calle, les 
quitan la subvención, les deniegan la subvención a otros o a otros les 
deniegan la subvención para hacer actividades culturales. Es que es muy 
curioso que todo coincida y que en ese momento haya ausencias claras. Y no 
sólo de una plataforma ilegalizada sino de tres personas individuales que 
presentaban alegaciones también. Yo creo, que hay que escuchar a todo el 
mundo aunque no nos guste lo que digan porque de todo se puede aprender. 
Nuestro Grupo escuchará a todos y a todas los que tengan algo que decir. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo voy a responder, voy a intentar ser muy concreto, y dirigiéndome  
concretamente a los representantes. 

En primer lugar, Sr. Tena, usted me está hablando de un 
cambio de posición. ¿Sabe por qué se ha producido ese cambio de posición? 
Se lo he explicado mil veces, creo que necesita que se lo explique mil una. 
Espero que con esta “una más”, ya valga. Porque ustedes, sistemáticamente, 
me machacaron y machacaron a mi Grupo para que cambiáramos de 
posición cuando lo que estábamos proponiendo es lo que usted ahora dice 
que es lo bueno. Y era lo que, y se le argumentó diciendo claramente cómo 
se estaba funcionando y eso estaba siendo utilizado por el Gobierno Vasco. 
Que elijan las propias asociaciones y luego el Pleno lo apruebe. No podía ser, 
era imposible, había que cambiar… un machaque total. Hemos, en aras, a 
encontrarnos todos y en aras al consenso, nosotros hemos buscado otra 
posición y además, no una posición que nosotros propusimos. Una posición 
que la propuso una asociación de vecinos, y ahí es donde lo votamos y ahí es 
donde hubo el cambio de posición por nuestra parte.  

Ahora, resulta que pretende otra vez que vuelva a cambiar, es 
que no sé lo que pretende usted, no sé qué es lo que piensa que es nuestro 
Grupo, que nos trae y nos lleva a su antojo. Hacemos una propuesta que nos 
parece justa y ajustada, que es la que utiliza el Gobierno Vasco, se lo 
planteamos a usted y aquello era la mayor aberración que se nos podía 
ocurrir. Iba haber una batalla campal en la ciudad entre asociaciones, si 
tenían que elegir entre ellas, iba a ser algo terrible. Todos los que hemos 
estado en las Comisiones lo hemos oído, algo terrible, queríamos cargarnos 
el movimiento asociativo, iban a salir todos… -me iba a salir una palabra que 
se escribe con hache- iban a salir fatal. Y en aras a eso, mi Grupo se lo 
replantea, intentando llegar a un consenso, a un acuerdo entre todos y nos da 
la luz, precisamente, el movimiento asociativo, la asociación Gure Auzune, y 
entonces votamos eso.  

Ahora, resulta que eso tampoco le gusta, ahora, hay que volver 
a lo anterior, a lo que era tan terrible, ahora es maravilloso. Sr. Tena, no lo sé, 
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es que yo no sé qué es lo que usted pretende. No sé a dónde me quiere 
llevar, a qué huerto quiere llevarme, yo estoy dispuesto a ir a huertos, pero no 
sé a cuál quiere llevarme. Dígamelo, a ver si es de mi incumbencia o no me 
apetece ese huerto. Pero dígamelo, no me vuelva loco cada dos días con una 
cosa diferente, por favor. No me ande dando vueltas al tema. Estamos ya 
donde estamos y no vamos a más huertos, que éste, el de los Olivos, parece 
que nos gusta. 

Mire, Sr. Belakortu, las cosas salen porque hay voluntad de 
que salgan y porque a pesar de que muchas veces hay cosas que no nos 
gustan, en aras, como le digo, a ese encuentro y a ese consenso, dejamos 
pelos en la gatera, como entiendo que ustedes dicen que han dejado, y 
nosotros hemos dejado y también, dejamos cuando se hizo la Ley. Lo que 
pasa es que hay quienes no entienden lo de la gatera ni lo de los pelos. Hay 
quienes sólo entiende que todos vayamos a su huerto, que es lo que a usted 
le pasa. Sí, otro huerto. El suyo. Además, le voy a decir más, creo que su 
huerto está muy cercano del huerto de los del lado opuesto, ideológico, por lo 
tanto, piénseselo. Y como no hemos ido todos a su huerto, en todo, esto es 
fatal. Mire, los demás hemos dejado pelos en la gatera, hemos dejado cosas 
que creíamos que tenían que estar, pero, en aras a que esto salga, a que 
este texto salga, a que vaya para adelante la participación ciudadana y a que 
efectivamente, en esta ciudad, podamos avanzar en este sentido, hemos 
dejado cosas, muchas cosas. 

A mí me da la impresión de que usted no ha querido dejar 
absolutamente nada, de ahí le viene su cabreo, porque al final, como no ha 
dejado nada tampoco ha conseguido nada, o muy poco y no se ve reflejado 
en el texto. Pues para verse reflejado en los textos hay que tener un espíritu 
de consenso, de entendimiento y de acercamiento.  

Y puedo decir con mucho orgullo que mi Grupo, en este 
Reglamento, hemos votado a favor y en contra de enmiendas y propuestas de 
todos los Grupos y de todas las asociaciones. Más o menos, pero de todos. 
Porque no hemos mirado en ningún momento, ni las siglas ni el color, sino 
que hemos mirado los contenidos. Y ésa ha sido una actitud de acercamiento 
y de consenso y por eso, ya en el último proceso no nos hemos visto en la 
necesidad de hacer ninguna enmienda ni modificación y hoy vamos a votar 
todas las que se presentan, como he dicho anteriormente, en contra, salvo la 
que reconocemos que fallamos, por un pequeño lapsus, el día de la votación 
y por eso, ésa la vamos a votar a favor. El resto no. 

Sra. Ruiz, sólo decirle que el que seamos didácticos, o 
pretendamos ser didácticos, no presupone que los que tengamos en frente 
sean tontos. 
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.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- El cuerpo me pide 
empezar por el final, pero, voy a empezar por el principio que es por donde 
tengo que empezar. 

Creo que, como he dicho anteriormente, el Partido Nacionalista 
Vasco ha participado en todo este proceso, ha participado activamente, muy 
activamente. Entendemos que hemos sido uno de los motores de todo este 
proceso, Sr. López de Munain ya por segunda vez, en el Pleno anterior 
también, dijo el porcentaje de enmiendas aprobadas. Desde este Concejal, en 
ningún momento, ha salido el de porcentajes, nos han aprobado muchísimas, 
muchísimas de las enmiendas presentadas, no me he molestado en contarlas 
porque no es mi misión, contar cuántas me aprueban y cuántas me deniegan. 
Nos han aprobado muchas, nos han tumbado otras. Y las que nos han 
tumbado, precisamente son las que hacía falta valentía política. Hacía falta 
valentía política.  

Hemos perdido una gran oportunidad. Entendemos que hemos 
perdido una gran oportunidad, vuelvo a repetir, porque vamos a ser el 
referente, con este Reglamento, de muchos municipios. Y nos hubiese 
gustado, desde luego, otro texto. Nos hubiese gustado otro texto, y vuelvo a 
repetir por qué. Porque el texto, que se nos trae hoy dictaminado, para 
aprobar en este Pleno, es peor que el aprobado inicialmente, es peor. Y he 
dicho por qué. Y si hace falta lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Había 
aprobaciones, había mayorías, como bien quedó reflejado en el texto 
aprobado inicialmente, que luego echábamos marcha atrás. Nosotros, 
también hemos escuchado absolutamente a todos, hemos aprobado y hemos 
denegado alegaciones de los colectivos, enmiendas de los grupos y demás.  

Tengo que hacer una alusión, también, ¿cómo no? Igual que 
han hecho otros portavoces al trabajo que han hecho todos lo Grupos, todos 
sin ninguna exclusión. Agradecer a todos los colectivos y a todas las 
asociaciones -que teniendo en cuenta que el voluntariado, lógicamente, se 
mueve como se mueve, con las limitaciones que tiene y que invierten su 
tiempo, del tiempo libre- lógicamente, todas las alegaciones y todas las 
enmiendas que hemos recibido han sido tratadas con exquisito cariño.  

Una mención especial al Presidente de esta Comisión, de 
Participación Ciudadana donde, de alguna forma, ha regulado y ha emitido los 
tiempos -independientemente de quién haya sido- ha regulado la Comisión 
con un criterio acertado.  

Después de todo el trabajo y después de todo el tiempo 
creemos, vuelvo a repetir, que se ha perdido una oportunidad. La Sra. 
Garmendia decía. “hemos avanzado”, estaría bueno. De eso se trata, 
después de que hemos trabajado tanto, estaría bueno que fuésemos atrás, se 
lo hemos reconocido todos los Grupos yo creo, casi todos. Se han hecho 
cosas, pero, lo que yo nunca voy a tratar va a ser este texto como un mero 
texto didáctico. Didáctico sí, por supuesto, pero no solamente didáctico sino 
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que tiene que avanzar, como bien han dicho otros portavoces, con la 
participación ciudadana. Siempre hay tiempo a modificarlo, siempre hay 
tiempo a cambiarlo, yo, desde luego, me quiero dotar del mejor Reglamento. 
Y que como punto de partida tenga el mejor Reglamento, independientemente 
de que luego la ciudadanía lo utilice o no lo utilice. No podemos medir el 
Reglamento que vamos a aprobar como: “no, es que como ya teníamos 
herramientas de este tipo en el Reglamento anterior, y no había mucha gente 
que las utilizaba…” Nos tenemos que dotar del mejor Reglamento, para darle 
la mejor respuesta a la ciudadanía y a partir de ahí sigamos trabajando. 

A las enmiendas, in voce, que planteaba Eusko Alkartasuna 
algunas sí y algunas no, pero bueno, algunas sí y algunas, no.  

Sr. López de Munain, de verdad que mi misión, o mi intención 
no es llevarle a ningún huerto, eso de verdad se lo digo. Lo que sí me 
gustaría que usted, de alguna forma, que se le ha venido llenando la boca 
hablando de participación ciudadana también en estos tiempos, le vuelvo a 
repetir, usted me decía que: “me ha machacado, nos ha machacado a mi 
Grupo, nos ha estado diciendo esto, luego cambia…”. Lo que nosotros 
decíamos es que no se podía dejar, que no era conveniente dejar elegir entre 
colectivos de distinta índole: deportivos, sociales, culturales… dejarles elegir a 
los miembros, entre ellos, porque eran de distinto ámbito e iba a costar mucho 
que entre ellos se pusiesen de acuerdo. Por lo tanto, nosotros activábamos 
alguna otra forma, como era que los eligiesen entre los Consejos Sectoriales. 
A eso votaron que no. Pero en un principio votaron que sí, a que los eligieran 
entre ellos mismos.  

Nosotros hoy lo que traemos aquí es: “Virgencita, Virgencita, 
que me quede como estoy”. En el texto anterior se reflejaba que lo eligiesen 
entre ellos mismos. Pero, es que el que usted, Sr. López de Munain, con el 
Partido Popular votó en la pasada Comisión que es lo que hoy viene en el 
Dictamen dice que “lo elegirá y lo nombrará el miembro”. O sea que aquí el 
único que se ha vuelto loco, Sr. López de Munain, es usted, es usted, Sr. 
López de Munain. Un lapsus han tenido. Han tenido un lapsus no, han tenido 
varios, varios y múltiples lapsus. No sabían ni lo que estaban votando en las 
Comisiones y no me haga decirlo, Sr. López de Munain, no sabía ni lo que 
estaban votando en las Comisiones. Y no le voy a decir lo que me ha dicho 
antes de entrar a este Pleno porque prefiero callármelo. No lo voy a decir, no. 
Eso queda “off the record”.  

Simplemente, decir que la postura de este Grupo va a ser la 
abstención, nos hubiese encantado que hubiese salido con un consenso 
importante este Reglamento. Lógicamente, si no hubiesen acaecido estos 
últimos incidentes en votaciones y lapsus varios, hoy traeríamos aquí otro 
texto que hubiese sido aprobado también por el apoyo de este Grupo. Pero, 
como este texto es peor que el anterior nos vamos a abstener.  
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.- SR. ALCALDE.- Yo, de todos modos, como usted se va a 
abstener, aunque ha presentado unas enmiendas, sí convendría ir pensando 
cuál va ser exactamente el texto de la enmienda, porque estoy dándole 
vueltas… 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Si las enmiendas salen 
aprobadas, lógicamente, votaremos a favor, lógicamente, cada enmienda. 

.- SR. ALCALDE.- Entonces no estábamos tan lejos del huerto. 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Por eso hemos presentado 
las enmiendas, si no, no las hubiéramos presentado, Sr. Alcalde, es lógico. 

.- SR. ALCALDE.- Me parece lógico, pero, para aclararnos 
todos, el artículo 17 dice: “Todas las personas físicas o jurídicas de forma 
individual o en grupo podrán ejercer el derecho a petición conforme a lo 
establecido en el Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre que lo regula”. 
Hay que poner aquí lo de un mes. Pero ¿hay una propuesta de redacción?. 

.- SRA. SECRETARIA.- Sería la propuesta que aparece en el 
artículo de la aprobación inicial. 

.- SR. ALCALDE.- O sea, que ya tiene texto esa enmienda. ¿Y 
las otras dos también? 

.- SR. TENA MATEOS (EAJ-PNV).- Yo he enunciado el texto, 
si hace falta volver a repetirlo, lo repito. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Está claro, entonces? Muy bien, 
estupendo. Entonces yo también lo tengo claro. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERIA (PP).- Sr. Tena, mire, yo no 
sé, me da la sensación, de verdad, y no quiero que me lo tome a mal, pero 
que usted se ha convertido en una especie de abanderado en este 
Ayuntamiento a favor de la participación ciudadana. “Esto lo dirijo yo”. Oiga, 
mire, esto lo hemos llevado entre todos, pero no sólo los que estamos aquí, 
hoy, sentados en este Salón de Plenos, también, los ciudadanos que han 
participado en el proceso. 
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Yo he recogido frases que ha dicho usted en su intervención, 
en la última, y una de ellas ha sido ésta: “yo me quiero dotar del mejor  
Reglamento de Participación”. Todos nos queremos dotar del mejor 
Reglamento de Participación y por eso hemos hecho este trabajo y llevamos 
trabajando en esto, no sé cuanto tiempo, ¿dos meses, tres? Ya no sé. Todos 
hemos hecho este trabajo y entre todos ha salido esto.  

Usted habla de valentía política para asumir ciertas cosas, 
pero, es que, también, hay que tener valentía política para asumir que no 
todas las opiniones de uno son asumidas por los demás. Y eso, es lo que me 
parece, que usted no tiene, cuando hoy viene a decirnos aquí, después del 
trabajo que se ha hecho, -no sé qué porcentaje de enmiendas se le han 
aprobado a usted, no tengo ni la menor idea- pero, después del trabajo que 
se ha hecho y después de todo esto, viene usted a hablarnos de valentía 
política. Y, después, viene a decirnos que se va a abstener en la votación, 
cuando -que me parece muy respetable, yo no le voy a decir lo que tiene que 
votar usted, nada más lejos- vamos a ver, vamos a ser un poco 
consecuentes, no nos hable a los demás de que no somos valientes 
políticamente cuando usted no asume que no todas las enmiendas que 
presenta son admitidas por el resto. Y, además, no nos hable de valentía 
política cuando este Equipo de Gobierno presentó un texto propuesta, el 
primero, de Reglamento de Participación Ciudadana, que en fin, creo que se 
puede decir que era lo suficientemente amplio ya de entrada como para 
dotarnos en esta ciudad de una participación ciudadana al menos 
considerable. Y de herramientas de participación ciudadanas considerables.  

Yo no he hablado de texto didáctico, y no sé porque ha hecho 
alusión a mí en ese sentido y me dice usted que estaría bueno que hemos 
avanzado, que todos los Grupos han reconocido que hemos avanzado. No 
señor, algunos no. Yo no me estaba refiriendo a usted cuando he dicho eso, 
me estaba refiriendo a aquellos Grupos que en este Salón han dicho que no 
hemos avanzado.  

Sra. Ruiz, es que hemos avanzado, pero es que hemos 
avanzado mucho. Usted sigue empeñada en decir que el modelo de 
participación de esta ciudad, prácticamente, no vale para nada, pero, yo le 
recuerdo que su Grupo en Bilbao, que yo sepa, ha elaborado un proyecto de 
participación, un Reglamento de Participación que creo que usted se 
avergonzaría de tener que defenderlo, dadas las manifestaciones que ha 
hecho hoy, aquí.  

Y otra cosa, no sé por qué se empeñan ustedes a veces en 
hacer trampas. ¿Por qué dice que cuando había una asociación a la que 
sistemáticamente estamos machacando –que creo que ya sé a cuál se 
refiere- no había nadie para atenderles? No es cierto. Al menos de mi Grupo. 
Yo hablo única y exclusivamente por mi Grupo, había dos personas en 
aquella reunión. Están aquí presentes, hoy. 
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Y por último, Sr. Belakortu, le diré –se lo digo en todos los 
Plenos, yo creo, que me toca intervenir y decirle algo- pero, es que no deja 
usted de sorprenderme. ¿Cómo puede decir que le diga qué canales y qué 
herramientas hemos aprobado? ¿Qué quiere, que se las enumere aquí como 
los niños en el colegio? ¿Le canto la lección? Se lo tiene que saber usted ya 
de memoria porque con las vueltas que les hemos dado a este texto y a todos 
los que se han ido aprobando posteriormente. No sé, sea un poco serio ¿Qué 
canales? Usted los tiene ahí delante, ya lo sabe. Ya lo sabe. Muchos, que no 
existían y no me haga trampa diciéndome que Consejos Sectoriales, no se lo 
hubiera dicho nunca porque tengo muchísimos más que decirle obviando los 
Consejos Sectoriales. 

.- SR. ALCALDE.- Yo creo que ya hemos finalizado el debate.  

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Por una alusión personal… 

.- SR. ALCALDE.- Pero es muy complicado contestar sin 
aludir. Es que luego, también, vamos a… Pues tiene usted un microsegundo. 

.- SR. LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Efectivamente, antes de entrar, mantuve una conversación, me ha dicho 
las enmiendas que iba a plantear, le he dicho las que nosotros íbamos a votar 
que no y la que íbamos a votar que sí, que es lo mismo que he dicho.  

Me ha preguntado si no había leído el último texto que 
mandaron ayer por correo y le he dicho que no, porque no me hace falta 
leerlo. Porque es lo que habíamos aprobado en la Comisión, con lo cual yo ya 
sabía lo que habíamos aprobado en la Comisión, no me hacía falta leer lo que 
habíamos aprobado en la Comisión.  

Esa es la conversación que hemos mantenido, o sea que no 
quiero que se quede en el aire ahí, como que hemos estado lucubrando, o 
intentando montar aquí, no sé que golpe de Estado. 

.- SR. ALCALDE.- Me tranquiliza usted mucho. 

VOTACIONES 
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.- SR. ALCALDE.- Muy bien, vamos a someter a votación, en 
primer lugar, si incorporamos al texto del dictamen que se propone las 
enmiendas que plantea en este Pleno el Sr. Belakortu, que se corresponden 
con las alegaciones 1, 2, 4, 5 y 6 que presentó su Grupo. En ese sentido, sí 
va a haber votación diferenciada, las voto de una en una. Muy bien.  

Se somete a votación LA ALEGACIÓN NÚMERO UNO DEL SR. 
BELAKORTU, 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV, EB-IU eta Talde 
Mistoa) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

 
 

Se somete a votación LA ALEGACIÓN NÚMERO DOS DEL SR. 
BELAKORTU, 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Tres (3) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hiru (3) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE) 
 

 
 

Se somete a votación LA ALEGACIÓN NÚMERO CUATRO DEL SR. 
BELAKORTU, 
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QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV, EB-IU eta Talde 
Mistoa) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

 
 

 

Se somete a votación LA ALEGACIÓN NÚMERO CINCO DEL SR. 
BELAKORTU, 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Tres (3) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hiru (3) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE) 
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Se somete a votación LA ALEGACIÓN NÚMERO SEIS DEL SR. 
BELAKORTU 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV, EB-IU eta Talde 
Mistoa) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

 
 

Por lo tanto han decaído las alegaciones del Sr. Belakortu y las 
enmiendas. 

Vamos a someter a votación las tres enmiendas que ha 
planteado el Sr. Tena, en representación de su Grupo.  

 

Se somete a votación LA ALEGACIÓN AL ARTÍCULO 17 DEL GRUPO 
EAJ-PNV, en relación con el plazo de un mes, 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU y 
Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PP) 
 

 
- ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU 
eta Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 
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Se somete a votación LA ALEGACIÓN AL ARTÍCULO 67 DEL GRUPO 
EAJ-PNV, para posibilitar la participación a título individual en los consejos 
territorales. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV, EB-IU eta Talde 
Mistoa) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

 
 

 

Se somete a votación LA ALEGACIÓN AL ARTÍCULO 77 DEL GRUPO 
EAJ-PNV, para que en el Consejo Social las Asociaciones elijan entre ellas 
mismas 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV, EB-IU y Grupo 
Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

 
- ALDE: 

Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV, EB-IU eta Talde 
Mistoa) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 
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Por tanto, el dictamen que se somete a votación, el texto para 
la aprobación definitiva es el que elevó la Comisión con la corrección del error 
material que se había detectado esta mañana y con la modificación del 
artículo 17 en el sentido de la enmienda que se ha aprobado hoy. 

 

Se somete a votación la Propuesta de Acuerdo de LA 
APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO ORGANICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, con la enmienda incorporada, 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

- EN CONTRA: 
Un (1) voto 
(Grupo Mixto) 

 
- ABSTENCIONES: 

Diez (10) 
(EAJ-PNV y EB-IU) 

 

 
- ALDE: 

Hamabost (15) boto 
(PP eta PSE-EE) 

- KONTRA: 
(1) boto bat 
(Talde Mixtoa) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamar (10) 
(EAJ-PNV eta EB-IU)” 
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 
 
 
 
 

Con corrección del error material de los artículos 43 y 44, apreciado en 
la sesión a la que se refiere esta Acta, que fue aprobada en sesión ordinaria 
de Pleno de 24 de septiembre de 2004, acompañada del informe de 
corrección de dicho error. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La Constitución de 1978 prevé la participación política a través de la 
elección libre, directa y secreta, mediante sufragio universal, de las 
personas que han de formar parte de las diferentes Instituciones del 
Estado. Este precepto orienta, principalmente, la participación 
ciudadana a la elección de las/los representantes públicos. 
 
La valoración previa de otras experiencias participativas puede ser el 
primer peldaño para analizar y evaluar nuestra propia realidad. El no 
reconocimiento de esas experiencias excluye a una gran parte de la 
ciudadanía de distintos procesos participativos y genera la delegación 
de la decisión al Ayuntamiento u órgano correspondiente de poder, al 
margen de la opinión e intereses del conjunto. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conociendo la necesidad de dotar 
de sentido la capacidad participativa de la sociedad, reconoce, 
garantiza y fomenta la participación ciudadana ya sea individualmente o 
a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno a 
temáticas sociales, culturales, educativas, deportivas, económicas, de 
consumidores, laborales, políticas de igualdad, etc. 
 
Se debe  tener en cuenta las potencialidades de la participación 
ciudadana y los objetivos que se podrían cumplir dentro de un marco 
con canales de participación. Se debe plantear también qué debilidades 
saldrán al paso para la construcción de un proceso de participación 
ciudadana dada la estructura actual de esta institución. De igual modo, 
se debe intuir cuáles pueden ser las dificultades que pueden 
planteárseles a las asociaciones y colectivos para avanzar en procesos 
de participación. 
 
A tal fin, este Ayuntamiento se compromete a crear de forma 
progresiva un Foro Participativo en el que la ciudadanía tome mayor 
protagonismo. Esto es, que se vaya participando de manera efectiva en 
la gestión de los asuntos públicos y que atañen a todo el municipio, 
llegándose a instaurar el modelo de democracia participativa que en 
otras ciudades del Estado Español y de la Unión Europea se viene ya 
desarrollando. 
 
Con este reglamento, esta Institución quiere una Vitoria-Gasteiz 
moderna, activa, dinámica y cohesionada socialmente. Es 
responsabilidad de todas y todos que estas normas sean eficaces y 
útiles, así como aprovechar la oportunidad de conseguir una 
democracia igualitaria mejor, más libre y más justa. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 1.- Es objeto de este reglamento la regulación de las normas 
referentes a las formas, medios y procedimientos de información y 
participación ciudadana de todos/as los/as ciudadanos/as del municipio 
de Vitoria-Gasteiz. Así como el definir y mejorar los canales de 
participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos de 
competencia municipal, favoreciendo la implicación e intervención 
ciudadana en la mejora del municipio. 
 
Artículo 2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz garantiza la posibilidad 
del uso del euskera en todos y cada uno de los canales y herramientas 
participativas reflejadas en este reglamento, conforme queda recogido 
en el Plan de Normalización del Uso del Euskera, de abril de 2003. 
 
 
TÍTULO PRIMERO- LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 
 
Capítulo I.- El derecho a la información  
 
Artículo 3.- Derecho a la información Los/as ciudadanos/as podrán 
solicitar por escrito información sobre las actuaciones municipales y sus 
antecedentes y, en general, sobre todos los servicios y actividades 
municipales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la 
presente normativa, con los  límites previstos en el artículo 105 de la 
Constitución. Las peticiones de información habrán de ser contestadas 
en el plazo máximo de 30 días. 
 
Artículo 4- Difusión de las actuaciones municipales Las normas, 
acuerdos y, en general, las actuaciones municipales, serán divulgadas 
para que puedan ser conocidas por los/as ciudadanos/as y, como 
consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
La información debe ser bien visible y accesible, llegar a todos los 
ciudadanos. 
La información debe estar disponible en las oficinas de atención al 
ciudadano y en los medios de comunicación municipal 
Es necesario proporcionar a la ciudadanía información en cantidad y 
calidad suficiente para permitir no sólo  una comprensión cabal de la 
actividad pública sino, sobre todo, juzgarla y formarse una opinión 
propia sobre ella.  
Se elaborará documentación específica sobre los planes en marcha.  
 
La información sobre las actuaciones municipales evitará incluir 
valoraciones centrándose en la información detallada en las distintas 
alternativas existentes y las razones objetivas habidas para tal decisión.  
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Artículo 5.- Información de interés público Cuando circunstancias de 
interés público lo aconsejen y previa conformidad del órgano municipal 
competente, se darán a conocer a  la población residente en el 
municipio los acuerdos y disposiciones municipales, sin perjuicio de la 
preceptiva publicación en los Boletines Oficiales. 
 

Artículo 6.- Acceso a los Archivos y Registros municipales Los/las 
ciudadanos/as tendrán acceso a la documentación de los archivos y 
registros municipales conforme a lo establecido en el artº 37 de la Ley 
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y disposiciones concordantes. 
La petición deberá hacerse de forma razonada a través del Registro 
General del Ayuntamiento por medio de los canales que el 
Ayuntamiento en cada momento ponga, a tal efecto, a disposición de 
los/as ciudadanos/as. 
El acceso a la información tendrá lugar en el plazo máximo de un mes 
contado a partir de la presentación de la solicitud en el Registro 
General del Ayuntamiento, en sede municipal y espacio adecuado. 
El retraso en el cumplimiento del tiempo establecido deberá estar 
motivado y habrá de comunicarse por escrito al interesado. La 
imposibilidad de acceso sólo podrá ser justificada por razones legales o 
fuerza mayor mediante resolución motivada. 
 
 
Artículo 7.- El Servicio de Atención ciudadana Para dar respuesta 
correcta y eficaz a las demandas de la ciudadanía, el Ayuntamiento 
cuenta con un Servicio de Atención Ciudadana que utiliza para sus 
fines una red de  Oficinas de Atención Ciudadana, un servicio telefónico 
010 y el sitio web municipal. Las funciones de este Servicio de Atención 
Ciudadana son las siguientes: 
a) Recepción de los/as ciudadanos/as, al objeto de canalizar toda la 
actividad relacionada con la información a que se refieren los artículos 
anteriores, así como facilitarles la orientación y ayuda que precisen en 
el momento inicial de su visita. 
b) Informar acerca de los fines, competencias y funcionamiento de los 
distintos Órganos y servicios que comprende el Ayuntamiento. 
Asimismo, ofrecer aclaraciones y ayudas de índole práctica que los/as 
ciudadanos/as requieran sobre procedimientos y trámites 
administrativos para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
propongan realizar. 
c) Recepción, derivación al Departamento correspondiente y 
seguimiento de las quejas y reclamaciones de los/as ciudadanos/as. 
d) Informar acerca de los servicios y competencias de  otras 
Administraciones Públicas. 
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e) Registro de Entrada y Salida del Ayuntamiento y gestión del Padrón 
municipal . 
f) Gestión  para la obtención de permisos, licencias, certificados, 
entrega de Bases de Ofertas y/o Concursos, entrega de Pliegos de 
Condiciones, etc., así como las actuaciones de trámite y resolución 
cuya urgencia y simplicidad posibiliten una respuesta inmediata. 
g) Recepción de las iniciativas, sugerencias, peticiones y propuestas 
formuladas por escrito por los/as vecinos/as y por las Asociaciones. 
h) Garantizar a los/as ciudadanos/as  el ejercicio del derecho de 
acceso,  rectificación y cancelación de los datos de carácter personal 
que obren en poder del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento a través de los órganos competentes en cada caso, 
garantizará la respuesta a las propuestas, iniciativas y peticiones de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fomentará el empleo de la firma 
electrónica de acuerdo a las leyes y reglamentos que se desarrollen, 
dentro del proceso de modernización de las Administraciones Públicas 
y su acercamiento progresivo y continuo a los/as ciudadanos/as. 
 

 
Artículo 8. Posibilitar el acceso de todos los/as ciudadanos/as a la 
información, para ello se crearán Puntos de Información en 
dependencias municipales de uso público, con conexión a la intranet 
del Ayuntamiento para posibilitar consultas, información, etc.  
 
Artículo 9.- Medios de comunicación municipales El Ayuntamiento 
potenciará los medios de comunicación municipales y propiciará el 
acceso a los mismos de los/as ciudadanos/as y asociaciones inscritas 
en el Registro Municipal de Asociaciones. Para facilitar el uso de los 
medios de comunicación municipales se establecerán cauces y plazos, 
según las características del medio y el interés manifestado. Asimismo, 
incorporará las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación para facilitar al máximo la información municipal y la 
participación ciudadana. 
 
Artículo 10.- Gaceta Municipal El Ayuntamiento promoverá acciones 
de carácter informativo mediante la edición periódica de la Gaceta 
Municipal que permita aproximar la Administración a los/as 
ciudadanos/as. Éstos/as, individual y/o colectivamente, podrán 
participar en la secciones  que existan para tal fin.  
 
Artículo 11.- Se aprobará un reglamento que regule la participación en 
la Gaceta Municipal por parte de los ciudadanos y ciudadanas. 
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Artículo 12.- Sitio Web El Ayuntamiento fomentará el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación mediante la 
página Web municipal que permita: 
1. Facilitar al máximo las gestiones con la Administración Local. 
2. Mejorar la transparencia de la Administración incorporando a la red 
toda la información de carácter público que se genere en la misma y en 
el Municipio. 
3. Posibilitar la realización de trámites administrativos municipales. 
4. Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa local. 
5. Facilitar a la población el conocimiento de los órganos y procesos de 
participación existentes 
6. Información y detalle sobre las distintas iniciativas y propuestas de 
los grupos políticos municipales, preguntas en comisiones, mociones 
en pleno, propuestas, etc. 
7. Continuo dinamismo de la web municipal creando nuevas 
posibilidades como retransmisión On Line de los Plenos Municipales, 
etc.  
8. Facilitar la exposición a la ciudadanía de las opiniones del 
movimiento asociativo en relación a la gestión municipal. Para ello, la 
página web habilitará una ventana o enlace en la que se colgarán las 
opiniones, sugerencias, críticas o propuestas que las diferentes 
asociaciones inscritas en el RMA deseen verter, siempre y cuando las 
mismas estén relacionadas con asuntos de competencia o gestión 
municipal, y sin limitación de extensión alguna. 
 
 
Artículo 13.- Sondeos y Estudios de opinión El Ayuntamiento hará 
sondeos de opinión a la población con el fin de conocer su valoración 
sobre el funcionamiento de cualquier servicio municipal y/o sobre 
cuestiones de relevancia. 
 
 
Artículo 14.- El Ayuntamiento dará a conocer los resultados de los 
sondeos que lleve a término a través de sus medios de comunicación. 
Dejará al alcance de los/as ciudadanos/as que lo soliciten la consulta 
de la documentación utilizada y la ficha técnica de los mismos, en el 
plazo de un mes desde la solicitud y en espacio adecuado  
 
 
Artículo 15.- Encuestas de calidad El Ayuntamiento hará encuestas 
de calidad al personal y a las personas usuarias de los servicios 
municipales. 
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Artículo 16.- El Ayuntamiento dará a conocer los resultados de las 
encuestas de calidad y la ficha técnica de las mismas en el órgano 
donde surgió la iniciativa y a través de los medios de comunicación 
municipales y en los medios de comunicación locales externos. Dejará 
al alcance de los/as ciudadanos/as la consulta de la documentación 
utilizada y en caso de haber sido solicitada deberá ser proporcionada 
en el plazo máximo de un mes.  
 
 
Capítulo II.- El derecho de petición. 
 
Artículo 17.- Todas las personas, físicas o jurídicas, de forma 
individual o en grupo, podrán ejercer el derecho de petición, mediante 
el cual podrán formular solicitudes en temas de competencia municipal 
o pedir aclaraciones sobre las actuaciones municipales, que tendrán 
que ser resueltos en un plazo máximo de un mes. En caso de retraso 
se deberá informar sobre la razón del mismo. 
 
Este derecho queda regulado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de 
noviembre. 
 
Artículo 18.- Las peticiones pueden incorporar una sugerencia  una 
iniciativa, o bien expresar una queja o una reclamación respecto a las 
competencias municipales. 
 
No se admitirán las peticiones con un objeto ajeno a las competencias 
municipales. Tampoco son admisibles las que se deban amparar en un 
título específico diferente al derivado del derecho fundamental de 
petición previsto en el artículo 29 de la Constitución española, ni las 
que hagan referencia a materias que tengan un procedimiento 
formalizado específico. 
 
Artículo 19.- La petición deberá hacerse de forma razonada a través 
del Registro General del Ayuntamiento por medio de los canales que el 
Ayuntamiento en cada momento ponga, a tal efecto, a disposición de 
los/as ciudadanos/as. 
 
Capítulo III.- El derecho a la propuesta ciudadana. 
 
Artículo 20.- Todos los/as ciudadanos/as tienen el derecho a dirigirse a 
cualquier autoridad u órgano municipal para elevar propuestas de 
actuación o sugerencias en materias de competencia municipal o de 
interés local. 
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Artículo 21.- La propuesta deberá ser cursada formalmente en el 
Registro Municipal  
 
Artículo 22.- Este derecho podrá ser ejercido individual o 
colectivamente. 
 
Artículo 23.- El/la Alcalde/sa, o Concejal/a en que delegue, deberá 
estudiar el contenido de la propuesta e informar por escrito a la parte 
proponente sobre el curso que se le dará en el plazo máximo de un 
mes a partir de la entrega de la propuesta en Registro. Y de estas 
peticiones deberán ser informados todos los Grupos municipales.” 
 
 
Capítulo IV.- El derecho a la iniciativa popular 
 
Artículo 24.- Los/as vecinos/as que gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, 
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 
reglamentos en materia de la competencia municipal 
 
Artículo 25.- Los promotores de la iniciativa deben estar claramente 
identificados y se debe reunir un 10% de firmas debidamente 
autentificadas de personas mayores de edad y empadronadas en el 
municipio conforme a la legislación vigente. 
 
Artículo 26.- Este proceso de recogida de firmas se podrá realizar 
también en las Oficinas de Atención al Ciudadano aunque, como paso 
previo, el colectivo o personas proponentes de la iniciativa deberán  
presentar un 1% de firmas debidamente autentificadas de personas 
mayores de edad y empadronadas en el municipio conforme a la 
legislación vigente. 
 
Artículo 27.- La iniciativa deberá ser sometida a debate y votación en 
el Pleno, sin perjuicio de que sea resuelta por el órgano competente 
por razón de la materia. En todo caso se requerirá el informe previo de 
legalidad del secretario General del Pleno, así como el informe del 
interventor General municipal, cuando la iniciativa afecte a derechos y 
obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. Elaborados los 
informes de legalidad pertinentes, la iniciativa será tratada en la 
siguiente Junta de Portavoces desde que se tengan dichos informes en 
la Secretaría General del Pleno” 
 
 
Artículo 28.- La iniciativa puede llevar incorporada una propuesta de 
consulta popular local que será tramitada por el procedimiento y con los 
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requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
 
 
Capítulo V.- El derecho a la iniciativa ciudadana para promover 
actividades de interés público 
 
Artículo 29.- La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación 
mediante la cual los/as ciudadanos/as proponen al Ayuntamiento que 
lleve a cabo una determinada actuación o actividad de competencia 
municipal, de interés público y sin ánimo de lucro, y aportando por 
ambas partes los medios necesarios, ya sean económicos, bienes, 
derechos o trabajo personal. 
 
 
Artículo 30.- Cualquier persona o colectivo de personas, mediante 
entidades o asociaciones, podrá plantear una iniciativa ciudadana. 
 
 
Artículo 31.- Cuando el Ayuntamiento reciba la iniciativa, se someterá 
a información pública durante un plazo de treinta días, excepto que por 
razones de urgencia fuera aconsejable un plazo más corto. 
 
 
Artículo 32.- La iniciativa deberá someterse a debate y votación en el 
órgano competente en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de la finalización de la exposición pública. La decisión tendrá 
en cuenta principalmente el interés público de la iniciativa. No se 
admitirán las propuestas que defiendan intereses corporativos o de 
grupo, que sean ajenas a los intereses generales o que tengan 
contenido imposible, inconstitucional, ilegal o constitutivo de delito. 
Antes de la toma de la decisión correspondiente, el Ayuntamiento 
podrá solicitar aclaraciones complementarias al colectivo que ha hecho 
la propuesta. 
 
 
Artículo 33.- En caso de que el  Ayuntamiento apruebe la iniciativa 
ciudadana, hará pública la forma y el calendario con que se llevará a 
cabo. 
 
 
Capítulo VI.- El derecho a la consulta popular. 
 
Artículo 34.- De conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local 
El Ayuntamiento podrá someter a la consulta de los/as ciudadanos/as 
los asuntos de competencia municipal que tengan especial importancia 
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para los intereses de la población, excepto los relativos a la Hacienda 
Local.  
 
 
Artículo 35.- La iniciativa de la propuesta de la consulta corresponde a: 

a) La ciudadanía puede promover la celebración de una consulta 
popular. Para que llegue a ser considerada por el Pleno 
Municipal, los promotores de la iniciativa deben estar claramente 
identificados y se debe reunir un 10% de firmas debidamente 
autentificadas de personas mayores de edad y empadronadas 
en el municipio, según la legislación vigente.  

b) El/la Alcalde/sa podrá someter a consulta popular aquellos 
asuntos de competencia municipal y de especial relevancia que 
considere convenientes, previo acuerdo de la mayoría absoluta 
del Pleno municipal. 

c) 1/3 de los miembros de la Corporación podrá proponer 
consulta popular para aquellos asuntos de competencia 
municipal y de especial relevancia que consideren 
convenientes, con acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno. 

 
 
Artículo 36.- Será obligación del Pleno municipal el debate y 
votación de la consulta popular y en caso de obtener mayoría 
absoluta, la realización de los trámites para llevar a cabo la misma, 
ateniéndose a la legislación vigente sobre referéndum. 

 
Artículo 37. La convocatoria de consulta popular tendrá que 
garantizar la suficiente información pública y debate sobre diferentes 
posicionamientos políticos al respecto. 
 
Capítulo VII.- El derecho a audiencia pública. 
 
Artículo 38.- Los/as ciudadanos/as tienen el derecho de audiencia 
pública por parte del Alcalde o Concejal en quien delegue, la cual 
consiste en hacer sesiones específicas abiertas a todos/as que lo 
deseen, para ser informados y escuchados respecto de temas de 
competencia municipal. 
 
Artículo 39.- La audiencia pública será convocada por el/la Alcalde/sa, 
ya sea a iniciativa propia o bien a petición de las entidades y 
asociaciones ciudadanas o incluso de ciudadanos/as particulares, 
siempre y en todos los casos cuando se presenten como mínimo un 
1% de firmas debidamente autentificadas de personas mayores de 
edad y empadronadas en el ámbito donde se pretenda celebrar la 
audiencia. 
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Artículo 40.- Los solicitantes de la audiencia presentarán un escrito 
razonado en el Registro del Ayuntamiento, adjuntando una memoria 
sobre el asunto a tratar. Recibida la documentación, el Alcalde 
convocará la audiencia pública que deberá celebrarse en los 30 días 
siguientes. 
Artículo 41.- De forma preceptiva, y antes de la aprobación inicial del 
Presupuesto y de las Ordenanzas Fiscales se convocará la Audiencia 
Pública de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales donde se presentarán 
los presupuestos de la manera más comprensible posible y tras esta 
audiencia se abrirá un plazo para alegaciones o sugerencias por parte 
de las asociaciones y ciudadanía.  
Artículo 42.- De igual forma, el Alcalde/sa convocará en audiencia 
pública a los/as vecinos/as afectados/as por actuaciones relevantes. 
 
Capítulo VIII.- El derecho de intervención en las 
comisiones de Pleno y en los Plenos Municipales 
Artículo 43.- Participación de las asociaciones en las Comisiones 
de Pleno 
Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones podrán 
participar en las comisiones de Pleno, no sólo sobre los asuntos del orden del 
día de la sesión, sino sobre cualquier tema de su interés, en los términos 
establecidos en el Reglamento orgánico de Pleno. 

Las solicitudes de intervención en el Turno Popular e Iniciativas ciudadanas y 
populares se registrarán al menos con cinco días hábiles de antelación a la 
celebración de la sesión. 
 
En todo caso, contendrán la identificación personal del o los firmantes, e 
incluirán además una dirección telefónica o electrónica de contacto. 

Artículo 44.- Turno Popular de los Plenos 
Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, podrán 
efectuar exposiciones ante el Pleno del ayuntamiento, en relación con algún 
punto del orden del día en cuyo procedimiento hubieran intervenido como 
interesadas, en los términos establecidos en su Reglamento orgánico. 
 
Las solicitudes de intervención en el Turno Popular se registrarán antes de las 
12.00 horas del día de celebración de la Junta de Portavoces que se 
convoque para oír a los Grupos Municipales sobre el orden del día de la 
sesión plenaria en la que se solicite participar. 
 
En todo caso, contendrán la identificación personal del o los firmantes, e 
incluirán además una dirección telefónica o electrónica de contacto. 

 
En la solicitud de intervención ante el Pleno, figurará el nombre de la persona 
que tomará la palabra. Posteriormente, los/las portavoces de los diferentes 
grupos municipales podrán solicitar aclaraciones. 
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Artículo 45.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hará público, 
mediante los medios informativos municipales, el orden del día de las 
Comisiones del Pleno y del Pleno con la antelación suficiente. 
 
TÍTULO II 
 
EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 
 
 
Capítulo I.- Registro Municipal de Asociaciones. 
 
Artículo 46.- Objetivos del Registro El Registro Municipal de 
Asociaciones tiene dos objetivos fundamentales en el marco de una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo participativo: 
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los 
derechos regulados en este Reglamento y en la legislación vigente. 
b) Permitir al Ayuntamiento y a la ciudadanía conocer en todo momento 
los datos más importantes de la sociedad civil del municipio, la 
representatividad, el grado de interés o la utilidad ciudadana de sus 
actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de otras 
entidades públicas o privadas. 
 
Artículo 47.- Documentación a presentar para inscribirse Las 
entidades que aspiran a inscribirse en dicho Registro deberán 
presentar: 
a) Instancia dirigida al Alcalde/sa  solicitando la inscripción; 
b) Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes; 
c) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la 
Administración Autonómica; 
d) Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa, de la última 
asamblea general de socios, o de un órgano equivalente, en la que 
fuera elegida la junta vigente en el día de la inscripción, con la dirección 
y el teléfono, en su caso, de los miembros de dicha junta; 
e) Sede social; 
f) Código de Identificación Fiscal; 
g) Certificación del número de socios inscritos en el momento de la 
solicitud; 
h) Programa o memoria anual de sus actividades; 
i) Presupuesto anual de la entidad incluyendo fuentes de financiación, 
si las hubiere. 
j) Ámbito de actuación y actividad 
 
Artículo 48.- Tipo de entidades que pueden inscribirse Todas las 
asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas que tengan 
como objetivos la defensa, el fomento o la mejora de los intereses 
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generales o sectoriales de los/as ciudadanos/as del municipio, cuyo 
ámbito de actuación comprenda en todo caso el término municipal o 
parte de éste y tengan en él su sede social, pueden optar a ser 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. Para poder acceder 
a los recursos municipales será preciso que las asociaciones se hayan 
inscrito formalmente en el Registro Municipal de Asociaciones. 
 
Artículo 49.- Resolución de la inscripción En el término de un mes 
desde la solicitud de inscripción, salvo que ésta se hubiera tenido que 
interrumpir por la necesidad de subsanar deficiencias en la 
documentación, el/la Alcalde/sa decretará la inscripción de la entidad 
en el Registro Municipal de Asociaciones (RMA) y se le notificará esta 
resolución, con el número de inscripción asignado. A partir de este 
momento se considerará de alta a todos los efectos. 
 
Artículo 50.- Modificación de datos Las asociaciones inscritas están 
obligadas a notificar al Ayuntamiento cualquier modificación de los 
datos incluidos en la documentación que haya servido de base para la 
inscripción, dentro del mes siguiente al de la fecha en que dicha 
modificación se haya producido. 
 
Artículo 51.- Vigencia de la inscripción A efectos de la continuación 
de la vigencia de la inscripción, todas las entidades inscritas en el RMA 
deberán presentar anualmente al Ayuntamiento, antes del último día 
del mes de marzo, una memoria de las actividades  realizadas en el 
transcurso del año anterior, balance económico del ejercicio, el número 
de asociados a día 31 de diciembre, y cualquier modificación que se 
haya podido producir por motivo de la celebración de su asamblea 
general anual de socios o por otros motivos previstos en los estatutos, 
con la finalidad de que dicho Registro pueda ser actualizado 
anualmente. La falta de esta documentación podrá determinar la no 
continuidad de su inscripción en el RMA, previa audiencia a la 
interesada. 
 
Artículo 52.- Transmisión de los datos del Registro a los órganos 
municipales .- Los datos del citado Registro estarán a disposición  de 
la totalidad de los órganos municipales, incluso a los territorializados.   
 
Artículo 53.- Publicidad de los datos El Registro Municipal de 
Asociaciones será único, dependerá de la Secretaría General del Pleno 
y sus datos generales serán públicos, con las restricciones que prevea 
la normativa vigente. 
Anualmente se elaborará y actualizará un Fichero de Asociaciones que 
incluirá, además de los datos generales individualizados que hayan 
declarado las entidades en el momento de su inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones o de su renovación en el mismo, las 
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subvenciones municipales que hayan recibido y que hayan hecho 
posible la realización de las actividades. Este fichero se remitirá a todas 
las asociaciones del Registro que lo soliciten y en todo caso se 
realizará un informe anual con los datos. 
 
 
Artículo 54.- Certificación de los datos del registro Las 
certificaciones expedidas sobre los datos registrados serán 
documentos que servirán para acreditar la condición de la inscripción y 
la naturaleza de la asociación o entidad en cuestión. 
 
Capítulo II.- La voluntad municipal de fomentar y apoyar 
el asociacionismo y el voluntariado. 
 

Artículo 55.- El asociacionismo es una de las expresiones colectivas 
del compromiso de los/as ciudadanos/as con su municipio y el 
voluntariado una de sus expresiones más comprometidas y 
transformadoras. Para conseguir que las asociaciones y colectivos 
ciudadanos puedan desarrollar sus actividades con plenas garantías el 
Ayuntamiento colaborará por mediación de la agencia ERDU para 
asociaciones y voluntariado en: 

⇒ Programas de formación y capacitación en la gestión, en 
la dinamización y en el impulso del movimiento 
asociativo; organizados con la implicación del propio 
movimiento ciudadano.  

⇒ Un servicio de asesoramiento, a diferentes niveles de 
participación y gestión; 

⇒ La aportación de todo tipo de recursos ya sean 
materiales, económicos y de infraestructura para 
promover  la realización de sus actividades. 

⇒ Programas de animación y captación de voluntariado. 
⇒ Programas de animación y motivación dirigidos a los 

jóvenes  que pongan de manifiesto la necesidad de la 
participación ciudadana no sólo como un derecho sino 
también como un valor eminentemente democrático. 

 
Capítulo III.- La participación de las asociaciones en los 
órganos unicipales. 
 
Artículo 56.- La participación de las asociaciones en los Plenos y otros 
órganos municipales se regula en los apartados pertinentes. Es una 
expresión clara de la voluntad política del Ayuntamiento de crear 
condiciones favorables para que sea efectivo el ejercicio del derecho de 
participación de los/as ciudadanos/as, organizados en asociaciones 
locales. . 
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TÍTULO III 
 
LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Todos los órganos de participación tienen carácter consultivo, emitirán 
informe preceptivo en su caso y formularán propuestas y sugerencias. 
 
Capítulo I.- Los Consejos Sectoriales. 
 
Artículo 57.- Definición:  
Por cada uno de los sectores o áreas de la actividad municipal, se 
podrán crear Consejos Sectoriales, cuyo fin será la participación en la 
gestión mediante el asesoramiento y consulta a los diferentes órganos 
del Ayuntamiento en los temas de su competencia. 
 
 
Artículo 58. - Finalidad: Los consejos sectoriales tienen la finalidad de 
promover y canalizar la participación de las entidades y de la 
ciudadanía en los diferentes sectores de la vida local en que el 
Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así posible una mayor 
corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los asuntos públicos 
del municipio. 
 
 
Artículo 59. - Constitución de los Consejos: El Ayuntamiento 
aprobará en el Pleno Municipal la creación de los consejos sectoriales 
que le sean propuestos  por el Alcalde, La Junta de Gobierno Local, los 
Grupos Municipales y por  las asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal (RMA).  
 
 
Artículo 60.- Composición: Constituirán los Consejos Sectoriales: 

o Presidencia: el/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue. 
o Un representante por cada uno de los grupos políticos que 

forman parte de la Corporación. 
o Representantes de asociaciones inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones relacionadas con el sector y con 
interés en la materia.. Las Asociaciones designarán y 
comunicarán por escrito a la Secretaría los nombres de la 
persona portavoz y suplente que ostentarán dicha 
representación. 

o Representantes de otras Instituciones directamente vinculadas 
con el área objeto del Consejo y que previamente y por escrito 
hayan manifestado su voluntad de participación como miembros 
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del Consejo, facilitando los nombres de la persona portavoz y 
suplente para tal fin. 

o También pueden formar parte del mismo, a título individual, 
expertos y personalidades de reconocida valía dentro del sector 
específico del Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y 
para asesorar al Consejo en temas específicos, y con carácter 
temporal, con voz y sin voto. 

o Los Consejos tendrán como secretario a un/a funcionario/a 
municipal con voz y sin voto. 

 
Artículo 61.- Funciones: 
Son funciones de los Consejos Sectoriales: 
1. Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los 
ámbitos implicados. 
2. Fomentar la participación directa de las personas, entidades y de los 
sectores afectados o interesados, estableciendo a este efecto los 
mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de las 
actividades del ámbito implicado. 
3. Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y 
entre organizaciones. 
4. Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y 
actuaciones que se dirijan al ámbito objeto del Consejo y colaborar con 
el Ayuntamiento en su puesta en marcha. 
5. Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y 
considere y solicite el Consejo, especialmente la información, el 
seguimiento y evaluación de los programas anuales en el ámbito que 
afecta al Consejo 
6. Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o 
entidades que actúen en el ámbito objeto del Consejo, ya sean públicas 
o privadas. 
7. Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones municipales 
integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 
8. Elaborar propuestas relativas al ámbito de actuación de cada 
Consejo Sectorial. 
9. Promover la realización de estudios, informes y actuaciones 
vinculadas al ámbito en cuestión. 
10. Recabar información, previa petición razonada, de los temas de 
interés para el Consejo. 
11. Cada Consejo Sectorial tendrá además las funciones específicas 
que determine su Reglamento. 
12. Cada Consejo Sectorial elaborará una memoria anual sobre los 
asuntos de mayor relevancia tratados en el ámbito del propio consejo. 
 
 
Artículo 62.- Normas generales de funcionamiento: Los Consejos 
Sectoriales son elementos claves de la participación de la ciudadanía 
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en los asuntos públicos. Entendidos así, las diferentes áreas 
municipales deben impulsar y coordinar su trabajo. 
Por estas razones, todos los Consejos Sectoriales cumplirán las 
siguientes normas generales de funcionamiento: 

a) Se reunirán, como mínimo, una vez por trimestre y siempre que 
lo solicite al menos un tercio de las asociaciones representadas, 
con un orden del día cerrado y en convocatoria extraordinaria.  
b) Publicarán las fechas de reunión del Consejo con el fin de que 
la ciudadanía pueda presentar solicitudes y  propuestas. 
c) Remitirán acta de todas las reuniones a los miembros del 
Consejo. Las actas serán públicas y estarán a disposición de los 
interesados que lo requieran en un plazo no menor a quince días 
después de celebrada cada sesión.  
d) Las actas estarán a disposición de cualquier ciudadana/o en el 
sitio web municipal. Los acuerdos se harán públicos en un 
apartado especial de la Gaceta Municipal. 
e) En todos los Consejos Sectoriales se presentará el plan de 
actuación municipal de legislatura del sector que se trate. 
Previamente las asociaciones dispondrán con  tiempo  (15 días) 
de dicha documentación para facilitar su participación en el 
debate. Dicho plan será sometido a votación con el objeto de que 
sea valorado por los miembros del citado consejo. 
 

 
Artículo 63.- Reglamento Interno de funcionamiento: Una vez 
constituidos los Consejos Sectoriales, se  dotarán de un Reglamento 
Interno de funcionamiento que deberá ser ratificado por el Pleno, a 
propuesta de la Junta de Gobierno Local.  
 
 
Capítulo II.- Los Consejos Territoriales. 
 
Artículo 64- Definición: Los Consejos Territoriales son órganos de 
participación, consulta, información, control y propuesta, sin 
personalidad jurídica propia, que permiten la participación de 
vecinos/as, colectivos y entidades de un mismo Distrito en la gestión de 
los servicios municipales. Se convierten así en los órganos de 
participación en los distritos y por tanto en el enlace fundamental con la 
ciudadanía para las Juntas Municipales de Distrito. 
 
Artículo 65.- Finalidad: Tienen la finalidad de promover, canalizar y 
proponer una reflexión conjunta de las entidades y ciudadanía en torno 
a los diferentes temas que afectan a la vida de su distrito o territorio, 
haciendo así posible una mayor corresponsabilización de los 
ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos del municipio. 
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Artículo 66.- Constitución de los Consejos: El Ayuntamiento 
aprobará en sesión plenaria la creación de los Consejos Territoriales 
que considere adecuados para el fomento de la participación 
ciudadana.. 
 
Artículo 67.- Composición: Constituirán los Consejos Territoriales: 

o Presidencia: El/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue. 
o Vicepresidencia: Representante asociativo. 
o Concejales designados por el Pleno del Ayuntamiento, 

correspondiendo un Vocal por cada grupo municipal. 
o Representantes de entidades que sean residentes o desarrollen 

su actividad en el Distrito, designados por sus correspondientes 
asociaciones. 

o Un/a funcionario/a municipal en calidad de secretario/a, con voz 
y sin voto. 

 
Artículo 68.- El Consejo territorial podrá invitar en todo momento, y 
cuando los temas a tratar lo requieran, a representantes de los 
Consejos Sectoriales correspondientes a dichas temáticas. 
 
Artículo 69.- Los representantes de asociaciones se renovarán cada 
dos años. Los representantes municipales se renovarán coincidiendo 
con los cambios de Corporación. 
 
Artículo 70- Funciones: En términos generales, las funciones básicas 
de los Consejos Territoriales son dos: por un lado, potenciar el diálogo 
entre la Junta Municipal de Distrito, las entidades y los/as vecinos/as 
sobre los diferentes temas de la vida del territorio en concreto del que 
se trata, y por otro, tomar conciencia de las problemáticas generales de 
su Distrito y del municipio con una visión global del municipio. 
 
Son competencia de los Consejos Territoriales: 
1. Fomentar la participación directa y descentralizada de la ciudadanía, 
colectivos y entidades, en la actividad de la Junta Municipal de Distrito, 
estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información, 
impulso y seguimiento de sus actividades. 
2. Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los 
servicios y/o actuaciones municipales en el ámbito del Consejo. 
3. Informar a la Junta Municipal de Distrito del funcionamiento de los 
servicios municipales del territorio planteando propuestas para su mejor 
funcionamiento. 
4. Elevar a la Junta Municipal de Distrito  anualmente un estado de 
necesidades del territorio, con indicación y selección de prioridades 
para su posible inclusión en el Plan de Actuación Municipal. 
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5. Proponer a la Junta Municipal de Distrito la inclusión en sus ordenes 
del día de los asuntos que considere convenientes. 
6. Analizar los elementos del Plan de Actuación Municipal que afecten 
al territorio del que se trate. 
7. Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y 
acuerdos municipales que afecten a cada territorio. 
8. Colaborar con la Junta Municipal de Distrito en la solución de los 
problemas del territorio y ayudar en la aplicación de políticas que 
prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de 
inseguridad y marginación. 
9. Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y 
entre organizaciones potenciando la coordinación entre las diferentes 
instituciones o entidades que actúen en el territorio ya sean públicas o 
privadas. 
10. Recabar información, previa petición, de los temas de interés para 
el Consejo. 
11.- Decidir el destino del 10% del presupuesto previsto para las 
inversiones en vías públicas de los barrios y zona rural del municipio. 
Los términos de dicha decisión se incorporarán al documento 
presupuestario antes de su aprobación definitiva. Este 10% será 
preceptivo para ejecutarlo en el mismo ejercicio presupuestario. 
12.-El Consejo Territorial en todo momento deberá estar informado del 
desarrollo de dichas inversiones” 
13.- Deberá existir una puesta en común entre todos los Consejos 
Territoriales para determinar las prioridades y destino definitivo de 
dicho 10% del presupuesto previsto para las inversiones en vías 
públicas de los barrios y zona rural del municipio.” 
14.- Cada Consejo Territorial elaborará una memoria anual sobre los 
asuntos de mayor relevancia tratados en el ámbito del propio Consejo. 
 
Artículo 71.- Normas generales de funcionamiento: Los Consejos 
Territoriales deben convertirse en elementos claves de la participación 
de la ciudadanía en los asuntos públicos. Las diferentes áreas 
municipales deben impulsar y coordinar su trabajo. 
Por estas razones, todos los Consejos Territoriales cumplirán las 
siguientes normas generales de funcionamiento: 
a) Se reunirán, como mínimo, una vez por trimestre.  
b) Publicitarán las fechas de reunión del Consejo con el fin de que la 
ciudadanía pueda presentar solicitudes y propuestas. 
c) Remitirán acta de todas las reuniones a los miembros del Consejo. 
Las actas serán públicas a través de los medios de comunicación 
municipales y estarán a disposición de los interesados que lo requieran 
.Las actas del Consejo Territorial se remitirá en el plazo máximo de 15 
días. 
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Artículo 72.- Una vez constituidos los Consejos Territoriales, se 
dotarán de un Reglamento Interno de funcionamiento que deberá ser 
ratificado por el Pleno, a propuesta de la Junta de Gobierno Local 
previa aprobación por la comisión de Participación Ciudadana.  
 
Artículo 73- Los Consejos Territoriales podrán realizar reuniones 
conjuntas de carácter informativo para tratar aquellos temas cuya 
transcendencia afecte a diferentes ámbitos territoriales o a todo el 
municipio. Igualmente se impulsarán mecanismos de coordinación 
entre los diferentes Consejos Territoriales, así como entre éstos y los 
Consejos Sectoriales. 
 
 
Capítulo III.- EL CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ  
 
Artículo 74.- Definición: El Consejo Social del Municipio de Vitoria-
Gasteiz   es el órgano  de participación y deliberación de las 
organizaciones económicas, sociales y ciudadanas más 
representativas del municipio para el debate, propuesta e informe sobre 
aquellas grandes materias y proyectos de carácter estratégico y/o con 
repercusión en el desarrollo social. 
 
Artículo 75.- Finalidad: Tiene la finalidad de promover y canalizar una 
reflexión conjunta de las entidades sociales, culturales, económicas y 
del movimiento asociativo en torno a los grandes temas estratégicos 
que afecten al municipio en su conjunto. 
 
Artículo 76- Constitución: El Pleno del Ayuntamiento nombrará a los 
miembros que constituyan el Consejo Social del municipio conforme ala 
composición que se establece en el art. 77 del presente reglamento. 
 
Artículo 77.- Composición: Constituirán el Consejo Social del 
Municipio: 

• Tres representantes de las organizaciones empresariales más 
representativas del Municipio, cuya elección le corresponde a las 
mismas. 

• Tres representantes de las organizaciones sindicales más 
representativas del Municipio, cuya elección le corresponde a las 
mismas 

• Tres representantes de los colegios profesionales elegidos entre 
ellos mismos. 

• Una persona representante de la Caja Vital-Kutxa. 
• Cinco representantes de las Asociaciones de Vecinos/as, cuya 

elección le corresponde a las mismas y un representante de la 
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Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz, que 
representa a las 63 Entidades Locales Menores. 

• Cuatro representantes del ámbito educativo, elegidos entre ellos 
mismos. 

• Diez representantes de las distintas asociaciones sociales, 
culturales y deportivas del Municipio, elegidos por el Pleno 
Municipal de entre los que manifiesten interés por pertenecer a 
este órgano. 

• También pueden formar parte del mismo, a título individual, 5 
personas expertas y personalidades de especial relevancia y 
reconocida valía en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, cuya 
propuesta y nombramiento corresponde al Pleno Municipal. 

• Secretaría: El Director o Directora del Servicio de Planificación 
Estratégica o persona en quien delegue, con voz pero sin voto. 

 
El Consejo elegirá de entre sus miembros a un Presidente/a por 
mayoría. 
 
Las personas miembros del Consejo se renovarán cada dos años, a 
razón de un tercio y elegidas por sorteo, con excepción del 
Presidente/a y personalidades propuestas por la Presidencia que 
estarán el tiempo que dure la legislatura. 
 
 
Artículo 78.- Funciones del Consejo Social  
 
Las funciones del Consejo de Ciudad serán: 
 
1.- Debatir e informar preceptivamente los Planes de Actuación 
Municipal y los Presupuestos  Municipales. 
 
2.- Informar preceptivamente de  

2.11. En la elaboración de los grandes proyectos urbanos 
que incidan en la estructura general y orgánica del 
territorio o tengan especial relevancia económica o 
funcional en el Municipio. 

2.12. Planes estratégicos sectoriales, territoriales o del 
conjunto del Municipio que incidan en las materias 
reseñadas. 

2.13. Al proyecto de presupuesto anual 
2.14. El Consejo Social del Municipio podrá elaborar un 

informe anual. 
2.15. Las consultas populares que se propongan a 

instancias del ayuntamiento.  
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3.- Debatir y valorar las conclusiones de los estudios y trabajos sobre 
temas estratégicos que realice el Ayuntamiento. 
 
4.- Debatir los proyectos relevantes para la ciudad. 
 
5.- Debatir y valorar los temas de interés general que planteen los 
Consejos Sectoriales o Territoriales. 

 
En el ámbito de las funciones señaladas le deberá ser facilitada la 

más amplia información y podrá solicitar la presencia de las personas 
miembros de la Corporación así como de las personas titulares de los 
órganos de dirección del ayuntamiento. 

 
Los informes elaborados por el Consejo Social del Municipio serán 

remitidos a la Secretaría General de Pleno que a su vez los remitirá a 
todos los grupos políticos municipales.  
 
 
Artículo 79.- Normas generales de funcionamiento: El Consejo 
Social del municipio se reunirá, como mínimo, una vez cada tres 
meses.  Y podrá definir comisiones de trabajo según los diferentes 
temas que vaya abordando. 
El Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento del Consejo, y a tal efecto la Oficina de 
Planificación Estratégica actuará como Órgano de apoyo del mismo. 
El orden del día de las sesiones del Consejo se cerrará con diez días 
de antelación a la fecha de reunión, con el fin de poder incorporar las 
propuestas de los diferentes representantes y dicho orden del día se 
hará público mediante los medios de comunicación municipales 
disponibles en cada momento. 
Las actas de las sesiones del Consejo del municipio se remitirán a los 
diferentes miembros del Consejo, al Alcalde, a la Junta de Gobierno 
Local y a los Grupos Políticos  y se publicará un resumen en los 
medios de comunicación municipales. 
 
 
Artículo 80.- Una vez constituido el Consejo, se dotará de un 
Reglamento Interno de funcionamiento que deberá ser aprobado por el 
Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno Local, previa aprobación 
por la Comisión de Participación Ciudadana.. 
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TITULO IV 
 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA  
 
 
Capítulo I. Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones 
 
Artículo 81.- Definición y finalidad Para la defensa de los derechos 
de los vecinos ante la administración municipal, el Pleno creará una 
Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo 
funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico 
 
Artículo 82.- Constitución.  El Ayuntamiento aprobará en sesión 
plenaria la creación de la Comisión especial de Sugerencias y 
reclamaciones  y asimismo el/la Alcalde/sa nombrará por Decreto los 
representantes en el mismo. 
 
Artículo 83.- Composición. La Comisión especial de Sugerencias y 
reclamaciones estará formada por representantes de todos los grupos 
que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros 
que tengan en el mismo. 
 
Artículo 84.- Funciones.  La citada Comisión podrá supervisar la 
actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, 
mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las 
deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios 
municipales, con especificación de las sugerencias o reclamaciones no 
admitidas por la administración municipal. No obstante, también podrá 
realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de 
los hechos lo aconsejen. 
 

-  
 Artículo 85.- Coordinación entre la Comisión Especial de Quejas y 
Sugerencias y el/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a. 

- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la 
Comisión, con voz y sin voto. 

 
- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a informará  con carácter previo, 

en un plazo de quince días, de aquellas cuestiones que la 
Comisión le solicite.   

 
- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar a la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones a iniciativa propia 
aquellas cuestiones que considere de interés en defensa de los 
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intereses vecinales, y de la promoción de buenas prácticas 
administrativas.  

 
 
 
Artículo 86.- Una vez constituida la Comisión, se dotará de un 
Reglamento Interno de Funcionamiento que deberá ser aprobado por el 
Pleno. 
 

Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de 
Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a colaborar 
con esta Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
La modificación del presente Reglamento se podrá hacer a iniciativa de 
la Junta de Gobierno Local, de los órganos de participación ciudadana 
regulados en el mismo y por los Grupos Políticos Municipales en los 
términos previstos en el Reglamento de Pleno. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
Los derechos recogidos en el presente Reglamento en ningún caso 
vulnerarán lo regulado en la normativa relativa a la Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 
En ningún caso, las disposiciones recogidas en el Capítulo V de este 
Reglamento vulnerarán lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 

Todos los reglamentos y órganos de nueva creación 
previstos en estas normas deben ser elaborados y constituidos en un 
plazo no superior a seis meses después de la aprobación definitiva de 
las mismas. La actualización o modificación de órganos de 
participación ya existentes  se realizará antes del 1 de Enero del 2005. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
 
Se modificará el Reglamento en lo necesario para mejorar la corrección 
jurídica en el empleo del término “ciudadano/a”. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 
 
Se modificará el Reglamento en lo necesario para mejorar la redacción 
utilizando un lenguaje no sexista. 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Con esta disposición quedan derogado el reglamento de Participación 
Ciudadana aprobado en 1999. 
 



125

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN ARAUDIA 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
 

 
 
 

43 eta 44. artikuluetako akatsa zuzendu da, zeina 2004ko 
irailaren 24an udalbatzaren ohiko bilkuran onetsitako aktak jasotzen 
duen batzordean atzeman baitzen. Aktari akatsa zuzentzearen inguruko 
txostena erantsi zaio. 
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ZIOEN ADIERAZPENA 

 
 

1978ko Konstituzioak parte-hartze politikoa aurreikusten du, nola eta 
Estatuko erakunde desberdinetan parte hartuko duten pertsonak, 
sufragio unibertsalaren bitartez, libreki, zuzenean eta isilpean hautatuz. 
Horrek, funtsean, ordezkari publikoen hautaketara bideratzen du 
herritarren parte hartzea. 
 
Bestelako parte hartze esperientzien balorazioa izan liteke gure 
errealitate propioa aztertu eta ebaluateko lehenengo maila. Esperientzia 
horiek ez onartzeak parte hartze prozesuetatik kanpo uzten du 
herritarren parte handi bat, eta erabakia hartzea udalaren edo dena 
delako aginte organoaren esku uztea dakar berekin, guztion iritzi edo 
interesetatik aparte. 
 
Vitoria-Gasteizko Udalak, gizartearen parte hartzeko gaitasunari 
zentzua emateko beharraz jabeturik, herritarren parte hartzea onartu, 
bermatu eta sustatuko du, dela banaka, dela gai jakinen inguruan 
bildutako talde eta foroen bitartez –gizarte gaiak, kultura, hezkuntza, 
kirola, ekonomia, kontsumitzaileen eskubideak, lan-kontuak, 
berdintasunerako politikak nahiz beste jorratzen dutelarik ere. 
 
Aintzat hartu beharra dago herritarren parte hartzeak eskain ditzakeen 
aukera berriak, baita parte hartzeko bideak ematen dituen esparru 
horretan lor litezkeen helburuak ere. Orobat aztertu beharko da zer 
ahulezia agertuko diren herritarren parte hartzea bideratzeko prozesua 
taxutzerakoan, erakunde honen egungo egitura dena izanik. Halaber, 
parte hartze prozesuetan aurrera egiteko elkarte eta taldeei zer nolako 
zailtasunak sor dakizkien atzeman beharra dago. 
 
Horretarako, udalak konpromisoa hartzen du modu progresiboan parte 
hartze foro bat sortzeko, herritarrek protagonismo handiagoa izan 
dezaten bertan. Hau da, modu efektiboan parte har dadila udalerri 
osoari dagozkion gai publikoen kudeaketan, hartara Estatu 
Espainiarreko nahiz Europar Batasuneko beste hiri batzuetan 
dagoeneko garatzen ari den parte hartze demokraziaren eredua zertu 
dadin. 
 
Araudi honekin bitartez, Vitoria-Gasteiz modernoa, aktiboa, dinamikoa 
eta sozialki bat egina lortu nahi du erakunde honek. Guztion ardura da 
arau hauek eraginkor eta baliagarri bihurtzea, baita berdintasunezko 
demokrazia hobea, askeagoa eta zuzenagoa lortzeko aukera hau onik 
baliatzea ere. 
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ATARIKO TITULUA 
 
1. artikulua.- Vitoria-Gasteizko udalerriko herritar guztiei informazio 
eman eta horien parte-hartzea bideratzeko moduei, bitartekoei eta 
prozedurei buruzko arauak biltzea du xede araudi honek. Orobat du 
xede herritarrek udalaren eskumeneko gai publikoetan zuzenean parte 
hartzeko bideak zehaztu eta hobetzea, hartara udalerriaren 
hobekuntzan murgildu eta esku-hartzea errazago gerta dakien. 
 
2. artikulua.- Araudi honetan adierazten diren bide eta tresnetako 
edozein baliatzen delarik ere, euskara erabiltzeko aukera bermatuko du 
Vitoria-Gasteizko Udalak, 2003ko apirileko Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Planean jasota dagoen moduan. 
 
 
LEHEN TITULUA.- HERRITARREN ESKUBIDEAK 
 
I. kapitulua.- Informazioa jasotzeko eskubidea 
 
3. artikulua.- Informazioa jasotzeko eskubidea. Udal jarduerei eta 
horien aurrekariei buruzko informazioa –eta, batez ere, udal zerbitzuei 
eta bideratutako ekintzei buruzkoa– jasotzeko eskubidea bermatzen die 
Vitoria-Gasteizko Udalak herritarrei, indarrean dauden lege xedapenen 
eta araudi honen arabera, Konstituzioaren 105. artikuluan aurrekusitako 
mugekin. Gehienez 30 eguneko epean erantzun beharko zaie 
informazio eskariei. 
 
4. artikulua.- Udal jardueren zabalkundea. Udal arau, erabaki eta, oro 
har, jarduerei zabalkundea emango zaie, herritarrek horien berri izaterik 
izan dezaten eta, horrenbestez, beren eskubideak baliatu eta 
betebeharrak betetzerik izan dezaten. Informazioak argia izan beharko 
du, eta eskuragarri egon, eta herritar guztiengana iritsi. 
Herritarrei laguntzeko bulegoetan eta udal hedabideetan egon beharko 
du eskuragarri informazioak. 
Herritarrei kalitateko informazioa eman beharra dago, eta behar adina, 
ez bakarrik udal jarduera behar bezala ulertzerik izan dezaten, baizik 
eta baita, batez ere, hori epaitu eta beren iritzi propioa edukitzerik izan 
dezaten.  
Berariazko dokumentazioa taxutuko da abian diren planei buruz.  
 
Saihestu egingo da udal jardueren gaineko informazioan balorazioak 
txertatzea, eta dauden aukera desberdinen zehaztasunak emango dira, 
baita dena delako erabakia hartzeko izandako arrazoi objektiboak ere.  
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5. artikulua.- Interes publikoko informazioa. Interes publikoko 
zirkunstantziek hala egitea eskatzen dutenean, eta eskumena duen 
udal organoak adostasuna agertu ondoren, udal erabaki eta xedapenen 
berri emango zaio udalerrian bizi den populazioari, buletin ofizialetako 
arauzko argitalpena gora-behera. 
 

6. artikulua.- Udal artxibo eta erregistroetako informazioa 
eskuratzea. Udal artxibo eta erregistroetako dokumentazioa eskuratu 
ahal izango dute herritarrek, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 
37. artikuluaren eta horrekin bat datozen xedapenen ildotik. Arrazoiak 
agertzen direlarik egin beharko da eskaria, Udal Erregistro Nagusiaren 
bitartez, udalak une bakoitzean horretarako herritarren esku jartzen 
dituen bitartekoak baliaturik.  
Gehienez ere hilabeteko epean eskuratuko da informazioa –eskabidea 
udaletxeko Erregistro Nagusian aurkezten denetik kontatuta–, 
udaletxean bertna eta leku egokian. 
Finkatutako denbora betetzeko orduan atzerapenik izanez gero, 
arrazoiak agertu beharko dira, eta interesatuari idatziz jakinarazi. 
Informazioa eskuratzeko ezintasuna legezko arrazoietan edo 
ezinbestekoetan baino ezingo da justifikatu, ebazpen arrazoitua dela 
medio. 
 
 
7. artikulua.- Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua. Herritarren eskariei 
modu zuzen eta eraginkorrean erantzuteko, udalak Herritarrei 
Laguntzeko Zerbitzu bat du, zeinek Herritarrei Laguntzeko Bulegoen 
sarea, 010 telefono zerbitzua eta udalaren web gunea baliatzen baititu 
bere helburuak betetzeko. Hauek dira Herritarrei Laguntzeko Zerbitzu 
horren eginkizunak: 
a) Herritarrei harrera egitea, aurreko artikuluetan aipatzen den 
informazioaren alorreko jarduera guztia bideratzeko, baita herritarrei 
bisitaren hasierako unean behar duten orientabide eta laguntza guztia 
emateko ere. 
b) Udalak bere baitan hartzen dituen organo eta zerbitzu desberdinen 
xedeei, eskumenei eta funtzionamenduari buruzko informazioa ematea. 
Halaber, bideratu nahi dituzten proiektu, jarduera edo eskabideak 
bideratzeko beharrezko diren administrazio prozedura eta tramiteen 
gaineko argibideak eta laguntza praktikoa ematea herritarrei.   
c) Herritarren kexa eta erreklamazioak jaso, dagokion sailera 
bideratu eta jarraipena egitea.  
d) Beste administrazio publikoen zerbitzu eta eskumenei buruzko 
informazioa ematea. 
e) Udalaren Sarrera eta Irteera Erregistroa eta Udal Errolda. 
f) Baimenak, lizentziak eta ziurtagiriak eskuratzeko kudeaketa, 
eskaintza eta lehiaketen oinarriak banatzea, baldintza-orriak banatzea 
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eta abar, baita duten presagatik nahiz erraztasunagatik berehalakoan 
erantzuteko modukoak diren tramite eta ebazte jarduerak ere. 
g) Herritarrek nahiz elkarteek idatziz egindako ekimen, iradokizun, 
eskari eta proposamenak jasotzea. 
h) Udalak dituen norberaren datuei buruzko informazioa eskuratu, 
zuzendu eta deusezteko eskubideaz baliatzeko aukera bermatzea 
herritarrei. 
 
Udalak, kasu bakoitzean eskumena duen organoaren bitartez, 
herritarrek egindako proposamen, ekimen eta eskariei erantzuten zaiela 
bermatu beharko du. 
 
Sinadura elektronikoaren erabilera sustatuko du Vitoria-Gasteizko 
Udalak, garatzen diren lege eta araudiei jarraiki, administrazio publikoak 
eraberritu eta gero eta gehiago eta etengabe herritarrengana 
hurbiltzeko prozesuaren baitan. 
 

 
8. artikulua.- Herritar guztiek izan dezaten informazioa eskuratzeko 
modurik, informazio guneak jarriko dira erabilera publikoko udal 
aretoetan, udalaren intranetera lotura dutelarik, kontsultak egitea, 
informazioa eskatzea eta beste errazteko.  
 
9. artikulua.- Udalaren hedabideak. Udal hedabideak sustatuko ditu 
udalak, eta horietaz baliatu ahal izateko aukera emango herritarrei 
nahiz Elkarteen Udal Erregistroan izena emana duten elkarteei. Udal 
hedabideen erabilera errazteko, bideak eta epeak finkatuko dira, 
hedabidearen ezaugarrien eta agertutako interesaren arabera. Halaber, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak baliatuko dira 
ahalik eta gehien errazteko udal informazioa eta herritarren parte-
hartzea. 
 
10. artikulua.- Udal Kazeta. Informazioa ematera bideratutako 
jarduerak sustatuko ditu udalak Udal Kazetaren aldian behingo 
argitalpenarekin, administrazioa herritarrengana hurbiltze aldera.  
Horiek, banaka nahiz taldeka, horretarako dauden ataletan parte hartu 
ahal izango dute.  
 
11. artikulua.- Herritarrek Udal Kazetan parte hartzeko modua 
finkatuko duen araudia onetsiko da. 
 
 
12. artikulua.- Web gunea. Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berrien erabilera sustatuko du udalak web-orriaren bitartez, 
honetarako aukera emango baitu:  
1. Toki administrazioaren kudeaketak errazteko. 
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2. Administrazioaren gardentasuna hobetzeko, bertan eta udalerrian 
sortzen den izaera publikoko informazio guztia txertatuz sarean. 
3. Udal administrazioko tramiteak egiteko. 
4. Herritarrei bertako elkarte sarearen berri emateko. 
5. Herritarrei dauden parte-hartze organo eta prozesuen berri emateko. 
6. Udal talde politikoen ekimen eta proposamenen, batzordeetan 
egindako galdeen, udalbatzan aurkeztutako mozioen, proposamenen 
eta besteren gaineko informazioa eta xehetasunak emateko. 
7. Erabat dinamikoa izango da udalaren web gunea, eta aukera berriak 
bideratuko ditu: udalbatzaren bilkurak on line ematea eta beste.  
8. Elkarteek udalaren kudeaketaz dituzten iritziak herritarrei helaraztea. 
Horretarako, web orrian leiho edo esteka bat jarriko da, zeinean 
Elkarteen Udal Erregistroan izena eman duten elkarteek azaldu nahi 
dituzten iritzi, ohar, kritika edo proposamen oro zabalduko baitira, 
luzera mugarik jarri gabe, baldin eta udalaren eskumenekin edo 
kudeaketarekin loturikoak badira. 
 
 
13. artikulua.- Iritzia jasotzeko galdeketa eta azterlanak. Herritarren 
iritzia jasotzeko galdeketak egingo ditu udalak, edozein udal zerbitzuren 
funtzionamenduaz nahiz munta handiko bestelako gaiez egiten duten 
balorazioaren berri izateko. 
 
 
14. artikulua.- Bere hedabideen bitartez emango ditu ezagutzera 
udalak egiten dituen galdeketen emaitzak. Hala eskatzen duten 
herritarrei aukera emango die horietan erabilitako agiriak eta fitxa 
teknikoa kontsultatzeko –hilabeteko epean, eskaria egiten denetik 
kontatuta, eta leku egokian. 
 
 
15. artikulua.- Kalitateari buruzko inkestak. Kalitateari buruzko 
inkeskak egingo dizkie udalak bertako langileei eta udal zerbitzuak 
baliatzen dituzten pertsonei. 
 
 
16. artikulua.- Ekimena sortu zen organoan emango ditu ezagutzera 
udalak kalitateari buruzko inkesten emaitzak eta fitxa teknikoa; orobat 
emango du horien berri udal hedabideen bitartez nahiz bestelako 
hedabide lokaletan. Erabilitako agiriak kontsultatu ahal izango dituzte 
herritarrek, eta, hala eskatuz gero, gehienez hilabeteko epean eman 
beharko zaie aukera hori.  
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II. kapitulua.- Eskatzeko eskubidea. 
 
17. artikulua.- Pertsona guztiek, fisikoek nahiz juridikoek, banaka nahiz 
taldeka, eskatzeko eskubidea baliatu ahal izango dute, zeinen bitartez 
udalaren eskumeneko gaietan eskariak egin ahal izango baitituzte, edo 
argibideak eskatu udal jardueren gainean. Gehienez ere hilabeteko 
epean ebatzi beharko dira eskari horiek. Atzerapenik izanez gero, 
horren arrazoiaren berri eman beharko da. 
 
Azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoak arautzen du eskubide hori. 
 
18. artikulua.- Eskariek iradokizun bat nahiz ekimen bat bildu ahal 
izango dute beren baitan, edo kexa bat nahiz erreklamazio bat azaldu 
udalaren eskumenen arloan. 
 
Ez da onartuko udal eskumenekoa ez den xedea duen eskaririk. 
Halaber, ezingo dira onartu Espainiako Konstituzioaren 29. artikuluan 
aurreikusitako eskatzeko oinarrizko eskubidetik eratorritakoaz bestelako 
berariazko titulu batean babestu beharrekoak direnak ere, ezta 
berariazko prozedura formalizatua duten gaiei dagozkienak ere. 
 
19. artikulua.- Arrazoiak agertzen direlarik egin beharko da eskaria, 
Udal Erregistro Nagusiaren bitartez, udalak une bakoitzean horretarako 
herritarren esku jartzen dituen bitartekoak baliaturik.  
 
 
III. kapitulua.- Herritarren proposatzeko eskubidea. 
 
20. artikulua.- Herritar guztiek dute eskubidea udal eskumeneko edo 
interes lokaleko gaietan jarduera-proposamenak edo iradokizunak 
egiteko edozein udal agintari edo organori zuzentzeko. 
 
21. artikulua.- Udal Erregistroan egin beharko da, formalki, 
proposamena. 
 
22. artikulua.- Banaka nahiz taldeka baliatu ahal izango da eskubide 
hori. 
 
23. artikulua.- Alkateak edo hark ordezko izendatzen duen zinegotziak 
aztertu egin beharko du proposamenaren edukia, eta gehinez ere 
hilabeteko epean idatziz jakinarazi, proposamena egin duenari –hura 
erregistroan aurkeztu zuenetik kontatuta–, nola bideratuko den. Udal 
talde guztiak jarri beharko dira eskari horien jakinaren gainean. 
 
 



132

IV. kapitulua.- Herri ekimenerako eskubidea. 
 
24. artikulua.- Udal haustekundeetan hautatzeko eskubide aktiboa 
duten herritarrek herri ekimena baliatu ahal izango dute, erabaki edo 
jarduera proposamenak nahiz araudi proiektuak aurkeztuz udal 
eskumeneko gaien inguruan. 
 
25. artikulua.- Ekimenaren sustatzaileek argi eta garbi identifikatuta 
egon beharko dute, eta udalerrian erroldatutako adin nagusikoen % 
10aren sinadura erkatuak bildu beharko dira, indarrean dagoen 
legediarekin bat etorriz. 
 
26. artikulua.- Sinadurak biltzeko prozesu hori herritarrei laguntzeko 
bulegoetan ere egin ahal izango da; hala egitekotan, ordea, udalerrian 
erroldatuta dauden adin nagusikoen % 1aren sinadura erkatuak 
aurkeztu beharko dituzte, aldez aurretik, proposamena egiten duten 
talde edo pertsonek, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz. 
 
27. artikulua.- Udalbatzan eztabaidatu eta bozkatu beharko da 
ekimena, gaiaren arabera dagokion organoak ebatzi ahal izango badu 
ere. Nolanahi ere, udalbatzaren idazkari nagusiaren legezkotasunari 
buruzko txostena beharko da aldez aurretik, baita udal kontu-hartzaile 
nagusiaren txostena ere, ekimenak eduki ekonomikoa duten udal 
eskubide eta betebeharrei eragiten badie. Behar diren legezkotasun-
txostenak egin ondoren –eta txosten horiek udalbatzaren Idazkaritza 
Nagusian daudelarik–, Eledunen Batzarraren hurrengo bilkuran 
aztertuko da ekimena. 
 
28. artikulua.- Herri kontsulta lokala egiteko proposamena jaso ahal 
izango du ekimenak; halakoetan, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 71. artikuluan adierazitako prozedura eta betebeharren 
arabera bideratuko da. 
 
 
V. kapitulua.- Herritarren ekimen eskubidea, interes 
publikoko jarduerak sustatzeko. 
 
29. artikulua.- Herritarren ekimena parte hartzeko modu bat da, zeinen 
bitartez herritarrek udalari eskatzen baitiote udal eskumeneko ekintza 
edo jarduera jakin bat, interes publikoa duena eta irabazte xederik 
gabekoa, bidera dezala, bi aldeek jartzen dituztelarik behar diren 
baliabide ekonomikoak, ondasunak, eskubideak nahiz lan pertsonala. 
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30. artikulua.- Edozein pertsona edo pertsona taldek aurkeztu ahal 
izango du herritarren ekimen bat, antolakunde edo elkarteen bitartez. 
 
 
31. artikulua.- Udalak ekimen bat jasotzen duenean, informazio 
publikora aterako du hogeita hamar eguneko eperako, salbu eta 
premiazko arrazoiak direla-eta epe hori laburragoa izatea komeni bada. 
 
 
32. artikulua.- Hilabeteko epean –jendaurreko erakustaldia bukatzen 
den egunaren biharamunetik kontatuta– eztabaidatu eta bozkatu 
beharko da ekimena eskumena duen organoan. Batez ere ekimenaren 
interes publikoa hartuko du aintzat erabakiak. Ez dira onartuko interes 
korporatiboak edo taldeenak aldezten dituzten proposamenak, interes 
orokorrik ez dutenak nahiz burutu ezin den edo konstituzioaren nahiz 
legearen kontrako edo delituzkoa den edukia dutenak. 
Dena delako erabakia hartu aurretik, argibide osagarriak eskatu ahal 
izango dizkio udlak proposamena egin duen taldeari. 
 
 
33. artikulua.- Udalak herritarren ekimena onesten badu, jendaurrean 
jakinaraziko du nola eta zein egutegiri jarraiki bideratuko den. 
 
 
VI. kapitulua.- Herri kontsultarako eskubidea. 
 
34. artikulua.- Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 
ildotik, populazioaren intereserako aparteko munta duten udalaren 
eskumeneko gaiei buruzko kontsulta egin ahal izango die udalak 
herritarrei, salbu eta Toki Ogasunari buruzkoak.  
 
 
35. artikulua.- Hauei dagokie kontsulta proposamena egitea: 

c) Herri kontsulta egitea sustatu ahal izango dute herritarrek. 
Udalbatzak aintzat har dezan, ekimenaren sustatzaileek argi eta 
garbi identifikatuta egon beharko dute, eta udalerrian erroldatuta 
dauden adin nagusikoen % 10aren sinadura erkatuak bildu 
beharko dira, indarrean dagoen legediaren arabera.  

d) Komenigarritzat jotzen duelarik, udal eskumenekoak diren eta 
aparteko munta duten gaien inguruko herri kontsulta egin ahal 
izango du alkateak, aldez aurretik udalbatzaren gehiengo osoak 
hala erabakitzen duelarik. 

c) Komenigarritzat joz gero, udal eskumenekoak diren eta 
aparteko munta duten gaien inguruko herri kontsulta egitea 
proposatu ahal izango du udalbatzako kideen heren batek –
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udalbatzaren gehiengo absolutuak erabaki beharko du hala 
egitea. 

 
 
36. artikulua.- Udalbatzaren obligazioa izango da herri kontsulta 
egin ala ez eztabaidatu eta bozkatzea, eta, gehiengo absolutua 
lortuz gero, hori bideratzeko tramiteak egitea, erreferendumari 
dagokionez indarrean dagoen legedia aintzat hartuta. 

 
37. artikulua.- Herri kontsultarako deialdia egiten delarik, behar 
bezala bermatu beharko da jarrera politiko batzuen eta besteen 
gaineko informazio publikoa eta eztabaida. 
 
VII. kapitulua.- Entzunaldi publikorako eskubidea. 
 
38. artikulua.- Alkateak nahiz hark ordezko izendatzen duen 
zinegotziak entzunaldi publikoa emateko eskubidea dute herritarrek; 
halakoetan, berariazko bilkurak egingo dira, nahi duten guztientzat 
irekiak, udal eskumeneko gaien inguruko informazioa jasotzeko nahiz 
entzunak izateko. 
 
39. artikulua.- Jendaurreko entzunaldirako deialdia alkateak egingo du, 
dela bere ekimenez, dela herritar antolakunde eta elkarteek eskatuta, 
baita herritar partikularrek eskatuta ere, baldin eta, edozein kasutan 
ere, gutxienez entzunaldia egin nahi den esparruan erroldatuta dauden 
adin nagusikoen % 1aren sinadura erkatuak aurkezten badira. 
 
40. artikulua.- Entzunaldia eskatzen dutenek arrazoiak biltzen dituen 
idazki bat aurkeztu beharko dute Udal Erregistroan, jorratu beharreko 
gaiaren gaineko txostena eransten dutelarik. Dokumentazioa jaso 
ondoren, entzunaldi publikorako deialdia egingo du alkateak, eta 
hurrengo 30 egunen barruan egin beharko da bilkura. 
 
41. artikulua.- Arauz, eta aurrekontuei nahiz ordenantza fiskalei 
hasierako onespena eman aurretik, Aurrekontuei eta Ordenantza 
Fiskalei buruzko Entzunaldi Publikorako deialdia egingo da, eta bertan 
aurkeztuko aurrekontuak, ahalik eta modurik ulergarrienean, eta 
entzunaldi horren ondoren elkarteek nahiz herritarrek alegazioak eta 
iradokizunak aurkezteko epea zabalduko da.  
 
42. artikulua.- Halaber, entzunaldi publikorako deialdia egingo die 
alkateak munta handiko jarduerek eragiten dieten herritarrei. 
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VIII. kapitulua.- Udalbatzaren batzordeetan eta 
udalbatzaren osoko bilkuretan esku hartzeko eskubidea. 
43. artikulua.- Elkarteek udalbatzaren batzordeetan parte hartzea. 
Elkarteen Udal Erregistroan izena emana duten elkarteek udalbatzaren 
batzordeetan parte hartu ahal izango dute, ez bilkuraren gai-zerrendako 
gaietan bakarrik, baizik eta baita beren intereseko beste edozein gairen 
gainean ere, udalbatzaren araudi organikoan adierazitako moduan. 
Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak, herritarren ekimenak eta herri 
ekimenak bilkura baino gutxienez bost lanegun lehenago erregistratu beharko 
dira. 
Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere, 
baita harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere.  
44. artikulua.- Herritarren txanda osoko bilkuretan. 
Elkarteen Udal Erregistroan izena emana duten elkarteek azalpenak eman 
ahal izango dituzte udalbatzaren aurrean, interesatu gisa prozeduran esku 
hartu duten gai zerrendako punturen baten inguruan, haren araudi organikoan 
finkatutako moduan. 
Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak parte hartzea eskatzen den 
udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei entzuteko 
deitzen den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehenago 
erregistratu beharko dira. 
Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere, 
baita harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere.  
Udalbatzaren aurrean hitz egiteko eskabidean hitza hartuko duen pertsonaren 
izena adierazi beharko da. Ondoren, udal taldeen eledunek argibideak eskatu 
ahal izango dituzte. 
45. artikulua.- Vitoria-Gasteizko Udalak udal hedabideetan argitaratuko 
ditu, garaiz, udalbatzaren batzordeen eta udalbatzaren beraren bilkuren 
gai zerrendak. 
II. TITULUA 
ELKARTEEN SUSTAPENA 
I. kapitulua.- Elkarteen Udal Erregistroa. 
46. artikulua.- Erregistroaren helburuak. Elkarteen Udal Erregistroak 
funtsezko bi helburu ditu elkarteen parte-hartzea sustatzearen alorreko 
udal politika egokiaren baitan: 
a) Izena emanda dauden elkarteak aintzat hartu eta araudi honetan 
nahiz indarrean dagoen legedian araututako eskubideez baliatzeko 
duten aukera bermatzea. 
b) Udalerriko gizarte zibilaren, elkarteen ordezkapenaren, beren 
jarduerek herritarrentzat duten interes edo baliagarritasunaren, beren 
autonomia funtzionalaren eta beste erakunde publiko nahiz pribatuetatik 
jasotzen dituzten laguntzen gaineko datu nagusien berri izateko aukera 
ematea udalari eta herritarrei une oro.  
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47. artikulua.- Izena emateko aurkeztu beharreko agiriak. 
Erregistroan izena eman nahi duten elkarteek agiri hauek aurkeztu 
beharko dituzte: 
a) Izena emateko eskabidea, alkateari zuzendua. 
b) Indarrean dituzten estatutuen eta funtzionamendu arauen kopia. 
c) Administrazio autonomikoaren Elkarteen Erregistro Nagusiko izen 
emate zenbakia. 
d) Izena ematen den egunean indarrean dagoen zuzendaritza batzarra 
aukeratu zeneko bazkideen biltzar nagusiaren edo horren baliokide den 
organoaren akta edo ziurtagiria, delako araudiaren arabera, batzar hori 
osatzen duten kideen helbideak eta telefonoak jasotzen direlarik.  
e) Elkartearen egoitza. 
f) Identifikazio Fiskalerako Kodea. 
g) Eskaria egiten den uneko bazkideen kopuruaren ziurtagiria. 
h) Jardueren urteko programa edo oroit-idazkia. 
i) Elkartearen urteko aurrekontua, finantza-iturriak adierazten direlarik, 
halakorik baldin badago. 
j) Jarduera esparrua 
 
48. artikulua.- Izena eman dezaketen erakunde motak. Legez 
eratutako irabazte xederik gabeko elkarte guztiek eman ahal izango 
dute izena Elkarteen Udal Erregistroan, udalerriko herritarren interes 
orokorrak nahiz sektorialak aldeztu, sustatu eta hobetzea delarik beren 
helburu, eta beren jarduera-esparrua, berriz, udalerria edo horren parte 
bat, eta beren egoitza bertan dutelarik. Udal baliabideak baliatu ahal 
izateko Elkarteen Udal Erregistroan formalki izena emanda egon 
beharko dute elkarteek. 
 
49. artikulua.- Izen ematea ebaztea. Hilabeteko epean, izena emateko 
eskaria egiten denetik, salbu eta dokumentazioan atzemandako 
akatsak zuzentze aldera epe hori etenda geratzen delarik, elkartea 
Elkarteen Udal Erregistroan sartzeko dekretua emango du alkateak, eta 
ebazpenaren berri emango zaio dena delakoari, egokitu zaion izen 
emate zenbakia adierazten zaiolarik. Une horretatik aurrera, 
erregistroan sartutzat joko da, ondorio guztietarako. 
 
50. artikulua.- Datuak aldatzea. Izena emanda dauden elkarteak 
behartuta daude izena emateko aurkeztutako dokumentazioko datuetan 
edozein aldakuntza gertatzen delarik horren berri udalari ematera dena 
delako aldakuntza gertatu denetik hilabete igaro aurretik. 
 
51. artikulua.- Izen ematearen indarraldia. Izen emateak indarrean 
jarrai dezan, aurreko urtean egindako jardueren oroit-idazkia aurkeztu 
beharko diote Elkarteen Udal Erregistroan izena emandako elkarte 
guztiek udalari, urtero, martxoko azken eguna baino lehenago, baita 
ekitaldiko balantze ekonomikoaren, abenduaren 31ko bazkide 
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kopuruaren eta bazkideen urteko biltzar nagusia egin delarik izandako 
beste edozein aldakuntzaren berri eman ere, erregistroa urtero-urtero 
eguneratzerik izan dadin. Agiri horiek aurkezten ez badira, elkartea 
Elkarteen Udal Erregistrotik kanpo utzi ahal izango da, interesatuari 
entzunaldia eskaini ondoren. 
 
52. artikulua.- Erregistroko datuak udal organoei ematea. Erregistro 
horretako datuak eskuragarri izango dituzte udal organo guztiek, baita 
lurraldez lurraldekoek ere.   
 
53. artikulua.- Datuen publikotasuna. Elkarteen Udal Erregistroa 
bakarra izango da, udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren mende egongo 
da eta bertako datu orokorrak publikoak izango dira, indarrean dagoen 
legediak aurreikusten dituen mugekin. 
Elkarteen fitxategi bat egin eta eguneratuko da urtero, eta bertan 
jasoko, elkarteek Elkarteen Udal Erregistroan izena ematerakoan edo 
hori berritzerakoan aitortutako banako datu orokorrez gain, jaso 
dituzten eta beren jarduerak bideratzea ahalbidetu duten udal diru 
laguntzen berri. Hala eskatzen duten erregistroko elkarte guztiei igorriko 
zaie fitxategi hori, eta, nolanahi ere, txosten bat egingo da urtero datu 
horiekin. 
 
54. artikulua.- Erregistroko datuen ziurtagiria. Erregistroko datuen 
gaineko ziurtagiriak dena delako elkartea hartan izena emanda dagoela 
egiaztatzeko balioko du, baita zer nolako elkartea den egiaztatzeko ere.  
 
II. kapitulua.- Udalak elkarteak eta boluntarioen jarduera 
sustatu eta bultzatzeko duen borondatea. 
 

55. artikulua.- Herritarrek beren udalerriaren duten konpromisoaren 
adierazpen kolektiboetako bat dira elkarteak, eta boluntarioak, berriz, 
berorien adierazpiderik engaiatuen eta eraldatzaileenetako bat. Herritar 
elkarte eta taldeek beren jarduerak berme osoz bideratzerik izan 
dezaten, laguntza hauek emango ditu udalak, ERDU elkarte eta 
boluntarioen agentziaren bitartez:  

⇒ Elkarte mugimendua kudeatu, dinamizatu eta 
bultzatzeko prestatu eta gaitzeko programak, herritar 
mugimenduaren beraren parte hartzearekin antolatuak.  

⇒ Aholkularitza zerbitzua, parte hartze eta kudeaketa maila 
desberdinetan. 

⇒ Era guztietako baliabideak –materialak, ekonomikoak 
nahiz azpiegiturak– eskaintzea elkarteei beren jarduerak 
bideratzen laguntzeko. 

⇒ Animazio programak, boluntarioak lortzera bideratuak. 
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⇒ Gazteei zuzendutako animazio eta motibazio programak, 
herritarren parte-hartzearen beharra agerian jartzen 
dutenak, ez bakarrik eskubide gisa, baizik eta baita 
funtsezko balio demokratikoa den aldetik ere. 

 
III. kapitulua.- Elkarteen parte-hartzea udal organoetan. 
 
56. artikulua.- Dagozkion ataletan arautzen da elkarteek udalbatzetan 
eta bestelako udal organoetan izango duten parte-hartzea. Elkarte 
lokaletan antolatutako herritarrak parte-hartzeko eskubideaz benetan 
balia daitezen baldintza egokiak sortzeko udalak duen borondate 
politikoaren adierazpen argia da hori. 
 
 
III. TITULUA 
 
HERRITARREN PARTE-HARTZE ORGANOAK 
 
Parte-hartze organo guztiak kontsulta-organoak dira, arauzko txostena 
egingo dute behar izanez gero, eta proposamen eta iradokizunak 
aurkeztuko. 
 
I. kapitulua.- Sektore kontseiluak 
 
57. artikulua.- Definizioa:  
Udal jardueraren sektore edo arlo bakoitzeko, sektore kontseiluak sortu 
ahal izango dira, zeinen helburua kudeaketan parte hartzea izango 
baita, udaleko organo desberdinei beren eskumeneko gaietan 
aholkularitza eskaini eta kontsulta eginez. 
 
58. artikulua.- Helburua: Udalak eskumena duen bizitza lokaleko 
sektore desberdinetan elkarteen eta herritarren parte-hartzea sustatu 
eta bideratzea dute xede sektore kontseiluek, hartara herritarrek 
udalerriko gaietan ardura handiagoa hartu ahal izan dezaten beren 
gain. 
 
59. artikulua.- Kontseiluak eratzea: Udalbatzan onetsiko du udalak 
sektore kontseiluak sortzea, alkateak, tokiko Gobernu Batzarrak, udal 
taldeek nahiz Elkarteen Udal Erregistroan izena emanda dauden 
elkarteek proposatzen diotelarik.   
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60. artikulua.- Osaera: Hauek osatuko dituzte sektore kontseiluak: 
o Lehendakari: alkatea edo ordezko izendatzen duen zinegotzia. 
o Udalbatza osatzen duten talde politikoetako bakoitzern ordezkari 

bana. 
o Elkarteen Udal Erregistroan izena emana duten, sektorearekin 

zerikusia duten eta gaia interesatzen zaien elkarteen 
ordezkariak. Ordezkatuko dituen eleduna eta ordezkoa 
izendatuko ditu elkarte bakoitzak, eta idatziz emango horren 
berri idazkaritzari. 

o Kontseiluaren xede den arloarekin lotura zuzena duten bestelako 
erakundeen ordezkariak, baldin eta aldez aurretik kontseiluko 
kide izateko borondatea adierazi badute idatziz, eta horretarako 
izendatu dituzten eledunaren eta ordezkoaren izenak jakinarazi. 

o Orobat izan ahalko dira bertako kide, banaka, kontseiluaren 
sektorean ospe handia duten aditu eta pertsonak, kideen 
gehiengoak hala proposatzen duelarik, gai jakinen inguruan 
aholku eman diezaioten kontseiluari; aldi batez jardungo dute 
halakoek kontseiluan, eta hitz egin bai, baina ezingo dute botorik 
eman. 

o Udal funtzionario bat izango da idazkari kontseiluetan, hitza bai 
baina botorik gabe. 

 
 
61. artikulua.- Zereginak:  
Hauek dira Sektore Kontseiluen zereginak: 
1. Bizitza-kalitatea babestu eta sustatzea dagozkien esparruetan. 
2. Pertsonen, elkarteen eta eragindako sektore edo interesatuen parte-
hartzea sustatzea, beharrezko diren mekanismoak ezarriz horretarako, 
informazioa eman, akuilatu eta dena delako esparruko jardueren 
jarraipena bideratzeko. 
3. Elkarte-mugimendua bultzatu eta sustatzea, baita banako laguntza 
eta elkarteen artekoa ere.  
4. Kontseiluaren xede den esparruari zuzendutako programa eta 
jardueretan udalari proposamenak egitea eta horiek abian jartzen 
laguntzea. 
5. Udalak aurkeztutako gaiak eztabaidatu eta baloratzea, baita 
kontseiluak aztertu beharrekotzat jotzen dituenak ere, hala eskatzen 
duelarik; bereziki, kontseiluaren esparruko urteroko programei buruzko 
informazioa, segimendua eta ebaluazioa. 
6. Kontseiluaren xede den esparruan diharduten erakunde edo entitate 
publiko nahiz pribatuen arteko koordinazioa sustatzea. 
7. Udal politika eta jarduera integralen aplikazioa sustatzea, pertsonen 
eskubideak aldezte aldera. 
8. Sektore kontseilu bakoitzaren jarduera-esparruko proposamenak 
taxutzea. 
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9. Dena delako esparruarekin zerikusia duten azterlan, txosten eta 
jarduerak sustatzea. 
10. Arrazoiak adieraziz egiten delarik eskaria, kontseiluaren intereseko 
gaiei buruzko informazioa biltzea. 
11. Sektore kontseilu bakoitzak, gainera, bere araudian zehazten diren 
berariazko zereginak izango ditu. 
12. Sektore kontseilu bakoitzak urteko oroit-idazkia egingo du, 
kontseiluaren esparruan jorratutako muntarik handieneko gaien 
inguruan. 
 
 
62. artikulua.- Funtzionamendu arau orokorrak: Herritarrek gai 
publikoetan parte hartzeko funtsezko elementuak dira sektore 
kontseiluak. Horrela ulertzen direlarik, udal arlo desberdinek horien lana 
bultzatu eta koordinatu beharra daukate. 
Horregatik, sektore kontseilu guztiek ondorengo funtzionamendu arau 
orokorrak bete beharko dituzte: 

a) Gutxienez hiru hilean behin bilduko dira, baita ordezkaria duten 
elkarteen gutxienez heren batek hala eskatzen duenean ere, gai 
zerrenda itxiarekin eta aparteko deialdia eginda.  
b) Argitara emango dituzte kontseiluaren bilkuren datak, herritarrek 
eskariak eta proposamenak egiterik izan dezaten. 
c) Bilkura guztien aktak igorriko dizkiete kontseiluko kideei. Aktak 
argitaratu egingo dira, eta, gutxienez ere hamabost egunez –
bilkura egiten denetik– eskuragarri izango dituzte eskatzen 
dituzten interesdunek.  
d) Edozein herritarrek ere eskuragarri izango ditu aktak udalaren 
web gunean. Erabakiak Udal Kazetaren atal berezi batean 
argitaratuko dira. 
e) Udalak dena delako sektorerako duen legegintzaldiko jarduera-
plana aurkeztuko da sektore kontseilu guztietan. Hamabost egun 
lehenago eskuratu ahal izango dute dokumentazioa elkarteek, 
eztabaidan parte hartzeko modua izan dezaten. Delako plana 
bozkatu egingo da, kontseiluko kideek beren balorazioa azaldu 
dezaten hartara. 
 

 
63. artikulua.- Funtzionamendurako barne araudia: Sektore 
Kontseiluek, eratu ondoren, funtzionamendurako barne araudia 
taxutuko dute, zein udalak berretsi beharko baitu, Tokiko Gobernu 
Batzarraren proposamenez.   
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II. kapitulua.- Lurralde kontseiluak 
 
64. artikulua.- Definizioa: Parte-hartze, kontsulta, informazio, kontrol 
eta proposamen organoak dira Lurralde Kontseiluak, nortasun juridiko 
propiorik gabeak, barruti bereko herritar, talde eta elkarteei udal 
zerbitzuen kudeaketan parte-hartzeko aukera ematen dietenak. 
Hartara, parte-hartze organoak izango dira barruti desberdinetan, eta, 
beraz, herritarrekiko funtsezko lotura barrutietako udal batzarrentzat.  
 
65. artikulua.- Xedea: Beren barruti edo lurraldeko bizitzari eragiten 
dieten gaien inguruan elkarte nahiz herritarren arteko gogoeta 
bateratua proposatu, sustatu eta bideratzea dute xede, hartara 
herritarrek udalerriko gaietan ardura handiagoa hartu ahal izan dezaten 
beren gain. 
 
66. artikulua.- Kontseiluak eratzea: Osoko bilkuran onetsiko du 
udalak herritarren parte-hartzea sustatzeko egokitzat jotzen dituen 
lurralde kontseiluak sortzea. 
 
67. artikulua.- Osaera: Hauek osatuko dituzte lurralde kontseiluak: 

o Lehendakari: alkatea edo ordezko izendatzen duen zinegotzia. 
o Lehendakariorde: elkarteen ordezkari bat. 
o Udalbatzak izendatutako zinegotziak, udal talde bakoitzeko kide 

bana. 
o Barrutikoak diren eta beren jarduera bertan burutzen duten 

elkarteen ordezkariak, elkarte horiek berek izendatuak. 
o Udal funtzionario bat, idazkari gisa, hitza bai baina botorik gabe. 

 
68. artikulua.- Edozein unetan ere, jorratu beharreko gaiek hala 
eskatzen dutelarik, dena delako arloko sektore kontseiluaren 
ordezkariak gonbidatu ahal izango ditu lurralde kontseiluak. 
 
69. artikulua.- Bi urtean behin berrituko dira elkarteen ordezkariak. 
Udal ordezkariak, berriz, udalbatza berritzen den bakoitzean berrituko 
dira. 
 
70. artikulua.- Zereginak: Oro har, hauek izango dira Lurralde 
Kontseiluen funtsezko eginkizunak: alde batetik, udalaren barrutiko 
batzarraren, elkarteen eta auzotarren arteko elkarrizketa bultzatzea, 
dena delako lurralde jakineko bizitzaren alorreko gai desberdinen 
gainean, eta, bestetik, barrutiko eta hiriko arazo orokorrez jabetzea, 
udalerri osoa aintzat hartzen duen ikuspegitik. 
 
Hauek dira Lurralde Kontseiluen eskumenak: 
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1. Herritarren, talde eta elkarteen parte-hartze zuzen eta 
deszentralizatua sustatzea Barrutiko Udal Batzarraren jardueran, 
beharrezko diren mekanismoak ezarriz horretarako, informazioa eman, 
akuilatu eta beren jardueren jarraipena bideratzeko. 
2. Herritarren proposamenak jasotzea udal zerbitzu eta jardueren 
funtzionamenduaren gainean, Kontseiluaren esparruan. 
3. Barrutiko udal batzarrari lurraldeko udal zerbitzuen 
funtzionamenduaren berri ematea, eta funtzionamendu hori hobetzeko 
proposamenak egitea. 
4. Lurraldeko beharren egoeraren berri ematea, urteko, barrutiko udal 
batzarrari, lehentasunak adierazi eta aukeratzen direlarik, ahal izanik 
Udalaren Jarduera Planean sar daitezen. 
5. Barrutiko Udal Batzarrari komenigarritzat jotzen dituen gaiak gai-
zerrendan sartzeko proposatzea. 
6. Dena delako lurraldeari eragiten dioten Udalaren Jarduera Planeko 
elementuak aztertzea. 
7. Ahalik eta informaziorik eta publizitaterik handiena ematea lurralde 
bakoitzari eragiten dioten udal jarduera eta erabakiei buruz. 
8. Barrutiko udal batzarrarekin lankidetzan jardutea lurraldeko arazoak 
konpontze aldera, baita arrisku egoerei, auzokoen arteko liskarrei eta 
segurtasunik eza eta bazterketa dakarten kausei aurre egiteko politikak 
bideratzen laguntzea ere. 
9. Elkarte-mugimendua bultzatu eta akuilatzea, baita banako laguntza 
eta elkarteen artekoa ere, lurraldean diharduten erakunde edo entitate 
publiko nahiz pribatuen arteko koordinazioa sustatuz. 
10. Aldez aurretik hala eskatzen delarik, kontseiluaren intereseko gaiei 
buruzko informazioa biltzea. 
11.- Auzoetako eta udalerriko nekazaritza eremuko bide publikoetako 
inbertsioetarako aurreikusitako aurrekontuaren % 10aren zertarakoa 
erabakitzea. Erabaki horien xehetasunak aurrekontu-agirira bildu 
beharko dira, behin betiko onetsi aurretik. % 10 hori arauzkoa izango 
da, aurrekontu ekitaldi berean gauzatu beharrekoa. 
12.- Inbertsio horien egoeraren jakinaren gainean egon beharko du une 
oro lurralde kontseiluak. 
13.- Auzoetako eta udalerriko nekazaritza eremuko bide publikoetako 
inbertsioetarako aurreikusitako aurrekontuaren % 10 horren 
lehentasunak eta zertarakoa erabakitzeko, beren artean hitz egin 
beharko dute lurralde kontseilu guztiek. 
14.- Lurralde kontseilu bakoitzak urteko oroit-idazkia egingo du, 
kontseiluaren esparruan jorratutako muntarik handieneko gaien 
inguruan. 
 
71. artikulua.- Funtzionamendu arau orokorrak: Herritarrek gai 
publikoetan parte hartzeko funtsezko elementu bihurtu behar dute 
lurralde kontseiluek. Udal arlo desberdinek horien lana bultzatu eta 
koordinatu beharra daukate. 
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Horregatik, lurralde kontseilu guztiek ondorengo funtzionamendu arau 
orokorrak bete beharko dituzte: 
a) Gutxienez hiru hilean behin bilduko dira.  
b) Argitara emango dituzte kontseiluaren bilkuren datak, herritarrek 
eskariak eta proposamenak egiterik izan dezaten. 
c) Bilkura guztien aktak igorriko dizkiete kontseiluko kideei. Aktak 
publikoak izango dira –udalaren hedabideen bitartez–, eta eskatzen 
dituzten interesatuek eskuratu ahal izango dituzte. Gehienez 15 
eguneko epean igorriko dira lurralde kontseiluaren aktak. 
 
72. artikulua.- Lurralde kontseiluak, eratu ondoren, 
funtzionamendurako barne araudiaz hornituko dira, zein udalak berretsi 
beharko baitu, tokiko Gobernu Batzarraren proposamenez, Herritarren 
Parte-hartze Batzordeak onetsi ondoren.   
 
73. artikulua.- Lurralde kontseiluek izaera informatiboko bilkura 
bateratuak egin ahal izango dituzte, lurralde esparru desberdinei edo 
udalerri osoari eragiten dieten gaiak jorratzeko.  Orobat bultzatuko dira 
lurralde kontseilu desberdinen arteko koordinazio mekanismoak, baita 
horien eta sektore kontseiluen artekoak ere. 
 
 
III. kapitulua.- Vitoria-Gasteizko Udalerriko Gizarte 
Kontseilua 
 
74. artikulua.- Definizioa: Udalerrian ordezkapen handiena duten 
erakunde ekonomiko eta sozial nahiz herritar erakundeen parte-hartze 
eta eztabaida organoa da Vitoria-Gasteizko Udalerriko Gizarte 
Kontseilua, munta handiko gaiak nahiz izaera estrategikoa duten edo 
gizarte garapenean eragina duten proiektuak eztabaidatu, 
proposamenak egin eta informazioa emateko. 
 
75. artikulua.- Xedea: Erakunde sozial, kultural eta ekonomikoen eta 
elkarteen gogoeta beteratua sustatu eta bideratzea du xede, udalerriari 
bere osotasunean eragiten dioten gai estrategiko handien inguruan. 
 
76. artikulua.- Eratzea: Udalbatzak izendatuko ditu Udalerriko Gizarte 
Kontseilua eratuko duten kideak, araudi honetako 77. artikuluan 
finkatzen den osaerarekin bat etorriz. 
 
77. artikulua.- Osaera:  
 
Hauek osatuko dute Udalerriko Gizarte Kontseilua: 

• Udalerrian ordezpen handiena duten enpresa-erakundeen hiru 
ordezkari, erakunde horiek berek aukeratuak. 
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• Udalerrian ordezpen handiena duten sindikatuen hiru ordezkari, 
erakunde horiek berek aukeratuak. 

• Elkargo profesionalen hiru ordezkari, horiek berek aukeratuak. 
• Caja Vital Kutxaren ordezkari bat. 
• Auzo elkarteen bost ordezkari, horiek berek aukeratuak, eta 63 

menpeko toki erakundeak ordezkatzen dituen Vitoria-Gasteizko 
Udalerriko Kontzejuen Elkartearen ordezkari bat. 

• Hezkuntzaren alorreko lau ordezkari, bertan aukeratuak. 
• Udalerriko gizarte, kultur eta kirol elkarteen hamar ordezkari, 

organo horretan parte hartu nahi dutela adierazten dutenen 
artetik udalbatzak aukeratuak. 

• Orobat izan ahalko dira bertako kide, banaka, Vitoria-Gasteizko 
udalerrian ospe eta entzute handia duten bost pertsona edo 
adituk, udalbatzak proposatu eta izendatzen dituelarik. 

• Idazkaria: Estrategi Plangintzarako Zerbitzuko zuzendaria edo 
hark ordezko izendatzen duen pertsona, hitza bai baina botorik 
gabe. 

 
Lehendakari bat aukeratuko du kontseiluak bertako kideen artetik, 
gehiengoz. 
 
Bi urtean behin Kontseiluko kideen heren bat berrituko da, zozketa 
bidez aukeratuta, lehendakaria eta lehendakariak proposatutako 
pertsona ospetsuak salbu, legegintzaldiak dirauen bitartean egongo 
baitira horiek. 
 
 
78. artikulua.- Gizarte Kontseiluaren zereginak 
 
Hauek izango dira Hiriko Kontseiluaren zereginak: 
 
Udalaren jarduera planak eta udal aurrekontuak eztabaidatu eta iritzia 
ematea, arauz. 
 
2.- Iritzia ematea, arauz, honako hauetan: 

2.16. Lurraldearen egitura orokor eta organikoan eragiten 
duten edo udalerriarentzat garrantzi ekonomiko edo 
funtzional berezia duten proiektu urbano handiak 
taxutzerakoan.  

2.17. Sektoreko, lurraldeko nahiz udalerri osoko estrategi 
planak, adierazitako gaietan eragiten dutenak, 
taxutzerakoan. 

2.18. Urteko aurrekontu proiektua dela eta. 
2.19. Urteko txostena egin ahalko du Udalerriko Gizarte 

Kontseiluak. 
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2.20. Udalaren ekimenez proposatzen diren herri 
kontsultak.  

 
3.- Udalak gai estrategikoak direla-eta egiten dituen azterlanak eta 
bestelako lanak eztabaidatu eta baloratzea. 
 
4.- Hiriko munta handiko proiektuak eztabaidatu. 
 
5.- Sektore nahiz lurralde kontseiluek azaltzen dituzten interes 
orokorreko gaiak eztabaidatu eta baloratzea. 

 
Adierazitako eginkizunen esparruan, ahalik eta informaziorik 

handiena eman beharko zaio, eta udalbatzako kideak bertara agertzea 
eskatu ahal izango du, baita udalaren zuzendaritza organoetako 
titularrak ere. 

 
Udalerriko Gizarte Kontseiluak egiten dituen txostenak udalbatzaren 

Idazkaritza Nagusira bidali beharko dira, eta udal talde politikoei 
helaraziko zaizkie bertatik.  
 
 
79. artikulua.- Funtzionamendu arau orokorrak: Udalerriko Gizarte 
Kontseilua, gutxienez ere, hiru hilean behin bilduko da.  Eta lan 
batzordeak eratu ahal izango ditu, jorratu beharreko gaien arabera. 
Behar diren baliabideak jarriko ditu udalak kontseiluaren 
funtzionamendu egokia bermatzeko, eta, zentzu horretan, laguntza 
organo gisa jardungo du Estrategi Plangintzarako Bulegoak. 
Kontseiluaren bilkuren gai-zerrendak bilkura eguna baino hamar egun 
lehenago finkatuko dira, ordezkari batzuen eta besteen proposamenak 
bertara biltzerik izan dadin, eta une bakoitzean erabilgarri diren udal 
hedabideen bitartez emango dira argitara. 
Udalerriko Gizarte Kontseiluaren bilkuren aktak bertako kideei, 
alkatearei, tokiko Gobernu Batzarrari eta talde politikoei igorriko zaizkie, 
eta laburpen bat argitaratuko da udalaren hedabideetan. 
 
 
80. artikulua.- Kontseilua, eratu ondoren, funtzionamendurako barne 
araudiaz hornituko da, zein udalbatzak onetsi beharko baitu, tokiko 
Gobernu Batzarraren proposamenez, Herritarren Parte-hartze 
Batzordeak onetsi ondoren.  
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IV. TITULUA 
 
HERRITARREN ESKUBIDEAK ALDEZTEA 
 
 
I. kapitulua.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde 
Berezia. 
 
81. artikulua.- Definizioa eta xedea. Udal administrazioaren aurrean 
auzotarren eskubideak aldezteko, Iradokizun eta Erreklamazio 
Batzorde Berezia sortuko du udalbatzak, eta izaera organikoko arauen 
bitartez arautuko da horren funtzionamendua. 
 
82. artikulua.- Eratzea. Osoko bilkuran onetsiko du udalak Iradokizun 
eta Erreklamazio Batzorde Berezia sortzea, eta alkateak izendatuko 
ditu, dekretu bidez, bertan izango diren ordezkariak. 
 
83. artikulua.- Osaera. Udalbatzan ordezkapena duten talde guztien 
ordezkariek osatuko dute Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde 
Berezia, hartan dituzten kideen kopuruekiko proportzioan, hain zuzen 
ere. 
 
84. artikulua.- Zereginak.  Udal administrazioaren jarduera ikuskatu 
ahal izango du batzorde horrek, eta aurkeztutako kexen eta udal 
zerbitzuen funtzionamenduan atzemandako akatsen berri eman 
beharko dio udalbatzari, urteko txostenaren bitartez, orobat zehazten 
dituelarik bertan udal administrazioak onartu ez dituen iradokizun edo 
erreklamazioak. Hala ere, aparteko txostenak ere egin ahal izango ditu 
gertakarien larritasunak edo premiak hala egitea eskatzen dutenean. 
 
85. artikulua.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren eta 
Herritarren Defendatzaile edo Sindikoaren arteko koordinazioa. 

- Herritarren Defendatzaile edo Sindikoa batzordearen bilkuretara 
joango da, ahotsa bai baina botorik gabe. 

 
- Batzordeak hala eskatzen dion gaietan, txostena egingo du 

Herritarren Defendatzaile edo Sindikoak, aldez aurretik, 
hamabost eguneko epean.   

 
- Herritarren defendatzaile edo sindikoak, bere ekimenez, 

herritarren interesak aldeztu nahiz administrazio jarduera 
egokiak sustatze aldera komenigarritzat jotzen dituen kontuak 
aurkeztu ahal izango dizkio Iradokizun eta Erreklamazio 
Batzordeari.    
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86. artikulua.- Batzordea eratu ondoren, funtzionamendurako barne 
araudiaz hornituko da; udalbatzak onetsi beharko du araudi hori. 
 

Bere zereginak egiterik izan dezan, gobernu organo guztiak, 
baita udal administraziokoak ere, behartuta daude Iradokizun eta 
Erreklamazio Batzorde Berezi horri laguntzera. 
 
 
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Tokiko Gobernu Batzarraren, herritarren parte-hartze organoen nahiz 
udal talde politikoen ekimenez aldatu ahal izango da araudi hau, 
udalbatzaren araudian aurreikusitako moduan, hain zuzen ere. 
 
 
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Araudi honetan jasotako eskubideek ezingo dute urratu, inolaz ere, 
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko araudian xedatutakoa. 
 
 
HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Araudi honen V. kapituluan jasotako xedapenek ezingo dute urratu, 
inolaz ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean 
araututakoa. 
 
 
LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA 
 

Arau hauetan aurreikusitako araudi eta organo guztiak 
gehienez ere sei hilabeteko epean taxutu eta eratu beharko dira, hauek 
onesten direnetik kontatuta. Lehendik dauden parte-hartze organoak 
2005eko urtarrilaren lehena baino lehen eguneratu edo aldatuko dira. 
 
 
BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA 
 
Behar diren aldakuntzak egingo dira araudian “herritar” hitzaren 
erabileraren zuzentasun juridikoa hobetzeko. 
 
 
 
 
HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA 
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Behar diren aldakuntzak egingo dira araudian idazkuntza hobetzeko, 
hizkera ez sexita erabiliz. 
 
 
XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
 
Xedapen honek indargabetu egingo du 1999an onetsitako Herritarren 
Parte-hartzeari buruzko Araudia. 
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Nº 3 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 

Se retira del Orden del Día. 
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Nº 4 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
ORGANICO DEL PLENO. 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 

En cumplimiento de la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene 

trabajando en la elaboración de las normas orgánicas necesarias para la 

adaptación de su organización a lo previsto en el Título X de la Ley de Bases 

de Régimen Local.  

 

La Presidenta de la Comisión Especial de Pleno de Adaptación a la  

Ley de Modernización Local, conocidos los documentos de trabajo elaborados 

por la Secretaría General del Pleno, abrió un plazo para la presentación de 

enmiendas por los Concejales y Concejalas o sus Grupos Municipales, al 

objeto de redactar el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. 

 

Tras el debate y votación de las mismas, el documento fue objeto de 

Aprobación Inicial en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 24 de mayo 

de 2004. Ha sido expuesto al público mediante publicación de anuncio en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y exposición en el Tablón de 

Anuncios y página web municipales por plazo de treinta días, habiéndose 

formulado en tiempo y forma las alegaciones del Comité de Trabajadores del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el sindicato ELA, D.Javier Maroto Aranzábal, 

EAJ-PNV/PSE-EE y el grupo MiXTO. 
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La Secretaría General del Pleno ha emitido su informe preceptivo 

acerca de la adecuación a Derecho del texto inicialmente aprobado, así como 

del contenido de las alegaciones registradas durante el periodo de 

información pública. 

 

Vistos los antecedentes e informes relevantes, la Comisión emite 

dictamen favorable a la resolución de alegaciones en los términos que se 

transcribirán y a la aprobación definitiva del texto reglamentario que recoge el 

documento inicialmente aprobado con las modificaciones inducidas por la 

totalidad de las alegaciones y enmiendas que considera deben estimarse. 

Proponiendo al Pleno la adopción del siguiente  

 

 

ACUERDO: 

 

1.-Corregir los errores materiales que se produjeron en la transcripción a la 

propuesta de acuerdo sometida a votación plenaria y objeto de aprobación 

inicial del Dictamen emitido por la Comisión, según a continuación se 

enumeran: 

 

 
1.1 ARTICULO 66: añadir una “s” en la frase final. Nueva 

redacción:“…de los Plenos Municipales.” 
 

1.2- ARTICULO 71: Sustituir “de las Parlamento” por “del Parlamento”. 
 

1.3.- ARTICULO 75: En el título, sustituir “entre” por “ante”. Nueva 
redacción:“Traslado de actuaciones ANTE órganos jurisdiccionales”. 

 
En el número 75.2 suprimir la frase indebidamente introducida en la 

transcripción. Nueva redacción: “Semanalmente la Asesoría Jurídica (suprimir 
“de la Junta de Gobierno Local”) deberá …”. 

 
 
1.4.-ARTICULO 81.4: En lugar de “Comisión informativa” debe decir 
“Comisión de Pleno”. 
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1.5 ARTICULO 83.1: Añadir “s”. Nueva redacción:…” y contratos de 
las Administraciones Públicas”. 

 
1.6.-ARTICULO 120.1:Nueva redacción:…”el voto ponderado 

correspondiente al número de Concejales DE que disponga cada Grupo.” 
 
1.7.- ARTICULO 135.2Nueva redacción:…”que en la primera”. 

 
1.8.- ARTICULO 140.2 Nueva redacción: Sustituir “interpelaciones” 

por “reprobaciones.”  
 
1.9.- ARTICULO 164Nueva redacción:“Artículos 161 al 167” (en lugar 

del 161 al 166). 
 
1.10.-ARTICULO 215 En el título, sustituir “Reunión” por “Remisión”. 

Nueva redacción: “Remisión para aprobación definitiva”. 
 
1.11.- ARTICULO 276.1.e)4) Nueva redacción:…“en el artículo 130 de 

la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de lo que 
determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno”. 

 
1.12.- DISPOSICION ADICIONAL CUARTA: La Comisión ya no es 

Informativa sino “de Pleno”. 
 

2.- Desestimar las alegaciones que a continuación se enumeran, con base 

en la motivación señalada en el Informe-propuesta de resolución de la 

Secretaria General del Pleno de 13 de julio de 2004: 

 

 

NºGRAL.

ALEG. 

ARTÍCULO PROPONENTE 

 

 
1 Art. 11 bis Comité de Trabajadores 

 

2 ART. 20 Comité de Trabajadores 
 

3 ART. 21 Comité de Trabajadores 
 

4 ART. 25 bis Comité de Trabajadores 
 

7 ART. 60 (II) D. JAVIER MAROTO 
ARANZABAL 
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14 ART. 109 BIS ELA (ALEG. PRIMERA) 
 

15 ART. 110 (VIII) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL 

 

19 ART. 129 Comité de Trabajadores 
 

20 ART. 136 Comité de Trabajadores 
 

21 ART. 137 Comité de Trabajadores 
 

22 ART. 141 bis Comité de Trabajadores 
 

23 ART. 142 ELA (ALEG. SEGUNDA) 
 

24 ART. 143 Y 144 ELA (ALEG. TERCERA) 
 

25 ART. 145 ELA (ALEG. QUINTA) 

 

31 ART. 177-2º (XV) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

32 ART. 236.2 Y 240 ELA (ALEG. CUARTA) 
 

35 ART. 278.2 (XVII) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 

39 DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA MIXTO  
 

40 INFORMES TÉCNICOS ELA (ALEG. OCTAVA) 
 

3.- Estimar parcialmente las alegaciones que a continuación se enumeran 

con base en la motivación señalada en el Informe-propuesta de resolución de 

la Secretaria General del Pleno de 13 de julio de 2004: 

 

NºGRAL. ARTÍCULO PROPONENTE 

26 ART. 145 bis ELA (ALEG. SEXTA) 
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ALEG. 

 
12 ART. 85 ELA (ALEG. NOVENA) 
 
Texto definitivo del artículo: 
 
Artículo 85. Recusación 
 
Los interesados en los procedimientos podrán promover la recusación en los 
mismos casos, correspondiendo al Presidente del Pleno la resolución de las 
recusaciones que se formulen contra sus miembros, mientras que será el 
Pleno el que resuelva las que se formulen contra su Presidente 
 
16 ART. 111 (IX) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
Texto definitivo del Artículo111 apartado 3: 
 
111.3 Los partidos que concurrieron en coalición podrán conformar grupos 
distintos acogiéndose para ello al artículo 73.3º de la Ley de Bases de 
Régimen Local y al artículo 102 de este mismo Reglamento. 
 
17 ART. 124 (X) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
Texto definitivo del artículo 122: 
 
Artículo 122. Comisiones Permanentes 
 
122.1. Son Comisiones de Pleno de carácter permanente las que a propuesta 
de la Junta de Portavoces, acuerde constituir el Pleno, para el ejercicio 
habitual de las siguientes funciones: 

- de estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno, 

- de seguimiento de la gestión del Alcalde y los demás Órganos del 
Gobierno Municipal, sin perjuicio del superior control y 
fiscalización que corresponde al Pleno, y 

- de carácter resolutorio, cuando ostenten delegación del Pleno 
para ello. 

 
122.2. Su número y denominación se determinarán por acuerdo plenario en 
función de las decisiones que se adopten acerca de la organización 
municipal, pudiendo variar cuando ésta se modifique. 
 
 
Texto definitivo del artículo 124: 
 
Sin perjuicio de lo que establece en el artículo 122.2 y de las modificaciones 
que se estimasen oportunas para el mejor funcionamiento, se establecen las 
siguientes Comisiones permanentes: 
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- Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. 
- Comisión de Función Pública. 
- Comisión de Urbanismo y Vivienda. 
- Comisión de Medio Ambiente. 
- Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
- Comisión de Servicios Sociales. 
- Comisión de Presidencia. 
- Comisión de Participación Ciudadana. 

 
18 ART. 127 ELA (ALEG. SÉPTIMA) 
 
Texto definitivo del  
 
Artículo 127. Carácter público de las Comisiones de Pleno. 
 
Al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la 
actividad municipal, las sesiones de las Comisiones de Pleno serán públicas 
 
29 ART. 164 (XIII) D. JAVIER 

MAROTO ARANZABAL  
 
Texto definitivo del artículo:  
 
Artículo 164. Incorporación de Modificaciones presupuestarias 
 
La incorporación de modificaciones presupuestarias competencia del Pleno 
se tramitará conforme al procedimiento establecido en los artículos 161 al 
167, salvo el plazo establecido para la presentación de enmiendas, que se 
reducirá a la mitad. 
 
36 ART. 279.1 (XVIIII) D. JAVIER 

MAROTO ARANZABAL  
 
Texto definitivo del artículo: 
 
Artículo 279. Servicio de secretaría General del Pleno. 
 
 
Para el adecuado desarrollo de las funciones de la Secretaría General del 
Pleno, dicho Servicio contará al menos con los siguientes efectivos de 
plantilla: 
 3 técnicos licenciados en Derecho 
 2 auxiliares administrativos 
 1 administrativo 
 

38 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (XX) D. JAVIER 
MAROTO ARANZABAL  

 
Texto definitivo de la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
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Se incorporarán como anexo al presente reglamento las modificaciones de la 
plantilla precisas para dotar los puestos modificados o de nueva creación en 
virtud del mismo. 

 

 

4.- Estimar las alegaciones que a continuación se enumeran : 

 
 
NºGRAL.

ALEG. 

ARTÍCULO PROPONENTE 

 
5 ART. 34-2 EAJ/PNV-PSE-EE I 
 
6 ART. 53 (I) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
8 ART. 61 (III) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
9 ART. 75 (IV) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
10 ART. 75-2º (V) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
11 ART. 83 (VI) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
13 ART. 101-2 (VII) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
27 ART. 150 (XI) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
28 ART. 161-2 (XII) D. JAVIER MAROTO 

ARANZABAL  
 
30 ART. 177 (XIV) D. JAVIER 

MAROTO ARANZABAL  
 
33 ART. 269.2 EAJ-PNV / PSE-EE 
 
34 ART. 276.1. e) 4 (XVII) D. JAVIER 

MAROTO ARANZABAL  
 
37 ART.279-2 (XIX) D. JAVIER 

MAROTO ARANZABAL  
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5.- Aprobar definitivamente el texto reglamentario que recoge el documento 
inicialmente aprobado con las modificaciones inducidas por la totalidad de las 
alegaciones y enmiendas estimadas. 
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ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 

Abenduaren 16ko 57/2003 Legearen lehen xedapen iragankorra 

betetze aldera, bere antolakuntza Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen X. 

tituluan aurreikusitakora egokitzeko beharrezko diren arau organikoak lantzen 

ari da azken aldi honetan Vitoria-Gasteizko Udala.  

 

Tokiko gobernua eraberritzeko legera egokitzeko udalbatzaren 

batzorde bereziko lehendakariak, udalbatzaren Idazkaritza Nagusiak 

taxututako lan-agirien berri izan ondoren, epe bat zabaldu zuen, zinegotziek 

nahiz udal taldeek zuzenketak aurkezterik izan zezaten, Vitoria-Gasteizko 

Udalbatzaren Araudi Organikoa idazte aldera. 

 

Zuzenketak aztertu eta bozkatu ondoren, hasierako onespena jaso 

zuen udalbatzak 2004ko maiatzaren 24an egindako aparteko osoko bilkuran. 

Jendaurrean jarrita egon da, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 

Ofizialean iragarkia argitaratu zelarik eta udalaren iragarki-taulan nahiz  web-

orrian jarrita egon delarik hogeita hamar egunez. Garaiz eta behar bezala 

aurkeztu zituzten alegazioak Javier Maroto Aranzabal jaunak, ELA sindikatuak 

eta EAJ/PNV/PSE-EE taldeek nahiz talde mistoak.   

 

Arauzko txostena egin du Udalbatzako Idazkariak Nagusiak hasierako 

onespena jaso duen testua zuzenbidera egokitzen den, baita informazio 

publikorako aldian erregistratutako alegazioen edukiaren inguruan ere. 

 

Ikusirik aurrekariak eta egindako txostenak, alegazioak ebaztearen 

aldeko irizpena ematen du batzordeak, aurrerago ageri denez, baita 

araudiaren testuari behin betiko onespena ematearen aldekoa ere, hasiera 

batean onetsitako agirian onetsi beharrekotzat jotzen dituen alegazio eta 

zuzenketa guztiak txertatu ondoren ere. Hortaz, ondoko erabakia hartzeko 

proposatzen dio udalbatzari: 
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ERABAKIA: 

 
1.- Batzordeak emandako irizpena udalbatzak bozkatu eta hasierako 

onespena eman zion erabaki proposamenera aldatzerakoan izandako akats 

materialak zuzentzea, ondoren adierazten den moduan: 

 

 
1.1 66. ARTIKULUA: erdarazko testuan, azken esaldian “s” bat gehitu. 

Idazkuntza berria: “…de los Plenos Municipales.” 
 

1.2.- 71. ARTIKULUA: erdarazko testuan “de las Parlamento” aldatu 
eta “del Parlamento” jarri. 

 

1.3.- 75. ARTIKULUA: erdarazko testuan, idazpuruan, “entre” kendu 
eta “ante” jarri. Idazketa berria: “Traslado de actuaciones ANTE órganos 
jurisdiccionales”. 

 
75.2. zenbakian, testua aldatzerakoan oker sartutako esaldi-zatia 

(“Tokiko Gobernu Batzarraren”) kendu. Idazketa berria: “Aholkularitza 
Juridikoak, astero...” . 

 
 
1.4.- 81.4. ARTIKULUA: Erdarazko testuan, “Comisión informativa” 
kendu eta “Comisión de Pleno” jarri. 
 
1.5 83.1. ARTIKULUA: erdarazko testuan, “s” bat gehitu. Idazkuntza 

berria: ...” y contratos de las Administraciones Públicas”. 
 
1.6.- 120.1. ARTIKULUA: Erdarazko testuaren idazkuntza berria: …”el 

voto ponderado correspondiente al número de Concejales DE que disponga 
cada Grupo.” 

 
1.7.- 135.2. ARTIKULUA: Erdarazko testuaren idazkuntza berria: 

…”que en la primera”. 
 

1.8.- 140.2. ARTIKULUA: Idazkuntza berria: “interpelazioak” kendu eta 
“gaitzespenak” jarri.  

 
1.9.- 164. ARTIKULUA: idazkuntza berria: “161. artikulutik 167.era” 

(eta ez “161. artikulutik 166.era”).  
 
1.10.- 215. ARTIKULUA: erdarazko testuan, idazpuruan, “Reunión” 

kendu eta “Remisión” jarri. Idazkuntza berria: “Remisión para aprobación 
definitiva”. 
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1.11.- 276.1.e)4) ARTIKILUA: Idazkuntza berria: “... eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 130. artikuluan 
aurreikusitako zuzendaritza organoen pareko izango da, udalbatza arautzen 
duten arau organikoek horretaz diotena gorabehera.” 

 
1.12.- LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA: erdarazko testua 

“Informativa” kendu eta “de Pleno” jarri. 
 

2.- Ondoren adierazten diren alegazioak ezestea, udalbatzako idazkari 

nagusiaren 2004ko uztailaren 13ko txostenean / ebazpen-proposamenean 

adierazitako arrazoien ondorioz: 

 

 

Alegazio 

zk. orok. 

ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA

 

 
1 11 bis art. Langile Komitea 

 

2 20. ART. Langile Komitea 
 

3 21. ART. Langile Komitea 
 

4 25 bis art. Langile Komitea 
 

7 60. ART. (II) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

14 109 BIS ART. ELA (1. ALEGAZIOA) 
 

15 110. ART. (VIII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN. 

 

19 129. ART. Langile Komitea 
 

20 136. ART. Langile Komitea 
 

21 137. ART. Langile Komitea 
 

22 141 bis art. Langile Komitea 
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23 142. ART. ELA (2. ALEGAZIOA) 
 

24 143 eta 144. ART. ELA (3. ALEGAZIOA) 
 

25 145. ART. ELA (5. ALEGAZIOA) 

 

31 177-2. ART. (XV) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN.  

 

32 236.2 eta 240. ART. ELA (4. ALEGAZIOA) 
 

35 278.2. ART. (XVII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN.  

 

39 ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA TALDE MISTOA 
 

40 Txosten teknikoak ELA (8. ALEGAZIOA) 
 

3.- Ondoren adierazten diren alegazioak partzialki onestea, udalbatzako 

idazkari nagusiaren 2004ko uztailaren 13ko txostenean / ebazpen-

proposamenean adierazitako arrazoien ondorioz: 

 

Alegazio 

zk. orok. 

ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA

 
12 85. ART. ELA (9. ALEGAZIOA) 
 
Artikuluaren behin betiko testua: 
 
85. artikulua.- Errefusatzea 
 
Halakoetan orobat errefusatu ahal izango dituzte prozeduretan interesatuek: 
Udalbatzako lehendakariak ebatzi beharko ditu errefusatze horiek bertako 
kideen kontrakoak badira, eta udalbatzak berak, aldiz, bertako 
lehendakariaren kontrakoak badira. 
 
16 111. ART. (IX) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
111. artikuluko 3. atalaren behin betiko testua: 
 

26 145 bis art. 
 

ELA (6. ALEGAZIOA) 
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111.3 Hauteskundeetara koalizioan aurkezten diren alderdiek talde bereiziak 
eratu ahal izango dituzten, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 73-3. 
artikuluaren eta araudi honetako 102. artikuluaren ildotik. 
 
17 124. ART. (X) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
122. artikuluaren behin betiko testua: 
 
122. artikulua.- Batzorde iraunkorrak 
 
122.3. Udalbatzaren erabakiz –Eledunen Batzarrak proposatuta– eratzen 
direnak izango dira udalbatzaren batzorde iraunkorrak, zeinek zeregin hauek 
izango baitituzte: 

- Udalbatzan erabaki beharreko gaiak aztertu, irizpena eman eta 
kontsulta egitea. 

- Alkatearen eta udal gobernuko gainerako organoen jarraipena 
egitea, udalbatzari dagokion goragoko kontrol eta fiskalizazio lana 
gorabehera. 

- Udalbatzak ordezkotza emana dielarik, ebatzi beharrekoak 
ebaztea. 

 
122.4. Udalbatzak erabakiko du zenbat izango diren eta nola deituko diren, 
udal antolakuntzaren gainean hartzen diren erabakien ildotik –hori aldatzen 
delarik aldatu ahal izango dira. 
 
 
124. artikuluaren behin betiko testua: 
 
122.2. artikuluan adierazitakoa eta gerora, funtzionamendua hobetze aldera, 
egin litezkeen aldakuntzak gorabehera, batzorde iraunkor hauek ezartzen 
dira: 

- Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Berezia. 
- Funtzio Publikoaren Batzordea. 
- Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea. 
- Ingurumen Batzordea. 
- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordea. 
- Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 
- Lehendakaritza Batzordea. 
- Herritarren Parte-hartze Batzordea. 

 
18 127. ART. ELA (7. ALEGAZIOA) 
 
Behin betiko testua: 
 
127. artikulua.- Udalbatzaren batzordeen izaera publikoa. 
 
Herritarrak udaleko jarduerei buruz hobeto informaturik egon daitezen, 
udalbatzaren batzordeen bilkurak irekiak izango dira. 
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29 164. ART. (XIII) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN.  

 
Artikuluaren behin betiko testua:  
 
164. artikulua.- Aurrekontu aldaketak sartzea 
 
Udalbatzaren eskumeneko aurrekontu aldaketan sartzekotan, 161. artikulutik 
167.era bitartekoetan finkatutako prozedurari jarraiki jokatu beharko da, salbu 
eta zuzenketak aurkezteko jarritako epeari dagokienean, erdira murriztuko 
baita hori. 
 
36 279.1. ART. (XVIIII) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
Artikuluaren behin betiko testua: 
 
279. artikulua.- Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzua 
 
Idazkaritza Nagusiak bere zereginak behar bezala egin ahal izan ditzan, 
plantillako langile hauek izango ditu, gutxienez, zerbitzu horrek: 
 3 teknikari, zuzenbidean lizentziatuak 
 2 administrari laguntzaile 
 administrari 1 
 

38 SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA (XX) JAVIER MAROTO 
ARANZABAL JN.  

 
SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIAren behin betiko testua: 
 
Araudi honen haritik aldatu nahiz sortzen diren lanpostuak bete ahal izateko 
plantillan egin beharreko aldakuntzak berorren eranskin gisa jasoko dira. 

 

 

4.- Ondoren adierazten diren alegazioak onestea: 

 
 
Alegazio 

zk. orok. 

ARTIKULUA PROPOSAMEN-EGILEA 

 
5 34-2. ART. EAJ/PNV-PSE-EE I 
 
6 53. ART. (I) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
8 61. ART. (III) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
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9 75. ART. (IV) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
10 75-2. ART. (V) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
11 83. ART. (VI) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
13 101-2. ART. (VII) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
27 150. ART. (XI) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
28 161-2. ART. (XII) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
30 177. ART. (XIV) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
33 269.2. ART. EAJ-PNV / PSE-EE 
 
34 276.1. e) 4) ART. (XVII) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
37 279-2. ART. (XIX) JAVIER MAROTO 

ARANZABAL JN.  
 
5.- Araudiaren testuari –hasierako onespena jaso zuen agiria, onetsitako 
alegazio eta zuzenketa guztien aldakuntzak txertatu ondoren– behin betiko 
onespena ematea. 

 
 

.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL PLENO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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REGLAMENTO ORGANICO DEL PLENO 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
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OBJETO 
 

 
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación orgánica 

específica del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus 
Comisiones, pormenorizando las normas procedimentales relativas a su 
constitución, convocatoria y desarrollo de las sesiones, y estableciendo las 
disposiciones relativas al ejercicio de los derechos y deberes de los 
Concejales y Concejalas, y dotación de medios para su propio funcionamiento 
 

Constituye la manifestación del ejercicio de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización que corresponden al Municipio, en virtud 
del artículo 4.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en el ámbito de las atribuciones que al Pleno corresponden 
por aplicación del artículo 123.1 letra c) de la misma Ley, cuya redacción ha 
sido aprobada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR: DE LOS IDIOMAS OFICIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
Artículo 1. De los idiomas oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
El Euskera y el Castellano son los idiomas oficiales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, pudiendo hacerse uso indistinto de ambos. Las 
publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz serán bilingües. 

 
 
 

TÍTULO I: DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 
Artículo 2. De la constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
La constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se efectuará de 
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. 
 
 
 

TITULO II: DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 
CAPITULO 1.- COMPOSICION Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 3. Composición 
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El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, formado por 27 concejales y 
concejalas elegidos democráticamente, de entre los cuales se elegirá al 
Alcalde, es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
Artículo 4. Atribuciones 
 
4.1. Corresponden al Pleno las atribuciones enumeradas en el artículo 
123.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): 

 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno 
 
b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de 
confianza planteada por éste, que será pública y se realizará mediante 
llamamiento nominal en todo caso, y se regirá en todos sus aspectos 
por lo dispuesto en la legislación electoral general  
 
c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza 
orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica: 

 
- La regulación del Pleno 
- La regulación del Consejo Social del Municipio 
- La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y 

Reclamaciones 
- La regulación de los órganos complementarios y de los 

procedimientos de participación ciudadana 
- La división del municipio en Distritos, y la determinación y 

regulación de los órganos de los distritos y de las competencias 
de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de 
las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las 
competencias de su administración ejecutiva 

- La determinación de los niveles esenciales de la Organización 
municipal, entendiendo por tales las grandes Áreas de Gobierno, 
los Coordinadores Generales, dependientes directamente de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de 
coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos 
similares integradas en la misma Área de Gobierno, y de la 
gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones 
análogas, y las Direcciones Generales u órganos similares que 
culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las 
atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno 
de tales órganos y establecer niveles complementarios 
inferiores. 

- La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas. 

 
d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos 
municipales 
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e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término 
municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el 
artículo 45 de esta ley; la alteración de la capitalidad del municipio y el 
cambio de denominación de éste o de aquellas entidades, y la 
adopción o modificación de su bandera enseña o escudo 
 
f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales 
 
g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario 
 
h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así 
como la autorización de gastos en las materias de su competencia 
Asimismo aprobará la Cuenta General del ejercicio correspondiente 
 
i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística 
 
j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones 
públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas 
de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se 
impongan obligatoriamente 
 
k) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así 
como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades 
públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de 
los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los 
expedientes de municipalización 
 
l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y 
disposiciones de carácter general 
 
m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa 
jurídica del Pleno en las materias de su competencia 
 
n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su 
Secretario General, del Alcalde, de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local y de los órganos directivos municipales 
 
ñ) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades 
Locales y otras Administraciones Públicas 
 
o) Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, 
para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del 
Título X de esta Ley 
 
p) Designar, de acuerdo con su regulación específica, las 
representaciones del Ayuntamiento en sociedades, institutos, 
fundaciones, Asociaciones y otros entes en los que posea 
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participación, sin perjuicio de las atribuciones que pudieran 
corresponder a otros órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

 
4.2. Asimismo le corresponden cualesquiera otras que la propia Ley 
atribuya a los municipios de gran población, o que se le  confieran por 
diferentes disposiciones de rango legal. 
 
 
CAPITULO 2.- PRESIDENCIA DEL PLENO 
 
Artículo 5. Funciones 

 
5.1. El órgano de dirección del Pleno es su Presidente, que en el 
desarrollo de sus funciones contará con la asistencia de la Secretaría 
General del Pleno y la Junta de Portavoces. 
 
5.2. En su condición de órgano de dirección del Pleno, el Presidente 
asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, 
dirige los debates y mantiene el orden de los mismos. 
 
5.3. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el presente 
reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de 
omisión. 
 
5.4. El Presidente desempeña asimismo todas las demás funciones que 
le confieren las leyes y este reglamento. 
 
Artículo 6. Delegación. 
 
La Presidencia del Pleno le corresponde al Alcalde, quien podrá delegarla, 
cuando lo estime oportuno, previa motivación en uno de los Concejales o 
Concejalas”.  

 
Artículo 7. Suplencia. 
 
7.1. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente del Pleno, 
si el Alcalde no hubiera delegado la Presidencia, será sustituido por un 
Teniente de Alcalde, atendiendo al orden de su nombramiento. 
 
7.2. Si la presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los 
términos previstos en la delegación. 
 
7.3. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo 
expreso, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. 
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CAPITULO 3 REGIMEN DE SESIONES 
 
Artículo 8. Clases de sesiones 
 
El Pleno funcionará en régimen de: 

 - sesiones ordinarias, y 
 - sesiones extraordinarias, que podrán ser, además, urgentes.  
 

Artículo 9. Sesiones ordinarias 
 
Las sesiones ordinarias, o de periodicidad preestablecida, se celebrarán en 
las fechas y horarios señalados en el calendario de sesiones de los órganos 
de Pleno, aprobado por la Junta de Portavoces. Tendrán, como mínimo, 
carácter mensual, si bien podrá suspenderse la celebración de la sesión 
ordinaria correspondiente al mes de agosto, considerado como período 
vacacional, cuando no venga exigida por la gestión de los asuntos 
municipales. 
 
Artículo 10. Sesiones extraordinarias 
 
Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el Presidente 
o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros del 
Pleno, sin que ningún Concejal o Concejala pueda solicitar más de tres 
anualmente. 
 
El asunto o asuntos que hayan motivado la petición no podrán incorporarse al 
orden del día de una sesión plenaria ordinaria, o de otra extraordinaria con 
más asuntos, salvo autorización expresa de los solicitantes. 
 
Artículo 11. Asuntos de Participación Ciudadana 
 
Con periodicidad trimestral se incorporará al Pleno Ordinario el epígrafe de 
ASUNTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, bajo el que se incluirán los 
asuntos dictaminados por la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
 
CAPITULO 4 CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS 
 
Artículo 12. Convocatoria de sesiones ordinarias 
 
Las sesiones plenarias ordinarias serán convocadas por el Presidente, al 
menos con tres días hábiles de antelación. 
 
Artículo 13. Convocatoria de sesiones extraordinarias 
 
13.1. Las sesiones plenarias extraordinarias serán convocadas por el 
Presidente con la misma antelación, salvo aquéllas que revistan carácter de 
urgencia, circunstancia que deberá ser ratificada por el Pleno 
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13.2. La iniciativa para la convocatoria de sesión plenaria extraordinaria, 
debidamente motivada, podrá partir del Presidente o de la cuarta parte, como 
mínimo, del número legal de miembros del Pleno, sin que ningún Concejal o 
Concejala pueda pedir más de tres anualmente. 
 
13.3. La celebración de sesiones extraordinarias convocadas a petición de 
las Concejalas y Concejales no podrá demorarse más de quince días hábiles 
desde que la solicitud tenga entrada en el Registro de la Secretaría General 
del Pleno. Dicha solicitud será escrita, firmada personalmente por todos sus 
promotores, e incluirá la motivación de la convocatoria, los asuntos a incluir 
en el orden del día, y el texto de las propuestas de acuerdos a adoptar.  
 
13.4. Si la Secretaria del Pleno estima que la solicitud no cumple con los 
requisitos exigidos, lo pondrá en conocimiento del Presidente y los autores de 
la misma, por escrito. Basándose en dicha comunicación, o por otras causas 
justificadas, el Presidente podrá dictar resolución motivada, denegando la 
convocatoria. Dicha resolución deberá notificarse a los solicitantes dentro del 
plazo señalado de quince días hábiles desde la fecha de registro. 
 
13.5. Si el Presidente no convocase una sesión plenaria extraordinaria 
solicitada en debida forma dentro del plazo señalado, ni dictase resolución 
denegatoria, la sesión quedará automáticamente convocada para el décimo 
día siguiente hábil al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas. Lo 
que será notificado por la Secretaria del Pleno a todos los miembros del 
mismo al día siguiente hábil de la finalización del plazo de convocatoria. 

 
Artículo 14. Intervención de la Junta de Portavoces 
 
La convocatoria se producirá en todo caso oída la Junta de Portavoces.  
 
Artículo 15. Notificación de la convocatoria 
 
15.1. Su notificación se practicará en el local asignado a cada uno de los 
Grupos Municipales o a los Concejales no adscritos, en su caso, teniéndose 
por notificados todos los integrantes del Grupo cuando alguno de ellos la haya 
recogido. 
 
15.2. Para la práctica de la notificación de las convocatorias, se podrá hacer 
uso de cualquier medio electrónico, informático o telemático, siempre que se 
garantice de modo fehaciente su recepción. 
 
15.3. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día 
deberá figurar a disposición de las Concejalas y Concejales, desde el mismo 
día en que la convocatoria se notifique, en la Secretaría General del Pleno. 
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CAPITULO 5.-QUORUM DE ASISTENCIA 
 
Artículo 16. Constitución en primera convocatoria 
 
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número 
legal de sus miembros, y siempre que entre ellos se encuentre el Presidente, 
siendo además precisa la asistencia de la Secretaria o de quien legalmente la 
sustituya. 
 
Artículo 17. Constitución en segunda convocatoria 
 
De no obtenerse en primera convocatoria la asistencia requerida, la sesión 
quedará automáticamente convocada para su celebración en segunda 
convocatoria, dos días después, a la misma hora y en los mismos términos de 
la primera. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la 
Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre 
con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 
 
Artículo 18. Convocatoria por imperativo legal 
 
Excepcionalmente, en el caso de convocatoria automática de sesión plenaria 
extraordinaria, se entenderá válidamente constituido el Pleno si concurre un 
tercio del número legal de sus miembros, incluso en ausencia del Presidente. 
En este caso, le corresponderá ejercer la Presidencia al miembro de la 
Corporación de mayor edad entre los presentes.  
 
Artículo 19. Mantenimiento del quórum de asistencia 
 
El número mínimo de asistentes deberá mantenerse ininterrumpidamente 
durante la celebración de la sesión. 
 
 
CAPITULO 6. ORDEN DEL DIA DE LAS SESIONES PLENARIAS 
 
Sección Primera. Estructura 
 
Artículo 20. Sesiones plenarias ordinarias 
 

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Participación ciudadana 

- Turno popular 
- Asuntos de participación ciudadana 

 Parte resolutiva 
- Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno 
- Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados por 

Comisiones de Pleno 
- Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Pleno 
- “Ratificación de ejercicio de acciones acordado por razones de 

urgencia por otros órganos distintos del Pleno” 
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- Mociones de urgencia 
 Parte de control 

- Comparecencias de los órganos del gobierno municipal 
- Toma de razón de resoluciones y comunicaciones del Gobierno 

municipal, lo que incluye todos los órganos delegados del Alcalde 
o de la Junta de Gobierno. 

- Toma de razón de resoluciones judiciales 
- Mociones  
- Ruegos  
- Preguntas 
- Interpelaciones 
 

Artículo 21. Sesiones plenarias extraordinarias 
 

 Participación ciudadana 
- Turno popular 
- Asuntos de participación ciudadana 
 Parte resolutiva 

- Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno 
- Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados por 

Comisiones de Pleno 
- Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Pleno 
- Ratificación de ejercicio de acciones acordado por razones de 

urgencia 
 Parte de control 

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal 
- Toma de razón de resoluciones y comunicaciones del Gobierno 

Municipal que incluyen todos los órganos delegados del 
Alcalde o de la Junta de Gobierno. 

- Toma de razón de resoluciones judiciales 
- Mociones  
- Ruegos  
- Preguntas 
- Interpelaciones 

 
Artículo 22. Sesiones plenarias extraordinarias de control 
 

 Parte de control 
- Reprobación de algún Órgano de gobierno municipal 
- Cuestión de Confianza 
- Moción de Censura 
- Debate de Política General 

 
Artículo 23. Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes 

 Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, debidamente 
motivada 

 Parte resolutiva 
- Mociones de urgencia 

 Parte de control 
- Comparecencias de los Órganos del gobierno municipal 
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- Mociones 
 

 
Sección Segunda. Presentación de documentos Y cómputo de plazos. 
 
Artículo 24. Normas generales 
 
Los documentos destinados a su conocimiento y debate en sesión plenaria, 
así como las solicitudes de intervención ante el Pleno, deberán tener entrada 
en el Registro de la Secretaría General del Pleno con la antelación que, 
según su naturaleza, establezca el presente Reglamento. En todo caso 
contendrán la identificación personal del o los firmantes, y, cuando no 
procedan del Alcalde, los Concejales o los Grupos Municipales, incluirán 
además una dirección telefónica o electrónica de contacto. 
 
Artículo 25. Solicitudes de intervención en el Turno Popular 
 
Las solicitudes de intervención en el Turno Popular se registrarán antes de las 
12.00 horas del día de celebración de la Junta de Portavoces que se 
convoque para oír a los Grupos Municipales sobre el orden del día de la 
sesión plenaria en la que se solicite participar 
 
Artículo 26. Proyectos de ratificación del ejercicio de acciones 
 
Las propuestas de ratificación del ejercicio de acciones se entregarán en la 
Secretaría General del Pleno antes de las 12 horas del día de celebración de 
la Junta de Portavoces que se convoque para oír a los Grupos Municipales 
sobre el orden del día de la sesión plenaria en la que vayan a resolverse. 
 
Artículo 27. Peticiones de adopción de acuerdo para comparecencia 
 
Las peticiones de adopción de acuerdo plenario que determine la obligación 
de comparecencia ante el Pleno de algún Órgano del gobierno municipal se 
registrarán al menos con 6 días naturales de antelación al de celebración de 
la sesión Cuando dichos acuerdos se adopten, serán notificados al 
compareciente al menos con tres días hábiles de antelación al de celebración 
de la sesión en la que se prevea la comparecencia 

 
Artículo 28. Solicitudes de comparecencia ante el Pleno 
 
Las solicitudes de Comparecencia ante el Pleno que promueva por iniciativa 
propia algún Órgano de gobierno municipal se registrarán al menos con 6 
días naturales de antelación al de celebración de la sesión en la que se pida 
la comparecencia, salvo en aquellos supuestos en los que dicha solicitud se 
base en razones que justifiquen la convocatoria de una sesión plenaria 
extraordinaria y urgente, que se regirá por su normativa específica. 
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Artículo 29. Resoluciones y Comunicaciones del Gobierno Municipal 
 
Las Resoluciones y comunicaciones del Gobierno municipal se registrarán 
antes de las 12.00 horas del día de celebración de la Junta de Portavoces 
que se convoque para oír a los Grupos Municipales sobre el orden del día de 
la sesión plenaria en la que se solicite su toma de razón 
 
Artículo 30. Mociones 
 
Las Mociones presentadas por alguno o algunos de los Grupos municipales 
se registrarán al menos con 6 días naturales de antelación al de celebración 
de la sesión. La Secretaría General las pondrá en conocimiento del Alcalde y 
del resto de los Grupos municipales a la mayor brevedad, para posibilitar la 
presentación de Enmiendas escritas, que deberán registrarse al menos con 
un día hábil de antelación a la celebración de la sesión en la que la Moción 
haya de debatirse. Se admitirá la presentación de Enmiendas “in voce” 
durante el desarrollo del debate. 
 
Artículo 31. Interpelaciones 
 
Las Interpelaciones se registrarán al menos con 4 días hábiles de antelación 
a la celebración de la sesión 

 
Artículo 32. Ruegos 
 
32.1. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito. 
 
32.2. Los formulados por escrito serán debatidos en la sesión siguiente a 
su entrada en el Registro, siempre y cuando esta se lleve a cabo antes de 
la celebración de la Junta de Portavoces. 
 
32.3. Los efectuados oralmente serán debatidos, asimismo, en la sesión 
siguiente a su formulación sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma 
cuando así lo decida el Presidente. 
 
Artículo 33. Preguntas 
 
Las Preguntas formuladas por escrito para ser respondidas en el Pleno se 
registrarán al menos con 4 días hábiles de antelación a la celebración de la 
sesión, si bien el destinatario, por causas motivadas, podrá aplazar la 
respuesta hasta la sesión siguiente. Se admitirá la formulación oral de 
Preguntas durante el desarrollo de la sesión, que serán generalmente 
respondidas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el 
preguntado pueda, si lo estima oportuno, darles respuesta inmediata.  

 
 
 

Artículo 34. Otros 
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34.1 Las Iniciativas Ciudadanas, las iniciativas populares, la reprobación de 
algún Órgano del Gobierno municipal, la Cuestión de Confianza y la Moción 
de Censura se regirán por su normativa específica. 
 
34.2 Los Grupos políticos de cinco o más miembros podrán presentar hasta 
un máximo de cuatro iniciativas en las sesiones de las Comisiones de Pleno o 
los Plenos, según corresponda. En el caso de Grupos Políticos de menos de 
cinco miembros, el límite será de un máximo de dos iniciativas. 
 
En el caso de la Comisión de Urbanismo, el número de iniciativas de los 
grupos Políticos de menos de cinco miembros se elevará a tres. 

 
 

Sección Tercera. Consulta de los expedientes incluidos en el orden del 
día del Pleno 
 
Artículo 35. Consulta de expedientes 
 
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día podrá 
ser consultada en las oficinas de la Secretaría General del Pleno por 
cualquiera de los Concejales o Concejalas desde la fecha de notificación de la 
convocatoria. 
 
Sección Cuarta. Publicidad de las convocatorias de las sesiones 
plenarias 
 
Artículo 36. Publicidad de las convocatorias 
 
El orden del día de las sesiones plenarias se fijará en los Tablones de 
Anuncios municipales y en el sitio web del Ayuntamiento hasta la celebración 
de la sesión, salvo cuando no sea posible por haberse ésta convocado con 
carácter urgente. También se remitirá a otras Entidades e Instituciones que lo 
soliciten, cuando así lo autorice el Presidente. 
 
 
CAPITULO 7.- MODALIDADES DE PROPUESTA PARA LA ADOPCION DE 
ACUERDOS PLENARIOS DE NATURALEZA EJECUTIVA 
 
Artículo 37. Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno 
 
Son las propuestas que, por iniciativa de alguno o algunos de los Grupos 
Municipales, se someten al Pleno tras el estudio e informe del expediente por 
la Comisión de Pleno que resulte competente por razón de la materia. 
Contendrán una parte expositiva o justificación y un acuerdo a adoptar 
 
 
Artículo 38. Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y 
dictaminados por Comisiones de Pleno 
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Son las propuestas que aprueba la Junta de Gobierno, en ejercicio de sus 
atribuciones, y se someten al Pleno tras el estudio e informe del expediente 
por la Comisión del Pleno que resulte competente por razón de la materia. 
 
Artículo 39. Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de 
Pleno 
 
Son las propuestas que, por iniciativa del Alcalde o de alguno de los 
Concejales o concejalas Delegados, se someten al Pleno tras el estudio e 
informe del expediente por la Comisión del Pleno que resulte competente por 
razón de la materia. 
 
Artículo 40. Ratificación del ejercicio de acciones acordado por razones 
de urgencia por otros órganos 
 
Son las propuestas de convalidación de las resoluciones adoptadas por el 
Alcalde, o por otros Órganos en los que haya delegado esta función, en virtud 
de las cuales se ha encomendado a los servicios jurídicos el ejercicio de 
acciones judiciales o administrativas en materias de competencia plenaria, 
cuando la urgencia que tal actuación requería no haya permitido la adopción 
de acuerdo previo por el propio Pleno. 
 
Artículo 41. Mociones de urgencia  
 
41.1. Son las propuestas que, por iniciativa de los Órganos de gobierno 
municipal o de cualquiera de los Grupos municipales, se someten al Pleno sin 
que previamente hayan sido objeto de estudio e informe del expediente por la 
Comisión del Pleno que resulte competente por razón de la materia. 
 
41.2. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos 
no incluidos en el orden del día ni dictaminados por las Comisiones del Pleno, 
a propuesta del Presidente, de una cuarta parte, al menos, del número legal 
de miembros de la Corporación o de alguno de los Portavoces de los Grupos 
Municipales, y previa votación en la que la inclusión de la Moción de Urgencia 
propuesta sea admitida por mayoría absoluta. De lo contrario, los acuerdos 
adoptados acerca de asuntos no incluidos en el orden del día serán nulos de 
pleno derecho 
 
41.3. En las sesiones extraordinarias convocadas con carácter de urgencia, 
no será exigible que los puntos a debatir hayan sido previamente 
dictaminados por las Comisiones del Pleno. 
 
CAPITULO 8 ORDENACION DE LOS DEBATES 
 
Artículo 42. Funciones de la Presidencia 
 
Corresponden al Presidente la dirección de la sesión y la ordenación de los 
debates. 
 
Artículo 43. Ordenación general del debate 



178

 
Los asuntos incluidos en el orden del día se examinarán y debatirán 
correlativamente de acuerdo con el mismo, salvo que el Presidente resuelva, 
motivadamente, su alteración. 
 
Artículo 44. Asuntos sobre la mesa. Retirada de asuntos. 
 
Cuando el Presidente o cualquiera de los Concejales o Concejalas consideren 
que algún asunto requiere un mayor estudio, o que su aprobación exige una 
mayoría especial que no pudiera obtenerse en ese momento, podrán 
proponer que quede sobre la mesa, propuesta que únicamente prosperará 
cuando obtenga el voto favorable de la mayoría de los asistentes. Si se trata 
de sesiones extraordinarias convocadas a iniciativa de los Concejales o 
Concejalas, se requerirá la conformidad de los proponentes para retirar un 
asunto o alterar de cualquier modo el Orden del Día. 
 
Artículo 45. Turnos de intervención 
 
45.1. El Presidente dará la palabra al Portavoz de cada uno de los Grupos 
municipales que deseen intervenir, por el orden y durante el tiempo que se 
haya determinado en cada caso por la Junta de Portavoces. En defecto de 
previsión expresa, el orden se establecerá según el número de Concejales 
adscrito a cada Grupo, de menor a mayor, y las intervenciones tendrán una 
duración de 10 minutos en el primer turno, y de 5 minutos en el segundo. 
 
45.2. El Presidente concederá un tercer turno de explicación de voto a los 
Portavoces de los Grupos que no hayan intervenido en el debate o que 
después de éste hayan modificado el sentido de su voto, o los Concejales o 
Concejalas que hayan votado en sentido diferente al de los restantes 
miembros de su Grupo. Las intervenciones tendrán una duración de 3 
minutos. 
 
45.3. En todo caso, la Junta de Portavoces podrá modificar estos tiempos 
atendiendo al número de asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 
CAPITULO 9 VOTACIONES 

 
Sección Primera. Carácter y sentido de voto. 
 
Artículo 46. Carácter del voto 
 
El voto de los Concejales es personal e indelegable. 
 
 
 
Artículo 47. Sentido del voto 
 
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los 
miembros de la Corporación abstenerse de votar. 
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Sección Segunda. Clases de votaciones 
 
Artículo 48. Clases de votaciones 
 
Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 
 
Artículo 49. Votaciones ordinarias 
 
Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de 
asentimiento, disentimiento o abstención. 
 
Artículo 50. Votaciones nominales 
 
Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por 
orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente y en la 
que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta, 
“si”, “no” o “abstención” en cualquiera de los dos idiomas oficiales. 
 
Artículo 51. Votaciones secretas 
 
Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la 
Corporación vaya depositando en una urna. 
 
Sección Tercera. Sistema de votación. 
 
Artículo 52. Sistema normal 
 
El sistema normal será la votación ordinaria. 
 
Artículo 53. Casos en que procede la votación nominal 
 
La votación nominal requerirá la solicitud de uno o más corporativos. 
 
Artículo 54. Casos en que procede la votación secreta 
 
54.1. La votación secreta se utilizará para la elección o destitución de 
personas. 
 
54.2. También podrá ser secreta la votación cuando el asunto afecte al 
derecho al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen. 
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Sección Cuarta. Fijación de los términos de la votación 
 
Artículo 55. Fijación de los términos de la votación 
 
Antes de someter a votación cualquier propuesta para la adopción de 
acuerdos de naturaleza ejecutiva, el Presidente fijará los términos de la 
misma, que corresponderán a la redacción de las Proposiciones, Proyectos 
aprobados por la Junta de Gobierno o Propuestas de acuerdo dictaminados 
por las Comisiones de Pleno, Propuestas de ratificación o Mociones de 
urgencia obrantes en el expediente de la sesión, modificada en su caso de 
acuerdo con las Enmiendas o Votos Particulares que con carácter previo 
hayan sido aceptadas, bien mediante transacción consensuada, bien como 
resultado de votación separada. 
 
Artículo 56. Votación parcial en acuerdos de naturaleza ejecutiva 
 
Cuando así se acuerde por mayoría de los Portavoces de los Grupos, y las 
propuestas de acuerdo legalmente lo permitan, éstas podrán someterse a 
votación parcial o por puntos. 
 
Artículo 57. Votación parcial en acuerdos de control 
 
Para la adopción de acuerdos sobre asuntos incluidos en la Parte de Control, 
cuando sea solicitado por algún Grupo, y con el consentimiento del Grupo 
proponente, las mociones podrán someterse a votación parcial o por puntos. 
El Presidente fijará los términos de la resolución a votar de conformidad con 
el Grupo proponente  
 
Sección Quinta. Desarrollo de la votación y mayorías 
 
Artículo 58. Desarrollo de la votación 
 
Una vez iniciada la votación no se podrá interrumpir, ni dará el Presidente la 
palabra a ningún miembro del Pleno. Tampoco podrán los presentes 
abandonar la sala durante la votación, ni se permitirá el acceso a quienes se 
hallaran ausentes. 
 
Artículo 59. Mayoría simple 
 
Los asuntos se aprobarán, en general, por mayoría simple, que se obtendrá 
cuando los votos a favor sean más que los votos en contra. En caso de 
votaciones con resultado de empate, podrá repetirse la votación, y, si persiste 
el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. 
 
Artículo 60. Mayoría absoluta 
 
Los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) del artículo 123.1 de la 
LRBRL, y los que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de 
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, 
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requerirán para su aprobación de mayoría absoluta, que se obtendrá cuando 
los votos a favor sean más de la mitad de los votos del número legal de 
miembros del Pleno. 
 
Artículo 61. Abstenciones legalmente establecidas 
 
Los votos de los Concejales que, habiendo asistido a la sesión del Pleno no 
ocupen su escaño en el momento de la votación se computarán como 
abstenciones. 

 
 
 

CAPÍTULO 10. DE LA DISCIPLINA 
 
Artículo 62. Uso de la palabra 
 
62.1. Los concejales y concejalas podrán hacer uso de la palabra, previa 
autorización del Presidente. 
 
62.2. Una vez obtenida, no podrán ser interrumpidos sino por el 
Presidente para advertirles que se ha agotado el tiempo, llamarles a la 
cuestión o al orden, o retirarles la palabra, lo cual procederá una vez 
transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que 
concluyan. 
 
Artículo 63. Cuestiones de orden. 
 
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la 
palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya 
aplicación se reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por 
este motivo pueda entablarse debate alguno. 
 
Artículo 64 Intervenciones por alusiones. 
 
Cuando, a juicio del Presidente, en el desarrollo de un debate se hicieran 
alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al 
decoro o dignidad de la persona o conducta de un Concejal, podrá 
concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a tres 
minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto objeto de debate, 
conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 

 
Artículo 65. Llamadas al orden 

 
65.1. El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la 
Corporación que: 

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la 
Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de 
cualquier otra persona o entidad. 
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el 
orden de las sesiones. 
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c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido 
concedida o una vez que le haya sido retirada. 

 
65.2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en 
la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente 
podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas que 
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. 

 
Artículo 66. Normas de comportamiento. 

 
Como consecuencia de lo regulado en el artículo anterior, y dentro del 
absoluto respeto a la libertad de expresión de los cargos públicos, todos los 
miembros de la Corporación Municipal se deben entre sí un total respeto 
personal, así como una recíproca cortesía en todas sus intervenciones 
públicas de ámbito municipal y muy especialmente durante la celebración 
de los debates de los Plenos Municipales. 
 
CAPITULO 11.- ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 
 
Artículo 67. Elaboración de las actas 
 
Las sesiones del Pleno serán reproducidas a los efectos de servir de soporte 
instrumental para la elaboración de las Actas, en las que constarán el lugar, 
fecha y horario de celebración, la presencia del Presidente y la Secretaria, la 
relación de asistentes en número suficiente, el carácter de la sesión y si se 
celebra en primera o segunda convocatoria, la transcripción íntegra de las 
intervenciones, las votaciones que se verifiquen y sus resultados, la parte 
dispositiva de los acuerdos que se adopten, y las incidencias que deban 
reseñarse, en su caso. 
 
Artículo 68. Aprobación 
 
Las actas, una vez confeccionadas, se someterán a la aprobación del Pleno 
en su siguiente sesión ordinaria. Si se produjeran observaciones acerca de su 
contenido, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedieren, que 
en ningún caso podrán implicar modificaciones de fondo de los acuerdos 
adoptados, limitándose a la corrección de errores materiales o de hecho. 
 
Artículo 69. Libro de Actas 
 
Cuando hayan resultado aprobadas, se transcribirán al “Libro de Actas del 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, autorizadas con la firma de la 
Secretaria General del Pleno. 
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TITULO III. ESTATUTO DEL CONCEJAL 

 
CAPITULO 1 REGULACION 
 
Artículo 70. Regulación 
 
La determinación del número de Concejales y Concejalas, el procedimiento 
para su elección, la duración de su mandato, y los supuestos de ineligibilidad 
e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral, así como la 
adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Concejal o Concejala. 
 
 
CAPITULO 2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONCEJALES Y 
CONCEJALAS 
 
Artículo 71. Derechos y deberes 
 
Los Concejales y Concejalas gozarán, una vez que tomen posesión de su 
cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se 
establezcan por la Ley del Estado o del Parlamento Vasco, y están obligados 
al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquél. 
 
 
CAPITULO 3 DERECHO-DEBER DE ASISTENCIA A LAS SESIONES 
 
Artículo 72. Derecho y deber de asistencia 
 
72.1. Los Concejales y Concejalas tienen el derecho y el deber de asistir, 
con voz y voto, a las sesiones del Pleno y de aquellos otros órganos 
colegiados de que formen parte, por su condición de tales, sean o no 
municipales salvo justa causa que se lo impida, en cuyo caso deberán 
comunicarlo con antelación suficiente al Presidente del órgano de que se 
trate, a través de la Secretaría General del Pleno 
 
72.2. Esta obligación de asistencia es también exigible en relación a las 
sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte por su condición 
de Concejales o Concejalas del Ayuntamiento. 
 
 
CAPITULO 4 DERECHO A LA INFORMACION 
 
Artículo 73. Derecho de acceso a expedientes en tramitación 
 
A fin de ejercer sus responsabilidades de gobierno, sus derechos y deberes 
como miembros de órganos municipales colegiados, o sus funciones de 
control y fiscalización, todos los Concejales y Concejalas tienen derecho a 
recabar directamente del personal municipal cualquier información contenida 
en documentos existentes en poder de la Administración Municipal, 
cualquiera que sea el estado de tramitación en que se encuentre el 
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expediente, siempre que su entrega no vulnere los límites legalmente 
establecidos. En caso de discrepancia acerca del alcance de dichos límites, 
se adoptará resolución por el Alcalde, oído el informe de la Secretaría 
General del Pleno.  
 
Artículo 74. Derecho de acceso a datos estadísticos 
 
La información afectará igualmente a datos estadísticos –como la información 
recogida en el 010-, con idéntico nivel de detalle del que pueda disponer el 
Gobierno.  
 
 
 
Artículo 75. Traslado de actuaciones ante los órganos jurisdiccionales 
 
75.1. Todas las actuaciones documentadas que lleve a cabo la Alcaldía en 
representación de la Corporación en los órganos jurisdiccionales, deberán 
estar a disposición de cada Grupo Político en las oficinas del Servicio Jurídico 
y en el plazo improrrogable de un día hábil desde la firma de los documentos 
de que se trate. 

 
75.2. Semanalmente la Asesoría Jurídica deberá remitir a cada Grupo 
Político una relación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, 
expresando una breve reseña de su contenido. 
 
Artículo 76. Deber de confidencialidad 
 
Correlativamente, se genera el deber de preservar la confidencialidad de la 
información a que se tiene acceso, especialmente cuando pueda afectar a los 
derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, o 
cuando se conozcan los antecedentes de decisiones que aún se encuentren 
pendientes de adopción. 
 
Artículo 77. Información periódica 
 
Con el fin de facilitar a los Concejales y Concejalas la información necesaria 
para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho a formular 
peticiones de información, periódicamente se les remitirá las Relaciones de 
Decretos y Resoluciones adoptadas por el Alcalde, los Concejales Delegados 
y la Junta de Gobierno Local. 
 
Artículo 78. Informes técnicos 
 
78.1. La solicitud de informes técnicos de un asunto de competencia 
municipal podrá realizarse por al menos, una cuarta parte de las personas 
que sean miembros de derecho de la corporación o por quienes sean 
portavoces de los grupos que representen el mismo. En ningún caso, dicha 
solicitud llevará aparejada la suspensión del asunto en cuestión, salvo que lo 
decida la mayoría de los corporativos del Pleno o de la Comisión Informativa. 
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78.2. La solicitud de estos informes podrá realizarse por escrito o “in 
voce”. En este último supuesto sólo podrá solicitarse durante el debate del 
asunto afectado en la sesión correspondiente. 
 
 
CAPITULO 5 RETRIBUCIONES 
 
Artículo 79. Retribuciones salariales mínimas  
 
Las y los miembros de la Corporación percibirán con cargo a los 
Presupuestos Municipales, como mínimo, una retribución anual equivalente a 
la de las Funcionarias con nivel de Jefatura de Área B o equivalente, en el 
porcentaje correspondiente a su nivel de dedicación, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 75 de la LRBRL, y a las disposiciones que dicte el 
Pleno en su desarrollo. La opción por un régimen de dedicación se formulará 
mediante escrito dirigido al Presidente y que tendrá entrada en el Registro 
General de la Secretaría del Pleno en el plazo de diez días desde que 
adquieran la condición de Concejal, si bien podrá solicitarse en cualquier 
momento posterior, con la misma formalidad, la modificación de dicho 
régimen. 
 
Artículo 80. Dietas de asistencia 
 
Sólo los miembros del Pleno que no tuvieren dedicación exclusiva ni parcial 
percibirán dietas de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de 
que formen parte, en la cuantía que se señalará en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 
 
Artículo 81. Retribuciones por desempeño de responsabilidades 
especiales 
 
81.1. La retribución del Alcalde, teniendo en cuenta los criterios de EUDEL, 
será superior en un 33% a la de las Directoras de Área A, y la de los 
Tenientes de Alcalde será el 85% de la de la Alcaldía, cargos que ejercerán 
en todos los casos con dedicación exclusiva. Cuando el Alcalde delegue la 
Presidencia del Pleno en algún Concejal o Concejala, la retribución del 
delegado será la que determine el Pleno. 
 
81.2. La retribución de las Concejalías Delegadas de Área de Gobierno será 
el 80% de la correspondiente al Alcalde, y la de las Concejalías con 
Delegaciones Especiales se fija en un 75%, todo ello conforme a los criterios 
de EUDEL. 
 
81.3. Las y los Portavoces de Grupos Municipales percibirán una retribución 
igual a la de los Concejales Delegados de Área de Gobierno. 
 
81.4. Los Concejales y Concejalas que ejerzan la Presidencia de una 
Comisión de Pleno y no ostenten delegación incrementarán su retribución en 
un 10%. 
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Artículo 82. Renuncia 
 
Los derechos económicos de los Concejales y Concejalas son renunciables, 
mediante escrito formalizado ante la Secretaria del Pleno. 
 
 
CAPITULO 6. ABSTENCION Y RECUSACION 
 
Artículo 83. Abstención 
 
83.1 Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley, 
los Concejales y Concejalas, así como los miembros de la Junta de Gobierno 
que no lo sean, deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra en ellos alguna de las 
causas de abstención a las que se refiere la legislación de procedimiento 
administrativo y contratos de las Administraciones Públicas.  
 
83.2 Formularán su abstención mediante escrito dirigido al Presidente, que 
tendrá entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno. 

 
 

Artículo 84. Invalidez de actos 
 
La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, 
cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido. 
 
Artículo 85. Recusación 
 
Los interesados en los procedimientos podrán promover la recusación en los 
mismos casos, correspondiendo al Presidente del Pleno la resolución de las 
recusaciones que se formulen contra sus miembros, mientras que será el 
Pleno el que resuelva las que se formulen contra su Presidente 
 
 
 
CAPÍTULO 7. REGISTROS DE INTERESES 
 
Sección Primera. Declaraciones 
 
Artículo 86. Obligatoriedad de la declaración de causas de 
incompatibilidad 
 
Todos los Concejales y Concejalas, así como los miembros que no lo sean de 
la Junta de Gobierno, formularán declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos. 
 
Artículo 87. Obligatoriedad de la declaración de bienes y cargas 
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Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales. 
 
Artículo 88. Modelos 
 
Ambas declaraciones se presentarán, en los modelos elaborados por la 
Secretaría General del Pleno, y aprobados por éste, y se llevarán a cabo 
antes de la toma de posesión, cuando se produzca el cese, y, cuando 
varíen las circunstancias declaradas, en el plazo de dos meses desde la 
efectividad de la variación. 
 
Artículo 89. Encargado de los Registros de Intereses 
 
La llevanza y custodia de los Registros de Intereses corresponderá a la 
Secretaria del Pleno. 
 
Artículo 90. Registros Especiales 
 
Cuando se entienda aconsejable por motivos de seguridad, las 
declaraciones podrán formularse, al amparo de su normativa específica, en 
el Registro establecido al efecto en la Diputación Foral de Álava o en el 
Gobierno Vasco. 
 
Seccion Segunda. Acceso a los Registros 
 
Artículo 91. Acceso al Registro de actividades 
 
El Registro de actividades es público. 

 
Artículo 92. Acceso al Registro de bienes patrimoniales 
 
El acceso al Registro de bienes patrimoniales exigirá acreditar un interés 
legítimo directo, entendiéndose que los Concejales están legitimados para 
solicitar el acceso a los documentos existentes en dicho Registro, cuando 
fuesen necesarios en el ejercicio de su cargo. 

 
Artículo 93. Solicitudes de acceso 
 
El acceso se solicitará mediante petición escrita en la que se acreditará el 
interés del solicitante y constará la identificación del Concejal al que se 
refiera la información y los documentos concretos de los que se quiere 
tener constancia. 

 
Artículo 94. Resolución de las solicitudes de acceso 
 
Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el Presidente, 
previo informe del Secretario General del Pleno, excepto en los casos en 
que un Concejal se limite a solicitar copia o datos de su propia declaración, 
en cuyo caso el Secretario General del Pleno se los entregará 
directamente.  
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Artículo 95. Formas de acceso 
 
El acceso se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de fotocopia 
autenticada o expedición de certificación relativa a los documentos 
concretos solicitados.  
 
 
CAPITULO 8 RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 96. Responsabilidad civil y penal 

 
Los Concejales y Concejalas, así como los miembros de la Junta de 
Gobierno que no lo son, están sujetos a responsabilidad civil y penal por los 
actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las 
responsabilidades se exigirán ante los Tribunales competentes, y se 
tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 
 
Artículo 97. Responsabilidad por acuerdos plenarios 
 
Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento los miembros del 
Pleno que hubiesen votado a favor de su adopción. 
 
Artículo 98. Exigencia de responsabilidad 
 
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se podrá exigir la responsabilidad de 
sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y 
perjuicios a la Hacienda Municipal o a terceros, si éstos hubiesen sido 
indemnizados por aquélla. 

 
Artículo 99. Aseguramiento de la responsabilidad 
 
La responsabilidad civil a la que hacen referencia los apartados anteriores 
podrá ser cubierta mediante la oportuna póliza de seguros, en la medida de 
lo posible, por cuenta de la Corporación. 

 
Artículo 100. Uso de la condición de Concejal / Concejala. 
 
Los Concejales y Concejalas no podrán invocar directa o indirectamente, ni 
hacer uso de su condición para el ejercicio de cualquier actividad mercantil, 
industrial o profesional, sea por sí o por cuenta de un tercero, salvo para 
aquellos fines y en aquellos supuestos en que legítimamente ostenten la 
representación municipal. 
 
Artículo 101. Defensa judicial. 
 
101.1. La Corporación dispensará a los Concejales el amparo necesario 
para el libre, pacifico y efectivo ejercicio de sus funciones, facilitándoles a 
estos efectos la asistencia jurídica que fuera precisa para su defensa frente 
a las acciones u omisiones que injustamente puedan perturbarlo. 
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101.2. La prestación de la asistencia jurídica, bien a través de la Asesoría 
Jurídica, bien por medio de letrados externos, se acordará en cada caso por 
el Alcalde oída la Junta de Portavoces. 
 
 
CAPITULO 9. LOS GRUPOS MUNICIPALES 
 
Sección Primera. Su constitución 
 
Artículo 102. Constitución de los Grupos Municipales 
 
A efectos del ejercicio de sus derechos y deberes, y como regla general, los 
Concejales y Concejalas se constituirán en Grupos políticos Municipales 
correspondientes con las formaciones electorales que hayan obtenido 
representación en el Pleno. Los partidos integrantes de candidaturas 
presentadas como coalición electoral podrán optar por formar Grupo único, o 
constituir Grupos diferentes. 
 
Artículo 103. Forma de constitución de los Grupos Municipales 
 
La constitución de dichos grupos se efectuará mediante escrito dirigido a la 
Secretaría del Pleno, en el que constará la denominación que escojan, la 
relación de sus componentes, y la identidad de su Portavoz, pudiendo 
además designarse un suplente del Portavoz titular o un Primer suplente y 
un Segundo en los Grupos de más de siete concejales. Dicho escrito 
vendrá firmado personalmente por todos los interesados, y tendrá entrada 
en el registro de la Secretaría General del Pleno. 
 
Artículo 104. Abandono de un Grupo Municipal 
 
Cuando la mayoría de los integrantes de un Grupo Municipal abandonen la 
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las 
elecciones, o sean expulsados de la misma, serán los Concejales que 
permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho 
Grupo a todos los efectos. En cualquier caso, la Secretaria General del Pleno 
podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las 
circunstancias señaladas. 

 
Sección Segunda. Medios materiales y personales 
 
Artículo 105. Voluntariedad 
 
Se facilitarán a los Grupos medios materiales y personales para permitir el 
ejercicio de sus funciones. Los Portavoces de los Grupos podrán renunciar en 
todo o en parte a los medios que se les asignen, mediante escrito formalizado 
ante la Secretaria del Pleno. 
 
Artículo 106. Asignación económica a los Grupos Municipales 
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106.1. Con cargo a los Presupuestos anuales se asignará a los Grupos 
Políticos una dotación económica que contará con un componente fijo, 
idéntico para todos los Grupos, equivalente al 5% de la suma total de la 
asignación variable mensual establecida para todos ellos, y otro componente 
variable, en función del número de miembros de cada Grupo.  
 
106.2. Cada Grupo Municipal recibirá una asignación mensual variable y por 
escaño de 1.020 €, actualizada anualmente por el IPC. En ningún caso podrá 
destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial. 
 
106.3. El componente variable de la dotación económica de los Grupos se 
devengará mensualmente. El fijo podrá devengarse en las mismas fechas, o 
alternativamente, para los Grupos que así lo soliciten mediante escrito 
firmado por su Portavoz, que para su efectividad habrá de tener entrada en el 
Registro de la Secretaría General del Pleno, podrá sustanciarse cada año en 
dos pagos semestrales anticipados. 
 
Artículo 107. Contabilidad 
 
Los Grupos llevarán una contabilidad específica de la dotación económica 
que les haya sido asignada, y la pondrán a disposición del Pleno siempre que 
éste lo pida. 
 
Artículo 108. Responsabilidad por deudas 
 
La dotación económica asignada a los Grupos Municipales responderá de las 
deudas que contraigan con el Ayuntamiento los propios Grupos, o los 
Partidos Políticos a los que pertenezcan sus miembros, cuando se reclamen 
en vía ejecutiva 

 
Artículo 109. Oficinas de los Grupos Municipales 
 
Cada Grupo dispondrá de un local adecuado y del material de oficina 
necesario Asimismo, los Grupos Políticos podrán hacer uso de los locales 
municipales, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional. 
 
Artículo 110. Personal 
 
110.1. Los Grupos Municipales podrán disponer de personal eventual de 
libre designación, cuyo nombramiento se efectuará a propuesta del 
respectivo Portavoz, para el desempeño de funciones de confianza y 
asesoramiento, retribuido con cargo a los Presupuestos Municipales. En 
ningún caso dicho personal, ni el personal eventual que dependa de 
Alcaldía o de las Tenencias de Alcaldía ostentará autoridad alguna en 
relación con la Administración Municipal, ni tendrán derecho a voz ni voto 
en los órganos municipales cualquiera que sea su naturaleza. 
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110.2. Todos los Grupos podrán contar con una persona con nivel retributivo 
de Técnico Superior. Los Grupos integrados por siete o más concejales o 
concejalas, podrán contar con otras dos personas más del mismo nivel 
retributivo. 
 
110.3. Todos los Grupos integrados por dos o más Concejales podrán contar 
con una persona con nivel retributivo de auxiliar administrativo, y los Grupos 
integrados por siete o más concejales y concejalas, podrán contar con otra 
persona más del mismo nivel retributivo. 
 
110.4. Los Portavoces de los Grupos integrados por siete o más concejales, 
podrán contar con una persona más en concepto de Jefe de Gabinete del 
Portavoz del Grupo Municipal, con nivel retributivo equivalente al de los 
funcionarios con nivel de Jefatura de Área C o equivalente. 
 
 
CAPITULO 10. CONCEJALES NO ADSCRITOS 
 
Artículo 111. Concejales no adscritos  
 
111.1. Los Concejales y concejalas que no se integren en el Grupo municipal 
que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que 
abandonen su grupo de procedencia, tendrán la consideración de miembros 
no adscritos. Sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a 
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, en su caso.  
 
111.2. En ningún caso les corresponderá ni asignación fija o variable de 
grupo ni personal de libre designación. 
 
111.3 Los partidos que concurrieron en coalición podrán conformar grupos 
distintos acogiéndose para ello al artículo 73.3º de la Ley de Bases de 
Régimen Local y al artículo 102 de este mismo Reglamento. 
 
 
TITULO IV. LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO 
 
CAPITULO 1. NATURALEZA, COMPOSICION Y FUNCIONES 
 

Artículo 112. Naturaleza 
 
La Junta de Portavoces es el órgano consultivo del Alcalde, que tiene como 
función genérica la de colaborar con el mismo en cuestiones de organización 
institucional, así como en aquellas materias que hacen referencia a las 
relaciones entre los diversos Grupos políticos, o entre ellos y el propio Alcalde, 
y cuya consulta solicitare este último. 

Artículo 113. Composición 
 
Estará formada por el Alcalde, el Presidente del Pleno si lo hubiere y los 
Portavoces representantes de cada Grupo Municipal o sus suplentes. 
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Artículo 114. Funciones 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 
1. Asesorar al Alcalde y colaborar con él, cuando éste así lo requiera. 
 
2. Participar en la actividad institucional, debiendo en cualquier caso ser 

oída previamente a la adopción o tramitación de acuerdos sobre los 
siguientes asuntos: 

 a) Interpretación del Reglamento Orgánico Municipal. 
 b) Oportunidad de convocatoria de Plenos Extraordinarios urgentes, 

siempre que las circunstancias lo permitan. 
 c) Adopción de medidas extraordinarias señaladas en el Art. 21.1.j. 

de la LRBRL, siempre que las circunstancias lo permitan. 
 d) Modificación  de las Normas orgánicas municipales. 
 e) Alteración de los símbolos representativos municipales y los 

elementos de identidad corporativa. 
 f) Delimitación o alteración del término municipal. 
 g) Aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones y su 

alteración o modificación. 
h) Concesión de distinciones que correspondan al Pleno. 

 i) Creación, modificación o supresión de órganos especiales de 
gestión, organismos autónomos locales o sociedades 
municipales. 

 j) Creación de Comisiones Especiales. 
 k) Creación, modificación o extinción de entidades asociativas a las 

que pertenezca el Ayuntamiento. 
 l) Asignación de escaños a los miembros de los Grupos 

Municipales en el Salón de Plenos. 
ll) Nombramiento de Representantes Municipales. 
m) Fijar el número de miembros de cada Grupo Municipal en las 

Comisiones, así como el nombramiento de sus miembros y de su 
Presidente y Vicepresidente, y proponer al Pleno la creación de 
las Comisiones Permanentes. 

3. Proponer al Alcalde la inclusión o no inclusión de las Mociones 
presentadas en el Orden del día del pleno municipal. Así mismo, podrá 
emitir pronunciamiento sobre dichas Mociones. 
Si se decidiera su no inclusión podrá someterse a la consideración de 
los Portavoces a fin de que éstos manifiesten su apoyo o no a la 
Moción presentada dando lugar, en caso de obtenerse mayoría, a una 
Declaración institucional. 
  

4. Asesorar al Presidente del Pleno en la calificación de los escritos y 
documentos que para la consideración del Pleno presenten los 
Corporativos. 

 
5. Elaborar, junto al Presidente del Pleno, el orden del día del mismo y 

ordenar su debate en cuanto al número máximo de iniciativas por 
Grupo y la duración de las intervenciones de los mismos. 
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6. Control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios en 
relación con mociones y compromisos adquiridos en interpelaciones. 

 
7. Establecer el calendario de actividades de las Comisiones y del Pleno 

para cada periodo de sesiones. 
 
8. Todas aquellas otras que el Reglamento Orgánico o cualquier otro 

Reglamento municipal le pudiera asignar. 
 
 

Artículo 115. Presidencia y Secretaría 
 
Presidirá la Junta de Portavoces el Presidente del Pleno, actuando de Secretaria 
la Secretaria General del Pleno o funcionario de la Administración municipal en 
quien delegue, quien deberá levantar acta de la reunión. 
 
 
CAPITULO 2 REGIMEN DE SESIONES 

Artículo 116. Iniciativa para su convocatoria 
 
Se reunirá, siempre a iniciativa propia del Alcalde, del Presidente del Pleno o a 
instancia razonada de un mínimo de dos Portavoces en cuyos grupos estén 
incluidos al menos un total de 9 corporativos. 
 
Artículo 117. Periodicidad 
 
Con carácter general, la Junta de Portavoces se reunirá con 3 días 
hábiles de antelación a la celebración de los Plenos. 
 
Artículo 118. Convocatoria 
 
Las convocatorias serán realizadas por el Presidente de la Junta y deberán 
ser notificadas siempre con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, salvo las urgentes. A la Convocatoria se acompañará el orden del 
día y el contenido o referencia de las cuestiones a tratar y el Acta de la 
reunión anterior. 
 
Artículo 119. Quórum de asistencia 
 
Se entenderá validamente constituida la Junta de Portavoces cuando 
concurran además del Alcalde, del Presidente del Pleno si lo hubiere y del 
titular de la Secretaría General del Pleno la mitad mas uno de sus miembros y 
representen éstos  a su vez, con su voto ponderado, al menos la mitad del 
número legal de miembros de la Corporación. Este quórum habrá de 
mantenerse durante toda la sesión. 

Artículo 120. Mayorías 
 
120.1. Las decisiones de la Junta serán adoptadas por mayoría absoluta de 
votos, utilizando cada Portavoz el voto ponderado correspondiente al número 
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de Concejales de que disponga cada Grupo. El Alcalde, y en su caso, el 
Presidente no disponen de voto. 
 
120.2. La ausencia de una mayoría absoluta supone que la propuesta 
realizada no reúne el apoyo de la Junta de Portavoces. 

Artículo 121. Funciones de la Presidencia 
 
El Presidente dirige y ordena la Junta de Portavoces, respetando los principios 
generales que rigen los debates plenarios pero adecuándolos a la necesidad 
de simplificación, agilidad y eficacia administrativa. 
 
 
 

TITULO V. LAS COMISIONES DEL PLENO 
 
CAPITULO 1. LAS COMISIONES PERMANENTES 
 
Sección Primera. Su constitución y funciones 
 
Artículo 122. Comisiones Permanentes 
 
122.5. Son Comisiones de Pleno de carácter permanente las que a propuesta 
de la Junta de Portavoces, acuerde constituir el Pleno, para el ejercicio 
habitual de las siguientes funciones: 

- de estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno, 

- de seguimiento de la gestión del Alcalde y los demás Órganos del 
Gobierno Municipal, sin perjuicio del superior control y 
fiscalización que corresponde al Pleno, y 

- de carácter resolutorio, cuando ostenten delegación del Pleno 
para ello. 

 
122.6. Su número y denominación se determinarán por acuerdo plenario en 
función de las decisiones que se adopten acerca de la organización 
municipal, pudiendo variar cuando ésta se modifique. 
 
Artículo 123. Distribución de competencias 
 
La distribución de competencias entre los órganos de gobierno garantizará el 
ejercicio de las competencias de control y fiscalización del Pleno y sus 
Comisiones de Pleno, mediante la adscripción a una de estas últimas de la 
materia de que se trate; dicha adscripción será acordada por el Pleno a 
propuesta de la Junta de Portavoces. 
 
 
 
Artículo 124. Relación de Comisiones Permanentes 
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Sin perjuicio de lo que establece en el artículo 122.2 y de las modificaciones 
que se estimasen oportunas para el mejor funcionamiento, se establecen las 
siguientes Comisiones permanentes: 

- Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. 
- Comisión de Función Pública. 
- Comisión de Urbanismo y Vivienda. 
- Comisión de Medio Ambiente. 
- Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
- Comisión de Servicios Sociales. 
- Comisión de Presidencia. 
- Comisión de Participación Ciudadana. 

 
Sección Segunda. Régimen De Sesiones 
 
Artículo 125. Sesiones ordinarias 
 
Con carácter general, celebrarán sesión ordinaria dos veces al mes, excepto 
en agosto las Comisiones de Hacienda, de Urbanismo y Vivienda, de 
Servicios Sociales y de Presidencia. Lo harán una vez al mes las Comisiones 
de Función Pública, de Medio Ambiente, de Educación, Cultura y Deporte y 
de Participación Ciudadana.  
 
Artículo 126. Sesión monográfica sobre Empleo 
 
La Comisión competente celebrará una reunión monográfica sobre Empleo, al 
menos, una vez cada dos meses.  
 
Artículo 127. Carácter público de las Comisiones de Pleno. 
 
Al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la 
actividad municipal, las sesiones de las Comisiones del Pleno serán públicas. 
 
Artículo 128. Estructura 
 
128.1. El orden del día de las Comisiones, deberá contener tres partes 
básicas: 
 
1 PARTE RESOLUTIVA 
2 PARTE DELIBERANTE 
3 PARTE DE CONTROL 
 
128.2. La parte de control, contendrá las iniciativas de los Grupos Políticos. 
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Sección Tercera. Su composición 
 
Artículo 129. Miembros 
 
Las Comisiones de Pleno de carácter permanente contarán con un Presidente 
y un Vicepresidente, elegidos de entre sus miembros por la propia Comisión y 
nombrados por el Presidente del Pleno; Vocales miembros de todos los 
Grupos Municipales, en número que se determinará en cada caso por 
acuerdo plenario, y será proporcional a la representatividad de cada Grupo en 
el Pleno; y la Secretaria del Pleno, o funcionario de la Secretaría General en 
quien delegue.  
 
Artículo 130. Funciones de la Presidencia 
 
Serán funciones de la Presidencia de cada Comisión, establecer el orden del 
día de cada sesión y efectuar su convocatoria, dirigir y ordenar los debates, y 
cualesquiera otras que le atribuyan la legislación vigente o el presente 
Reglamento. En ausencia del Presidente, dichas funciones serán ejercidas 
por el Vicepresidente. 
 
Artículo 131. Adscripción de Concejales y Concejalas 
 
Una vez determinado el número, denominación y composición de las 
Comisiones de Pleno Permanentes, el Portavoz de cada Grupo solicitará la 
adscripción de los Concejales o Concejalas que hayan de representarlo en 
cada una de ellas, con carácter de titular o suplente, mediante escrito que 
tendrá entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno en el plazo 
de 10 días. 
 
Sección cuarta. Régimen de sesiones y convocatoria 
 
Artículo 132. Clases de sesiones 
 
Las sesiones de las Comisiones del Pleno de carácter permanente podrán ser 
ordinarias o extraordinarias. 
 
Artículo 133. Sesiones ordinarias 
 
Serán ordinarias, o de periodicidad preestablecida, las que se celebren en las 
fechas y horarios señalados en el calendario de sesiones de los órganos de 
Pleno, aprobado por la Junta de Portavoces. Se convocarán con cuatro días 
hábiles de antelación a su fecha de celebración. 
 
Artículo 134. Sesiones extraordinarias 
 
134.1. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el 
Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de sus 
miembros, solicitud que el Presidente habrá de atender en un plazo no 
superior a tres días hábiles, o denegar mediante resolución motivada. El 
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asunto o asuntos que hayan motivado la petición no podrán incorporarse al 
orden del día de una sesión ordinaria, o de otra extraordinaria con más 
asuntos, salvo autorización expresa de los solicitantes.  
 
134.2. En general, las sesiones extraordinarias se convocarán igualmente 
con cuatro días hábiles de antelación a su fecha de celebración, pero cuando 
revistieran carácter de urgencia los asuntos a debatir, y motivando dicha 
decisión, el Presidente podrá convocarlas sin respetar dicho plazo. 
 
Artículo 135. Quórum de asistencia 
 
135.1. Las sesiones de las Comisiones de Pleno podrán celebrarse en 
primera convocatoria, cuando concurra a ellas, a la hora fijada para su 
comienzo, la mitad más uno de sus miembros, estando presentes el 
Presidente y la Secretaria o quienes legalmente los sustituyan. En caso 
contrario, se celebrarán en segunda convocatoria, una hora más tarde, si 
concurre un mínimo de tres miembros de la Comisión. El quórum de 
asistencia que haya permitido la válida constitución de la Comisión deberá 
mantenerse durante todo su desarrollo. 
 
135.2. En la segunda convocatoria las condiciones que se requerirán serán 
las mismas que en la primera, y si no se cumplen se suspenderá 
automáticamente la sesión 
 
Sección Quinta. Orden del día de las sesiones  
 
Parte Primera. Estructura 

 
Artículo 136. Sesiones ordinarias 
 
▪ Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, cuando haya sido 

redactada y conocida previamente por los miembros de la Comisión 
▪ Participación Ciudadana 

- Turno popular. 
- Asuntos de participación ciudadana. 

▪ Parte resolutiva  
▪ Aprobación de dictámenes 

- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno  
▪ Parte Deliberante 

- Información sobre el funcionamiento de los servicios municipales 
▪ Parte de Control 

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal 
- Ruegos 
- Preguntas 

 
Artículo 137. Sesiones extraordinarias 
 
▪ Participación Ciudadana 

- Turno popular. 
- Asuntos de participación ciudadana. 
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▪ Parte resolutiva  
- Aprobación de dictámenes 
- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno  

▪ Parte Deliberante 
- Información sobre el funcionamiento de los servicios municipales 

▪ Parte de Control 
- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal 
- Ruegos 
- Preguntas 
 

Artículo 138.- Sesiones extraordinarias de control 
 
▪ Parte de control 

- Reprobación de algún Órgano de gobierno municipal 
 
Artículo 139.- Sesiones extraordinarias y urgentes 
 
▪ Pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria, debidamente 

motivada 
▪ Parte resolutiva  

- Aprobación de dictámenes 
- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno  

▪ Parte de Control 
- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal 

 
Parte Segunda. Presentación de documentos y cómputo de plazos 
 
Artículo 140. Normas generales 
 
140.1. Los documentos destinados a su conocimiento y debate en Comisión, 
así como las solicitudes de intervención en sus sesiones deberán tener 
entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno con la antelación 
que, según su naturaleza, establezca el presente Reglamento. En todo caso 
contendrán la identificación personal del o los firmantes, y, cuando no 
procedan del Alcalde, los Concejales o los Grupos Municipales, incluirán 
además una dirección telefónica o electrónica de contacto. 
 
140.2. Desde la Secretaría se dará traslado de los mismos a los miembros de 
la Comisión junto con la convocatoria de la sesión, sin perjuicio de la 
comunicación previa a los destinatarios de peticiones de comparecencia, 
reprobaciones, ruegos y preguntas. 
 
Artículo 141. Solicitudes de intervención en el Turno Popular e 
Iniciativas ciudadanas y populares 
 
Las solicitudes de intervención en el Turno Popular e Iniciativas ciudadanas y 
populares se registrarán al menos con cinco días hábiles de antelación a la 
celebración de la sesión. 
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Artículo 142. Peticiones de comparecencia a algún Órgano del Gobierno 
Municipal 
 
Las peticiones de comparecencia de algún Órgano del gobierno municipal se 
registrarán al menos con siete días naturales de antelación a la celebración 
de la sesión. Las comparecencias que se estimen de urgencia, requerirán la 
convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión, la cual se 
regirá por su normativa específica. 
 
Artículo 143. Ruegos 
 
Los Ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito, y serán debatidos 
generalmente en la sesión siguiente a su formulación o registro, sin perjuicio 
de que lo puedan ser en la misma sesión en que se formulen cuando así lo 
decida el Presidente. 
 
Artículo 144. Preguntas 
 
Las Preguntas formuladas por escrito para ser respondidas en Comisión se 
registrarán al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de 
la sesión, si bien el destinatario, por causas motivadas, podrá aplazar la 
respuesta hasta la sesión siguiente. Se admitirá la formulación oral de 
Preguntas durante el desarrollo de la sesión, que serán generalmente 
respondidas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el 
preguntado pueda, si lo estima oportuno, darles respuesta inmediata.  
 
Artículo 145. Expedientes 
 
Los expedientes íntegros que correspondan a los acuerdos que haya de 
adoptar la Comisión por delegación del Pleno, o a las propuestas de acuerdo 
que haya de dictaminar para elevarlas al Pleno, serán entregados por los 
Departamentos o Servicios con al menos cinco días hábiles de antelación al 
de celebración de la sesión, para permitir que se pongan a disposición de los 
miembros de la Comisión desde del momento de la notificación de la 
convocatoria y el orden del día de las sesiones. En las sesiones ordinarias, el 
Presidente podrá someter a la consideración de la Comisión propuestas de 
debate y votación de asuntos que no hayan sido incorporados al orden del 
día, cuando revistan carácter de urgencia; se admitirán cuando obtengan un 
pronunciamiento mayoritario favorable. 

 
Sección Sexta. Votaciones 
 
Parte Primera. Fijación de los términos de la votación 
 
Artículo 146. Fijación de los términos de la votación en asuntos 
ejecutivos  
 
146.1. Antes de someter a votación el dictamen de cualquier propuesta para 
la adopción de acuerdos de naturaleza ejecutiva, o una propuesta para la 
adopción de acuerdos por delegación del Pleno, el Presidente fijará los 
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términos de dichas propuestas, que corresponderán a la redacción de las 
obrantes en el expediente de la sesión, modificada en su caso de acuerdo 
con las Enmiendas que con carácter previo hayan sido aceptadas, bien 
mediante transacción consensuada, bien como resultado de votación 
separada. Únicamente se votarán las propuestas una vez que hayan sido 
plasmadas íntegramente por escrito, de modo que puedan tener acceso literal 
al acta de la sesión. 
 
146.2. Con posterioridad a la emisión de un dictamen por la Comisión, los 
miembros de la misma que discrepen de él y pretendan su modificación 
podrán incorporar al expediente sus Votos Particulares, mediante escrito que 
se anotará en el Registro de la Secretaría General del Pleno y deberá 
acompañar al dictamen desde el día siguiente hábil al de su aprobación. 
 
 
Artículo 147. Fijación de los términos de la votación en asuntos de 
control 
 
Para la adopción de acuerdos sobre asuntos incluidos en la Parte de Control, 
el Presidente fijará los términos de la resolución a votar de conformidad con el 
Grupo proponente  
 
Parte Segunda. Desarrollo de la votación 
 
Artículo 148. Desarrollo de la votación 
 
Una vez iniciada la votación no se podrá interrumpir, ni dará el Presidente la 
palabra a ningún miembro de la Comisión. Tampoco podrán los presentes 
abandonar la sala durante la votación, ni se permitirá el acceso a quienes se 
hallaran ausentes. 
 
Parte Tercera. Mayorías 
 
Artículo 149. Mayorías  
 
149.1. Los asuntos se aprobarán, en general, por mayoría simple, que se 
obtendrá cuando los votos a favor sean más que los votos en contra. En caso 
de votaciones con resultado de empate, podrá repetirse la votación, y, si 
persiste el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 
 
149.2. Los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) del artículo 
123.1 de la LRBRL, y los que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación 
de instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación 
urbanística, requerirán para su aprobación de mayoría absoluta, que se 
obtendrá cuando los votos a favor sean más de la mitad de los votos del 
número legal de miembros del Pleno. Se requerirá la misma mayoría para su 
dictamen en Comisión. 
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Artículo 150. Abstenciones legalmente establecidas 
 
Los votos de los Concejales que habiendo asistido a la sesión del Pleno, no 
ocupen su escaño en el momento de la votación se computarán como 
abstenciones. 
 
 
Sección Séptima. Actas de las sesiones 
 
Artículo 151. Elaboración de las actas 
 
151.1. Las sesiones de las Comisiones permanentes serán reproducidas a 
los efectos de servir de soporte instrumental para la elaboración de las Actas, 
en las que constarán el lugar, fecha y horario de celebración, la presencia del 
Presidente y la Secretaria, la relación de asistentes en número suficiente, el 
carácter de la sesión y si se celebra en primera o segunda convocatoria, la 
relación de los miembros que han intervenido, las votaciones que se 
verifiquen y sus resultados, la parte dispositiva de los acuerdos que se 
adopten, y las incidencias que deban reseñarse, en su caso.  
 
151.2. En las actas se recogerá de forma sucinta las intervenciones de cada 
concejal, así como las de las correspondientes al turno popular. 
 
Artículo 152. Aprobación 
 
Las actas, una vez confeccionadas, se someterán a la aprobación de la 
Comisión en su siguiente sesión ordinaria. Si se produjeran observaciones 
acerca de su contenido, se debatirán y decidirán las rectificaciones que 
procedieren, que en ningún caso podrán implicar modificaciones de fondo de 
los acuerdos adoptados, limitándose a la corrección de errores materiales o 
de hecho. 

 
 

CAPITULO 2. LAS COMISIONES ESPECIALES 
 
Artículo 153. Comisiones Especiales 
 
Son Comisiones especiales las que se constituyan por el Pleno con carácter 
transitorio para el estudio de asuntos concretos, sin vocación de 
permanencia; así como las que venga obligado a crear por imperativo legal, 
entre ellas la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones. 
 
Sección Primera. La Comisión Especial de Cuentas 
 
Artículo 154. La Comisión Especial de Cuentas 
 
La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de 
Cuentas se regirá por las disposiciones establecidas para todas las 
Comisiones de Pleno. Sus funciones serán las que expresamente tiene 
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asignadas por la LRBRL, y la normativa reguladora de las Haciendas Locales 
y su contabilidad. 
 
Sección Segunda. La Comisión Especial De Sugerencias Y 
Reclamaciones 
 
Artículo 155. La Comisión Especial De Sugerencias Y Reclamaciones 
 
La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones se regirá por las disposiciones establecidas 
para todas las Comisiones de Pleno. Sus funciones serán las que 
expresamente tiene asignadas por la LRBRL, y le resultará de aplicación lo 
dispuesto al respecto en el Reglamento Orgánico Municipal de Participación 
Ciudadana. 
 
 
 
Sección Tercera. Otras Comisiones Especiales 
 
Artículo 156. Otras Comisiones Especiales 
 
Serán las que se constituyan por acuerdo del Pleno para el estudio, y 
elaboración de propuestas sobre algún tema específico, sin funciones de 
carácter resolutorio. Se regirán por su acuerdo de constitución y, 
supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones 
Permanentes, si bien se extinguirán automáticamente cuando hayan dado fin 
al desarrollo de las funciones que motivaron su creación. 
Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y 
votado por el Pleno. 
 
 
CAPITULO 3 DELEGACION DE COMPETENCIAS PLENARIAS EN LAS 
COMISIONES DE PLENO 
 
Artículo 157. Delegación de competencias 
 
El Pleno podrá delegar en sus Comisiones las atribuciones plenarias de: 

- aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos municipales 
- determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el 

acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas 
empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los 
servicios de competencia municipal, y la aprobación de los 
expedientes de municipalización 

- ejercicio de acciones judiciales y administrativas, y defensa jurídica del 
Pleno en materias de su competencia, y 

- planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades Locales 
y otras Administraciones Públicas 
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TITULO VI. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

 
CAPITULO 1. TRAMITACION EN COMISION 
 
Artículo 158. Iniciación 
 
La tramitación en Comisión del Presupuesto General del Ayuntamiento se 
entenderá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de 
Gobierno, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del 
Pleno competente, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o 
Concejal en quien delegue.  
 
Artículo 159. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión, respetando en todo caso la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común y la normativa 
presupuestaria, propondrá y someterá a votación un calendario de 
tramitación, que gozará de preferencia con respecto a los demás trabajos del 
Pleno y sus Comisiones. Para facilitar dicha tramitación, podrá constituirse 
una Ponencia. 
 
Artículo 160. Comparecencias 
 
Se convocarán las sesiones necesarias para la comparecencia de las 
Concejalas y Concejales Delegados de Área, que darán cuenta de la 
incidencia del Proyecto en los Departamentos y Servicios bajo su 
responsabilidad, contestando las preguntas que los miembros de la Comisión 
puedan plantear. Será preceptivo que, por su parte, la Comisión competente 
en materia de Función Pública municipal dictamine la propuesta de Plantilla 
presupuestaria. 
 
Artículo 161. Aportaciones y enmiendas. 
 
161.1- Terminada la ronda de comparecencias, el Proyecto se presentará 
ante los órganos de participación ciudadana competentes, según lo 
establecido en su Reglamento Orgánico regulador, para recabar sus 
aportaciones. 
 
161.2- Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto de 
Presupuesto en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un 
plazo mínimo de veinte días hábiles.  
 
Artículo 162. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de Aprobación Inicial del Presupuesto 
por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable en 
su conjunto al mismo en los propios términos de su aprobación por la Junta 
de Gobierno, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones 
contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso. 
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Artículo 163. Alegaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la 
Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo 
de las mismas que le someta la Junta de Gobierno.  
 
Artículo 164. Incorporación de modificaciones presupuestarias 
 
La incorporación de modificaciones presupuestarias competencia del Pleno 
se tramitará  conforme al procedimiento establecido en los artículos 161 al 
167, salvo el plazo establecido para la presentación de enmiendas, que se 
reducirá a la mitad. 
 
 
CAPITULO 2 TRAMITACION EN PLENO 
 
Artículo 165. Aprobación inicial 
 
El Presupuesto dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y una vez la 
obtenga se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles, o el 
que establezca la normativa reguladora de las Haciendas Locales. Dicha 
exposición se pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 166. Resolución de alegaciones 
 
Si se hubiesen registrado alegaciones, la Junta de Gobierno recabará los 
informes precisos acerca de ellas, y formulará propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas. La propuesta de aceptación de alegaciones que 
conlleven la modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el 
expediente a la fase previa a su aprobación. Si las alegaciones aceptables 
fuesen de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de 
aceptación o rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y 
sobre la adopción del acuerdo de Aprobación Definitiva del Presupuesto, 
previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Pleno competente. El 
acuerdo se adoptará por mayoría simple. 
 
Artículo 167. Aprobación Definitiva 
 
En caso de no haberse registrado alegaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provisional. 
 
 
 

TITULO VII PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
NORMAS 

 
 
CAPITULO 1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DEL 
REGLAMENTO ORGANICO DEL PLENO. 
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Sección Primera: Tramitación en Comisión 
 
Artículo 168. Iniciación 
 
La tramitación en Comisión del Reglamento Orgánico del Pleno se entenderá 
iniciada con la presentación por algún Concejal, por alguno o varios de los 
Grupos Municipales, o todos ellos, de una Proposición que contenga una 
Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar un nuevo 
Reglamento Orgánico o de modificar el vigente, y el Texto Articulado que se 
desea someter al Pleno. 
 
Artículo 169. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión propondrá y someterá a votación un calendario 
de tramitación, respetando en todo caso la normativa reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común. Para facilitar dicha tramitación, podrá 
constituirse una Ponencia 
 
Artículo 170. Informes 
 
Cuando la Proposición no venga acompañada de informes que resulten 
preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un plazo adecuado para 
su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá habilitarse plazo para la 
emisión de otros informes. 
 
Artículo 171. Enmiendas 
 
Los Grupos Municipales que no la hayan suscrito podrán presentar 
Enmiendas a la Proposición de Reglamento Orgánico del Pleno en trámite en 
el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un plazo mínimo de 
veinte días hábiles. Si las Enmiendas recogen modificaciones sustanciales, 
deberán ser objeto de una ampliación de los informes que resulten 
preceptivos. 
 
Artículo 172. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación inicial del Reglamento 
Orgánico por mayoría absoluta, manifestando una posición favorable o 
desfavorable en su conjunto al mismo en sus propios términos, o bien 
favorable al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las 
Enmiendas previamente aprobadas, en su caso. 
 
Artículo 173. Reclamaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones, la 
Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo 
de las mismas que le sometan el autor o autores de la Proposición en trámite, 
a la que acompañarán los informes preceptivos. 
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SECCION SEGUNDA TRAMITACION EN PLENO 
 
Artículo 174. Aprobación Inicial 
 
El Reglamento Orgánico dictaminado se someterá al Pleno para su 
Aprobación Inicial, y, cuando la obtenga por mayoría absoluta, se expondrá al 
público por un plazo mínimo de treinta días hábiles, o el que establezca la 
normativa reguladora del Régimen Local, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias en el Registro General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.  
 
 
Artículo 175. Resolución de reclamaciones 
 
175.1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, el Grupo o 
Grupos autores de la Proposición, oídos los informes preceptivos, formulará 
propuesta de aceptación o rechazo de las mismas 
 
175.2. La propuesta de aceptación de reclamaciones o sugerencias que 
impliquen la modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el 
expediente a la fase previa a su aprobación. Si las reclamaciones aceptables 
fuesen de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de 
aceptación o rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y 
sobre la adopción del acuerdo de Aprobación Definitiva del Reglamento, 
previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Pleno competente. El 
acuerdo se adoptará por mayoría absoluta. 
 
Artículo 176. Aprobación Definitiva 
 
En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces 
provisional. 
 
 
CAPITULO 2 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
OTROS REGLAMENTOS ORGANICOS 
 
Sección Primera. Tramitación en Comisión 
 
Artículo 177. Iniciación 
 
177.1. La tramitación en Comisión de cualquier Reglamento Orgánico, a 
excepción del referido a la autoorganización del órgano plenario, se 
entenderá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de 
Gobierno, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión 
competente del Pleno, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o 
Concejal en quien delegue.  
 
177.2. Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de 
una Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o por uno o varios de  
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los Grupos Municipales, y que deberá contener, junto a los antecedentes 
precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar o 
modificar un Reglamento de naturaleza Orgánica de los previstos en el 
Artículo 123.1º c) de la Ley de Bases de Régimen Local, a excepción del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Gobierno Local. En tal caso, el Concejal 
firmante, o el Portavoz o Portavoces respectivos, serán los encargados de la 
defensa de la Proposición. 
 
Artículo 178. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión, respetando en todo caso la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y someterá a 
votación un calendario de tramitación. Para facilitar dicha tramitación, podrá 
constituirse una Ponencia. 
 
Artículo 179. Informes 
 
Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los 
informes que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un 
plazo adecuado para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá 
habilitarse plazo para la emisión de otros informes. 
 
Artículo 180. Aportaciones y enmiendas 
 
180.1. Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de 
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de 
participación ciudadana competentes, para recabar sus aportaciones. 
 
180.2. Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto o 
Proposición de Reglamento Orgánico en trámite en el Registro de la 
Secretaría General del Pleno, durante un plazo mínimo de veinte días hábiles. 
 
Artículo 181. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación inicial del Reglamento 
Orgánico por mayoría absoluta, manifestando una posición favorable o 
desfavorable en su conjunto al mismo en los propios términos de su 
aprobación por la Junta de Gobierno o de su formulación por el o los 
proponentes, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones 
contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso. 
 
Artículo 182. Alegaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la 
Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo 
de las mismas que le sometan la Junta de Gobierno, o el autor o autores de la 
Proposición en trámite, oídos los informes aportados.  
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Sección Segunda. Tramitación en Pleno 
 
Artículo 183. Aprobación Inicial 
 
El Reglamento dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y, una vez la 
obtenga por mayoría absoluta, se expondrá al público por un plazo mínimo de 
treinta días hábiles, o el que establezca la normativa reguladora del Régimen 
Local, para la presentación de reclamaciones y sugerencias en el Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dicha exposición pública se 
pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno, si se halla en trámite un 
Proyecto de su iniciativa. 
 
Artículo 184. Resolución de reclamaciones 
 
184.1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de 
Gobierno o el autor o autores de la Proposición en trámite recabarán los 
informes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas.  
 
184.2. La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la 
modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente 
a la fase previa a su aprobación.  
 
Artículo 185. Retirada de la Proposición 
 
El autor o autores de una Proposición que se viese modificada 
sustancialmente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de 
retirarla. 
 
Artículo 186. Aprobación Definitiva 
 
186.1. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna 
pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al 
Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de 
Aprobación Definitiva del Reglamento, previo su preceptivo dictamen por la 
Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayoría 
absoluta. 
 
186.2. En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces 
provisional. 
 
 
 
TITULO VIII PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
LAS ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS DE LA EXACCION DE 
PRECIOS PUBLICOS, Y ORDENANZAS GENERALES DE GESTION, 
RECAUDACION E INSPECCION. 
 
CAPITULO 1 TRAMITACION EN COMISION 
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Artículo 187. Iniciación 
 
187.1. La tramitación en Comisión de Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de 
la Exacción de Precios Públicos, y Ordenanzas Generales de Gestión, 
Recaudación e Inspección, se entenderá iniciada con la presentación del 
Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno, acompañado del expediente 
íntegro tramitado, ante la Comisión del Pleno competente, mediante 
comparecencia a tal efecto del Alcalde o Concejal en quien delegue.  
 
187.2. Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de 
una Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o por uno o varios de  
los Grupos Municipales, y que deberá contener, junto a los antecedentes 
precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar una 
nueva Ordenanza o de modificar la vigente, y el Texto Articulado que se 
desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal firmante, o el Portavoz o 
Portavoces respectivos, serán los encargados de la defensa de la 
Proposición. 
 
Artículo 188. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión, respetando en todo caso la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y someterá a 
votación un calendario de tramitación. Para facilitar dicha tramitación, podrá 
constituirse una Ponencia. 
 
Artículo 189. Informes 
 
Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los 
informes que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un 
plazo adecuado para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá 
habilitarse plazo para la emisión de otros informes. 
 
Artículo 190. Enmiendas 
 
Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto de 
Ordenanza en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un 
plazo mínimo de quince días naturales 
 
Artículo 191. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza 
por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la 
misma en su conjunto, o bien favorable al texto que introduzca las 
modificaciones contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su 
caso. 
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Artículo 192. Reclamaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones o 
sugerencias, la Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de 
aceptación o rechazo de las mismas que le sometan la Junta de Gobierno o el 
autor o autores de la Proposición en trámite, oídos los informes aportados. 
 
 
CAPITULO 2 TRAMITACION EN PLENO 
 
Artículo 193. Aprobación Inicial 
 
La Ordenanza dictaminada se someterá a Aprobación Inicial y una vez la 
obtenga se expondrá al público durante el plazo de treinta días hábiles, o el 
que establezca la normativa reguladora de las Haciendas Locales. Dicha 
exposición se pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno, si se halla en 
trámite un Proyecto de su iniciativa. 
 
Artículo 194. Resolución de reclamaciones 
 
194.1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de 
Gobierno o el autor o autores de la Proposición en trámite recabarán los 
informes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas.  
 
194.2. La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la 
modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente 
a la fase previa a su aprobación.  
 
Artículo 195. Retirada de la Proposición 
 
El autor o autores de una Proposición que se viese modificada 
sustancialmente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de 
retirarla. 
 
Artículo 196. Aprobación definitiva 
 
196.1- Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna 
pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al 
Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de 
Aprobación Definitiva de la Ordenanza, previo su preceptivo dictamen por la 
Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayoría simple. 
 
196.2- En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces 
provisional. 
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TITULO IX PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
OTRAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 
 
CAPITULO 1 TRAMITACION EN COMISION 
 
Artículo 197. Iniciación 
 
197.1- La tramitación en Comisión de Ordenanzas y Reglamentos se 
entenderá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de 
Gobierno, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del 
Pleno competente, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o 
Concejal en quien delegue.  
 
197.2- Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de 
una Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o por uno o varios de  
los Grupos Municipales, y que deberá contener, junto a los antecedentes 
precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar una 
nueva Ordenanza o Reglamento, o de modificar la vigente, y el Texto 
Articulado que se desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal firmante, o 
el Portavoz o Portavoces respectivos, serán los encargados de la defensa de 
la Proposición. 
 
Artículo 198. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión, respetando en todo caso la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y someterá a 
votación un calendario de tramitación. Para facilitar dicha tramitación, podrá 
constituirse una Ponencia. 
 
Artículo 199. Informes 
 
Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los 
informes que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un 
plazo adecuado para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá 
habilitarse plazo para la emisión de otros informes. 
 
Artículo 200. Enmiendas 
 
Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto de 
Ordenanza en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un 
plazo mínimo de quince días naturales 
 
Artículo 201. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza 
por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la 
misma en su conjunto, o bien favorable al texto que introduzca las 
modificaciones contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su 
caso. 
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Artículo 202. Reclamaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones o 
sugerencias, la Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de 
aceptación o rechazo de las mismas que le sometan la Junta de Gobierno o el 
autor o autores de la Proposición en trámite, oídos los informes aportados.  
 
 
CAPITULO 2 TRAMITACION EN PLENO 
 
Artículo 203. Aprobación Inicial 
 
La Ordenanza dictaminada se someterá a Aprobación Inicial y una vez la 
obtenga se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles, o el 
que establezca la normativa reguladora del Régimen Local. Dicha exposición 
se pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno, si se halla en trámite un 
Proyecto de su iniciativa.. 
 
Artículo 204. Resoluciones de reclamaciones 
 
204.1.- Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de 
Gobierno o el autor o autores de la Proposición en trámite recabarán los 
informes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas.  
 
204.2.- La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la 
modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente 
a la fase previa a su aprobación.  
 
Artículo 205. Retirada de la Proposición 
 
El autor o autores de una Proposición que se viese modificada 
sustancialmente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de 
retirarla. 
 
Artículo 206. Aprobación Definitiva 
 
206.1- Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna 
pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al 
Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de 
Aprobación Definitiva de la Ordenanza, previo su preceptivo dictamen por la 
Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayoría simple. 
 
206.2- En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces 
provisional. 
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TITULO X. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION DE 
PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PREVISTOS EN LA 
LEGISLACION URBANISTICA 
 
CAPITULO 1. PLANEAMIENTO GENERAL 
 
Sección Primera. Tramitación en Comisión 
 
Artículo 207. Iniciación 
 
La tramitación en Comisión de instrumentos de Planeamiento General se 
entenderá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de 
Gobierno, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del 
Pleno competente, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o 
Concejal en quien delegue.  
 
Artículo 208. Calendario 
 
El Presidente de la Comisión, respetando en todo caso la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común y de la normativa 
urbanística, propondrá y someterá a votación un calendario de tramitación, 
que gozará de preferencia con respecto a los demás trabajos del Pleno y sus 
Comisiones. Para facilitar dicha tramitación, podrá constituirse una Ponencia. 
 
Artículo 209. Aportaciones y enmiendas 
 
209.1- Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de 
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de 
participación ciudadana competentes, para recabar sus aportaciones. 
 
209.2- Los Grupos Municipales podrán solicitar al Presidente de la Comisión 
la apertura de un plazo para la presentación de Enmiendas. Las Enmiendas 
que se presenten se asentarán en el Registro de la Secretaría General del 
Pleno, y se dará traslado de ellas a los restantes Grupos y a la Junta de 
Gobierno. 
 
Artículo 210. Dictamen 
 
La Comisión dictaminará la propuesta de Aprobación del Instrumento de 
Planeamiento General de que se trate por mayoría absoluta, manifestando 
una posición favorable o desfavorable en su conjunto al mismo en los 
términos en los que fue aprobado por la Junta de Gobierno, o bien favorable 
al documento que introduzca las modificaciones contenidas en las Enmiendas 
previamente aprobadas, en su caso. 
 
Artículo 211. Alegaciones 
 
Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la 
Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo 
de las mismas que le someta la Junta de Gobierno.  



214

 
Sección Segunda. Tramitación en Pleno 

 
Artículo 212. Aprobación Inicial 
 
El documento dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y una vez la 
obtenga por mayoría absoluta se expondrá al público según lo establecido en 
la normativa urbanística. Dicha exposición se pondrá en conocimiento de la 
Junta de Gobierno. 
 
Artículo 213. Resolución de alegaciones y Aprobación Provisional 
 
213.1- Si se hubiesen registrado alegaciones, la Junta de Gobierno recabará 
los informes precisos acerca de ellas, y formulará propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas.  
 
213.2- La propuesta de aceptación de alegaciones que conlleven la 
modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente 
a la fase previa a su Aprobación inicial.  
 
213.3- Si las alegaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna 
pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al 
Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de 
Aprobación Provisional del Plan, previo su preceptivo dictamen por la 
Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayoría 
absoluta. 
 
Artículo 214. Remisión para Aprobación Definitiva 
 
El Plan provisionalmente aprobado se remitirá al órgano competente para su 
aprobación definitiva, de cuya resolución al respecto se dará cuenta al Pleno. 
 
 
CAPITULO 2 OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENACION 
 
Sección Primera. Tramitación en Comisión 
 
Artículo 215. Iniciación 
 
La tramitación en Comisión de instrumentos de Planeamiento y Ordenación 
distintos del Planeamiento General se entenderá iniciada con la presentación 
del instrumento aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno, acompañado 
del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del Pleno competente, 
junto con las propuestas referidas a las alegaciones registradas durante el 
periodo de su exposición pública, y a la aprobación definitiva del Plan. La 
aceptación de alegaciones que conlleven la modificación sustancial del 
documento implicará retrotraer el expediente a la fase previa a su Aprobación 
inicial, por lo tanto la Junta de Gobierno no elevará al Pleno propuesta en este 
sentido, sino que procederá a la adopción de nuevo acuerdo de aprobación 
del instrumento modificado. 
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Artículo 216. Calendario 
 
Los Grupos Municipales podrán solicitar al Presidente de la Comisión la 
apertura de un plazo para la presentación de Enmiendas. Las Enmiendas que 
se presenten se asentarán en el Registro de la Secretaría General del Pleno, 
y se dará traslado de ellas a los restantes Grupos y a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 217. Dictamen 
 
La Comisión emitirá dictamen por mayoría simple, manifestando una posición 
favorable o desfavorable a la estimación de las alegaciones formuladas, y a la 
aprobación definitiva del Plan o instrumento de ordenación en los propios 
términos de su aprobación inicial por la Junta de Gobierno, o bien en los que 
resulten de la introducción de las modificaciones contenidas en las 
alegaciones estimadas y en las Enmiendas previamente aprobadas, en su 
caso. 
 
Sección Segunda. Tramitación en Pleno 
 
Artículo 218. Aprobación Definitiva 
 
218.1- Si las alegaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna 
pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al 
Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de 
Aprobación Definitiva del Plan, previo su preceptivo dictamen por la Comisión 
del Pleno competente. 
 
218.2- El acuerdo se adoptará por mayoría simple. 
 
 
 

TITULO XI. PONENCIAS 
 
Artículo 219. Constitución 
 
Las personas miembros de una Comisión de Pleno, a propuesta de su 
Presidente, o de cualquier Portavoz, podrán decidir por mayoría absoluta la 
constitución de una Ponencia, para facilitar la tramitación de asuntos de su 
competencia, y por un plazo máximo de tres meses, este plazo podrá ser 
ampliado en los términos que determine la Comisión 
 
Artículo 220. Composición 
 
Las Ponencias estarán constituidas por los Concejales y Concejalas de cada 
Grupo que integran la Comisión, salvo que los respectivos Portavoces 
designen a otros mediante escrito con entrada en el Registro de la Secretaría 
General del Pleno. La Presidencia corresponderá igualmente a quien ostente 
la de la Comisión. 
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Artículo 221. Funcionamiento 
 
En las Ponencias no se tramitarán iniciativas de control del Gobierno 
municipal, ni se aprobarán dictámenes. Las sesiones se desarrollarán a 
puerta cerrada, y, cuando fuese necesario para la formulación de 
conclusiones, los miembros de la Ponencia adoptarán un parecer común por 
consenso, o por mayoría alcanzada mediante la técnica de voto ponderado. 
 
 
 

TITULO XI. PROCEDIMIENTO DE ADOPCION DE ACUERDOS 
PLENARIOS DE NATURALEZA EJECUTIVA 

 
CAPITULO 1. INICIATIVA 
 
Artículo 222. Iniciativa y sus modalidades 
 
El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa del Alcalde, de la Junta de Gobierno, 
de los Concejales o Concejalas, y de los Grupos Políticos. Y a iniciativa 
popular, según lo regulado en su normativa específica. 
Las modalidades de propuesta de iniciativa política son las recogidas en el 
capítulo 7 del Título II de este Reglamento.  

 
CAPITULO 2. TRAMITACION EN COMISION 
 
Artículo 223. Iniciación del procedimiento 
 
Las Proposiciones de los Grupos Municipales, los Proyectos de la Junta de 
Gobierno y las Propuestas del Alcalde o de los Concejales y Concejalas 
Delegados se formalizarán mediante su entrada en el Registro de la 
Secretaría General del Pleno con cinco días hábiles, al menos, de antelación 
a la fecha de celebración de la sesión ordinaria de la Comisión competente 
por razón de la materia de que traten, para permitir su inclusión en el orden 
del día correspondiente. Deberán venir acompañadas de los expedientes 
íntegros tramitados. 
 
Artículo 224. Asuntos fuera del orden del día 
 
En las sesiones ordinarias de las Comisiones, sus Presidentes podrán, no 
obstante, someter a la consideración de sus miembros propuestas de debate 
y votación de asuntos que no hayan sido incorporados al orden del día, 
cuando revistan carácter de urgencia; se admitirán cuando obtengan un 
pronunciamiento mayoritario favorable. 
 
Artículo 225. Turno de intervenciones y dictamen 
 
225.1- El debate de las propuestas en Comisión se iniciará con una 
intervención del autor de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de 
los Portavoces de los Grupos  
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225.2- La Comisión dictaminará la Propuesta manifestando una posición 
favorable o desfavorable a la misma en los propios términos de su 
formulación, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones 
contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso. 
 
 
CAPITULO 3. TRAMITACION EN PLENO 
 
Artículo 226. Asuntos a debatir 
 
Las propuestas dictaminadas por las Comisiones de Pleno se incluirán en el 
orden del día de las sesiones plenarias. En las sesiones ordinarias podrán 
debatirse y aprobarse igualmente Mociones de Urgencia.  
 
Artículo 227. Orden de las intervenciones 
 
El debate de las propuestas en Pleno se iniciará con una intervención del 
autor de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los Portavoces 
de los Grupos según se hayan fijado por la Junta de Portavoces. 
 
Artículo 228. Votaciones 
 
Las votaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 
del Título II del presente Reglamento.  
 
 
 

TITULO XIII. INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL GOBIERNO 
 
CAPITULO 1 EN COMISION 
 
Sección Primera. Reprobaciones 
 
Artículo 229. Concepto y requisitos 
 
Es la declaración por la que se manifiesta el desacuerdo con una actuación o 
comportamiento de las Concejalías con Delegación. Podrán debatirse en 
Comisión, pero su votación queda reservada al Pleno. 
 
Deberá formularse por dos quintos al menos de los miembros de derecho de 
la Comisión, mediante escrito firmado personalmente por los promotores, que 
tendrá entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno al menos 
con siete días naturales de antelación a la celebración de la sesión, y 
señalará sucintamente los motivos de la reprobación y su destinatario 
 
Artículo 230. Tramitación 
 
El Presidente convocará sesión extraordinaria de control para tratar la 
reprobación, y notificará dicha convocatoria a la persona afectada, ya que en 
ningún caso podrá debatirse sin su comparecencia. Si al interesado le fuese 
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imposible asistir, deberá justificar su ausencia mediante escrito motivado que 
se registrará en la Secretaría General. El Presidente convocará entonces una 
nueva sesión extraordinaria a celebrar en el término de tres días hábiles, que 
sólo podrá prorrogarse cuando conste la imposibilidad de la comparecencia 
de la persona afectada. 
 
Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno 
 
Artículo 231. Concepto 
 
Todos los Concejales y Concejalas con responsabilidades de gobierno, y, en 
su caso, los miembros de la Junta de Gobierno que no sean Concejales, 
tienen el derecho y el deber de comparecer ante cualquiera de las 
Comisiones del Pleno cuando sean convocados por su Presidente, al objeto 
de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación. 
 
Artículo 232. Requisitos 
 
232.1- La correspondiente convocatoria se originará en una solicitud que 
podrá formularse por el propio compareciente, por una cuarta parte al menos 
de los miembros de derecho de la Comisión, o por los Portavoces de Grupos 
Municipales que representen el mismo porcentaje. Además, los Grupos 
Políticos que no lo alcancen podrán solicitar tantas comparecencias como 
número de Concejales y Concejalas posean, para cada Comisión y para cada 
período de sesiones. A tal efecto se entenderán como períodos de sesiones 
en cada año los siguientes: de enero a abril, de mayo a julio, y de septiembre 
a diciembre. 
 
232.2- En todo caso la solicitud se formalizará mediante escrito firmado 
personalmente por los promotores, que tendrá entrada en el Registro de la 
Secretaría General del Pleno al menos con siete días naturales de antelación 
a la celebración de la sesión, y señalará sucintamente los motivos de la 
solicitud y el asunto o asuntos que deberán tratarse, así como quién será el 
compareciente.  
 
Artículo 233. Comparecencias urgentes 
 
Las comparecencias que se estimen de urgencia requerirán la convocatoria 
de una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión, que se efectuará por 
su Presidencia de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Sección Tercera. Preguntas 
 
Artículo 234. Requisitos 
 
Podrán presentar preguntas cualquier miembro de la Corporación o los 
Grupos Municipales a través de sus Portavoces, mediante escrito que se 
registrará en la Secretaría General del Pleno, y desde allí se remitirá a su 
destinatario. 
 



219

Artículo 235. Preguntas para respuesta oral 
 
235.1- Cuando pretendan respuesta oral en Comisión, deberán hacerlo 
constar expresamente, e interrogarán sobre un hecho, una situación o una 
información, sobre si el Gobierno Municipal ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con algún asunto, o sobre si va a presentar al Pleno 
algún documento o a informarle sobre algún extremo. Se incluirán en el orden 
del día de la siguiente sesión que celebre la Comisión correspondiente. 
 
235.2- En el debate acerca de las preguntas y sus respuestas solamente 
podrán intervenir las y los representantes de los Grupos proponentes, y el 
órgano de gobierno a quien en cada caso haya correspondido contestar. 
 
Artículo 236. Preguntas para respuesta escrita 
 
Si no se ha hecho constar lo contrario, las preguntas se considerarán 
efectuadas para obtener respuesta por escrito. La contestación del Gobierno 
Municipal se entregará en la Secretaría General del Pleno, para su remisión a 
su autor y a todos los Grupos municipales, en un plazo no superior a quince 
días naturales. De lo contrario, la pregunta no respondida deberá incluirse en 
el Orden del día de la siguiente sesión ordinaria de la Comisión que 
corresponda. 
 
Sección Cuarta. Ruegos 
 
Artículo 237. Concepto 
 
Son la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de 
gobierno competentes. 
 
Artículo 238. Requisitos 
 
Podrán presentar ruegos cualquier miembro de la Corporación o los Grupos 
Municipales a través de sus Portavoces 
 
Artículo 239. Tramitación 
 
Los ruegos podrán ser objeto de debate, pero no sometidos a votación. 
 
 
CAPITULO 2. EN PLENO 
 
Artículo 240. Limitación de iniciativas de control en pleno 
 
240.1- Con respecto a las iniciativas de control en pleno, las iniciativas de los 
diferentes grupos vendrán limitadas en cada sesión por criterios de número 
de miembros que lo integren. 
 
240.2- Respecto a las preguntas y ruegos, los grupos formados por un cuarto 
de la corporación podrán realizar dos iniciativas respectivamente por sesión 
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plenaria. Por su parte, los grupos con menos de un cuarto del total podrán 
realizar una iniciativa de cada una de las dos citadas en cada sesión plenaria. 
 
240.3- Respecto a las interpelaciones, los grupos con un cuarto o más del 
total podrán realizar dos iniciativas por sesión plenaria. Por su parte, los 
grupos con menos de un cuarto del total de concejales podrán realizar una 
iniciativa en cada sesión plenaria. 
 
Sección Primera. Reprobación 
 
Artículo 241. Concepto 
 
Es la declaración por la que se manifiesta el desacuerdo con una actuación o 
comportamiento de las concejalías con Delegación o, en su caso, de 
cualesquiera de los miembros no electos de la Junta Local de Gobierno. Así 
mismo, constituye una declaración política de censura de la citada actuación 
o comportamiento por parte del pleno, y del titular de la responsabilidad, así 
como una reprensión de carácter severo por parte del Pleno. 
 
Artículo 242. Requisitos 
 
242.1- Se debatirán y votarán en el Pleno las reprobaciones formuladas a tal 
fin por uno o varios grupos, que representen dos quintos al menos de sus 
miembros de derecho. 
 
242.2- Las reprobaciones se propondrán al Pleno mediante escrito firmado 
personalmente por los promotores, que tendrá entrada en el Registro de la 
Secretaría General del Pleno al menos con siete días naturales de antelación 
a la celebración de la sesión, y señalará sucintamente los motivos de la 
reprobación y su destinatario 
 
Artículo 243. Tramitación 
 
En el debate plenario, intervendrá en primer lugar el Grupo o Grupos 
proponentes, por un tiempo máximo de 15 minutos. En segundo término 
intervendrán los restantes Grupos municipales, de menor a mayor, con un 
límite de diez minutos para cada intervención. A continuación se abrirá un 
turno de réplica en el mismo orden que el anterior y con un límite de cinco 
minutos por Grupo. 
 
Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno 
 
Parte Primera Comparecencias De Los Concejales Y Las Concejalas 

 
Artículo 244. Concepto  
 
Los Concejales y Concejalas que ostenten responsabilidades de gobierno 
estarán obligados a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, al 
objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación. 
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Artículo 245. Tramitación 
 
245.1- Acordada por el Pleno la comparecencia, el Presidente incluirá el 
asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a 
celebrar, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se 
celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la 
celebración de la sesión deberán transcurrir al menos tres días hábiles. 
 
245.2- En el desarrollo de la comparecencia se seguirá el orden de las 
intervenciones establecido en el artículo 94 del R.O.F. interviniendo el 
informante para dar respuesta a las preguntas que le formulen los diversos 
Grupos Municipales. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la 
adopción de acuerdos sin cumplirse los requisitos relativos a la inclusión de 
los asuntos en el orden del día.  
 
Parte Segunda. Comparecencia de los miembros de la Junta de 
Gobierno 
 
Artículo 246. Admisión 
 
El Pleno, a propuesta de su Presidente o mediante solicitud de la cuarta 
parte, al menos, del número legal de sus miembros, podrá acordar la 
celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la 
gestión de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 247. Desarrollo de la comparecencia 
 
El desarrollo de la sesión se sujetará a lo establecido con carácter general, 
interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para explicar el 
significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno 
designado por ésta y, después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir 
los demás Grupos municipales para formular preguntas a la Junta de 
Gobierno, que serán contestadas por un miembro de la misma. 
 
Artículo 248. Mociones originadas en comparecencia 
 
Como consecuencia del debate podrá presentarse una Moción con objeto de 
que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. 
Si el Pleno admite debatir la Moción, ésta se incluirá en el orden del día de la 
siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria. 
 
Sección Tercera. Interpelaciones 

 
Artículo 249. Requisitos 

249.1- Los Concejales y Concejalas, a través de su Grupo, podrán formular 
Interpelaciones a la Junta de Gobierno y a cada uno de sus miembros.  
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249.2- Las Interpelaciones habrán de presentarse por escrito y versarán 
sobre los motivos o propósitos de la conducta de la Junta de Gobierno en 
cuestiones referentes a determinados aspectos de su política. 

249.3- La Junta de Portavoces constatará que en el escrito presentado se 
dan las condiciones señaladas en el número anterior. Si no fuere así, 
ordenará la tramitación del escrito como Pregunta.  

Artículo 250. Tramitación 

Las Interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno, correspondiendo un 
turno de exposición al interpelante, la contestación de la Junta de Gobierno, 
y sendos turnos de réplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder 
de diez minutos ni las de réplica de cinco. 

 

Artículo 251. Mociones originadas en interpelaciones 

251.1- Toda Interpelación podrá dar lugar a una Moción en la que el Pleno 
manifieste su posición. 

251.2- El Interpelante, a través de su Grupo, o éste mismo, deberá 
presentar la Moción a la que se refiere el apartado anterior, dentro de la 
primera semana siguiente al de la sustanciación de la Interpelación ante el 
Pleno. La Moción, una vez admitida por la Junta de Portavoces, se incluirá 
en el Orden del Día de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse 
enmiendas. La Junta de Portavoces admitirá la Moción si es congruente 
con la Interpelación.  

251.3- El debate y votación se realizará de acuerdo con lo establecido para 
las Mociones.  
 
Sección Cuarta. Preguntas 
 
Artículo 252. Requisitos 
 
Podrán presentar preguntas cualquier miembro de la Corporación o los 
Grupos Municipales a través de sus Portavoces, mediante escrito que se 
registrará en la Secretaría General del Pleno, y desde allí se remitirá a su 
destinatario. 
 
Artículo 253. Preguntas para respuesta oral 
 
Cuando pretendan respuesta oral en Pleno, deberán hacerlo constar 
expresamente, e interrogarán sobre un hecho, una situación o una 
información, sobre si el Gobierno Municipal ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con algún asunto, o sobre si va a presentar al Pleno 
algún documento o a informarle sobre algún extremo. Se incluirán en el orden 
del día de la siguiente sesión plenaria. 
 
Artículo 254. Preguntas para respuesta escrita 
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En caso contrario, se considerarán preguntas a responder por escrito. La 
contestación del Gobierno Municipal se entregará en la Secretaría General 
del Pleno, para su remisión a su autor y a todos los Grupos municipales, en 
un plazo no superior a quince días naturales. De lo contrario, la pregunta no 
respondida deberá incluirse en el Orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria del Pleno. 
 
Sección Quinta. Ruegos 
 
Artículo 255. Concepto 
 
Son la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de 
gobierno competentes. 
 
Artículo 256. Requisitos 
 
Podrán presentar ruegos cualquier miembro de la Corporación o los Grupos 
Municipales a través de sus Portavoces 
 
Artículo 257. Tramitación 
 
Los ruegos podrán ser objeto de debate, pero no sometidos a votación. 
 
Sección Sexta. Mociones De Control 
 
Artículo 258. Concepto 
 
Son propuestas que se someten directamente a conocimiento del Pleno con 
alguna de las siguientes finalidades: 

- que el Pleno inste del Órgano de Gobierno competente la remisión 
de una propuesta de acuerdo sobre materias de competencia 
plenaria, o 

- que el Pleno delibere y se posicione acerca de un determinado 
asunto. 

 
Artículo 259. Requisitos 
 
Las Mociones de control podrán presentarse al Pleno por cualquier Grupo 
Municipal, mediante escrito que tendrá entrada en el Registro de la Secretaría 
General del Pleno al menos con seis días naturales de antelación a la 
celebración de la sesión. Cuando las Mociones que pretendan un 
posicionamiento plenario aparezcan suscritas por todos los Grupos 
Municipales recibirán la denominación de Declaraciones Institucionales del 
Pleno. 
 
 
 
 
Artículo 260. Tramitación 
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Su recepción se comunicará al Presidente y al resto de los Grupos, 
acompañada de copia del texto registrado, a la mayor brevedad, y siempre 
antes de la celebración de la Junta de Portavoces. 
 
Artículo 261. Enmiendas 
 
Los Grupos Municipales podrán presentar enmiendas parciales o a la 
totalidad referidas a dichas Mociones, igualmente mediante escrito que tendrá 
entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno al menos con un día 
hábil de antelación a la celebración de la sesión en cuyo orden del día se 
vayan a incluir. Su recepción se comunicará al Presidente y al resto de los 
Grupos, acompañada de copia del texto registrado, de forma inmediata. 
 
Artículo 262. Desarrollo del debate 
 
Las Mociones incluidas en el Orden del día serán objeto de debate, 
interviniendo en primer lugar el Grupo Municipal proponente, por un tiempo 
máximo de quince minutos. En segundo término intervendrán los Grupos que 
hayan presentado enmiendas, y por último, los que no lo hayan hecho, ambos 
con un límite de diez minutos. A continuación se abrirá un turno de réplica en 
el mismo orden que el anterior, y con un límite de cinco minutos por Grupo. 
 
Artículo 263. Retirada de la moción 
 
Terminado el debate, el Grupo proponente optará por mantener o retirar la 
Moción presentada. 
 
Artículo 264. Votación 
 
Se votarán en primer lugar las Enmiendas a la totalidad, y si cualquiera de 
ellas resultase aprobada, decaerán las Enmiendas parciales y la propia 
Moción. De lo contrario, se votarán las Enmiendas parciales, cuya aprobación 
supondrá la modificación de la Moción original en lo que corresponda. Y, 
finalmente, se votará la Moción, en la redacción que resulte de integrar en su 
texto original las Enmiendas parciales aprobadas. 
 
Artículo 265. Efectos 
 
La aprobación de Mociones de Control no dará lugar a la adopción de 
acuerdos de naturaleza ejecutiva. 
 
Sección Séptima. Debate General de Política Municipal 
 
Artículo 266. Concepto 
 
Durante el mes de Junio de cada año, o en la fecha alternativa que se 
acuerde por la Junta de Portavoces, el Pleno celebrará, en sesión 
extraordinaria monográfica, un debate sobre la política municipal. No podrán 
debatirse otros asuntos en la misma sesión, ni se podrán hacer coincidir con 
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este debate la tramitación de los Presupuestos Municipales ni de las 
Ordenanzas Fiscales. 
 
Artículo 267. Debate del Programa de Gobierno 
 
En el primer año de mandato de cada Gobierno Municipal, con ocasión de 
este debate se someterá a la consideración del Pleno el Programa de 
Gobierno cuatrianual. 
 
 
Artículo 268. Desarrollo del Debate 
 
268.1- El debate comenzará con la intervención del Alcalde, sin límite de 
tiempo. A continuación, la Presidencia del Pleno suspenderá la sesión, que se 
reanudará al día siguiente. 
 
268.2- Reiniciada la sesión, intervendrán los Portavoces de los Grupos 
Políticos de la oposición por orden de mayor a menor durante un tiempo 
máximo de veinte minutos. A continuación, podrán intervenir los Portavoces 
de los Grupos que sustentan el Gobierno. La Alcaldía podrá responder 
conjuntamente o de forma individualizada por cada Grupo interviniente. En 
este último caso, con una duración no superior a 15 minutos. Los Grupos 
tendrán derecho, al menos, a un turno de réplica de duración no superior a 10 
minutos. 
 
268.3- Concluido el debate, y sin votación alguna, la Presidencia del Pleno 
levantará la sesión. 
 
Sección Octava. Cuestión de confianza 
 
Artículo 269. Regulación 
 
Se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente 
 
Sección Novena. Moción de censura 
 
Artículo 270. Regulación 
 
Se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente 
 
 

TITULO XIV. PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Artículo 271. Regulación 
 
La participación de los ciudadanos en el Pleno y sus Comisiones se regirá por 
lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal de Participación 
Ciudadana 
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TITULO XV 

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PLENO 

 
CAPITULO 1. LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Sección Primera. El Titular del puesto de Secretario General del Pleno 
 
Artículo 272. Necesidad del órgano 
 
El Pleno contará con un Secretario o Secretaria General del Pleno, que lo 
será también de las Comisiones, y desempeñará, bajo la dirección del 
Presidente, la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y 
administrativo de dichos órganos. 
 
Artículo 273. Carácter y nombramiento 
 
El titular del puesto de Secretario o Secretaria General del Pleno tiene el 
carácter de órgano directivo, y su nombramiento corresponde al Presidente 
del Pleno, en los términos previstos por la Ley 
 
Artículo 274. Sustitución 
 
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular, sus 
funciones serán desempeñadas por el Vicesecretario, si lo hubiere, o por el 
funcionario a quien corresponda la sustitución 
 
Artículo 275. Funciones  
 
275.1- El titular del puesto de Secretario/a General del Pleno desempeñará 
las funciones que la ley le atribuye en el art. 122.5: 

 
a La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y 

autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del 
Pleno. 

b La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las 
certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten. 

c La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de 
las sesiones, el orden de los debates y la correcta celebración de las 
votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los 
trabajos del Pleno y de las Comisiones. 

d La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. 
e El asesoramiento legal al Pleno y las Comisiones, que será preceptivo 

en los siguientes supuestos:  
1) Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio 

de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la 
sesión en que el asunto hubiere de tratarse 

2) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se 
exija una mayoría especial. 
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3) Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia 
plenaria. 

4) Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de 
los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, 
al menos, de los Concejales. Dichas funciones quedan reservadas 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los 
términos previstos en la Disposición Adicional Octava, teniendo l a 
misma equiparación que los órganos directivos previstos en el 
artículo 130 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 
sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas 
orgánicas que regulen el Pleno. 

 
275.2- Y, además, la dirección del funcionamiento del Registro de la 
Secretaría General del Pleno. Para el adecuado desarrollo de las mismas, 
gozará de autonomía y podrá recabar de todos los órganos y servicios del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuanta información considere necesaria 

 
Artículo 276. Informes 
 
276.1- La solicitud de informes preceptivos a emitir por la Secretaría General 
del Pleno formulada en los términos del artículo 122.5 e) de la Ley de Bases, 
se asentará en su Registro diferenciado, sin perjuicio de los informes verbales 
que puedan emitirse durante el transcurso de alguna sesión a requerimiento 
de su Presidente y miembros del Pleno Cuando estuviere obligado a ello por 
la normativa legal vigente, el titular deberá emitir su informe preceptivo sin 
que medie requerimiento. 
 
276.2- Además de los informes preceptivos señalados en el Art. 122. 5. e) de 
la LRBRL, podrán solicitar a la Secretaría General informe jurídico sobre la 
legalidad de un asunto de competencia municipal, la cuarta parte como 
mínimo de las personas que sean miembros de la corporación o quienes sean 
portavoces de los grupos que representen el mismo.  
 
276.3- La solicitud de estos informes podrá realizarse por escrito o “in 
voce”. En este último supuesto sólo podrá solicitarse durante el debate del 
asunto afectado en la sesión correspondiente. 
 
 
CAPITULO 2 LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Artículo 277. Estructura y dotaciones 
 
277.1- La Secretaría General del Pleno está integrada por su titular y el 
personal municipal de que se doten las diferentes unidades y/o servicios 
dependientes de aquélla. 
 
277.2- La estructura y dotaciones de la Secretaría General del Pleno serán 
establecidas por acuerdo del Pleno, a propuesta de su titular. 
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277.3- Corresponde a la Secretaría General del Pleno la administración de los 
medios necesarios para que el Pleno desarrolle sus funciones 
 
Artículo 278. Servicio de Secretaría General del Pleno 
 
Para el adecuado desarrollo de las funciones de la Secretaría General del 
Pleno, dicho Servicio contará al menos con los siguientes efectivos de 
plantilla: 
 3 técnicos licenciados en Derecho 
 2 auxiliares administrativos 
 1 administrativo 
 
 
CAPITULO 3 EL REGISTRO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
Artículo 279. Objeto 
 
Se constituirá como Registro propio y diferenciado, dedicado al asiento de la 
entrada y salida de los documentos relacionados con el funcionamiento del 
Pleno y sus Comisiones 
 
Artículo 280. Regulación 
 
En todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, el régimen de 
presentación de documentos será el establecido en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 
 
Las retribuciones establecidas en el presente Reglamento se entienden 
referidas a concejales y concejalas de la Corporación que desarrollen su 
función en régimen de dedicación exclusiva. Su percepción será incompatible 
con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones públicas  y de los entes, organismos o empresas de ellos 
dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en 
los términos de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades de 
Personal al servicio de las administraciones públicas. 
 
Deberán en su caso, adoptarse por el pleno acuerdos estableciendo los 
cargos que, por realizar funciones de Presidencia, Vicepresidencia, u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, llevarán 
aparejada dedicación parcial, así como la dedicación mínima necesaria para 
la percepción de dichas retribuciones. Las personas miembros de la 
Corporación que sean personal de las Administraciones Públicas y de los 
entes, organismos o empresas de ellos dependientes, solamente podrán 
percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su 
jornada en sus respectivos puestos de trabajo, en los términos señalados en 
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el artículo 5 de la Ley 53/1984 de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las administraciones públicas. Sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 75 de la Ley7/1985 de 2 de abril  Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
El Alcalde determinará, por Decreto, las personas miembros de la corporación 
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
Los corporativos tendrán derecho a la percepción de sus retribuciones desde 
el momento en que sean ejecutivos dichos decretos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
Las normas contenidas en el presente reglamento orgánico prevalecerá 
respecto de las demás de igual o inferior rango en lo que se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 
En orden al logro de una mayor pluralidad en la representación de los 
diferentes Grupos Políticos en los actos protocolarios de las Fiestas 
Patronales de Vitoria-Gasteiz, se establece un sistema de turnos para el 
lanzamiento del denominado “Chupinazo” el día 4 de Agosto de cada año. El 
turno se establecerá de mayor a menor conforme a los resultados obtenidos 
en las últimas elecciones locales en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 
El mencionado turno podrá ser alterado, en cualquier caso por el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
 
Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento y de 
las Ordenanzas Fiscales, siempre que fuere posible, se procurará la 
suspensión de las sesiones ordinarias de las Comisiones de Pleno. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
 
En la tramitación de Ordenanzas y Reglamentos será preceptiva la 
habilitación de un plazo de enmiendas, que no podrá ser inferior a 15 días 
naturales. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
 
Se incorporarán como anexo al presente reglamento las modificaciones de la 
plantilla precisas para dotar los puestos modificados o de nueva creación en 
virtud del mismo. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA 
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Cada Comisión estará integrada por doce Concejalas y Concejales, 
correspondiendo cuatro al Grupo Político del PP, tres al Grupo Político del 
EAJ-PNV, tres al Grupo Político del PSE-EE, uno a IU y uno al grupo 
restante. Cada Grupo designará a sus titulares y suplentes de cada Comisión. 
 
Con carácter  transitorio, la vicepresidencia de cada comisión será asumida 
por un concejal de idéntico grupo político al que ostentare la presidencia. 
 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA 
 
En la redacción de los documentos públicos de los órganos del Ayuntamiento 
se garantizará el uso de un lenguaje no sexista tal y como se recogió en el 
área 1 acción 1.5.1. del Plan de Acción Positiva del Ayuntamiento. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIA PRIMERA 
 
Con anterioridad al 30 de Junio de 2004 el Alcalde elevará a la Junta de 
Portavoces una propuesta para la modificación de los Estatutos de las 
Sociedades Municipales, al objeto de clarificar las competencias de sus 
órganos y su objeto social. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIA SEGUNDA 
 
En tanto en cuanto los estatutos de las sociedades municipales y de los 
organismos autónomos no se adapten a la legislación vigente serán de 
obligado cumplimiento las siguientes normas: 
 
1.- La composición y funcionamiento de los Órganos de las Sociedades 
Anónimas Municipales y de los Organismos Autónomos Municipales se 
regirán por su normativa específica y por los Estatutos que los mismos 
aprueben. En todo caso, se aplicarán los principios establecidos en el 
presente Reglamento. 

Estarán constituidos por aquellas personas designadas por los distintos 
grupos políticos municipales, actuando mediante voto personal en las 
empresas municipales y en los organismos autónomos con el sistema 
establecido para las comisiones del Pleno del presente reglamento. 

2.- Para el caso de los organismos autónomos la representación de los 
grupos políticos será igual, correspondiendo a cada uno de ellos  una o dos 
personas miembros, según lo que dispongan sus Estatutos. 

3.- En todo caso, la Presidencia de las sociedades municipales y de los 
organismos autónomos corresponderá a una concejala o concejal por 
delegación del Alcalde. 
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4.- Las personas designadas por los grupos políticos que no tengan la 
condición de concejales o concejalas, tendrán derecho a la percepción de 
dietas por las asistencias a los consejos de Administración y los consejos 
rectores. 

5.- Las dietas por asistencia se equipararán a la asignación bruta por día de 
una concejala o concejal. 

6.-La secretaría de los Consejos estará encomendada a una letrada o letrado 
del servicio jurídico del ayuntamiento. 

 

7.- En todas las sociedades municipales deberá existir una mesa de 
contratación y los procedimientos de contratación de los organismos 
autónomos se adaptarán a los criterios municipales. 

8.- Los consejos de las sociedades municipales y los del organismo autónomo 
Centro de Estudios Ambientales deberán convocarse, al menos una vez al 
mes con carácter ordinario. Los consejos rectores de las escuelas 
municipales de danza y de música lo harán al menos una vez cada dos 
meses con carácter ordinario. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
El presente reglamento deroga el anterior de organización  y funcionamiento 
del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, y las restantes disposiciones dictadas 
por el propio Pleno en lo que se oponga a su articulado. 
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UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
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XEDEA 
 

 
Vitoria-Gasteizko Udaleko udalbatzaren eta horren batzordeen berariazko 
arau organikoak finkatzea du xede araudi honek, horiek eratzeko moduari 
nahiz bilkura deialdiak egin eta horiek bideratzeko moduari dagozkien 
prozedura-arauak zehazten direlarik eta zinegotzien eskubide eta 
betebeharrei buruzko xedapenak onesten direlarik, baita udalbatza bere  
funtzionamendurako behar dituen baliabideez hornitzen ere. 
 
Udalerriari dagozkion arautzeko eta bere burua antolatzeko ahalmenak 
baliatuz taxutu da araudia, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.1. artikuluaren ildotik, guztia ere Tokiko 
Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 
Legeak onetsitako lege berorren 123.1 artikuluko c) letra aplikatuz udalbatzari 
dagozkion eskumenen esparruan. 
 
 
 

ATARIKO IZENBURUA: VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO HIZKUNTZA 
OFIZIALEZ. 

 
1. artikulua.- Vitoria-Gasteizko udaleko hizkuntza ofizialez 

 
Euskara eta gaztelania dira Vitoria-Gasteizko Udaleko hizkuntza ofizialak, 
eta bata nahiz bestea erabili ahal izango da. Vitoria-Gasteizko Udalaren 
argitalpen ofizialak elebidunak izango dira. 

 
 
 

I. TITULUA: VITORIA-GASTEIZKO UDALA ERATZEAZ 
 
2. artikulua.- Vitoria-Gasteizko Udala eratzeaz 
 
Indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera eratuko da Vitoria-
Gasteizko Udala. 
 
 
 

II. TITULUA: VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZA 
 
1. KAPITULUA.- OSAERA ETA ESKUMENAK 

 
3. artikulua.- Osaera 
 
Herritarrek udal gobernuan duten ordezkotza politikoaren organo gorena da 
Vitoria-Gasteizko Udaleko udalbatza, zein demokratikoki hautatutako 
hogeita zazpi zinegotziek osatzen baitute –horien artetik aukeratzen da 
alkatea. 



234

 
4. artikulua.- Eskumenak 
 
4.3. Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen (TJOAL) 123.1 
artikuluan zerrendatutako eskumenak dagozkio udalbatzari: 

 
a) Gobernu-organoak kontrolatu eta fiskalizatzea. 
 
b) Alkateari aurkeztutako zentsura-mozioa nahiz hark egindako 
konfiantza-galdea bozkatzea, bozketa publikoaren bitartez, beti ere 
batzarkideei banan-banan beren izenez deitzen zaielarik, eta 
hauteskunde legedi orokorrean xedatutakoari jarraiki. 
 
c) Izaera organikoa duten araudiak onetsi nahiz aldatzea. Izaera 
organikoa izango dute, beti ere, honako hauek: 

 
- Udalbatza arautzeak. 
- Udalerriko Gizarte Kontseilua arautzeak. 
- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia arautzeak. 
- Herritarren parte-hartzea bideratzeko organo osagarriak eta 

prozedurak arautzeak. 
- Udalerria barrutietan banatzeak eta bertako organoak zehaztu 

eta arautzeak, baita barrutietako ordezkatze eta parte-hartze 
organoen eskumenak zehazteak ere, alkateak horien 
administrazio betearazlearen antolakuntza eta eskumenak 
zehazteko duen ahalmena gorabehera. 

- Udal antolakuntzaren funtsezko mailak zehaztea, honako hauek 
jotzen direlarik halakotzat: gobernu arlo handiak, koordinatzaile 
nagusiak –zein zuzenean tokiko Gobernu Batzarreko kideen 
menpe baitaude eta zuzendaritza nagusiak nahiz gobernu arlo 
beraren baitako antzeko organoak koordinatzea baitute beren 
zeregin, baita horien zerbitzu komunak kudeatzea eta antzeko 
zereginak ere– eta zuzendaritza nagusiak edo administrazio 
antolakuntzaren goreneko antzeko organoak; guztia ere organo 
horiek zenbat izango diren erabakitzeko nahiz beheragoko maila 
osagarriak ezartzeko alkateak duen eskumena gorabehera.  

- Erreklamazio ekonomiko-administratiboak ebazteko organoa 
arautzea. 

 
d) Udal ordenantza eta araudiak onetsi nahiz aldatzea. 
 
e) Honako hauei buruzko erabakiak: udalerria mugatu eta aldatzea; 
delako legearen 45. artikuluan adierazten diren erakundeak sortu edo 
desegitea; udalerriko hiriburua aldatzea eta udalerriaren nahiz 
aipatutako erakundeen izena aldatzea, eta bertako bandera edo 
armarria aukeratu edo aldatzea. 
 
f) Udalerriaz gaindiko antolakundeetan parte hartzeko erabakiak. 
 
g) Zerga-izaerako baliabide propioak zehaztea. 
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h) Aurrekontuak eta langileen plantilla onestea, eta bere eskumeneko 
gaietan gastuak baimentzea. 
Orobat onetsiko du dena delako ekitaldiko kontu orokorra. 
 
i) Planeamendu orokorraren hasierako onespena eta hirigintzaren 
alorreko legedian aurreikusitako antolakuntza-planen eta gainerako 
instrumentuen udal tramitazioari amaiera ematen dion onespena. 
 
j) Zereginak edo jarduerak beste administrazio publikoren batera 
aldatzea, baita beste administrazioren batek beraren gain utzi edo 
emandako kudeatze lanak onartzea ere, salbu eta legez nahitaez 
ezartzen direnak. 
 
k) Zerbitzuak kudeatzeko moduak zehaztea, baita udalaren 
eskumeneko zerbitzuen kudeaketarako erakunde autonomoak, 
enpresa-entitate publikoak eta merkataritza-elkarteak sortzeko 
erabakia hartzea ere, eta munizipalizatzeko dosierrak onestea. 
 
l) Izaera orokorreko bere ekintza eta xedapenak ofizioz berrikusteko 
ahalmena. 
 
m) Ekintza judizial eta administratiboak bideratzea, eta udalbatzaren 
defentsa juridikoa, bere eskumeneko gaietan. 
 
n) Udalbatzako kideen, bertako idazkariaren, alkatearen, tokiko 
Gobernu Batzarreko kideen eta udaleko zuzendaritza-organoen 
ordainsarien erregimena erabakitzea. 
 
ñ) Eskumen-liskarrak planteatzea beste erakunde lokal eta 
administrazio publikoen aurrean. 
 
o) Legearen 121.1. artikuluko azken atalean aurreikusitako ekimena 
erabakitzea, udalerria X. tituluaren aplikazio-esparruan sartzerik izan 
dadin.  
 
p) Udala partaide den sozietate, institutu, fundazio, elkarte eta 
bestelako erakundeetako ordezkariak izendatzea, berariazko arauei 
jarraiki, Vitoria-Gasteizko Udaleko beste organo batzuei dagozkien 
eskumenak gorabehera. 
 
q) Legeek berariaz aitortzen dizkioten gainerakoak. 

 
4.4. Orobat dagozkio legeak berak populazio handiko udalerriei aitortzen 
dien beste edozein eta lege mailako bestelako xedapenek leporatzen 
dizkiotenak. 
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2. KAPITULUA.- UDALBATZAKO LEHENDAKARIA 
 
5. artikulua.- Zereginak 

 
5.5. Udalbatzaren zuzendaritza organoa lehendakaria da, zeinek 
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren eta Eledunen Batzarraren laguntza 
izango baitu bere zereginak bideratzeko. 
 
5.6. Zuzendaritza organoa izaki, udalbatzaren lanak ongi bideratzen 
direla bermatzen du lehendakariak, bilkura deiak egin eta horien buru 
jarduten, eztabaidak zuzentzen eta ordena zaintzen horietan. 
 
5.7. Araudi hau bete eta betearaztea dagokio lehendakariari, zalantza 
izanez gero interpretatuz eta esan gabekorik izanez gero hutsuneak betez.  
 
5.8. Orobat egiten ditu lehendakariak legeek eta araudi honek aitortzen 
dizkioten gainerako zereginak. 
 
6. artikulua.- Besteren gain uztea 
 
Alkateari dagokio udalbatzako lehendakari izatea, baina zinegotziren baten 
gain utzi ahal izango du zeregin hori egoki baderitzo, arrazoiak azaldu 
ondoren.  

 
7. artikulua.- Ordezkatzea 
 
7.4. Alkatea bertan ez bada edo gaixorik badago, edo kargua hutsik 
badago, eta udalbatzako lehendakari zereginak besteren gain utzi gabe 
baditu, alkateorde batek ordezkatuko du, izendapeneko ordena aintzat 
hartuta. 
 
7.5. Lehendakari zereginak besteren gain utzita badaude, orduan 
aurreikusitako eran ordezkatuko da hura. 
 
7.6. Berariazko deklarazio-ekintzarik behar izan gabe egingo da 
ordezkapena, eta udalbatza jakinaren gainean jarri beharko da. 
 
 
3. KAPITULUA.- BILKUREN ERREGIMENA 
 
8. artikulua.- Bilkura motak 
 
Erregimen hau izango du udalbatzak: 

 - ohiko bilkurak, eta 
 - aparteko bilkurak, zein, gainera, premiazkoak izan ahalko baitira.  
 
 
 

9. artikulua.- Ohiko bilkurak 
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Ohiko bilkurak –maiztasun jakinarekin aldian behin egiten direnak– 
udalbatzaren organoen bilkuren egutegian adierazten diren egun eta orduetan 
egingo dira –Eledunen Batzarrak onetsiko du egutegi hori–.  Gutxienez ere 
hilean behin egin beharko dira, nahiz eta abuztuko ohiko bilkura bertan behera 
utzi ahal izango den, oporraldia izaki, udal gaien kudeaketak bilkura egitera 
behartzen ez badu. 
 
10. artikulua.- Aparteko bilkurak 
 
Aparteko bilkurak lehendakariak hala erabakitzen duenean egingo dira, edo 
gutxienez ere udalbatzako kideen legezko kopuruaren laurden batek eskatzen 
duenean –nolanahi ere, zinegotzi berak ezingo ditu urtean hiru baino gehiago 
eskatu. 
 
Eskariak bere baitan hartzen dituen gaiak ezingo dira sartu udalbatzaren 
ohiko bilkura baten gai-zerrendan, ezta gai gehiago dituen aparteko beste 
batean ere, salbu eta eskaria egiten dutenek berariaz ematen dutelarik 
baimena. 
 
11. artikulua.- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak 
 
Hiru hilean behin, HERRITARREN PARTE-HARTZAREN ALORREKO 
GAIAK sartuko dira udalbatzaren ohiko bilkuran, eta atal horretan bilduko 
Herritarren Parte-hartze Batzordeak irizpena eman dien gaiak. 
 
 
4. KAPITULUA.- UDALBATZAREN BILKURETARAKO DEIALDIA 
 
12. artikulua.- Ohiko bilkuretarako deialdia 
 
Lehendakariak egingo du udalbatzaren ohiko bilkuretarako deialdia, gutxienez 
ere hiru lanegun lehenago. 
 
13. artikulua.- Aparteko bilkuretarako deialdia 
 
13.6. Udalbatzaren aparteko bilkuretarako deialdia lehendakariak egingo du, 
epe berarekin, salbu eta premiazkoak direnean –udalbatzak berak berretsi 
beharko du, halakoetan, bilkura premiazkoa dela. 
 
13.7. Udalbatzaren aparteko bilkurarako deialdia egiteko ekimena, behar 
diren arrazoiak ematen direlarik, lehendakariarena edo gutxienez ere 
udalbatzako kideen legezko kopuruaren laurden batena izan ahalko da –
zinegotzi berak ezingo ditu urtean hiru baino gehiago eskatu. 
 
13.8. Zinegotzien eskariz deitutako aparteko bilkurak egitea ezingo da 
atzeratu hamabost lanegun baino gehiago, eskabidea udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiaren erregistroan sartzen denetik kontatuta. Idatziz egin 
beharko da eskaria, eta sustatzaile guztiek izenpetu beharko dute pertsonalki; 
orobat adierazi beharko dira deialdia egiteko arrazoiak eta zerrendan sartu 
beharreko gaiak, eta erabaki-proposamenen testuak erantsi.  
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13.9. Udalbatzako idazkariak uste badu eskabideak ez dituela betetzen 
betebehar horiek, lehendakariari eta egileei jakinaraziko die, idatziz. 
Jakinarazpen hori aintzat hartuta, edo bestelako arrazoi justifikatuak ematen 
dituelarik, deialdia ukatzea ebatzi ahal izango du lehendakariak. Hamabost 
laneguneko epearen barruan eman beharko zaie eskatzaileei ebazpen horren 
berri, erregistro datatik kontatuta. 
 
13.10. Baldin eta lehendakariak ez badu eskatutako aparteko bilkurarako 
deialdirik egiten behar bezala eta adierazitako epean, ezta hori ukatzeko 
ebazpenik ematen ere, automatikoki deitua geratuko da bilkura, epe hori 
bukatu ondorengo hamargarren laneguneko hamabietarako. Udalbatzako kide 
guztiei jakinaraziko die hori idazkariak, deialdia egiteko epea bukatzen den 
egunaren ondoren lanegun egokitzen den lehenengo egunean. 

 
14. artikulua.- Eledunen Batzarraren jarduna 
 
Beti ere, Eledunen Batzarrari entzun ondoren egingo da deialdia.   
 
15. artikulua.- Deialdiaren berri ematea 
 
15.4. Udal taldeek nahiz, halakorik badago, horiei atxiki gabeko zinegotziek 
dituzten aretoetan gauzatuko da jakinarazpena; taldeko kide guztiak jakinaren 
gainean jartzeko, aski izango da batek jakinarazpena jasotzea. 
 
15.5. Edozein baliabide elektroniko, informatiko nahiz telematiko baliatu ahal 
izango da deialdien jakinarazpenak gauzatzeko, baldin eta erabat bermatua 
geratzen bada jasotzen direla. 
 
15.6. Zerrendan sartutako gaiei dagokien dokumentazio guztia eskuragarri 
izan beharko dute zinegotziek, deialdia jakitera ematen zaien egunetik 
bertatik, udalbatzaren Idazkaritza Nagusian. 
 
 
5. KAPITULUA.- ASISTENTZIA-QUORUMA 
 
16. artikulua.- Lehenengo deialdian eratzea 
 
Kideen legezko kopuruaren heren baten asistentziarekin eratzen da udalbatza 
balio osoz, baldin eta lehendakaria horien artean badago; gainera, 
beharrezkoa da idazkaria edo hura ordezkatzen duena ere bertan izatea. 
 
17. artikulua.- Bigarren deialdian eratzea 
 
Lehenengo deialdian ez bada lortzen eskatzen den asistentzia, automatikoki 
egina geratuko da bigarren deialdia, bi egun geroagorako, hain zuzen lehen 
deialdiko ordu bererako, eta hartan jasotako gainerakoei eusten zaielarik. 
Orduan ere ez bada lortzen beharrezko den quoruma, bertan behera utziko du 
deialdia lehendakariak, eta atzeratu egingo du zerrendan sartutako gaiak 
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aztertzea hurrena egiten den lehen bilkurara arte, dela ohiko bilkura, dela 
apartekoa. 
 
18. artikulua.- Deialdia legearen aginduz egitea 
 
Salbuespen gisa, udalbatzaren aparteko bilkurarako deialdi automatikoaren 
kasuan, balio osoz eratutzat joko da udalbatza kideen legezko kopuruaren 
heren bat bertan delarik, baita lehendakaria ez badago ere. Halakoetan, 
bertan diren udalbatzako kideen artetik zaharrenari egokituko zaio lehendakari 
izatea.  
 
19. artikulua.- Asistentzia-quorumari eustea 
 
Bilkurak dirauen denbora guztian eutsi beharko zaio, etenik gabe, bertan 
direnen gutxieneko kopuruari. 
 
 
6. KAPITULUA.- UDALBATZAREN BILKUREN GAI-ZERRENDA 
 
Lehen atala.- Egitura 
 
20. artikulua.- Udalbatzaren ohiko bilkurak 
 

 Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onestea 
 Herritarren parte-hartzea 

- Herritarren txanda 
- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak 

 Ebatzi beharrekoak  
- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak 
- Gobernu Batzarrak onetsi eta udalbatzaren batzordeek irizpena 

emandako proiektuak 
- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak 
- Premia arrazoiak direla-eta udalbatzaz beste organo batzuek 

erabakitako ekintza-bideratzeak berrestea 
- Premiazko mozioak 

 Kontrol jarduera 
- Udal gobernuko organoen agerraldiak  
- Udal gobernuaren ebazpen eta komunikazioen berri jasotzea, baita 

alkatea nahiz Gobernu Batzarra ordezkatzen duten organo 
guztienena ere. 

- Epaileen ebazpenen berri jasotzea 
- Mozioak 
- Eskeak 
- Galdeak 
- Interpelazioak 
 
 
 

21. artikulua.- Udalbatzaren aparteko bilkurak 
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 Herritarren parte-hartzea 
- Herritarren txanda 
- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak 

 
 Ebatzi beharrekoak  

- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak 
- Gobernu Batzarrak onetsi eta udalbatzaren batzordeek irizpena 

emandako proiektuak 
- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak 
- Premia arrazoiak zirela-eta erabakitako ekintza-bideratzeak 

berrestea 
 Kontrol jarduera 

- Udal gobernuko organoen agerraldiak  
- Udal gobernuaren ebazpen eta komunikazioen jakinaren 

gainean jartzea, baita alkatea nahiz Gobernu Batzarra 
ordezkatzen duten organo guztienena ere. 

- Epaileen ebazpenen berri jasotzea 
- Mozioak 
- Eskeak 
- Galdeak 
- Interpelazioak 

 
22. artikulua.- Udalbatzaren aparteko kontrol bilkurak 
 

 Kontrol jarduera 
- Udal gobernuko organoren bat gaitzestea 
- Konfiantza-galdea 
- Zentsura-mozioa 
- Politika orokorraren gaineko eztabaida 

 
23. artikulua.- Udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkurak 

 Udalbatzak bilkura egiteko premia dagoen erabakitzea, arrazoiak 
azaldu ondoren 

 Ebatzi beharrekoak  
- Premiazko mozioak 

 Kontrol jarduera 
- Udal gobernuko organoen agerraldiak  
- Mozioak 

 
 
Bigarren atala.- Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea 
 
24. artikulua.- Arau orokorrak 
 
Udalbatza jakinaren gainean jartzeko eta haren bilkuretan eztabaidatzeko 
diren agiriak udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroan sartu beharko 
dira, beti ere araudi honetan, agirien izaera aintzat hartuta, finkatzen diren 
epeak betetzen direlarik. Nolanahi ere, izenpetzen dituztenen identifikazio 
pertsonala eduki beharko dute beren baitan, eta, alkateak, zinegotziek edo 
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udal taldeek aurkeztuak ez badira, telefono edo helbide elektroniko bat 
adierazi beharko da bertan, harremanetarako.  
 
25. artikulua.- Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak 
 
Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak parte hartzea eskatzen den 
udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei entzuteko 
deitzen den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehenago 
erregistratu beharko dira. 
 
26. artikulua.- Bideratutako ekintzak berresteko proposamenak 
 
Bideratutako ekintzak berresteko proposamenak ebatziko direneko 
udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei entzuteko 
deitzen den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehenago 
erregistratu beharko dira. 
 
27. artikulua.- Agerraldia egiteko erabakia hartzeko eskabideak 
 
Udal gobernuko organoren bat udalbatzaren aurrera agertzeko obligazioa 
dakarren erabakia hartzeko eskabideak bilkura baino gutxienez 6 egun natural 
lehenago erregistratu beharko dira. Halako erabakiak hartzen direlarik, 
agerraldia egitea aurreikusten den bilkura baino gutxienez hiru lanegun 
lehenago jakinaraziko zaizkio udalbatzaren aurrera agertu behar duenari. 

 
28. artikulua.- Udalbatzaren aurrera agertzeko eskabideak 
 
Udal gobernuko organoek beren ekimenez sustatzen dituztelarik udalbatzaren 
aurrera agertzeko eskabideak, agerraldia egitea eskatzen den bilkura baino 
gutxienez 6 egun natural lehenago erregistratu beharko dira, salbu eta 
udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkurarako deialdia egitea justifikatzen 
duten arrazoietan oinarritzen denean eskabidea, berariazko araudia izango 
baita halakoetarako.  
 
29. artikulua.- Udal gobernuaren ebazpenak eta komunikazioak 
 
Udal gobernuaren ebazpenak eta komunikazioak berorien berri ematea 
eskatzen den udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei 
entzuteko deitzen den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino 
lehenago erregistratu beharko dira. 
 
30. artikulua.- Mozioak 
 
Udal taldeek aurkeztutako mozioak bilkura baino gutxienez 6 egun natural 
lehenago erregistratu beharko dira. Albait lasterren emango die horien berri 
idazkari nagusiak alkateari eta gainerako udal taldeei, idatzizko zuzenketak 
aurkezteko aukera izan dezaten; horiek, berriz, mozioa eztabaidatuko den 
bilkura baino gutxienez lanegun bat lehenago erregistratu beharko dira. 
Orobat onartuko da zuzenketak ahoz aurkeztea, eztabaidan zehar. 
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31. artikulua.- Interpelazioak 
 
Interpelazioak bilkura baino gutxienez 4 lanegun lehenago erregistratu 
beharko dira. 

 
32. artikulua.- Eskeak 
 
32.4. Eskeak ahoz nahiz idatziz egin ahal izango dira. 
 
32.5. Idatziz egiten direnak erregistroan sartu ondoren egokitzen den 
lehenengo bilkuran eztabaidatuko dira, baldin eta Eledunen Batzarrak 
bilkura egin aurretik erregistratzen badira. 
 
32.6. Ahoz egiten direnak ere egin ondoren egokitzen den lehenengo 
bilkuran eztabaidatuko dira, nahiz eta egiten diren bilkuran bertan ere 
eztabaidatu ahal izango diren, lehendakariak hala erabakiz gero. 
 
33. artikulua.- Galdeak 
 
Udalbatzan erantzun daitezen idatziz egiten diren galdeak bilkura baino 
gutxienez 4 lanegun lehenago erregistratu beharko dira; hala ere, hurrengo 
bilkura arte atzeratu ahal izango du erantzuna horien hartzaileak, horretarako 
arrazoiak agertzen dituelarik. Bilkuran bertan ere egin ahal izango dira 
galdeak, ahoz. Halakoetan, oro har, hurrengo bilkuran erantzungo ditu 
hartzaileak, nahiz eta, egoki baderitzo, momentuan bertan ere erantzun ahal 
izango dituen.  

 
34. artikulua.- Beste 
 
34.1 Herritarren ekimenak, herri ekimenak, udal gobernuko organoen 
gaitzespena, konfiantza-galdea eta zentsura-mozioa berariazko araudiari 
jarraiki arautuko dira. 
 
34.2 Bost kide edo gehiagoko talde politikoek gehienez lau ekimen aurkeztu 
ahal izango dituzte udalbatzaren batzordeen nahiz udalbatzaren bilkuretan, 
kasuan kasu. Bost kide baino gutxiagoko talde politikoek, berriz, gehienez bi 
ekimen aurkeztu ahal izango dituzte. 
 
Hirigintza Batzordearen kasuan, bost kide baino gutxiagoko talde politikoek 
aurkez ditzaketen ekimenen kopurua hirura igoko da.  
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Hirugarren atala.- Udalbatzaren gai-zerrendan sartutako dosierren 
kontsulta 
 
35. artikulua.- Dosierrak kontsultatzea 
 
Zinegotzi orok kontsultatu ahal izango du, udalbatzaren idazkaritza 
nagusiaren bulegoetan, gai-zerrendan sartutako gaiei dagokien dokumentazio 
guztia, deialdiaren berri ematen den egunetik bertatik. 
 
 
Laugarren atala.- Udalbatzaren bilkuretarako deialdien publikotasuna 
 
36. artikulua.- Deialdien publikotasuna 
 
Udalbatzaren bilkuren gai-zerrenda udaletxeko iragarki tauletan eta udalaren 
web gunean jarriko da bilkura egin arte, salbu eta deialdia premiazko 
izaerarekin egiten delarik horretarako denborarik ez dagoenean. Hala 
eskatzen duten erakundeetara ere bidaliko da, lehendakariak baimena 
ematen duelarik. 
 
 
7. KAPITULUA.- UDALBATZAK IZAERA BETEARAZLEKO ERABAKIAK 
HARTZEKO PROPOSAMEN MOTAK 
 
37. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako 
proposizioak 
 
Udal talde baten nahiz batzuen ekimenez –delako arloan eskumena duen 
udalbatzaren batzordeak dosierra aztertu eta irizpena eman ondoren– 
udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak dira. Parte bat azalpena edo 
justifikazioa izango dute eta bestea hartu nahi den erabakia. 
 
38. artikulua.- Gobernu Batzarrak onetsi eta udalbatzaren batzordeek 
irizpena emandako proiektuak 
 
Gobernu Batzarrak bere eskumenak baliatuz onetsi eta delako arloan 
eskumena duen udalbatzaren batzordeak dosierra aztertu eta irizpena eman 
ondoren udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak dira. 
 
39. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako 
proposamenak 
 
Alkatearen nahiz zinegotziren baten ekimenez –delako arloan eskumena duen 
udalbatzaren batzordeak dosierra aztertu eta irizpena eman ondoren– 
udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak dira. 
 
 
40. artikulua.- Premia arrazoiak direla-eta bestelako organoek 
erabakitako ekintza-bideratzeak berrestea 
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Alkateak nahiz hark zeregin hori ordezkotzan eman dien bestelako organoek 
hartutako ebazpenak ontzat emateko proposamenak dira, ebazpen horien 
bitartez udalbatzaren eskumeneko gaietan ekintza judizialak edo 
administratiboak bideratzeko agindu zaielarik zerbitzu juridikoei, hala egitea 
premiazkoa izaki udalbatzak berak lehenago erabaki hori hartzeko aukerarik 
izan ez duela eta. 
 
41. artikulua.- Premiazko mozioak 
 
41.4. Gobernu organoen nahiz edozein udal talderen ekimenez eta aldez 
aurretik delako arloan eskumena duen udalbatzaren batzordeak dosierra 
aztertu eta irizpena eman gabe udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak 
dira. 
 
41.5. Gai-zerrendan sartu gabeko eta udalbatzaren batzordeek irizpena 
eman gabeko gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango dira ohiko bilkuretan 
baldin eta lehendakariak, udalbatzako kideen legezko kopuruaren gutxienez 
laurden batek edo udal taldeen eledunen batek hala proposatu eta, bozketa 
egiten delarik, delako premiazko mozioa sartzea gehiengo absolutuz onartzen 
bada. Hala izan ezean, gai zerrendan sartu gabeko gaien inguruan hartutako 
erabakiak erabat baliogabeak izango dira. 
 
41.6. Premiazko izaeraz deitutako aparteko bilkuretan ezingo da eskatu 
aldez aurretik udalbatzaren batzordeek irizpena emana izatea erabaki 
beharreko kontuen gainean. 
 
8. KAPITULUA.- EZTABAIDAK ZUZENTZEA 
 
42. artikulua.- Lehendakariaren zereginak 
 
Lehendakariari dagokio bilkura zuzendu eta eztabaidak bideratzea. 
 
43. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza orokorra 
 
Gai-zerrendan sartutako gaiak bertan finkatutako ordenari jarraiki aztertu eta 
eztabaidatuko dira, salbu eta lehendakariak, arrazoiak azaldu ondoren, hori 
aldatzea erabakitzen badu. 
 
44. artikulua.- Gaiak mahai gainean uztea. Zerrendatik kentzea. 
 
Lehendakariak edo edozein zinegotzik uste badu gairen batek gehiago 
aztertzea eskatzen duela, edo gai hori onesteko une horretan lortu ezin 
daitekeen gehiengo bereziren bat behar dela, mahai gainean gera dadila 
proposatu ahal izango du. Bertan direnen gehiengoaren aldeko botoa lortzen 
badu bakarrik egingo du aurrera proposamen horrek. Zinegotzien ekimenez 
deitutako aparteko bilkura izanez gero, proposamena egin dutenen 
adostasuna beharko da gaia zerrendatik kentzeko nahiz gai-zerrendan 
edonolako aldaketa egiteko. 
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45. artikulua.- Mintzatzeko txandak 
 
45.4. Mintzatu nahi diren udal taldeen eledunei emango die hitza 
lehendakariak banan-banan, kasuan kasu Eledunen Batzarrak finkatutako 
ordena eta denbora-banaketa aintzat hartuta. Ez bada aldez aurretik berariaz 
finkatu, talde bakoitzaren zinegotzi kopuruaren arabera erabakiko da ordena –
gutxien dituena lehen, gehien dituen azken–, eta bakoitzaren mintzaldiak 10 
minutu iraungo du lehenengo txandan, eta 5 bigarrenean. 
 
45.5. Botoa azaltzeko hirugarren txanda batean mintzatzeko aukera emango 
die lehendakariak eztabaidan parte hartu ez duten nahiz eztabaidaren 
ondoren botoa aldatu duten taldeen eledunei, baita beren taldeko gainerako 
kideek emandakoaz bestelako botoa eman duten zinegotziei ere. Hiru 
minutuko mintzaldia egin ahal izango da halakoetan.  
 
45.6. Nolanahi ere, Eledunen Batzarrak denbora horiek aldatzerik izango du, 
gai zerrendan sartutako gaien kopurua aintzat hartuta. 
 
 
9. KAPITULUA.- BOZKETAK 

 
Lehen atala.- Botoaren izaera eta esanahia 
 
46. artikulua.- Botoaren izaera.- 
 
Zinegotzien botoa pertsonala da, eta ezin da besteren esku utzi. 
 
47. artikulua.- Botoaren esanahia 
 
Baiezko nahiz ezezko botoa eman ahal izango da; halaber, abstenitzerik ere 
izango dute udalbatzako kideek.  
 
Bigarren atala.- Bozketa motak 
 
48. artikulua.- Bozketa motak 
 
Arruntak, izenaren araberakoak eta isilpekoak izan daitezke bozketak. 
 
49. artikulua.- Ohiko bozketak 
 
Adostasuna, ezadostasuna nahiz abstentzioa konbentziozko keinuen bidez 
adierazten dira bozketa arruntetan. 
 
50. artikulua.- Izenaren araberako bozketak 
 
Deituren ordena alfabetikoan deituz –beti ere lehendakaria azkena– egiten 
direnak dira izenaren araberako bozketak; udalbatzako kide bakoitzak, deitzen 
zaionean, ozenki erantzun behar du “bai”, “ez” edo “abstentzioa”, hizkuntza 
ofizialetako batean nahiz bestean. 
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51. artikulua.- Isilpeko bozketak 
 
Papertxoen bitartez egiten direnak dira isilpekoak; banan-banan, ontzi batean 
utzi behar dute botoa udalbatzako kideek.  
 
Hirugarren atala.- Bozkatzeko modua 
 
52. artikulua.- Modu normala 
 
Bozketa arrunta izango da modu normala. 
 
 
53. artikulua.- Izenaren araberako bozketa noiz egingo den 
 
Izenaren araberakoa egiteko aski izango da udalbatzako kide batek 
eskatzea. 
 
54. artikulua.- Isilpeko bozketa noiz egingo den 
 
54.3. Inor hautatu nahiz kargutik kentzeko baliatuko da isilpeko bozketa. 
 
54.4. Ohorea, norberaren eta familiaren intimitatea nahiz norberaren irudia 
zaintzeko eskubidea jokoan dagoenean ere baliatu ahal izango da isilpeko 
bozketa. 
 
Laugarren atala.- Bozkatuko den testua finkatzea 
 
55. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea 
 
Izaera betearazlea duten erabakiak hartzeko edozein proposamen bozkatu 
aurretik, testua finkatuko du lehendakariak; hain zuzen ere, bat etorriko da 
hori Gobernu Batzarrak onetsitako proposizio edo proiektuen nahiz 
udalbatzaren batzordeek irizpena emandako erabaki-proposamenen, 
berresteko proposamenen edo premiazko mozioen idazkuntzarekin, hau da, 
bilkurako dosierretan jasotako testuekin, edo, halakorik gertatuz gero, aldez 
aurretik transakzio adostuaren bidez nahiz bozketa bereiziaren bidez 
onetsitako zuzenketa edo boto partikularren ondorio diren aldakuntzak txertatu 
ondoren geratzen denarekin. 
 
56. artikulua.- Zatikako bozketa, izaera betearazlea duten erabakiak 
hartzeko 
 
Udal taldeen eledunen gehiengoz hala erabakitzen delarik –eta erabaki-
proposamenek legalki aukera hori uzten dutelarik–, zatika edo puntuka 
bozkatu ahal izango dira proposamenak. 
 
 
57. artikulua.- Zatikako bozketa, kontrol jarduerako erabakiak hartzeko 
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Kontrol jardueraren baitako gaien inguruko erabakiak hartzeko, talderen batek 
hala eskatzen badu eta proposamena egin duen taldea ados badago, zatika 
edo puntuka bozkatu ahal izango dira mozioak.  Proposamena egin duen 
taldearekin adostuko du lehendakariak bozkatuko den ebazpenaren 
idazkuntza. 
 
Bosgarren atala.- Bozketaren nondik norakoak eta gehiengoak 
 
58. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak 
 
Behin hasiz gero ezingo da bozketa eten, eta lehendakariak ez dio 
udalbatzako inongo kideri hitza emango. Halaber, bozketak dirauen bitartean 
ezingo dute aretotik alde egin bertan direnek, eta kanpoan direnei ez zaie 
sartzen utziko. 
 
59. artikulua.- Gehiengo soila 
 
Oro har, gehiengo soilez onetsiko dira gaiak, hau da, aldeko botoak 
kontrakoak baino gehiago direnean. Berdinketa gertatuz gero, berriro bozkatu 
ahal izango da, eta bigarrenez ere berdinketa gertatuz gero, alkatearen 
kalitatezko botoak erabakiko du. 
 
60. artikulua.- Gehiengo absolutua 
 
TJOALaren 123.1. artikuluko c), e), f), j) eta o) paragrafoetan adierazitako 
erabakiak nahiz hirigintzaren alorreko legedian aurreikusitako planeamendu 
orokorreko instrumentuen tramitazioan udalbatzak hartu beharrekoak 
onesteko gehiengo absolutua beharko da, hau da, udalbatzako kideen 
legezko kopuruaren erdia baino gehiago izan beharko dute aldeko botoek. 
 
61. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak 
 
Udalbatzaren bilkurara etorri badira ere bozketa egiten den unean beren 
aulkietan ez dauden zinegotzien botoak abstentzio gisa zenbatuko dira. 

 
10. KAPITULUA.- DIZIPLINA 
 
62. artikulua.- Hitz egitea 
 
62.3. Lehendakariak baimena ematen dielarik, hitz egin ahal izango dute 
zinegotziek. 
 
62.4. Baimena eman ondoren, ezingo ditu inork moztu, ez bada 
lehendakariak, denbora agortu zaiela ohartarazteko, gaira mugatu daitezela 
eskatzeko, kontu hartzeko edo hitza kentzeko –ezarritako denbora igaro eta 
bi aldiz bukatzeko eskatu ondoren egingo du hori. 
 
 
63. artikulua.- Ordena kontuak 
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Edozein unetan eskatu ahal izango dute hitza zinegotziek ordena kontu bat 
argitzeko, aplikatzea eskatzen duten araua gogora ekartzen dutelarik. 
Lehendakariak ebatziko du egoki dena, eta ezingo da eztabaidarik egin hori 
dela eta. 
 
64. artikulua.- Zeharkako aipamenengatik mintzatzea 
 
Baldin eta, lehendakariaren ustez, zinegotzi baten ohorea edo duintasuna 
nahiz jokabidea kolokan jartzen duen iritzi edo oker esanik biltzen duen 
zeharkako aipamenik egiten bada eztabaidan zehar, hitza eman ahalko dio 
hark dena delakoari, gehienez ere hiru minutuz mintza dadin –eztabaidaren 
gaian sartu gabe– eta, hartara, zeharkako aipamenari erantzun diezaion. 

 
65. artikulua.- Kontu hartzea 

 
65.3. Lehendakariak kontu hartu ahalko dio udalbatzako edozein kideri, 
baldin eta: 

a) udalbatzaren edo bertako kideen ohorea, instituzio 
publikoena nahiz beste edonorena edo edozein erakunderena 
iraintzen duten hitzak edo iritziak botatzen baditu. 
b) etenaldiak sortzen baditu edo, beste edozein modutan, 
bilkuretako ordena zapuzten badu. 
c) hitza eman aurretik nahiz kendu ondoren hitz egin nahi badu. 

 
65.4. Bilkura berean hiru bider kontu hartzen badio lehendakariak 
udalbatzako kideren bati –hirugarrenez kontu hartzeak berekin ekarriko 
dituen ondorioez ohartaraziko dio bigarrenean–, udalbatzatik joateko agindu 
ahalko dio, baita hura botatzeko behar diren neurriak hartu ere. 

 
66. artikulua.- Portaera arauak 

 
Aurreko artikuluan araututakoaren ildotik –beti ere kargu publikoen 
adierazpen-askatasuna guztiz errespetatzen delarik–, elkarrekiko erabateko 
begirunea erakutsi beharko dute udalbatzako kide guztiek, baita udal 
esparruko esku-hartze publiko guztietan elkarrekin gizalegez jokatu ere; 
bereziki, udalbatzako eztabaidetan. 
 
11. KAPITULUA.- UDALBATZAREN BILKUREN AKTAK 
 
67. artikulua.- Aktak egitea 
 
Udalbatzaren bilkurak grabatu egingo dira, aktak egiteko orduan lagungarri 
izan dadin. Hauek jaso beharko dira aktetan: bilkuraren lekua, eguna eta 
ordutegia, lehendakaria eta idazkaria bertan zirela, bertan izandakoen 
zerrenda –behar adina izan beharko dute–, bilkuraren izaera eta lehen 
deialdian ala bigarrenean egiten den, mintzaldien transkripzio osoa, egin diren 
bozketak eta horien emaitzak, hartutako erabakien xedatze zatia eta 
aipatzekoak diren bestelako gorabeherak, halakorik baldin badago. 
 
68. artikulua.- Onestea 
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Aktak, egin ondoren, udalbatzak onetsi beharko ditu, eta hurrengo bilkuran 
aurkeztuko dira horretarako. Edukiari buruzko oharrik egiten bada, 
eztabaidatu eta behar diren zuzenketak erabakiko dira, baina ezingo dute, 
inolaz ere, hartutako erabakien funtsezko aldakuntzarik ekarri berekin, akats 
materialak edo egitezkoak zuzentzera mugatu beharko baitute.  
 
69. artikulua.- Akten liburua 
 
Onetsi ondoren, Vitoria-Gasteizko Udaleko udalbatzaren akten liburura 
aldatuko dira, udalbatzako idazkari nagusiaren izenpeak hala baimentzen 
duelarik. 
 
 
 

III. TITULUA: ZINEGOTZIAREN ESTATUTUA 
 

1. KAPITULUA.- ARAUTZEA 
 
70. artikulua.- Arautzea 
 
Hauteskunde legedian arautuko da zein izango den zinegotzi kopurua, eta, 
halaber, horiek hautatzeko prozedura, agintaldiaren iraupena, eta noiz ezingo 
den norbait zinegotzi hautatu edo noiz izango den hori beste zerbaitekin 
bateraezin; baita zinegotzi izaera nola lortzen den, etenda geratzen den eta 
galtzen den ere.   
 
 
2. KAPITULUA.- ZINEGOTZIEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK 
 
71. artikulua.- Eskubideak eta betebeharrak 
 
Beren karguaz jabetzen direlarik, estatuko nahiz Eusko Legebiltzarraren 
legeek finkatzen dituzten ohoreak, pribilegioak eta adeitasuna zor izango zaie 
zinegotziei, eta karguari dagozkion betebehar eta eginbideak estu-estu 
betetzera behartuta egongo dira. 
 
 
3. KAPITULUA.- BILKURETARA JOATEKO ESKUBIDEA ETA JOAN 
BEHARRA 
 
72. artikulua.- Joateko eskubidea eta joan beharra 
 
72.3. Udalbatzaren eta zinegotzi diren aldetik kide diren bestelako organo 
kolegiatuen –udal organoak nahiz bestelakoak izan– bilkuretara joateko 
eskubidea dute zinegotziek –ahotsa eta botoa izango dute horietan–, baita 
horietara joan beharra ere, hori galarazten dien arrazoirik dutenean salbu –
halakoetan, garaiz jakinarazi beharko diote dena delako organoko 
lehendakariari, udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez. 
 



250

72.4. Orobat izango dute joan beharra zinegotzi diren aldetik kide diren 
organo kolegiatuen bilkuretara. 
 
 
4. KAPITULUA.- INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA 
 
73. artikulua.- Tramitatzen ari diren dosierrak irispidean edukitzeko 
eskubidea 
 
Gobernuan dituzten ardurei behar bezala erantzuteko, udal organo 
kolegiatuetako kide diren aldetik dituzten eskubideak baliatu eta betebeharrak 
betetzeko nahiz kontrol eta fiskalizazio lanak egiteko, zinegotzi guztiek dute 
eskubidea udal administrazioaren esku dauden agirien baitako edozein 
informazio eskatzeko, zuzenean, udal langileei, dena delako dosierraren 
tramitazioaren egoera edozein delarik ere, baldin eta informazio hori emateak 
legez ezarritako mugak hausten ez baditu. Muga horiek noraino iristen diren 
adostasunik ez badago, alkateak ebatziko du auzia, udalbatzaren Idazkaritza 
Nagusiaren iritzia entzun ondoren.   
 
74. artikulua.- Datu estatistikoak irispidean edukitzeko eskubidea 
 
Datu estatistikoak ere hartuko ditu bere baitan informazio horrek –hala nola 
010 telefonoan jasotako informazioa–, gobernuak eskura duen zehaztasun-
maila berean gainera.  
 
75. artikulua.- Jurisdikzio organoetako egintzak bidaltzea 
 
75.3. Alkateak udalbatza ordezkatuz jurisdikzio organoen aurrean egindako 
egintza dokumentatu guztiek talde politiko bakoitzaren esku egon behar dute 
Aholkularitza Juridikoaren bulegoetan, agiriak sinatzen diren egunetik hasita 
lanegun bakar bateko epe luzaezinaren barruan. 

 
75.4. Aholkularitza Juridikoak, astero, aurreko paragrafoan zehaztutako 
agirien zerrenda bidali behar dio talde politiko bakoitzari, edukiaren aipamen 
labur bat atxikirik. 
 
76. artikulua.- Informazioa isilpean gorde beharra 
 
Aldi berean, eskuratzen den informazioa isilpean gordetzeko beharra dakar 
horrek berekin, bereziki hala ez egiteak herritarren eskubide eta askatasun 
konstituzionalei eragin badiezaieke, edo oraindik hartzeke dauden erabakien 
aurrekarien berri jasotzen bada. 
 
77. artikulua.- Aldian behingo informazioa 
 
Zinegotziei beren zereginak betetzeko beharrezko duten informazioa emate 
aldera, alkateak, zinegotzi ordezkariek eta tokiko Gobernu Batzarrak 
emandako dekretu eta ebazpenen zerrendak igorriko zaizkie aldian behin, 
haiek informazioa eskatzeko duten eskubidea gorabehera. 
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78. artikulua.- Txosten teknikoak 
 
78.3. Udalbatzako zuzenbidezko kideen gutxienez laurden batek nahiz 
laurden hori egiten duten taldeen eledunek eskatu ahal izango dituzte 
udalaren eskumeneko gai jakin bati edo besteri buruzko txosten teknikoak. 
Eskari horrek ez du inola ere eragingo gai horren inguruko eztabaida bertan 
behera uztea, salbu eta udalbatzako edo irizpen batzordeko kideen 
gehiengoak hala eskatzen badu. 
 
78.4. Txosten horiek idatziz edo “in voce” eskatu ahal izango dira. Azken 
kasu horretan, gaia dena delako bilkuran eztabaidatzen ari dela bakarrik 
eskatu ahal izango da. 
 
 
5. KAPITULUA.- ORDAINSARIAK 
 
79. artikulua.- Gutxieneko ordainsariak 
 
Udalbatzako kideek, gutxienez, B arloko buruek edo horien pareko 
funtzionarioek jasotzen dutenaren pareko ordainsaria jasoko dute urtean udal 
aurrekontuen kontura, bakoitzak bere dedikazio-mailari dagokion 
proportzioan, LRBRLaren 75. artikuluan xedatutakoaren eta udalbatzak hori 
garatzeko onesten dituen xedapenen ildotik. Hamar eguneko epea izango da, 
zinegotzi kargua hartzen denetik, dedikazio-erregimen jakin bat aukeratu eta 
horren berri jasotzen duen idazkia –lehendakariari zuzendua– udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiko erregistroan aurkezteko; nolanahi ere, edozein unetan 
eskatu ahal izango da gerora, modu berean, erregimen hori aldatzeko. 
 
80. artikulua.- Asistentzia-dietak 
 
Ez erabateko dedikaziorik, ez dedikazio partzialik ez duten udalbatzako 
kideek bakarrik jasoko dituzte dietak kide diren organo kolegiatuen bilkuretara 
joateagatik –Aurrekontuak Gauzatzeko Oinarrietan zehaztuko da zenbatekoa. 
 
81. artikulua.- Ardura bereziei dagozkien ordainsariak 
 
81.5. Alkatearen ordainsaria, EUDELen irizpideak kontuan harturik, A arloko 
zuzendariena baino % 33 handiagoa izango da, eta alkateordeena, berriz, 
alkatearen ordainsariaren % 85ekoa –erabateko dedikazioz jardun beharko da 
kargu horietan beti ere–. Alkateak udalbatzaren lehendakaritza zinegotziren 
baten gain uzten duenean, horren ordainsaria udalbatzak erabakitzen duena 
izango da. 
 
81.6. Gobernu arloetako zinegotzi ordezkarien ordainsaria alkatearenaren % 
80koa izango da, eta ordezkaritza bereziak dituzten zinegotziena, berriz, % 
75ekoa, guztia ere EUDELen irizpideak kontuan hartzen direlarik. 
 
81.7. Udal taldeen eledunek gobernu arloetako zinegotzi ordezkarienen 
pareko ordainsaria jasoko dute. 
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81.8. Udalbatzaren batzorde bateko lehendakari diren zinegotzien 
ordainsariei % 10 gehiago zaie, ordezkaritzarik ez badute beren gain hartuta. 
 
82. artikulua.- Uko egitea 
 
Zinegotziek uko egin ahal izango diete beren eskubide ekonomikoei, 
udalbatzaren idazkaritzan idazki bat aurkezten dutelarik horretarako. 
 
 
6. KAPITULUA.- ABSTENTZIOA ETA ERREFUSATZEA 
 
83. artikulua.- Abstentzioa 
 
83.1 Legean finkatutako bateraezintasun-arrazoiak gorabehera, zinegotziak, 
baita zinegotzi izan gabe Gobernu Batzarreko kide direnak ere, abstenitu egin 
beharko dira gaiak eztabaidatu, bozkatu, erabaki eta betearazteko orduan 
parte hartzetik, baldin eta administrazio prozeduraren eta administrazio 
publikoen kontratuen legedian adierazten diren abstentzio-arrazoietakoren bat 
egokitzen bazaie.  
 
83.2 Lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez –udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiko erregistroan aurkeztuz– agertu beharko dute beren 
abstentzioa. 

 
84. artikulua.- Ekintzen baliorik eza 
 
Halako arrazoiak izanda ere kideren batek esku hartzen badu, baliogabeak 
izango dira bideratutako ekintzak, haren esku hartzea erabakigarria izan 
bada. 
 
85. artikulua.- Errefusatzea 
 
Halakoetan orobat errefusatu ahal izango dituzte prozeduretan interesatuek: 
Udalbatzako lehendakariak ebatzi beharko ditu errefusatze horiek bertako 
kideen kontrakoak badira, eta udalbatzak berak, aldiz, bertako 
lehendakariaren kontrakoak badira. 
 
 
7. KAPITULUA.- INTERESEN ERREGISTROAK 
 
Lehen atala.- Deklarazioak 
 
86. artikulua.- Bateraezintasun-arrazoien gaineko deklarazioa egin 
beharra 
 
Zinegotzi guztiek, baita zinegotzi izan gabe Gobernu Batzarreko kide direnek 
ere, deklarazioa egin beharko dute beren karguekin bateraezin izan 
litezkeenen gainean, baita diru-sarrerak dakarzkien edo ekar diezazkiekeen 
edozein jardueraren gainean ere. 
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87. artikulua.- Ondasun eta kargen gaineko deklarazioa egin beharra 
 
Halaber, beren ondare-ondasunen gaineko deklarazioa egingo dute. 
 
88. artikulua.- Ereduak 
 
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiak prestatu eta udalbatzak onesten dituen 
ereduak baliatuz aurkeztu beharko dira deklarazio horiek, eta karguaz 
jabetu aurretik, kargua utzitakoan nahiz adierazitako zer-nolakoak aldatzen 
direnean –aldakuntza gauzatu denetik bi hilabete igaro aurretik– egin 
beharko dira. 
 
89. artikulua.- Interesen erregistroen arduraduna 
 
Udalbatzako idazkariaren zeregina izango da interesen erregistroa 
eramatea eta zaintzea. 
 
90. artikulua.- Erregistro bereziak 
 
Segurtasun arrazoiak direla medio komenigarritzat jotzen bada, Arabako 
Foru Aldundian edo Eusko Jaurlaritzan horretarako jarritako erregistroetan 
egin ahal izango dira deklarazioak, berariazko araudiari jarraiki. 
 
Bigarren atala.- Erregistroak irispidean edukitzea 
 
91. artikulua.- Jardueren Erregistroa irispidean edukitzea 
 
Jardueren Erregistroa publikoa da. 

 
92. artikulua.- Ondare-ondasunen Erregistroa irispidean edukitzea 
 
Legezko eta zuzeneko interesa egiaztatu beharko da Ondare-ondasunen 
Erregistroa inoren irispidean jartzekotan; beren karguko jardunean 
beharrezko izanez gero, berriz, legez eskatu ahal izango dute zinegotziek 
erregistro horretako agiriak irispidean jar dakizkiela.  

 
93. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak 
 
Erregistroa irispidean jartzeko eskabideak idatziz egin beharko dira; 
eskatzaileak bere interesa egiaztatu beharko du, eta, informazioa zein 
zinegotziri dagokion, hura identifikatu, baita zein agiriren berri jakin nahi 
duen zehaztu ere. 

 
94. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak ebaztea 
 
Erregistroa irispidean jartzeko eskabideak lehendakariak ebatziko ditu, 
udalbatzako idazkari nagusiak txostena egin ondoren, salbu eta zinegotzi 
bat bere deklarazioaren kopia edo bertako datuak eskatzera mugatzen 
denean, halakoetan zuzenean emango baitio udalbatzako idazkari 
nagusiak.  
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95. artikulua.- Irispidean edukitzeko moduak 
 
Eskatutako agiri zehatzak interesatuaren irispidean jartzeko, horien 
fotokopia erkatuak eskuratuko zaizkio, edo horiei buruzko ziurtagiria 
emango.   
 
 
8. KAPITULUA.- ERANTZUKIZUNA 
 
96. artikulua.- Erantzukizun zibila eta penala 

 
Erantzukizun zibilari eta penalari lotuak egongo dira zinegotziak beren 
karguan dihardutela egindakoei nahiz egin gabe utzitakoei dagokienean, 
baita zinegotzi ez diren Gobernu Batzarreko kideak ere. Eskumena duten 
epaitegietan eskatuko dira erantzukizunak, eta aplikagarri den ohiko 
prozedura baliatuz tramitatuko dira. 
 
97. artikulua.- Udalbatzaren erabakiengatiko erantzukizuna 
 
Erabakiaren alde bozkatu duten udalbatzako kideak izango dira udalaren 
erabakien erantzule. 
 
98. artikulua.- Erantzukizuna eskatzea 
 
Udalbatzaren erabakiz erantzukizuna eskatu ahal izango zaie bertako kideei 
engainua edo erru larria dela medio kalte eta galerak sortu badizkiete udal 
ogasunari edo besteri –baldin eta kalte-ordainak ordaindu badizkie, berak, 
kaltetuei. 

 
99. artikulua.- Erantzukina aseguratzea 
 
Aurreko artikuluetan aipatutako erantzukizun zibila, ahal den neurrian, 
aseguru poliza baten bitartez estali ahal izango da, udalaren kontura.  

 
100. artikulua.- Zinegotzi izaera baliatzea 
 
Zinegotziek ezingo dute zuzenean nahiz zeharka beren kargua arrazoitzat 
argudiatu, ezta hori baliatu ere, merkataritzaren, industriaren nahiz 
lanbidearen alorreko edozein jardueraren baitan –ez berez, ez besteren 
bitartez–, salbu eta legez udala ordezkatzen duten egoera jakinetan eta 
horien baitan dagozkien helburuetarako.   
 
101. artikulua.- Defentsa judiziala 
 
101.3. Behar den babesa emango die udalak zinegotziei beren zereginak 
askatasunez, modu baketsu eta eraginkorrean egiterik izan dezaten, eta 
behar duten laguntza juridikoa eskainiko modu bidegabean kalte egin 
diezaieketen ekintza edo ez-egiteen aurrean babesteko. 
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101.4. Alkateak erabakiko du, kasuan kasu, laguntza juridikoa ematea, dela 
Aholkularitza Juridikoaren bitartez, dela udalaz kanpoko legelarien bitartez, 
Eledunen Batzarrari entzun ondoren. 
 
 
9. KAPITULUA.- UDAL TALDEAK 
 
Lehen atala.- Eratzea 
 
102. artikulua.- Udal taldeak eratzea 
 
Beren eskubideak baliatu eta betebeharrak betetze aldera, udalbatzan 
ordezkaritza lortu duten hauteskunde-formazioekin bat etorriko diren udal 
talde politikoak eratuko dituzte zinegotziek, oro har. Hauteskunde-koalizio gisa 
aurkeztu diren hautagai-zerrendak osatzen dituzten alderdiek aukeran izango 
dute talde bakarra egin edo talde bereiziak eratzea. 
 
103. artikulua.- Udal taldeak eratzeko modua 
 
Udalbatzako idazkari nagusiari zuzendutako idazkiaren bitartez eratuko dira 
talde horiek. Hain zuzen ere, hauexek adierazi beharko dira bertan: 
aukeratutako izena, taldea osatuko dutenen zerrenda eta eleduna nor 
izango den –eledun titularraren ordezkoa ere izendatu ahal izango da, baita, 
zazpi zinegotzi baino gehiago taldeetan, bigarren ordezko bat ere–. 
Interesatu guztiek izenpetu beharko dute idazki hori, eta udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiko erregistroan aurkeztu beharko da. 
 
104. artikulua.- Udal taldea uztea 
 
Udal talde bateko kideen gehiengoak utzi egiten badu hauteskundeetan beren 
hautagai-zerrenda aurkeztu zuen formazio politikoa, edo hartatik botatzen 
badituzte, delako formazio politikoan geratzen diren zinegotziak izango dira 
talde horretako legezko kideak, ondorio guztietarako. Nolanahi ere, dena 
delako hautagai-zerrenda aurkeztu zuen formazio politikoaren legezko 
ordezkariarengana jo ahal izango du udalbatzako idazkari nagusiak, 
zirkunstantzia horiek egiaztatzen dituela jakinaraz dezan. 

 
Bigarren atala.- Baliabide materialak eta pertsonalak 
 
105. artikulua.- Borondatezko izatea 
 
Beren zereginak egiteko aukera emango dieten baliabide material eta 
pertsonalak emango zaizkie taldeei. Taldeen eledunek uko egin ahal izango 
diete esleitzen zaizkien baliabideei –guztiei nahiz parte bati– udalbatzaren 
idazkaritzan idazki bat aurkeztuz. 
 
 
106. artikulua.- Udal taldeei diru-kopuruak esleitzea 
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106.4. Diru-kopuru bat esleituko zaio udal talde bakoitzari urteko 
aurrekontuetatik, zeinek osagai finko bat izango baitu, talde guztientzat 
berdina izango dena –hain zuzen ere guztientzat finkatutako hileko diru-
kopuru aldagarrien batuketaren % 5ekoa–, eta beste osagai aldagarri bat, 
talde bakoitzaren kide kopuruaren araberakoa.  
 
106.5. Udal talde bakoitzak hileko ordain aldagarri bat jasoko du, zinegotzi 
bakoitzeko 1.020 euro –urtero eguneratuko da, KPIaren arabera–. Inolaz ere 
ezingo dira baliatu udalbatzaren zerbitzura dagoen edozein motatako 
langileen ordainsariak ordaintzeko, ezta ondare izaerako aktibo finkoak izan 
daitezkeen ondasunak erosteko ere. 
 
106.6. Taldeei esleitutako diru-kopuruaren osagai aldagarria hilero 
ordainduko da. Osagai finkoa, berriz, data berberetan ordaindu ahal izango 
da, edo, aukeran, baldin eta taldeek hala eskatzen badute –eledunak 
izenpetutako idazkia aurkezten dutelarik udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko 
erregistroan–, urtean bi ordainketa aurreratu eginez, hau da, sei hilean behin.  
 
107. artikulua.- Kontabilitatea 
 
Esleitzen zaien diru-kopuruaren berariazko kontabilitatea eraman beharko 
dute taldeek, eta udalbatzaren esku jarri beharko dute hark hala eskatzen dien 
guztietan. 
 
108. artikulua.- Zorrak direla-eta erantzun beharra 
 
Taldeek berek nahiz bertako kideen alderdi politikoek udalarekin dituzten 
zorrak kitatzeko baliatu ahal izango dira udal taldeei esleitutako diru-kopuruak 
baldin eta zor horien ordainketa bide betearazlean galdatzen bazaie. 

 
109. artikulua.- Udal taldeen bulegoak 
 
Talde bakoitzak lokal egokia izango du, eta behar duen bulego-materiala. 
Orobat baliatu ahal izango dituzte talde politikoek udal aretoak, behar den 
koordinazio funtzionala aintzat hartzen delarik. 
 
110. artikulua.- Langileak 
 
110.5. Libreki hautatutako aldi bateko langileak eduki ahal izango dituzte 
udal taldeek –eledunek egingo dute horiek izendatzeko proposamena, eta 
udal aurrekontuetatik ordainduko zaie–, konfiantzazko zereginak eta 
aholkularitza-lanak egiteko. Ez langile horiek, ezta alkatearen eta 
alkateordeen menpeko aldi bateko langileek ere, ez dute inolako aginpiderik 
izango udal administrazioan, ezta hitz egiteko edo botoa emateko 
eskubiderik ere inongo udal organotan. 
 
110.6. Talde guztiek eduki ahal izango dute pertsona bat goi teknikarien 
ordainsari-mailarekin. Zazpi zinegotzi edo gehiagoko taldeek, gainera, beste 
bi pertsona eduki ahal izango dituzte ordainsari-maila berarekin. 
 



257

110.7. Bi zinegotzi edo gehiagoko talde guztiek eduki ahal izango dute 
pertsona bat administrari-laguntzaileen ordainsari-mailarekin, eta zazpi 
zinegotzi edo gehiagoko taldeek, gainera, beste pertsona bat gehiago 
ordainsari-maila berarekin. 
 
110.8. Zazpi zinegotzi edo gehiagoko taldeen eledunek beste pertsona bat 
eduki ahal izango dute udal taldearen eledunaren kabineteko buru gisa, C 
arloko buruen edo horien pareko funtzionarioen ordainsari-maila berarekin. 
 
 
10. KAPITULUA.- TALDE BATI ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIAK 
 
111. artikulua.- Talde bati atxiki gabeko zinegotziak 
 
111.3. Hautatuak izan zireneko hauteskunde-formazioak eratzen duen udal 
taldean sartzen ez diren edo beren jatorrizko taldea uzten duten zinegotziak 
talde bati atxiki gabeko zinegotziak dira. Kasu horretan, beren eskubide 
ekonomiko eta politikoak ezingo dira izan jatorrizko taldean geratu izan balira 
izango lituzketenak baino handiagoak.  
 
111.4. Inolaz ere ez dute izango taldeen diru-esleipen finko nahiz 
aldagarririk, ezta libreki izendatutako langilerik ere. 
 
111.3 Hauteskundeetara koalizioan aurkezten diren alderdiek talde bereiziak 
eratu ahal izango dituzten, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 73-3. 
artikuluaren eta araudi honetako 102. artikuluaren ildotik. 
 
 
IV. TITULUA: UDALBATZAKO ELEDUNEN BATZARRA 
 
1. KAPITULUA.- IZAERA, OSAERA ETA ZEREGINAK 
 

112. artikulua.- Izaera 
 
Alkatearen kontsulta-organoa da Eledunen Batzarra, zeinek erakundearen 
antolakuntzaren alorrean hari laguntzea baitu zeregin orokortzat; orobat 
lagunduko dio udal taldeen arteko nahiz horien eta alkatearen beraren arteko 
harremanei dagozkienetan, hark kontsulta eginez gero. 

113. artikulua.- Osaera 
 
Alkateak, udalbatzako lehendakariak –baldin badago– eta udal taldeak 
ordezkatzen dituzten eledunek edo horien ordezkoek osatuko dute. 

114. artikulua.- Zereginak 
 
Eginbehar hauek izango ditu: 
 
1. Alkateari aholku eman eta laguntzea, hark hala eskatzen dionean. 
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2. Erakundearen jardueran parte hartzea; hain zuzen ere, entzun egin 
beharko zaio, beti ere, ondorengo gaien inguruko erabakiak hartu edo 
tramitatu aurretik:  

 a) Udal araudi organikoaren interpretazioa. 
 b) Udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkuretarako deialdia 

egitearen egokitasuna –egoerak aukera ematen badu. 
 c) TJOALaren 21.1.j. artikuluan adierazitako aparteko neurriak 

hartzea –egoerak aukera ematen badu. 
 d) Udal arau organikoak aldatzea. 
 e) Udala ordezkatzen duten ikurrak nahiz udala identifikatzen duten 

elementuak aldatzea. 
 f) Udalerria mugatzea edo mugak aldatzea. 
 g) Ohore eta Gorazarreen Araudia onetsi eta hori aldatu nahiz 

moldatzea. 
 h) Udalbatzari dagozkion gorazarre-egiteak. 
 i) Kudeaketa organo bereziak, erakunde autonomo lokalak nahiz 

udal sozietateak sortu, aldatu nahiz bertan behera uztea. 
 j) Batzorde bereziak sortzea. 
 k) Udala kide deneko elkarte-erakundeak sortu, aldatu nahiz 

deuseztatzea. 
 l) Udal taldeetako kideei eserlekuak esleitzea udalbatzaren aretoan. 

ll) Udalaren ordezkariak izendatzea. 
m) Udal talde bakoitzak batzordeetan izango dituen kideen kopurua 

finkatzea, baita horietako kideak eta lehendakaria nahiz 
lehendakariordea izendatzea ere, eta udalbatzari batzorde 
iraunkorrak sortzeko proposatzea. 

9. Aurkeztutako mozioak udalbatzaren gai zerrendan sartu ala ez 
sartzeko proposatzea alkateari. Orobat eman ahal izango du mozio 
horien gaineko bere jarrera. 
Aurkeztutako mozio jakin bat gai zerrendan ez sartzea erabakitzen 
bada, batzarrean bertan aztertu ahal izango dute eledunek, eta aldeko 
edo kontrako jarrera azaldu; gehiengoz onesten bada, erakundearen 
deklarazio bihurtuko da. 
  

10. Zinegotziek udalbatzan aztertzeko aurkezten dituzten idazkiak eta 
agiriak sailkatzeko orduan aholku ematea udalbatzako lehendakariari. 

 
11. Udalbatzaren gai zerrenda egitea, lehendakariarekin batera, eta 

eztabaida ordenatzea, talde bakoitzeko gehienezko ekimen-kopuruari 
eta mintzaldien iraupenari dagokienez. 

 
12. Udalbatzaren erabakiak betetzen diren kontrolatu eta jarraipena egitea, 

mozioei eta interpelazioetan hartutako konpromisoei dagokienez. 
 
13. Batzordeen eta udalbatzaren jardueren egutegia finkatzea, bilkura-aldi 

bakoitzerako. 
 
14. Araudi organikoak nahiz beste edozein udal araudik leporatzen dion 

beste edozein. 
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115. artikulua.- Lehendakaria eta idazkaria 
 
Udalbatzako lehendakaria izango da Eledunen Batzarreko lehendakari, eta 
idazkari, berriz, udalbatzako idazkari nagusia edo hark ordezko izendatzen duen 
udal administrazioko funtzionarioa, zeinek jasoko baitu akta. 
 
 
2. KAPITULUA.- BILKUREN ERREGIMENA 

116. artikulua.- Deialdia egiteko ekimena 
 
Alkatearen beraren, udalbatzako lehendakariaren nahiz guztira gutxienez 
bederatzi zinegotzi biltzen dituzten bi talde edo gehiagoren eledunen ekimena 
dela medio bilduko da, beti ere. 
 
117. artikulua.- Noiz bilduko den 
 
Oro har, udalbatzak bilkura egin baino hiru lanegun lehenago  bilduko da 
Eledunen Batzarra. 
 
118. artikulua.- Deialdia 
 
Batzarreko lehendakariak egingo ditu deialdiak, eta gutxienez bilkura baino 
berrogeita zortzi ordu lehenago eman beharko dira jakitera, salbu eta 
premiazko direnean. Deialdiarekin batera gai-zerrenda igorriko da, baita 
aztertu beharreko gaien edukia edo erreferentzia eta aurreko bilkuraren 
akta ere. 
 
119. artikulua.- Asistentzia-quoruma 
 
Eledunen Batzarra balio osoz eratutzat joko da baldin eta kideen erdia eta bat 
gehiago (alkateaz, udalbatzako lehendakariaz –halakorik badago– eta 
udalbatzako idazkari nagusiaz gain) bertan badira eta, aldi berean, beren boto 
ponderatuekin, gutxienez udalbatzako kideen legezko kopuruaren erdia 
ordezkatzen badute. Bilkura osoan eutsi beharko zaio quorum horri. 

120. artikulua.- Gehiengoak 
 
120.3. Botoen gehiengo absolutuz hartuko ditu erabakiak batzarrak, eledun 
bakoitzak bere taldeak duen zinegotzi-kopuruari dagokion boto ponderatua 
baliatzen duelarik.  Alkateak, edo lehendakariak, kasuan kasu, kalitateko botoa 
izango du. 
 
120.4. Gehiengo absoluturik ez badago, Eledunen Batzarra proposamenaren 
alde ez dagoela esan nahiko du.  

121. artikulua.- Lehendakariaren zereginak 
 
Lehendakariak zuzendu eta ordenatuko du Eledunen Batzarra, udalbatzako 
eztabaidak arautzen dituzten printzipio orokorrei men eginez, baina 
administrazioa erraztu, arindu eta eraginkor bihurtu beharrari erantzunez. 
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V. TITULUA: UDALBATZAREN BATZORDEAK 
 
1. KAPITULUA.- BATZORDE IRAUNKORRAK 
 
Lehen atala.- Eratzea eta eginbeharrak 
 
122. artikulua.- Batzorde iraunkorrak 
 
122.7. Udalbatzaren erabakiz –Eledunen Batzarrak proposatuta– eratzen 
direnak izango dira udalbatzaren batzorde iraunkorrak, zeinek zeregin hauek 
izango baitituzte: 

- Udalbatzan erabaki beharreko gaiak aztertu, irizpena eman eta 
kontsulta egitea. 

- Alkatearen eta udal gobernuko gainerako organoen jarraipena 
egitea, udalbatzari dagokion goragoko kontrol eta fiskalizazio lana 
gorabehera. 

- Udalbatzak ordezkotza emana dielarik, ebatzi beharrekoak 
ebaztea. 

 
122.8. Udalbatzak erabakiko du zenbat izango diren eta nola deituko diren, 
udal antolakuntzaren gainean hartzen diren erabakien ildotik –hori aldatzen 
delarik aldatu ahal izango dira. 
 
123. artikulua.- Eskumenen banaketa 
 
Gobernu organoen arteko eskumen-banaketak bermatu egin beharko du 
udalbatza eta haren batzordeak kontrolatu eta fiskalizatzeko eskumenak 
baliatzeko aukera, gai jakin bakoitza batzorde jakin bati atxikitzen zaiolarik; 
hain zuzen ere, udalbatzak erabakiko du gai bakoitza zein batzorderi atxiki, 
Eledunen Batzarrari entzun ondoren.  
 
124. artikulua.- Batzorde iraunkorren zerrenda 
 
122.2. artikuluan adierazitakoa eta gerora, funtzionamendua hobetze aldera, 
egin litezkeen aldakuntzak gorabehera, batzorde iraunkor hauek ezartzen 
dira: 

- Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Berezia. 
- Funtzio Publikoaren Batzordea. 
- Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea. 
- Ingurumen Batzordea. 
- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Batzordea. 
- Gizarte Zerbitzuen Batzordea. 
- Lehendakaritza Batzordea. 
- Herritarren Parte-hartze Batzordea. 

 
 
Bigarren atala.- Bilkuren erregimena 
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125. artikulua.- Ohiko bilkurak 
 
Oro har, hilean bitan bilduko dira ohiko bilkuran, abuztuan izan ezik, Ogasun 
Batzordea, Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, Gizarte Zerbitzuen Batzordea 
eta Lehendakaritza Batzordea. Hilean behin bilduko dira, aldiz, Funtzio 
Publikoaren Batzordea, Ingurumen Batzordea, Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Batzordea eta Herritarren Parte-hartze Batzordea.  
 
126. artikulua.- Enpleguari buruzko bilkura monografikoa 
 
Arlo horretan eskumena duen batzordeak enpleguari buruzko bilkura 
monografikoa egingo du, gutxienez bi hilean behin.  
 
127. artikulua.- Udalbatzaren batzordeen izaera publikoa. 
 
Herritarrak udaleko jarduerei buruz hobeto informaturik egon daitezen, 
udalbatzaren batzordeen bilkurak irekiak izango dira. 
 
128. artikulua.- Egitura 
 
128.3. Batzordeen gai-zerrendek hiru zati nagusi izan beharko dituzte: 
 
1 EBATZI BEHARREKOAK 
2 EZTABAIDATZEKOAK 
3 KONTROL-JARDUERA 
 
128.4. Kontrol jarduerak talde politikoen ekimenak hartuko ditu bere baitan. 
 
Hirugarren atala.- Osaera 
 
129. artikulua.- Kideak 
 
Hauek osatuko dituzte udalbatzaren batzorde iraunkorrak: lehendakari eta 
lehendakariorde banak –batzordekideek berek beren artetik hautatu eta 
udalbatzako lehendakariak izendatuak–, udal talde guztien batzordekideek –
udalbatzak erabakiko du kopurua, kasuan kasu, talde bakoitzak udalbatzan 
duen ordezkaritzaren arabera– eta udalbatzako idazkariak edo hark ordezko 
izendatzen duen Idazkaritza Nagusiko funtzionarioak.   
 
130. artikulua.- Lehendakariaren zereginak 
 
Hauek izango dira batzordeetako lehendakarien zereginak: bilkura bakoitzeko 
gai-zerrenda finkatu eta deialdia egitea, eztabaidak zuzendu eta bideratzea, 
eta indarrean dagoen legediak nahiz araudi honek leporatzen dien beste 
edozein. Lehendakaria bertan ez badago, lehendakariordeak bereganatuko 
ditu zeregin horiek. 
 
 
131. artikulua.- Zinegotziak batzordeetara atxikitzea 
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Udalbatzaren batzorde iraunkorrak zenbat izango diren, nola deituko diren eta 
nola osatuko diren erabaki ondoren, udal taldea ordezkatuko duten 
zinegotziak –titular nahiz ordezko– horietara atxikitzeko eskaria egin beharko 
dute horien eledunek; horretarako, idazki bat aurkeztu beharko dute 
udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, 10 eguneko epean. 
 
Laugarren atala.- Bilkuren erregimena eta deialdia 
 
132. artikulua.- Bilkura motak 
 
Udalbatzaren batzorde iraunkorren bilkurak ohikoak nahiz apartekoak izan 
ahalko dira. 
 
133. artikulua.- Ohiko bilkurak 
 
Udalbatzaren organoen bilkuren egutegian –Eledunen Batzarrak onetsiko du 
hori– adierazten diren egun eta orduetan egiten direnak izango dira ohiko 
bilkurak, hots, maiztasun jakinarekin aldian behin egiten direnak.  Bilkura 
eguna baino lau lanegun lehenago egingo da horietarako deialdia. 
 
134. artikulua.- Aparteko bilkurak 
 
134.3. Lehendakariak hala erabaki edo gutxienez ere kideen legezko 
kopuruaren heren batek eskatzen duenean egingo dira aparteko bilkurak. 
Gehienez hiru laneguneko epean erantzun beharko dio lehendakariak 
eskariari, edo, arrazoiak biltzen dituen ebazpena dela medio, bilkura ukatu. 
Eskariak bere baitan hartzen dituen gaiak ezingo dira sartu ohiko bilkura baten 
gai-zerrendan, ezta gai gehiago dituen aparteko beste batean ere, salbu eta 
eskaria egiten dutenek berariaz ematen dutelarik baimena.  
 
134.4. Aparteko bilkuretarako ere, oro har, bilkura eguna baino lau lanegun 
lehenago egingo da deialdia. Hala ere, eztabaidatu beharreko gaiak 
premiazkoak direnean, epe hori errespetatu gabe ere egin ahal izango du 
deialdia lehendakariak, erabaki hori behar bezala arrazoitzen duelarik. 
 
 
 
 
 
 
135. artikulua.- Asistentzia-quoruma 
 
135.3. Udalbatzaren batzordeen bilkurak lehenengo deialdian egin ahal 
izango dira kideen erdia eta bat gehiago bertan badira hasteko jarritako 
ordurako eta lehendakaria eta idazkaria edo horiek legez ordezkatzen 
dituztenak bertan baldin badira. Hala izan ezean, bigarren deialdian egingo 
dira, ordubete geroago, baldin eta gutxienez batzordeko hiru kide bertan 
badira. Batzordea balio osoz eratzeko aukera eman duen asistentzia-
quorumari bilkura osoan eutsi beharko zaio. 
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135.4. Bilkura bigarren deialdian egiteko lehenengo bilkura egiteko jarritako 
baldintza berak bete beharko dira, eta, betetzen ez badira, bertan behera 
utziko da, besterik gabe. 
 
Bosgarren atala.- Bilkuren gai-zerrendak 
 
Lehen zatia.- Egitura 

 
136. artikulua.- Ohiko bilkurak 
 
▪ Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onestea, idatzi delarik eta aldez 

aurretik batzordeko kideak jakinaren gainean jarri direlarik. 
▪ Herritarren parte-hartzea 

- Herritarren txanda 
- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak 

▪ Ebatzi beharrekoak  
▪ Irizpenak onestea 

- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea 
▪ Eztabaidatzekoak 

- Udal zerbitzuen funtzionamenduari buruzko informazioa 
▪ Kontrol jarduera 

- Udal gobernuko organoen agerraldiak  
- Eskeak 
- Galdeak 

 
137. artikulua.- Aparteko bilkurak 
 
▪ Herritarren parte-hartzea 

- Herritarren txanda 
- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak 

▪ Ebatzi beharrekoak  
- Irizpenak onestea 
- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea 

▪ Eztabaidatzekoak 
- Udal zerbitzuen funtzionamenduari buruzko informazioa 

▪ Kontrol jarduera 
- Udal gobernuko organoen agerraldiak  
- Eskeak 
- Galdeak 
 

138. artikulua.- Aparteko kontrol bilkurak 
 
▪ Kontrol jarduera 

- Udal gobernuko organoren bat gaitzestea 
 
139. artikulua.- Aparteko eta premiazko kontrol bilkurak 
 
▪ Deialdiaren premia dagoen erabakitzea, arrazoiak azaldu ondoren 
▪ Ebatzi beharrekoak  
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- Irizpenak onestea 
- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea 

▪ Kontrol jarduera 
- Udal gobernuko organoen agerraldiak  

 
Bigarren zatia.- Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea 
 
140. artikulua.- Arau orokorrak 
 
140.3. Batzordea jakinaren gainean jartzeko eta haren bilkuran 
eztabaidatzeko diren agiriak, baita bilkuretan parte-hartzeko eskabideak ere, 
udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroan aurkeztu beharko dira, beti 
ere araudi honetan, nolako agiriak diren, finkatzen diren epeak betetzen 
direlarik. Nolanahi ere, izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala eduki 
beharko dute beren baitan, eta, alkateak, zinegotziek edo udal taldeek 
aurkeztuak ez badira, telefono edo helbide elektroniko bat adierazi beharko da 
bertan, harremanetarako.  
 
140.4. Bilkura deialdiarekin batera helaraziko zaizkie agiri horiek batzordeko 
kideei idazkaritzatik, nahiz eta lehenagotik ere eman ahal izango zaien horien 
berri agerraldi, gaitzespen, eske eta galdeen hartzaile direnei. 
 
141. artikulua.- Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak, 
herritarren ekimenak eta herri ekimenak 
 
Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak, herritarren ekimenak eta herri 
ekimenak bilkura baino gutxienez bost lanegun lehenago erregistratu beharko 
dira. 
 
142. artikulua.- Udal gobernuko organoren baten agerraldia eskatzea 
 
Udal gobernuko organoren bat batzordera agertzeko eskabideak bilkura baino 
gutxienez zazpi egun natural lehenago erregistratu beharko dira. 
Premiazkotzat jotzen diren agerraldiek batzordearen aparteko eta premiazko 
bilkura egitea ekarriko dute berekin –berariazko araudiak arautuko du hori. 
 
143. artikulua.- Eskeak 
 
Eskeak ahoz nahiz idatziz egin ahal izango dira, eta, oro har, egin edo 
erregistratu ondoren egokitzen den lehenengo bilkuran eztabaidatuko dira, 
nahiz eta egiten diren bilkuran bertan ere eztabaidatu ahal izango diren, 
lehendakariak hala erabakiz gero. 
 
144. artikulua.- Galdeak 
 
Batzordean erantzun daitezen idatziz egiten diren galdeak bilkura baino 
gutxienez bost lanegun lehenago erregistratu beharko dira; hala ere, hurrengo 
bilkura arte atzeratu ahal izango du erantzuna horien hartzaileak, horretarako 
arrazoiak agertzen dituelarik. Bilkuran bertan ere egin ahal izango dira 
galdeak, ahoz. Halakoetan, oro har, hurrengo bilkuran erantzungo ditu 
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hartzaileak, nahiz eta, egoki baderitzo, momentuan bertan ere erantzun ahal 
izango dituen.  
 
145. artikulua.- Dosierrak 
 
Udalbatzak ordezkotza emana diola-eta batzordeak hartu beharreko erabakiei 
dagozkien dosier osoak, baita udalbatzari igortzeko irizpena eman 
beharrekoak diren erabaki-proposamenei dagozkienak ere, bilkura baino 
gutxienez bost lanegun lehenago eman beharko dituzte sail edo zerbitzuek, 
aukera izan dadin horiek batzordeko kideen eskura jartzeko, bilkurarako 
deialdiaren eta gai-zerrendaren berri ematen zaien unetik bertatik. Ohiko 
bilkuretan, gai-zerrendan sartu ez diren gaiak eztabaidatu eta bozkatzeko 
proposamena egin ahal izango dio lehendakariak batzordeari, gai horiek 
premiazkoak baldin badira; batzordeko gehiengoa alde agertzen bada, onartu 
egingo da hala egitea. 

 
Seigarren atala.- Bozketak 
 
Lehen zatia.- Bozkatuko den testua finkatzea 
 
146. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea, izaera betearazlea duten 
gaietan 
 
146.3. Izaera betearazlea duten erabakiak hartzeko edozein proposameni 
buruzko irizpena edo udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzeko 
proposamen bat bozkatu aurretik, dena delako proposamenaren testua 
finkatuko du lehendakariak; hain zuzen ere, bat etorriko da hori bilkurako 
dosierretan jasotako idazkuntzarekin, edo, halakorik gertatuz gero, aldez 
aurretik transakzio adostuaren bidez nahiz bozketa bereiziaren bidez 
onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak txertatu ondoren geratzen 
denarekin. Oso-osorik idatziz jarri ondoren baino ez dira bozkatuko 
proposamenak, hitzez hitz jaso ahal izan daitezen hartara bilkuraren aktan. 
 
146.4. Batzordeak irizpena eman ondoren, horrekin bat etorri ez eta aldatu 
egin nahi duten kideek beren boto partikularrak sartu ahal izango dituzte 
dosierrean, udalbatzaren idazkaritza nagusiaren erregistroan jasota utziko den 
idazkiaren bitartez, eta idazki horrek irizpenarekin batera joan beharko du, 
hura onetsi ondoren lanegun egokitzen den lehen egunetik. 
 
147. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea, kontrol jardueraren 
baitako gaietan 
 
Kontrol jardueraren baitako gaien inguruko erabakiak hartzeko, proposamena 
egin duen taldearekin adostuko du lehendakariak bozkatuko den ebazpenaren 
idazkuntza.  
 
Bigarren zatia.- Bozketaren nondik norakoak 
 
148. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak 
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Behin hasiz gero ezingo da bozketa eten, eta lehendakariak ez dio batzordeko 
inongo kideri hitza emango. Halaber, bozketak dirauen bitartean ezingo dute 
aretotik alde egin bertan direnek, eta kanpoan direnei ez zaie sartzen utziko. 
 
Hirugarren zatia.- Gehiengoak 
 
149. artikulua.- Gehiengoak 
 
149.3. Oro har, gehiengo soilez onetsiko dira gaiak, hau da, aldeko botoak 
kontrakoak baino gehiago direnean. Berdinketa gertatuz gero, berriro bozkatu 
ahal izango da, eta bigarrenez ere berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren 
kalitatezko botoak erabakiko du. 
 
149.4. TJOALaren 123.1. artikuluko c), e), f), j) eta o) paragrafoetan 
adierazitako erabakiak nahiz hirigintzaren alorreko legedian aurreikusitako 
planeamendu orokorreko instrumentuen tramitazioan udalbatzak hartu 
beharrekoak onesteko gehiengo absolutua beharko da, hau da, udalbatzako 
kideen legezko kopuruaren erdia baino gehiago izan beharko dute aldeko 
botoek. Gehiengo bera beharko da batzordean irizpena emateko. 
 
150. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak 
 
Udalbatzaren bilkurara etorri badira ere bozketa egiten den unean beren 
aulkietan ez dauden zinegotzien botoak abstentzio gisa zenbatuko dira. 
 
 
Zazpigarren atala.- Bilkuren aktak 
 
151. artikulua.- Aktak egitea 
 
151.3. Batzorde iraunkorren bilkurak grabatu egingo dira, aktak egiteko 
orduan lagungarri izan dadin. Hauek jaso beharko dira aktetan: bilkuraren 
lekua, eguna eta ordutegia, lehendakaria eta idazkaria bertan zirela, bertan 
izandakoen zerrenda –behar adina izan beharko dute–, bilkuraren izaera eta 
lehen deialdian ala bigarrenean egiten den, mintzatu diren kideen zerrenda, 
egin diren bozketak eta horien emaitzak, hartutako erabakien xedatze zatia 
eta aipatzekoak diren bestelako gorabeherak, halakorik baldin badago.  
 
151.4. Zinegotzi bakoitzaren mintzaldia jasoko da aktan, laburbilduta, baita 
herritarren txandan izandakoak ere. 
 
152. artikulua.- Onestea 
 
Aktak, egin ondoren, batzordeak onetsi beharko ditu, eta hurrengo bilkuran 
aurkeztuko dira horretarako. Edukiari buruzko oharrik egiten bada, 
eztabaidatu eta behar diren zuzenketak erabakiko dira, baina ezingo dute, 
inolaz ere, hartutako erabakien funtsezko aldakuntzarik ekarri berekin, akats 
materialak edo egitezkoak zuzentzera mugatu beharko baitute.  
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2. KAPITULUA.- BATZORDE BEREZIAK 
 
153. artikulua.- Batzorde bereziak 
 
Udalbatzak –gai zehatzak aztertzeko– aldi baterako, hots, iraunarazteko 
asmorik gabe sortzen dituenak izango dira batzorde bereziak, baita legearen 
aginduz sortu beharrekoak direnak ere, hala nola Kontuen Batzorde Berezia 
eta Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia. 
 
Lehen atala.- Kontuen Batzorde Berezia 
 
154. artikulua.- Kontuen Batzorde Berezia 
 
Kontuen Batzorde Bereziaren osaera, antolakuntza eta funtzionamendua 
udalbatzaren batzorde guztietarako finkatu diren xedapenek arautuko dituzte. 
TJOALak eta toki ogasunak eta horien kontabilitatea arautzen dituen araudiak 
berariaz aitortzen dizkionak izango dira bere zereginak. 
 
Bigarren atala.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia 
 
155. artikulua.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia 
 
Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren osaera, antolakuntza eta 
funtzionamendua udalbatzaren batzorde guztietarako finkatu diren xedapenek 
arautuko dituzte. TJOALak berariaz aitortzen dizkionak izango dira bere 
zereginak, eta Herritarren Parte-hartzearen Udal Araudi Organikoan horri 
dagokionean xedatutakoa aplikatuko zaio. 
 
Hirugarren atala.- Bestelako batzorde bereziak 
 
156. artikulua.- Bestelako batzorde bereziak 
 
Gai jakin bat aztertu eta horren gaineko proposamenak egiteko udalbatzaren 
erabakiz eratzen direnak izango dira, ebazpen izaerako zereginik gabekoak. 
Eratzeko erabakiak arautuko ditu, eta, osagarri gisa, batzorde iraunkorrak 
arautzen dituzten arauek, nahiz eta besterik gabe geratuko diren bertan 
behera sortzea ekarri zuten zereginak burutzen dituztenean. 
Ateratzen dituen ondorioak irizpen batean jasoko dira, eta udalbatzan 
eztabaidatu eta bozkatu beharko da hori. 
 
 
3. KAPITULUA.- UDALBATZAREN ESKUMENAK BATZORDEEN ESKU 
UZTEA 
 
157. artikulua.- Eskumenak besteren esku uztea 
 
Eskumen hauek utzi ahal izango ditu udalbatzak batzordeen esku: 

- Udal ordenantza eta araudiak onetsi nahiz aldatzea. 
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- Zerbitzuak kudeatzeko moduak zehaztea, baita udalaren eskumeneko 
zerbitzuen kudeaketarako erakunde autonomoak, enpresa-entitate 
publikoak eta merkataritza-elkarteak sortzeko erabakia hartzea ere, 
eta munizipalizatzeko dosierrak onestea. 

- Ekintza judizial eta administratiboak bideratzea, eta udalbatzaren 
defentsa juridikoa, bere eskumeneko gaietan. 

- Eskumen-liskarrak planteatzea beste erakunde lokal eta administrazio 
publikoen aurrean. 
 
 
 
VI. TITULUA: UDAL AURREKONTUAK EGIN ETA ONESTEKO 

PROZEDURA 
 
1. KAPITULUA.- BATZORDEAN TRAMITATZEA 
 
158. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin 
batera, arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean joko da 
batzordean tramitatzen hasitakotzat udalaren aurrekontu orokorra; 
horretarako, alkateak edo hark ordezko izendatzen duen zinegotziak agertu 
beharko du batzordera.  
 
159. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidea eta 
aurrekontuen alorreko araudia errespetatzen dituelarik, tramitazio egutegi bat 
proposatu eta bozkaraziko du, eta egutegi horrek lehentasuna izango du 
udalbatzaren eta batzordeen gainerako lanen aldean. Tramitazio hori 
errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango da. 
 
160. artikulua.- Eskumenak 
 
Behar diren bilkurak deituko dira, arloetako zinegotzi ordezkariak ager 
daitezen bertara. Beren ardurapeko sail eta zerbitzuetan proiektuak zer nolako 
eragina duen azaldu beharko dute horiek, eta batzordeko kideek egiten 
dizkieten galderei erantzun. Arauzkoa izango da, bestalde, udal funtzio 
publikoaren alorrean eskumena duen batzordeak aurrekontuko plantilla 
proposamenari buruzko irizpena ematea. 
 
161. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak 
 
161.1. Agerraldien txanda bukatutakoan, eskumena duten herritarren parte-
hartze organoetan aurkeztuko da proiektua –arautzen dituen araudi 
organikoan xedatutakoari jarraiki–, berorien ekarpenak biltzeko. 
 
161.2. Aurrekontu proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango 
dituzte udal taldeek udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, 
gutxienez hogei laneguneko epearen barruan.  
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162. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo soilez emango du batzordeak aurrekontuei hasierako onespena 
emateko proposamenaren gaineko irizpena, bere osotasunean agertzen 
duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, Gobernu Batzarrak onetsitako 
idazkuntza berarekin, edo, halakorik izan bada, aldez aurretik onetsitako 
zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.  
 
163. artikulua.- Alegazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, orobat eman beharko 
du irizpena batzordeak horiek onartu edo baztertzeko Gobernu Batzarrak 
egiten dion proposamena dela eta.  
 
164. artikulua.- Aurrekontu aldaketak sartzea 
 
Udalbatzaren eskumeneko aurrekontu aldaketan sartzekotan, 161. artikulutik 
167.era bitartekoetan finkatutako prozedurari jarraiki jokatu beharko da, salbu 
eta zuzenketak aurkezteko jarritako epeari dagokienean, erdira murriztuko 
baita hori. 
 
 
2. KAPITULUA.- UDALBATZAN TRAMITATZEA 
 
165. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen aurrekontuari hasierako onespena eman beharko zaio, eta, 
behin hori lorturik, jendaurrean jarri beharko da hamabost lanegunez edo toki 
ogasunen araudian finkatzen den epean. Gobernu Batzarra erakustaldi horren 
jakinaren gainean jarri beharko da. 
 
166. artikulua.- Alegazioak ebaztea 
 
Alegaziorik aurkezten bada, beharrezko diren txostenak eskatuko ditu 
Gobernu Batzarrak horien gainean, eta onartu edo baztertzeko proposamena 
egingo du. Alegazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak 
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da 
dosierra. Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez 
bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da 
udalbatzan, hori ebatzi eta aurrekontuak behin betiko onestearen inguruko 
erabakia har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du 
eskumena duen udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo soilez hartuko da 
erabakia. 
 
167. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
Alegaziorik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko da aurrekontua 
onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena. 
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VII. TITULUA: ARAUDIAK EGIN ETA ONESTEKO PROZEDURA 
 
 
1. KAPITULUA.- UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA EGIN ETA 
ONESTEKO PROZEDURA 
 
Lehen atala.- Batzordean tramitatzea 
 
168. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
Zinegotziren batek, udal talde batek nahiz zenbaitek, edo guztiek batera, 
araudi organiko berria egin edo dagoena aldatzeko premia justifikatzen duten 
arrazoiak azaltzen dituen eta udalbatzan aurkeztu nahi den testu artikulatua 
biltzen duen proposizioa aurkezten dutelarik joko da batzordean tramitatzen 
hasitakotzat udalbatzaren araudi organikoa. 
 
169. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak tramitazio egutegi bat proposatu eta bozkaraziko 
du, beti ere administrazio prozedura erkidearen araudia errespetatzen 
duelarik. Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango 
da. 
 
170. artikulua.- Txostenak 
 
Proposizioak ez badakartza berekin arauzko diren txostenak, epe egokia 
aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek ez baitu hamar 
lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik egiteko ere jarri ahal 
izango da eperik. 
 
171. artikulua.- Zuzenketak 
 
Tramitatzen ari den udalbatzaren araudi organikoaren proposizioaren gaineko 
zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte izenpetu ez duten udal taldeek 
udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, gutxienez hogei 
laneguneko epean. Zuzenketek funtsezko aldakuntzak biltzen badituzte beren 
baitan, arauzko txostenak zabaldu egin beharko dira, horiek beren baitan 
hartzeko. 
 
172. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo absolutuz emango du batzordeak araudi organikoari hasierako 
onespena emateko proposamenaren gaineko irizpena, bere osotasunean 
agertzen duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, edo, halakorik izan 
bada, aldez aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen 
dituen testuaren aldekoa.  
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173. artikulua.- Erreklamazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten bada, orobat eman 
beharko du irizpena batzordeak tramitatzen ari den proposizioaren egileak 
edo egileek horiek onartu edo baztertzeko egiten dioten proposamena dela 
eta –arauzko txostenak erantsi beharko zaizkio horri. 
 
Bigarren atala.- Udalbatzan tramitatzea 
 
174. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen araudi organikoa udalbatzan aurkeztuko da hasierako 
onespena eman diezaion, eta, behin hori gehiengo absolutuz lorturik, 
jendaurrean jarriko da gutxienez hogeita hamar lanegunez edo toki ogasunen 
araudian finkatzen den epean, erreklamazio eta iradokizunak aurkezterik izan 
dadin Vitoria-Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian.  
 
175. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea 
 
175.3. Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, proposizioaren egile 
den taldeak edo taldeek horiek onartu edo baztertzeko proposamena egin 
beharko dute, arauzko txostenak aintzat harturik. 
 
175.4. Erreklamazio edo iradokizunak onartzeko proposamenak funtsezko 
aldakuntzak badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera 
itzuli beharko da dosierra. Erreklamazio onargarriak munta gutxiagokoak 
badira, edo bat ere ez bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko 
proposamena egingo da udalbatzan, hori ebatzi eta araudia behin betiko 
onestearen inguruko erabakia har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena 
eman beharko du eskumena duen udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo 
absolutuz hartuko da erabakia. 
 
176. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko da 
araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena. 
 
 
2. KAPITULUA.- BESTELAKO ARAUDI ORGANIKOAK EGIN ETA 
ONESTEKO PROZEDURA 
 
Lehen atala.- Batzordean tramitatzea 
 
177. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
177.3. Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier 
osoarekin batera, arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean 
joko da batzordean tramitatzen hasitakotzat edozein araudi organiko, salbu 
eta udalbatzak bere burua antolatzeari dagokiona; horretarako, alkateak edo 
hark ordezko izendatzen duen zinegotziak agertu beharko du batzordera.  
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177.4. Orobat hasi ahalko da tramitatzen proposizio bat aurkezten delarik 
batzordearen aurrean, zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz 
zenbaitek izenpetua; behar diren aurrekariekin batera, Toki Jaurbidearen 
Oinarrien Legearen 123.1. artikuluan aurreikusitakoetako izaera organikoko 
araudietako bat –Tokiko Gobernu Batzarraren Araudi Organikoa salbu– egin 
edo dagoen bat aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak azaltzen dituen 
adierazpena bildu beharko du bere baitan proposizio horrek. Halakoetan, 
izenpetzen duen zinegotziak edo direlako eledunek aldeztu beharko dute 
proposizioa. 
 
178. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen 
araudia errespetatzen duelarik, tramitazio egutegi bat proposatu eta 
bozkaraziko du. Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal 
izango da. 
 
179. artikulua.- Txostenak 
 
Arauzko diren txostenak berekin ez dakartzan proposizio bat tramitatu behar 
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek 
ez baitu hamar lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik 
egiteko ere jarri ahal izango da eperik. 
 
180. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak 
 
180.3. Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoan hala ezarrita 
dagoenean, eskumena duten herritarren parte-hartze organoei bidaliko zaie 
proiektua, berorien ekarpenak biltzeko. 
 
180.4. Tramitatzen ari den araudi organikoaren proiektu edo proposizioaren 
gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte udal taldeek udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, gutxienez hogei laneguneko epean. 
 
 
 
181. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo absolutuz emango du batzordeak araudi organikoari hasierako 
onespena emateko proposamenaren gaineko irizpena, bere osotasunean 
agertzen duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, Gobernu Batzarrak 
onetsitako edo proposamena egin dutenen emandako idazkuntza berarekin, 
edo, halakorik izan bada, aldez aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren 
aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.  
 
182. artikulua.- Alegazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, Gobernu Batzarrak 
edo tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek onartu edo baztertzeko 
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egiten dioten proposamenari buruzko irizpena ere eman beharko du 
batzordeak, aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta.  
 
Bigarren atala.- Udalbatzan tramitatzea 
 
183. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen araudia udalbatzan aurkeztuko da hasierako onespena 
eman diezaion, eta, behin hori gehiengo absolutuz lorturik, jendaurrean jarriko 
da gutxienez hogeita hamar lanegunez edo toki jaurbidearen araudian 
finkatzen den epean, erreklamazio eta iradokizunak aurkezterik izan dadin 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian. Gobernu Batzarra jendaurreko 
erakustaldi horren jakinaren gainean jarri beharko da, bere ekimeneko 
proiektu bat tramitean badago. 
 
184. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea 
 
184.3. Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, beharrezko diren 
txostenak eskatuko dituzte bai Gobernu Batzarrak, bai tramitatzen ari den 
proposizioaren egileek horien gainean, eta onartu edo baztertzeko 
proposamena egingo.  
 
184.4. Erreklamazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak 
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da 
dosierra.  
 
185. artikulua.- Proposizioa erretiratzea 
 
Erreklamazioak onartzearen ondorioz funtsezko aldakuntzak izan dituen 
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko. 
 
186. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
186.3. Erreklamazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez 
bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da 
udalbatzan, hori ebatzi eta araudia behin betiko onestearen inguruko erabakia 
har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du eskumena duen 
udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo absolutuz hartuko da erabakia. 
 
186.4. Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat 
joko da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena. 
 
 
 
VIII. TITULUA: ZERGAK ETA PREZIO PUBLIKOEN KOBRANTZA 
ARAUTZEN DITUZTEN ORDENANTZAK NAHIZ KUDEAKETA, DIRU-
BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO ORDENANTZAK EGIN ETA 
ONESTEKO PROZEDURA. 
 
1. KAPITULUA.- BATZORDEAN TRAMITATZEA 
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187. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
187.3. Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier 
osoarekin batera, arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean 
joko dira batzordean tramitatzen hasitakotzat zergak eta prezio publikoen 
kobrantza arautzen dituzten ordenantzak nahiz kudeaketa, diru-bilketa eta 
ikuskaritzari buruzko ordenantzak; horretarako, alkateak edo hark ordezko 
izendatzen duen zinegotziak agertu beharko du batzordera.  
 
187.4. Orobat hasi ahalko da tramitatzen proposizio bat aurkezten delarik 
batzordearen aurrean, zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz 
zenbaitek izenpetua; behar diren aurrekariekin batera, ordenantza berria egin 
edo dagoena aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak azaltzen dituen 
adierazpena eta udalbatzan aurkeztu nahi den testu artikulatua bildu beharko 
ditu bere baitan proposizio horrek. Halakoetan, izenpetzen duen zinegotziak 
edo direlako eledunek aldeztu beharko dute proposizioa. 
 
188. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen 
araudia errespetatzen duelarik, tramitazio egutegi bat proposatu eta 
bozkaraziko du. Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal 
izango da. 
 
189. artikulua.- Txostenak 
 
Arauzko diren txostenak berekin ez dakartzan proposizio bat tramitatu behar 
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek 
ez baitu hamar lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik 
egiteko ere jarri ahal izango da eperik. 
 
 
 
 
 
190. artikulua.- Zuzenketak 
 
Ordenantza proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte 
udal taldeek udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, gutxienez 
hamabost egun naturaleko epearen barruan. 
 
191. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo soilez emango du batzordeak ordenantzari hasierako onespena 
emateko proposamenaren gaineko irizpena, bere osotasunean agertzen 
duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, edo, halakorik izan bada, aldez 
aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen 
testuaren aldekoa.  
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192. artikulua.- Erreklamazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, 
Gobernu Batzarrak edo tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek 
onartu edo baztertzeko egiten dioten proposamenari buruzko irizpena ere 
eman beharko du batzordeak, aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta. 
 
 
2. KAPITULUA.- UDALBATZAN TRAMITATZEA 
 
193. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen ordenantzari hasierako onespena eman beharko zaio, eta, 
behin hori lorturik, jendaurrean jarri beharko da hogeita hamar lanegunez edo 
toki ogasunen araudian finkatzen den epean. Gobernu Batzarra erakustaldi 
horren jakinaren gainean jarri beharko da, bere ekimeneko proiektu bat 
tramitean badago. 
 
194. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea 
 
194.3. Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, beharrezko diren 
txostenak eskatuko dituzte bai Gobernu Batzarrak, bai tramitatzen ari den 
proposizioaren egileek horien gainean, eta onartu edo baztertzeko 
proposamena egingo.  
 
194.4. Erreklamazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak 
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da 
dosierra.  
 
195. artikulua.- Proposizioa erretiratzea 
 
Erreklamazioak onartzearen ondorioz funtsezko aldakuntzak izan dituen 
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko. 
 
 
 
196. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
196.1. Erreklamazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez 
bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da 
udalbatzan, hori ebatzi eta ordenantza behin betiko onestearen inguruko 
erabakia har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du 
eskumena duen udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo soilez hartuko da 
erabakia. 
 
196.2. Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat 
joko da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena. 
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IX. KAPITULUA.- BESTELAKO ORDENANTZA ETA ARAUDIAK EGIN ETA 
ONESTEKO PROZEDURA 
 
1. KAPITULUA.- BATZORDEAN TRAMITATZEA 
 
197. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
197.1. Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin 
batera, arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean joko dira 
batzordean tramitatzen hasitakotzat ordenantza eta araudiak; horretarako, 
alkateak edo hark ordezko izendatzen duen zinegotziak agertu beharko du 
batzordera.  
 
197.2. Orobat hasi ahalko da tramitatzen proposizio bat aurkezten delarik 
batzordearen aurrean, zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz 
zenbaitek izenpetua; behar diren aurrekariekin batera, ordenantza edo araudi 
berri bat egin edo dagoen bat aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak 
azaltzen dituen adierazpena eta udalbatzan aurkeztu nahi den testu 
artikulatua bildu beharko ditu bere baitan proposizio horrek. Halakoetan, 
izenpetzen duen zinegotziak edo direlako eledunek aldeztu beharko dute 
proposizioa. 
 
198. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen 
araudia errespetatzen duelarik, tramitazio egutegi bat proposatu eta 
bozkaraziko du. Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal 
izango da. 
 
199. artikulua.- Txostenak 
 
Arauzko diren txostenak berekin ez dakartzan proposizio bat tramitatu behar 
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek 
ez baitu hamar lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik 
egiteko ere jarri ahal izango da eperik. 
 
200. artikulua.- Zuzenketak 
 
Ordenantza proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte 
udal taldeek udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren erregistroan, gutxienez 
hamabost egun naturaleko epearen barruan. 
 
201. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo soilez emango du batzordeak ordenantzari hasierako onespena 
emateko proposamenaren gaineko irizpena, bere osotasunean agertzen 
duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, edo, halakorik izan bada, aldez 
aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen 
testuaren aldekoa.  
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202. artikulua.- Erreklamazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, 
Gobernu Batzarrak edo tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek 
onartu edo baztertzeko egiten dioten proposamenari buruzko irizpena ere 
eman beharko du batzordeak, aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta.  
 
 
2. KAPITULUA.- UDALBATZAN TRAMITATZEA 
 
203. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen ordenantzari hasierako onespena eman beharko zaio, eta, 
behin hori lorturik, jendaurrean jarri beharko da hamabost lanegunez edo toki 
jaurbidearen araudian finkatzen den epean. Gobernu Batzarra erakustaldi 
horren jakinaren gainean jarri beharko da, bere ekimeneko proiektu bat 
tramitean badago. 
 
204. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea 
 
204.1. Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, beharrezko diren 
txostenak eskatuko dituzte bai Gobernu Batzarrak, bai tramitatzen ari den 
proposizioaren egileek horien gainean, eta onartu edo baztertzeko 
proposamena egingo.  
 
204.2. Erreklamazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak 
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da 
dosierra.  
 
205. artikulua.- Proposizioa erretiratzea 
 
Erreklamazioak onartzearen ondorioz funtsezko aldakuntzak izan dituen 
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko. 
 
 
 
206. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
206.1. Erreklamazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez 
bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da 
udalbatzan, hori ebatzi eta ordenantza behin betiko onestearen inguruko 
erabakia har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du 
eskumena duen udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo soilez hartuko da 
erabakia. 
 
206.2. Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat 
joko da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena. 
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X. TITULUA.- HIRIGINTZAREN ALORREKO LEGEDIAN 
AURREIKUSITAKO ANTOLAKUNTZA PLAN ETA INSTRUMENTUAK EGIN 
ETA ONESTEKO PROZEDURA 
 
1. KAPITULUA.- PLANEAMENDU OROKORRA 
 
Lehen atala.- Batzordean tramitatzea 
 
207. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin 
batera, arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean joko dira 
batzordean tramitatzen hasitakotzat planeamendu orokorreko instrumentuak; 
horretarako, alkateak edo hark ordezko izendatzen duen zinegotziak agertu 
beharko du batzordera.  
 
208. artikulua.- Egutegia 
 
Batzordeko lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidea eta 
hirigintzaren alorreko araudia errespetatzen dituelarik, tramitazio egutegi bat 
proposatu eta bozkaraziko du, eta egutegi horrek lehentasuna izango du 
udalbatzaren eta batzordeen gainerako lanen aldean. Tramitazio hori 
errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango da. 
 
209. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak 
 
209.1. Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoan hala ezarrita 
dagoenean, eskumena duten herritarren parte-hartze organoei bidaliko zaie 
proiektua, berorien ekarpenak biltzeko. 
 
209.2. Zuzenketak aurkezteko epea zabaldu dezala eskatu ahal izango diote 
udal taldeek batzordeko lehendakariari. Aurkezten diren zuzenketak 
udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroan jasoko dira, eta gainerako 
udal taldeei nahiz Gobernu Batzarrari emango zaie horien berri. 
 
 
210. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo absolutuz emango du batzordeak planeamendu orokorreko dena 
delako instrumentuari hasierako onespena emateko proposamenaren gaineko 
irizpena, bere osotasunean agertzen duelarik haren aldeko nahiz kontrako 
jarrera, Gobernu Batzarrak onetsitako idazkuntza berarekin, edo, halakorik 
izan bada, aldez aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak 
jasotzen dituen agiriaren aldekoa.  
 
211. artikulua.- Alegazioak 
 
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, orobat eman beharko 
du irizpena batzordeak horiek onartu edo baztertzeko Gobernu Batzarrak 
egiten dion proposamena dela eta.  
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Bigarren atala.- Udalbatzan tramitatzea 

 
212. artikulua.- Hasierako onespena 
 
Irizpena jaso duen agiriari hasierako onespena eman beharko zaio, eta, behin 
hori gehiengo absolutuz lorturik, jendaurrean jarriko da, hirigintzaren alorreko 
araudian xedatutakoari jarraiki. Gobernu Batzarra erakustaldi horren jakinaren 
gainean jarri beharko da. 
 
213. artikulua.- Alegazioak ebaztea eta behin-behineko onespena 
 
213.1. Alegaziorik aurkezten bada, beharrezko diren txostenak eskatuko ditu 
Gobernu Batzarrak horien gainean, eta onartu edo baztertzeko proposamena 
egingo du.  
 
213.2. Alegazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak 
badakarzkio hasierako proiektuari, hari hasierako onespena eman aurreko 
fasera itzuli beharko da dosierra.  
 
213.3. Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez bada 
onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da udalbatzan, 
hori ebatzi eta planari behin-behineko onespena ematearen inguruko erabakia 
har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du eskumena duen 
udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo absolutuz hartuko da erabakia. 
 
214. artikulua.- Behin betiko onespena emateko bidaltzea 
 
Behin-behineko onespena jaso duen plana eskumena duen organoari bidaliko 
zaio behin betiko onespena eman diezaion, eta haren ebazpenaren berri 
udalbatzari emango.  
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2. KAPITULUA.- BESTELAKO ANTOLAKUNTZA PLAN ETA 
INSTRUMENTUAK 
 
Lehen atala.- Batzordean tramitatzea 
 
215. artikulua.- Tramitatzen hastea 
 
Gobernu Batzarrak hasierako onespena emandako instrumentua, 
tramitatutako dosier osoarekin batera, arlo horretan eskumena duen 
batzordean aurkezten denean joko dira batzordean tramitatzen hasitakotzat 
planeamendu orokorraz bestelako planeamendu eta antolakuntza 
instrumentuak; orobat aurkeztu beharko dira jendaurreko erakustaldian 
egindako alegazioen gaineko proposamenak, eta planari behin betiko 
onespena emateko proposamena. Agiriaren funtsezko aldakuntza dakarten 
alegazioak onartzen badira, hari hasierako onespena eman aurreko fasera 
itzuli beharko da dosierra; beraz, Gobernu Batzarrak ez dio proposamenik 
igorriko udalbatzari zentzu horretan, baizik eta aldatutako instrumentua 
onestea erabakiko du berriro ere. 
 
216. artikulua.- Egutegia 
 
Zuzenketak aurkezteko epea zabaldu dezala eskatu ahal izango diote udal 
taldeek batzordeko lehendakariari. Aurkezten diren zuzenketak udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiko erregistroan jasoko dira, eta gainerako udal taldeei nahiz 
Gobernu Batzarrari emango zaie horien berri. 
 
 
217. artikulua.- Irizpena 
 
Gehiengo soilez emango du irizpena batzordeak, eta egindako alegazioak 
onartzearen aldeko edo kontrako jarrera agertuko du bertan, baita 
antolakuntza instrumentuaren behin betiko onespenaren aldekoa edo 
kontrakoa ere, dela bere osotasunean, Gobernu Batzarrak onetsitako 
idazkuntza berarekin, dela onartutako alegazio eta zuzenketen ondorio diren 
aldakuntzak hartan txertatu ondoren, halakorik izan bada.  
 
Bigarren atala.- Udalbatzan tramitatzea 
 
218. artikulua.- Behin betiko onespena 
 
218.1. Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez bada 
onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da udalbatzan, 
hori ebatzi eta planari behin betiko onespena ematearen inguruko erabakia 
har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du eskumena duen 
udalbatzaren batzordeak. 
 
218.2. Gehiengo soilez hartuko da erabakia. 
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XI. TITULUA: BATZORDE TXOSTENGILEAK 

 
219. artikulua.- Eratzea 
 
Udalbatzaren batzorde jakin bateko kideek, lehendakariak edo edozein 
eledunek hala proposaturik, batzorde txostengile bat eratzea erabaki ahal 
izango dute gehiengo absolutuz, haren eskumeneko gaien tramitazioa 
errazteko, eta gehienez ere hiru hilabeterako –batzordeak erabakitzen 
duenaren arabera luzatu ahal izango da epe hori. 
 
220. artikulua.- Osaera 
 
Taldeek batzordean dituzten zinegotziek osatuko dute batzorde txostengilea, 
salbu eta eledunek besterik izendatzen badute, udalbatzaren Idazkaritza 
Nagusian aurkeztutako idazkia dela medio. Batzordeko lehendakaria izango 
da lehendakari batzorde txostengilean ere. 
 
221. artikulua.- Funtzionamendua 
 
Batzorde txostengileetan ez da tramitatuko udal gobernua kontrolatzeko 
ekimenik, ezta irizpenik onetsiko ere. Ateak itxita egingo dira bilkurak, eta, 
baldin eta ondorioak formulatzeko beharrezko bada, iritzi komuna agertuko 
dute batzorde txostengileko kideek adostasunez, edo boto ponderatuaren 
teknika baliatuz lortutako gehiengoa dela medio. 
 
 
 

XI. TITULUA: UDALBATZAK IZAERA BETEARAZLEA DUTEN 
ERABAKIAK HARTZEKO PROZEDURA 

 
1. KAPITULUA.- EKIMENA 
 
222. artikulua.- Ekimena eta moduak 
 
Alkatearen, Gobernu Batzarraren, zinegotzien nahiz udal taldeen ekimenez 
hartuko ditu erabakiak udalbatzak. Baita herritarren ekimenez ere, berariazko 
araudiari jarraiki. 
Ekimen politikoak proposatzeko moduak araudi honen II. tituluko 7. kapituluan 
adierazitakoak izango dira.  

 
2. KAPITULUA.- BATZORDEAN TRAMITATZEA 
 
223. artikulua.- Prozedura abiaraztea 
 
Udal taldeen proposizioak, Gobernu Batzarraren proiektuak eta alkatearen 
nahiz zinegotzi ordezkarien proposamenak udalbatzaren Idazkaritza 
Nagusiaren erregistroan sartzen direlarik formalizatuko dira, eta gaia dela eta 
eskumena duen batzordearen ohiko bilkura baino gutxienez bost lanegun 



282

lehenago egin beharko da hori, gai-zerrendan sartuko badira. Tramitatutako 
dosier osoak eraman beharko dituzte berekin. 
 
224. artikulua.- Zerrendatik kanpoko gaiak 
 
Batzordeen ohiko bilkuretan, hala ere, gai-zerrendetan sartu ez diren gaiak 
eztabaidatu eta bozkatzeko proposamena egin ahal izango diete 
lehendakariek bertako kideei, gai horiek premiazkoak baldin badira; 
batzordeko gehiengoa alde agertzen bada, onartu egingo da hala egitea. 
 
225. artikulua.- Hitz egiteko txanda eta irizpena 
 
225.1. Ekimenaren egilearen mintzaldiarekin hasiko da proposamenen 
eztabaida batzordean, eta ondoren taldeen eledunak mintzatuko dira.  
 
225.2. Proposamenaren gaineko irizpena emango du batzordeak, bere 
osotasunean agertzen duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, duen 
idazkuntzarekin, edo, halakorik izan bada, aldez aurretik onetsitako 
zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.  
 
 
3. KAPITULUA.- UDALBATZAN TRAMITATZEA 
 
226. artikulua.- Eztabaidatu beharreko gaiak 
 
Batzordeek irizpena emandako proposamenak udalbatzaren bilkuren gai-
zerrendetan sartuko dira. Ohiko bilkuretan orobat eztabaidatu eta onetsi ahal 
izango dira premiazko mozioak.  
 
227. artikulua.- Mintzaldien ordena 
 
Ekimenaren egilearen mintzaldiarekin hasiko da proposamenen eztabaida 
udalbatzan, eta ondoren taldeen eledunak mintzatuko dira, Eledunen 
Batzarrak finkatutako hurrenkerari jarraiki.  
 
228. artikulua.- Bozketak 
 
Araudi honen II. tituluko 9. kapituluan xedatutakoaren arabera egingo dira 
bozketak.  
 
 
 

XIII. TITULUA: GOBERNUA KONTROLATZEKO TRESNAK 
 
1. KAPITULUA.- BATZORDEAN 
 
Lehen atala.- Gaitzespenak 
 
 
229. artikulua.- Kontzeptua eta betebeharrak 
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Zinegotzi ordezkarien jarduera edo portaera jakin batekiko desadostasuna 
adierazten duen deklarazioa da. Batzordean eztabaidatu ahal izango dira, 
baina bozketa udalbatzan baino ezingo da egin. 
 
Gutxienez ere batzordeko zuzenbidezko kideen bi bostenek egin beharko 
dute, sustatzaile guztiek pertsonalki izenpetutako idazkiaren bidez; 
udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroan aurkeztu beharko da idazki 
hori, gutxienez ere bilkura baino zazpi egun natural lehenago, eta 
gaitzespenaren arrazoiak eta hartzailea adierazi beharko dira bertan, labur-
labur.  
 
230. artikulua.- Tramitazioa 
 
Aparteko kontrol bilkurarako deia egingo du lehendakariak gaitzespenaz 
jarduteko, eta eragindako pertsonari emango dio deialdi horren berri, inolaz 
ere ezingo baita eztabaidatu bere bertan izan gabe. Interesatuari ezinezko 
bazaio bilkurara agertzea, arrazoiak biltzen dituen idazki baten bidez 
justifikatu beharko du –Idazkaritza Nagusian erregistratu beharko du–. 
Aparteko beste bilkura baterako deialdia egingo du lehendakariak halakoetan, 
hiru laneguneko epean –eragindako pertsona bertara agertzea ezinezkoa dela 
gauza jakina denean bakarrik luzatu ahal izango da epe hori. 
 
Bigarren atala.- Gobernu organoen agerraldiak  
 
231. artikulua.- Kontzeptua 
 
Gobernu ardurak dituzten zinegotzi guztiek, baita zinegotzi izan gabe Gobernu 
Batzarreko kide direnek ere, udalbatzaren edozein batzordetara agertzeko 
eskubidea dute, baita agertu beharra ere, batzorderen bateko lehendakariak 
deituz gero, beren jarduna dela eta egiten zaizkien galderei erantzuteko. 
 
232. artikulua.- Betebeharrak 
 
232.1. Agertu beharrekoak berak eskatuta, batzordeko zuzenbidezko kideen 
gutxienez laurden batek eskatuta nahiz portzentaje bera ordezkatzen duten 
udal taldeen eledunek eskatuta egingo da horrelakoetarako deialdia. Gainera, 
portzentaje horretara iristen ez diren talde politikoek berek dituzten kideak 
adina agerraldi eskatu ahal izango dituzte batzorde bakoitzean, bilkura-aldi 
bakoitzean. Horretarako, hauek joko dira bilkura-alditzat: urtarriletik apirilera 
bitartekoa, maiatzetik uztailera bitartekoa eta irailetik abendura bitartekoa. 
 
232.2. Nolanahi ere, sustatzaileek pertsonalki izenpetutako idazkiaren bidez 
egin beharko da eskaria; udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroan 
aurkeztu beharko da idazki hori, gutxienez ere bilkura baino zazpi egun 
natural lehenago, eta gaitzespenaren arrazoiak eta aztertu beharreko gaiak 
adierazi beharko dira bertan labur-labur, baita nork agertu beharko duen ere.   
 
 
233. artikulua.- Premiazko agerraldiak 
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Premiazkotzat jotzen diren agerraldiek batzordearen aparteko eta premiazko 
bilkura egitea ekarriko dute berekin –lehendakariak egingo du deialdia, 
aplikagarri den araudiari jarraiki. 
 
Hirugarren atala.- Galdeak 
 
234. artikulua.- Betebeharrak 
 
Udalbatzako edozein kidek nahiz udal taldeek –eledunen bitartez– egin ahal 
izango dituzte galdeak; horretarako, udalbatzaren Idazkaritza Nagusian 
erregistratu beharko dute idazkia, eta handik igorriko zaio hartzaileari.   
 
235. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak 
 
235.1. Batzordearen bilkuran ahoz erantzutea nahi bada, berariaz adierazi 
beharko da, eta gertaera, egoera edo informazio jakin bati buruz galdetu 
beharko da; orobat galdetu ahal izango da udal gobernuak gai jakin baten 
inguruan probidentziarik hartu duen edo hartuko duen, edo udalbatzari zer 
edo zeri buruzko agiri jakin bat aurkeztu edo informazioa emango dion. Dena 
delako batzordearen hurrengo bilkuraren gai-zerrendan sartuko dira galdeak. 
 
235.2. Galdeen eta horien erantzunen inguruko eztabaidan galdea egin duten 
taldeen ordezkariek eta erantzutea egokitu zaion gobernu-organoak bakarrik 
parte hartu ahal izango dute. 
 
236. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak 
 
Kontrakorik adierazi ez bada, idatziz erantzuteko egindakotzat joko dira 
galdeak. Udal gobernuaren erantzuna udalbatzaren Idazkaritza Nagusian 
utziko da, galdegileari eta udal talde guztiei bidal dakien, gehienez hamabost 
egun naturaleko epean. Hala egin ezean, dena delako batzordearen hurrengo 
ohiko bilkuraren gai-zerrendan sartu beharko da erantzun gabeko galdea. 
 
Laugarren atala.- Eskeak 
 
237. artikulua.- Kontzeptua 
 
Eskumena duten gobernu organoei zuzendutako jarduera-proposamenak dira. 
 
238. artikulua.- Betebeharrak 
 
Udalbatzako edozein kidek nahiz udal taldeek –eledunen bitartez– egin ahal 
izango dituzte eskeak. 
 
 
 
239. artikulua.- Tramitazioa 
 
Eztabaidatu ahal izango dira eskeak, baina ez bozkatu. 
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2. KAPITULUA.- UDALBATZAN 
 
240. artikulua.- Udalbatzako kontrol ekimenen mugak 
 
240.1. Udalbatzako kontrol ekimenei dagokienez, talde bakoitzak bilkura 
bakoitzean aurkeztu ahal izango dituenak mugatuta egongo dira, bertako 
kideen kopuruaren arabera. 
 
240.2. Udalbatzaren laurden bat osatzen duten taldeek bina galde eta bina 
eske egin ahalko dituzte udalbatzaren bilkura bakoitzean. Aldiz, udalbatzaren 
laurdena baino gutxiago diren taldeek galde bana eta eske bana baino ezingo 
dute egin bilkura bakoitzean. 
 
240.3. Udalbatzaren laurden bat osatzen duten taldeek bina interpelazio egin 
ahalko dituzte udalbatzaren bilkura bakoitzean. Aldiz, udalbatzaren laurdena 
baino gutxiago diren taldeek interpelazio bana baino ezingo dute egin bilkura 
bakoitzean. 
 
Lehen atala.- Gaitzespena 
 
241. artikulua.- Kontzeptua 
 
Zinegotzi ordezkarien edo, halakorik bada, hautetsi izan gabe tokiko Gobernu 
Batzarreko kide den edonoren jarduera edo portaera jakin batekiko 
desadostasuna adierazten duen deklarazioa da. Halaber, udalbatzak delako 
jarduera edo portaera –baita erantzukizunaren titularra ere– zentsuratzeko 
egiten duen deklarazio politikoa da, baita udalbatzak hari egiten dion agiraka 
zorrotza ere. 
 
 
242. artikulua.- Betebeharrak 
 
242.1. Udalbatzan eztabaidatu eta bozkatuko dira gutxienez bertako 
zuzenbidezko kideen bi bosten ordezkatzen dituen talde batek –edo batzuek– 
horretarako egindako gaitzespenak. 
 
242.2. Sustatzaile guztiek pertsonalki izenpetutako idazkiaren bidez proposatu 
beharko dira gaitzespenak; udalbatzaren idazkaritza nagusiko erregistroan 
aurkeztu beharko da idazki hori, gutxienez ere bilkura baino zazpi egun 
natural lehenago, eta gaitzespenaren arrazoiak eta hartzailea adierazi 
beharko dira bertan, labur-labur.  
 
243. artikulua.- Tramitazioa 
 
Udalbatzako eztabaidan, lehenik proposamena egin duten taldeak mintzatuko 
dira, gehienez ere 15 minutuz. Ondoren gainerako udal taldeek parte hartuko 
dute, txikienetik hasi eta handienera, mintzaldi bakoitzeko hamar minutuko 
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mugarekin. Ondoren erantzun txanda bat zabalduko da, aurreko ordena 
berean, eta bost minutu izango ditu talde bakoitzak gehienez. 
 
Bigarren atala.- Gobernu organoen agerraldiak  
 
Lehen zaita.- Zinegotzien agerraldiak 

 
244. artikulua.- Kontzeptua 
 
Udalbatzaren aurrera agertzera behartuta egongo dira gobernu ardurak 
dituzten zinegotzi guztiak hark hala erabakitzen duenean, beren jarduna dela 
eta egiten zaizkien galderei erantzuteko. 
 
245. artikulua.- Tramitazioa 
 
245.1. Udalbatzak agerraldia egitea erabakitzen duelarik, hurrengo ohiko 
nahiz aparteko bilkuraren gai-zerrendan sartuko du gaia lehendakariak, eta 
hartutako erabakiaren berri emango dio interesatuari, baita agertu beharko 
duen bilkura noiz izango den jakinarazi ere. Jakinarazpen horren eta 
bilkuraren artean gutxienez ere hiru lanegun igaro beharko dute. 
 
245.2. Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudiaren 94. artikuluan 
finkatutako parte-hartze hurrenkerari jarraiki bideratuko da agerraldia, 
informatzaileak udal taldeek egiten dizkioten galderei erantzuteko parte 
hartzen duelarik. Inolaz ere ezingo du ekarri agerraldi horrek berekin 
erabakiak hartzea gaiak gai-zerrendan sartzeari buruzko betekizunak bete 
gabe aldez aurretik.  
 
Bigarren zatia.- Gobernu Batzarreko kideen agerraldia 
 
246. artikulua.- Onartzea 
 
Udalbatzak, lehendakariak hala proposatzen badu edo gutxienez bertako 
kideen legezko kopuruaren laurden batek eskatzen, aparteko bilkura bat 
egitea erabaki ahal izango du, Gobernu Batzarraren kudeaketa 
eztabaidatzeko. 
 
247. artikulua.- Agerraldiaren nondik norakoak 
 
Izaera orokorrez ezarritako arauei jarraiki bideratuko da bilkura, eta lehenik 
proposamenaren egilea mintzatuko da, berorren esanahia azaltzeko. Gobernu 
Batzarrak izendatutako bertako kide batek erantzungo du eta gero, erantzun-
txanda banatan, gainerako udal taldeek parte hartu ahal izango dute Gobernu 
Batzarrari galderak egiteko, eta bertako kide batek erantzungo die horiei. 
 
 
 
248. artikulua.- Agerraldian sortutako mozioak 
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Eztabaidaren ondorioz mozio bat aurkeztu ahal izango da, udalbatzak bere 
jarrera ager dezan Gobernu Batzarraren kudeaketa dela eta. Udalbatzak 
mozioa eztabaidatzea onartzen badu, hurrengo ohiko nahiz aparteko 
bilkuraren gai-zerrendan sartuko da. 
 
Hirugarren atala.- Interpelazioak 

 
249. artikulua.- Betebeharrak 

249.1. Zinegotziek, beren taldearen bitartez, interpelazioak egin ahal izango 
dizkiote Gobernu Batzarrari, baita bertako kideetako bakoitzari ere.  

249.2. Idatziz aurkeztu beharko dira interpelazioak, eta Gobernu Batzarrak 
bere politikaren alderdi jakinei dagozkien gaietan duen portaeraren arrazoi 
eta asmoen ingurukoak izan beharko dute. 

249.3. Aurkeztutako idazkiak aurreko zenbakian adierazitako baldintzak 
betetzen dituen aztertuko du Eledunen Batzarrak. Hala ez bada, idazkia 
galde gisa tramita dadila aginduko du.  

250. artikulua.- Tramitazioa 

Udalbatzan gauzatuko dira interpelazioak; azalpenak emateko txanda bat 
izango du interpelazioa egin duenak, gero Gobernu Batzarrak erantzungo 
du, eta gero erantzun txanda bana izango dute. Lehenengo mintzaldiek 
ezingo dute hamar minututik gorakoak izan, ezta bigarrenak bostetik 
gorakoak ere. 

 

251. artikulua.- Interpelazioetan sortutako mozioak 

251.1. Interpelazio ororen ondorioz mozio bat sortu ahal izango da, eta 
bertan bere jarrera agertu udalbatzak.  

251.2. Interpelazioa egin duenak, bere taldearen bitartez nahiz berak 
zuzenean, interpelazioa udalbatzan gauzatu ondorengo lehenengo astean 
aurkeztu beharko du aurreko atalean adierazi den mozioa. Eledunen 
Batzarrak onartu ondoren, udalbatzaren hurrengo bilkuraren gai zerrendan 
sartuko da mozia, eta zuzenketarik ere aurkeztu ahal izango da. 
Interpelazioekin bat baldin badator onartuko du mozioa Eledunen Batzarrak.  

251.3. Mozioak direla-eta araututakoaren arabera egingo dira eztabaida eta 
bozketa.   
 
Laugarren atala.- Galdeak 
 
252. artikulua.- Betebeharrak 
 
Udalbatzako edozein kidek nahiz udal taldeek –eledunen bitartez– egin ahal 
izango dituzte galdeak; horretarako, udalbatzaren Idazkaritza Nagusian 
erregistratu beharko dute idazkia, eta handik igorriko zaio hartzaileari.   
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253. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak 
 
Udalbatzaren bilkuran ahoz erantzutea nahi bada, berariaz adierazi beharko 
da, eta gertaera, egoera edo informazio jakin bati buruz galdetu beharko da; 
orobat galdetu ahal izango da udal gobernuak gai jakin baten inguruan 
probidentziarik hartu duen edo hartuko duen, edo udalbatzari zer edo zeri 
buruzko agiri jakin bat aurkeztu edo informazioa emango dion. Udalbatzaren 
hurrengo bilkuraren gai-zerrendan sartuko dira galdeak. 
 
254. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak 
 
Bestelakoan, idatziz erantzun beharreko galdetzat joko dira. Udal 
gobernuaren erantzuna udalbatzaren Idazkaritza Nagusian utziko da, 
galdegileari eta udal talde guztiei bidal dakien, gehienez hamabost egun 
naturaleko epean. Hala egin ezean, udalbatzaren hurrengo ohiko bilkuraren 
gai-zerrendan sartu beharko da erantzun gabeko galdea. 
 
Bosgarren atala.- Eskeak 
 
255. artikulua.- Kontzeptua 
 
Eskumena duten gobernu organoei zuzendutako jarduera-proposamenak dira. 
 
256. artikulua.- Betebeharrak 
 
Udalbatzako edozein kidek nahiz udal taldeek –eledunen bitartez– egin ahal 
izango dituzte eskeak. 
 
257. artikulua.- Tramitazioa 
 
Eztabaidatu ahal izango dira eskeak, baina ez bozkatu. 
 
 
Seigarren atala.- Kontrol mozioak 
 
258. artikulua.- Kontzeptua 
 
Ondorengo helburu hauetakoren batekin zuzenean udalbatzan aurkezten 
diren proposamenak dira: 

- Udalbatzak bere eskumeneko gairen bati buruzko erabaki-
proposamena bidaltzeko eska diezaion eskumena duen gobernu 
organoari. 

- Udalbatzak gai jakin bat eztabaidatu eta bere jarrera ager dezan. 
 
 
259. artikulua.- Betebeharrak 
 
Edozein udal taldek aurkeztu ahal izango ditu kontrol mozioak; horretarako, 
idazki bat aurkeztu beharko dute udalbatzaren idazkaritza nagusiko 
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erregistroan, gutxienez ere bilkura baino sei egun natural lehenago.  
Udalbatzak jarrera jakin bat hartzea helburu duten mozioak udal talde guztiek 
izenpetzen dituztenean udalbatzaren erakunde-deklarazio deituko dira. 
 
260. artikulua.- Tramitazioa 
 
Halakorik jasotzen denean, lehendakariari eta gainerako taldeei jakinaraziko 
zaie albait lasterren, eta erregistratutako testuaren kopia bidaliko, beti ere 
Eledunen Batzarra bildu aurretik. 
 
261. artikulua.- Zuzenketak 
 
Udal taldeek zuzenketa partzialak nahiz osoarekiko zuzenketak aurkeztu ahal 
izango dituzte mozio horien inguruan; horretarako, idazki bat aurkeztu 
beharko dute udalbatzaren idazkaritza nagusiko erregistroan, gutxienez ere 
dena delako bilkura baino lanegun bat lehenago.  Halakorik jasotzen denean, 
lehendakariari eta gainerako taldeei jakinaraziko zaie berehalakoan, eta 
erregistratutako testuaren kopia bidaliko. 
 
262. artikulua.- Eztabaidaren nondik norakoak 
 
Gai-zerrendan sartutako mozioak eztabaidatu egingo dira. Lehenik 
proposamena egin duen udal taldea mintzatuko da, gehienez ere hamabost 
minutuz. Gero, zuzenketak aurkeztu dituzten taldeek hartuko dute parte, eta 
azkenik zuzenketarik aurkeztu ez dutenek, batzuek eta besteek gehienez ere 
hamar minutuz. Ondoren erantzun txanda bat zabalduko da, aurreko ordena 
berean, eta bost minutu izango ditu talde bakoitzak gehienez. 
 
263. artikulua.- Mozioa erretiratzea 
 
Eztabaida amaitutakoan, aurkeztutako mozioa mantendu nahiz erretiratu  ahal 
izango du proposamena egin duen taldeak. 
 
264. artikulua.- Bozketa 
 
Osoarekiko zuzenketak bozkatuko dira lehenik, eta horietakoren bat onetsiz 
gero, bertan behera geratuko dira bai zuzenketa partzialak bai mozioa bera. 
Hala ez bada, zuzenketa partzialak bozkatuko dira, eta, onetsiz gero, aldatu 
egin beharko da jatorrizko mozioa, dagokionean. Eta, azkenik, mozioa 
bozkatuko da, onetsitako zuzenketa partzialak jatorrizko testuan txertatzearen 
ondorio den idazkuntzarekin. 
 
265. artikulua.- Ondorioak 
 
Kontrol mozioak onesteak ez du ekarriko berekin izaera betearazleko 
erabakiak hartzea. 
Zazpigarren atala.- Udal politikaren inguruko debate orokorra 
 
266. artikulua.- Kontzeptua 
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Urtero, ekainean edo Eledunen Batzarrak erabakitzen duen beste dataren 
batean, udal politikaren gaineko eztabaida egingo du udalbatzak, aparteko 
bilkura monografikoan. Ezingo da beste gairik aztertu bilkura berean, eta 
ezingo dute denboran bat egin eztabaida horrek eta udal aurrekontuen nahiz 
ordenantza fiskalen tramitazioak. 
 
267. artikulua.- Gobernu programaren gaineko eztabaida 
 
Udal gobernu bakoitzaren agintaldiko lehen urtean, eztabaida horren kariaz, 
lau urteetarako gobernu programaren berri emango zaio udalbatzari. 
 
268. artikulua.- Eztabaidaren nondik norakoak 
 
268.1. Alkatearen mintzaldiarekin hasiko da eztabaida –ez du denbora-
mugarik izango–. Ondoren, eten egingo da bilkura, eta biharamunean ekingo 
zaio berriro. 
 
268.2. Bilkurari berriro ekiten zaiolarik, oposizioko talde politikoen eledunak 
mintzatuko dira –talde handienekoa lehenik, txikienekoa azkena–, hogeina 
minutuz, gehienez. Ondoren gobernua sostengatzen duten taldeen eledunak 
mintzatu ahal izango dira. Alkateak guztiei batera nahiz banaka erantzun ahal 
izango die parte hartu duten taldeei. Banaka egiten badu, gehienez ere 15 
minutuz mintzatuko da aldiko. Erantzuteko gutxienez txanda bana –gehienez 
10 minutukoa– baliatzeko eskubidea izango dute taldeek. 
 
268.3. Debatea amaiturik eta inolako bozketarik egin gabe, udalbatzarreko 
lehendakariak amaitutzat joko du bilkura. 
 
 
Zortzigarren atala.- Konfiantza-galdea 
 
269. artikulua.- Arautzea 
 
Indarrean dagoen legedian xedatutakoak arautuko du. 
 
 
Bederatzigarren atala.- Zentsura-mozioa 
 
270. artikulua.- Arautzea 
 
Indarrean dagoen legedian xedatutakoak arautuko du. 
 
 
 
 

XIV. TITULUA: HERRITARREN PARTE-HARTZEA BIDERATZEKO 
PROZEDURAK 

 
271. artikulua.- Arautzea 
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Herritarren Parte-hartzearen Udal Araudi Organikoan xedatutakoaren ildotik 
bideratuko da herritarren parte-hartzea udalbatzan eta batzordeetan. 
 
 
 

XV. TITULUA: 
UDALBATZAREN FUNTZIONAMENDURAKO GIZA BALIABIDEAK ETA 

BALIABIDE MATERIALAK 
 
1. KAPITULUA.- UDALBATZAKO IDAZKARI NAGUSIA 
 
Lehen atala.- Udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularra 
 
272. artikulua.- Organoaren beharra 
 
Udalbatzak idazkari bat izango du, zein orobat izango baita batzordeetako 
idazkari, eta berak egingo ditu, lehendakariaren zuzendaritzapean, organo 
horiei laguntza eta aholkularitza juridikoa, teknikoa nahiz administratiboa 
emateko lanak. 
 
273. artikulua.- Izaera eta izendapena 
 
Udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularrak zuzendaritza-organoen 
izaera du, eta udalbatzako lehendakariari dagokio hori izendatzea, legean 
aurreikusitako moduan. 
 
274. artikulua.- Ordezkatzea 
 
Lanpostua hutsik badago, idazkaria bertan ez bada edo gaixorik badago, 
idazkariordeak egingo ditu haren egitekoak –baldin badago–, edo, bestela, 
hura ordezkatzea dagokion funtzionarioak. 
 
275. artikulua.- Eginbeharrak 
 
275.1. Legeak 122.5. artikuluak aitortzen dizkion zereginak izango ditu 
udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularrak: 

 
f Aktak idatzi eta gordetzea, baita gainbegiratu eta baimentzea ere –

udalbatzako lehendakariak ontzat eman beharko ditu. 
g Ekintza eta erabakiei buruzko ziurtagiriak egitea –udalbatzako 

lehendakariak ontzat eman beharko ditu. 
h Bilkura deialdiak egiten, eztabaidetan ordenari eusten eta bozketak 

behar bezala gauzatzen laguntzea udalbatzako lehendakariari, eta 
orobat laguntzea udalabatzaren eta batzordeen lanak behar bezala 
bideratzen.  

i Udalbatzaren erabakiak jakinaraztea, argitaratzea eta gauzatzea.  
j Udalbatzari eta batzordeei lege aholkularitza ematea. Arauzkoa izango 

da hori honako hauetan:  
1) Dena delako gaia jorratuko den bilkuraren aurretik, garaiz, 

lehendakariak agintzen edo kideen heren batek eskatzen duenean. 
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2) Gehiengo berezia eskatzen duten gaien inguruko kontuak diren 
guztietan. 

3) Lege batek hala eskatzen duenean, udalbatzaren eskumeneko 
gaietan. 

4) Gobernu organoak kontrolatu eta fiskalizatzeko zereginak direla 
eta, lehendakariak edo gutxienez zinegotzien laurden batek hala 
eskatzen duenean. Izaera nazionaleko gaikuntza duten toki 
administrazioko funtzionarioentzat erreserbatuta egongo dira 
zeregin horiek. Lehendakariari dagokio izendapena egitea, 
zortzigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako moduan, eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 130. artikuluan 
aurreikusitako zuzendaritza organoen pareko izango da, udalbatza 
arautzen duten arau organikoek horretaz diotena gorabehera. 

 
275.2. Eta, gainera, udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko erregistroaren 
funtzionamendua zuzentzea. Zeregin horiek behar  bezala egin ahal izateko, 
autonomia izango du, eta beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia eskatu 
ahal izango die Vitoria-Gasteizko Udaleko organo eta zerbitzuei. 

 
276. artikulua.- Txostenak 
 
276.1. Udalbatzako idazkari nagusiak arauzko txostenak egiteko eskariak, 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 122.5 e) artikuluan 
adierazten den moduan egiten direlarik, horretarako erregistro bereizian 
jasoko dira, udalbatzako lehendakariaren nahiz bertako kideen eskariz 
bilkuraren batean ahoz egin litezkeen txostenak gorabehera. Indarrean 
dagoen araudiak horretara behartzen duenean, inork eskatu gabe ere egin 
beharko du titularrak arauzko txostena. 
 
276.2. TJOALaren 122.5 e) artikuluan adierazitako arauzko txostenez gain, 
udal eskumeneko gai jakin baten legaltasunari buruzko txosten juridikoa ere 
eskatu ahal izango diote idazkari nagusiari udalbatzako kideek, gutxienez 
horien laurden bat badira, baita laurden hori ordezkatzen duten talde 
politikoen eledunek ere.  
 
276.3. Txosten horiek idatziz edo “in voce” eskatu ahal izango dira. Azken 
kasu horretan, gaia dena delako bilkuran eztabaidatzen ari dela bakarrik 
eskatu ahal izango da. 
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2. KAPITULUA.- UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA 
 
277. artikulua.- Egitura eta dotazioak 
 
277.1. Udalbatzaren idazkaritza nagusia bertako titularrak eta haren menpe 
dauden atal nahiz zerbitzuetako udal langileek osatzen dute. 
 
277.2. Udalbatzaren idazkaritza nagusiaren egitura eta dotazioak 
udalbatzaren erabakiz finkatuko dira, titularrak hala proposaturik. 
 
277.3. Udalbatzaren idazkaritza nagusiari dagokio udalbatzak bere zereginak 
bete ditzan beharrezko diren baliabideak administratzea. 
 
278. artikulua.- Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzua 
 
Idazkaritza Nagusiak bere zereginak behar bezala egin ahal izan ditzan, 
plantillako langile hauek izango ditu, gutxienez, zerbitzu horrek: 
 3 teknikari, zuzenbidean lizentziatuak 
 2 administrari laguntzaile 
 administrari 1 
 
 
3. KAPITULUA.- UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIKO 
ERREGISTROA 
 
279. artikulua.- Xedea 
 
Erregistro propio eta bereizi gisa eratuko da, udalbatzaren eta horren 
batzordeen funtzionamenduarekin zerikusia duten agirien sarrera eta irteera 
jasotzeko bertan. 
 
280. artikulua.- Arautzea 
 
Araudi honetan berariaz aurreikusi gabekoei dagozkienetan, administrazio 
prozedura komunaren araudian finkatutakoa izango da agiriak aurkezteko 
erregimena. 
 
 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 
 
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Udalbatzako kide izanik erabateko dedikazioz lan egiten duten zinegotziek 
kobratuko dituzte araudi honetan zehaztutako ordainsariak. Horiek jasotzen 
dituztenek ezin izango dute administrazio publikoen eta horien menpeko 
erakunde, organismo eta enpresen aurrekontuetatik aldi berean beste 
ordainsaririk jaso; orobat izango da bateraezin bestelako jarduerekin, 
administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei 
buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legearen ildotik. 



294

 
Udalbatzak erabaki beharko du zein karguk izango duten dedikazio partziala, 
lehendakari edo lehendakariorde zereginak egitearen edo eskuordetzeak 
izatearen ondorioz nahiz hala eskatzen duten ardurak izatearen ondorioz, 
baita ordainsari horiek jasotzeko beharrezko den gutxieneko dedikazioa ere. 
Administrazio publikoetako edo horien menpeko erakunde, organismo edo 
enpresetako langile diren udalbatzako kideek lantokiko lanorduez kanpo beren 
zereginei eskaintzen dieten dedikazio partzialari dagozkion ordainsariak 
bakarrik jaso ahalko dituzte, administrazio publikoen zerbitzura dauden 
langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legearen 5. 
artikuluan adierazitako moduan, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. artikuluan xedatutakoa gorabehera. 
 
Dekretu bidez zehaztuko du alkateak udalbatzako zein kidek egingo dituzten 
beren zereginak erabateko dedikazioz eta zeinek dedikazio partzialez. 
Dekretu horiek indarrean jartzen diren unetik bertatik jaso ahalko dituzte 
ordainsariak udalbatzako kideek. 
 
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Araudi organiko honen baitako arauek lehentasuna izango dute maila bereko 
nahiz beheragokoen aldean, elkarren kontrako edo bateraezin suertatzen 
direlarik. 
 
HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Vitoria-Gasteizko jaietako protokolo ekintzetan talde politikoen aniztasuna 
babeste aldera, txandak egingo dira urtero uztailaren lauan egiten den suziri 
jaurtiketarako. Vitoria-Gasteizko udalerrian azken udal hauteskundeetan 
izandako emaitzen arabera zehaztuko dira txanda horiek, boto gehien lortu 
zituenetik gutxien lortu zituenera. 
 
Edonola ere, txanda horiek aldatzerik izango du udalbatzak. 
 
LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Udal aurrekontu orokorrak nahiz ordenantza fiskalak tramitatzen ari diren 
bitartean, udalbatzaren batzordeen ohiko bilkurak bertan behera utziko dira, 
ahal izanez gero. 

 
BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Ordenantzak eta araudiak tramitatzean epe bat eman beharko da zuzenketak 
egin ahal izateko –ezingo da izan 15 egun naturaletik beherakoa. 

 
SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Araudi honen haritik aldatu nahiz sortzen diren lanpostuak bete ahal izateko 
plantillan egin beharreko aldakuntzak berorren eranskin gisa jasoko dira. 
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ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Batzorde bakoitza hamabi zinegotzik osatuko dute: lau, PPko talde politikoari 
dagozkio; hiru, EAJ-PNV talde politikoari; hiru, PSE-EE talde politikoari, bat 
EBari eta beste bat geratzen den taldeari. Batzordekide titularrak eta 
ordezkoak izendatuko ditu talde bakoitzak. 
 
Batzordeko lehendakaria zein talde politikotakoa den, talde bereko zinegotzi 
batek hartuko ditu bere gain lehendakariorde zereginak, aldi batekoz. 
 
ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Udal organoen agiri publikoen idazkuntzan hizkera ez sexistaren erabilera 
bermatu beharko da, Udalaren Ekintza Positiborako Planaren 1. ataleko 1.5.1. 
jardueran jasotakoaren arabera. 
 
 
XEDAPEN IRAGANKORRAK 
 
LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA 
 
2004ko ekainaren 30a baino lehen udal sozietateen estatutuak aldatzeko 
proposamena igorriko dio alkateak Eledunen Batzarrari, horien organoen 
eskumenak eta sozietateen xedeak argitze aldera. 
 
 
BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA 
 
Udal sozietateen eta erakunde autonomoen estatutuak indarrean dagoen 
legedira egokitu bitartean, nahitaez bete beharrekoak izango dira ondorengo 
arauak: 
 
1.- Udal elkarte anonimoen eta udal erakunde autonomoen eraketa eta 
funtzionamendua elkarte eta erakunde horiek berentzat onartutako araudi 
berezi batek eta estatutuek arautuko dituzte. Nolanahi ere, araudi honetan 
finkatutako printzipioak aplikatuko dira. 

Udal talde politikoek izendatutako pertsonek osatuko dituzte elkarte eta 
erakunde horiek, eta boto pertsonala izango dute horiek udal enpresetan eta 
erakunde autonomoetan, araudi honetan udalbatzaren batzordeei dagokienez 
ezartzen den eran berean. 

2.- Erakunde autonomoei dagokienean, talde politiko guztiek ordezkari kopuru 
bera izango dute; ordezkari bana edo bina izango dituzte, erakundearen 
estatutuak ezartzen duenaren arabera. 

3.- Edonola ere, udal elkarteetako eta erakunde autonomoetako lehendakaria 
zinegotzi bat izango da, zeinari alkateak utziko baitio eskumena. 

4.- Talde politikoek izendatutako pertsonek, zinegotzi ez badira, administrazio 
kontseiluetara nahiz zuzendaritza kontseiluetara joateagatik dietak kobratuko 
dituzte. 
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5.- Zinegotzi baten eguneko soldata gordinaren pareko izango da dira dieta 
horiek. 

6.- Udaleko Zerbitzu Juridikoko legelari bat izango da kontseiluetako idazkari. 

7.- Udal elkarte guztiek kontratazio mahai bana izango dute, eta erakunde 
autonomoen kontratatzeko era udal irizpideetara egokituko da. 

8.- Udal sozietateen eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegia erakunde 
autonomoaren kontseiluen ohiko bilkuretarako deialdia gutxienez hilean behin 
egin beharko da. Udal dantza eskolaren eta musika eskolaren zuzendaritza-
kontseiluen ohiko bilkuretarako deialdia, berriz, gutxienez bi hilean behin. 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
 
Araudi honek indargabetu egingo ditu bai Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Antolakuntza eta Jardunerako aurreko Udal Araudia, bai udalbatzak berak 
emandako gainerako xedapenak ere, artikulu hauetan jasotakoaren 
kontrakoak badira. 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 12'30 horas, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 16 de julio de 2004 
consta de 297 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste 
gairik aztertzeko, bukatutzat eman 
da bilkura, 12:30ean; neuk, idaz-
kariak, hala egiaztatzen dut hori 
guztia. 
 
 

 
D I L I J E N T Z I A.- Udal- 

batzak 2004ko uztailaren 16an 
egindako aparteko bilkuraren akta 
honek 297 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


