
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2004 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2004ko URRIAREN 29an EGINDAKO 
OHIKO 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.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Miguel Ángel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Mikel Martínez Martínez de Lizarduy jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Arantza Zenarrutzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV) 
D.ª 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) 
D.ª 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) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª Natalia Rojo Solana andrea (PSE-EE) 
Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. José Navas Amores jauna (EB-IU) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (Grupo Mixto) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
D.ª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 
 



En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 29 de octubre de 2004, se reunió en 
sesión ordinaria y primera convocatoria 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 presentes 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 asisten las Sras. Madrigal 

Jiménez (PSE-EE) y Ruiz Tejado (EB-IU), 
que justifican su ausencia. 

 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada 
el día 30 de julio de 2004, que es aprobada 
por unanimidad de los asistentes.  

 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• En el transcurso del asunto nº 16 
se guarda un minuto de silencio en 
memoria de don Venancio del Val. 

 
• Tras el minuto de silencio se hace 

un receso de media hora, (de 
11:30 a 12 horas). 

 
• La Sra. Secretaria abandona el 

Salón de Plenos para recabar el 
texto transaccional que se 
acuerde entre los Grupos, relativo 
a la moción del Grupo Mixto para 
complementar las actuaciones al 
Plan Municipal de Lucha contra la 
Violencia ejercida hacia las 
Mujeres, asunto 16, continuando 
el resto de la Corporación con los 
siguientes asuntos. Finalizado el 
asunto 18 retoman el 16.  
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2004ko urriaren 29an, goizeko 9:00ak zirela, 
udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta lehen 
deialdian, 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 dira bertan izan Madrigal Jiménez 

andrea (PSE-EE) eta Ruiz Tejado (EB-IU), 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2004ko uztailaren 30ean 
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• 16. puntua aztertzen ari zela minutu 
bateko isilaldia egin da Venancio del 
Val jaunaren oroimenez.  
 

• Isilaldiaren ondoren ordu erdiko 
atsedenaldia (11:30etik 12:00ra) 
egin da. 
 

• Idazkari andrea bilkura aretotik 
irten da, Talde Mistoak 
Emakumeen aurkako 
Indarkeriari aurre egiteko Udal 
Planaren ekintzak osatzeko 
aurkeztu duen mozioa dela eta 
(16. gaia) taldeek hitzartzen 
duten testu transakzionala 
eskuratzeko. Udalbatzak 
hurrengo gaiak aztertzen jarraitu 
du. 18. gaia aztertutakoan eutsi 
diote berriro 16.ari. 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

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

 
 



Nº 2 
 

Queda enterada la 
Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 

 

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

• dictados durante el mes 
de septiembre. 

 
• dictados durante los 

meses de julio y agosto 
de 2004 remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios.  

 

• Irailean emandakoak. 
 
 

• 2004ko uztailean eta 
abuztuan emandakoak 
eta zerbitzuek atzera-
penez igorritakoak.  

 

 
 
 



Nº 3 
 

ASUNTO: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 1 
”BOROBIZKARRA” DE 
ZABALGANA 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El Plan Parcial del Sector 1 
“Borobizkarra”, presentado por la 
Asociación de propietarios de 
Zabalgana y redactado por los 
Arquitectos D. José Felipe y Juan 
Carlos Sáez de Gordoa, D. Pedro 
Apaolaza y D. Manuel Blasco, tiene por 
objeto desarrollar las determinaciones 
de la modificación de Plan General de 
Ordenación Urbana del término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a 
la Recalificación de suelos y 
modificación de los aprovechamientos, 
densidades y determinaciones de los 
sectores que forman parte del ámbito 
de Salburúa y Zabalgana, aprobada 
definitivamente por Acuerdo 631/2004 
del Consejo de Diputados el 30 de julio.
 

El documento fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local de 11 de junio de 2004. 

Sometido a información pública 
mediante anuncios en el BOTHA, de 21 
de junio de 2004, y en uno de los 
periódicos de mayor difusión, en su 
edición de 17 de junio de 2004, 
habiéndose notificado a la agrupación de 
propietarios del área de Zabalgana. 

Transcurrido el plazo de 
exposición pública se ha recibido una 
alegación: 

 
1. RENFE 

 
Con fecha 12 de julio de 2004 tiene 
entrada en las oficinas de Ensanche 21 
Zabalgunea las alegaciones a la 
aprobación inicial del Sector 1 

 
GAIA: ZABALGANAKO 1 

”BOROBIZKARRA” 
SEKTOREKO PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN 
BETIKO ONESPENA 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
1 “Borobizkarra” sektorearen Plan 
Partziala Zabalganako jabe elkarteak 
aurkeztu zuen, arkitekto diren José 
Felipe eta Juan Carlos Sáez de Gordoa 
jaunek, Pedro Apaolaza jaunak eta 
Manuel Blasco jaunak idatzia. Vitoria-
Gasteiz udal mugartearen Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren 
aldaketako zehaztapenak garatzea da 
Plan Partzialaren xedea. Salburua eta 
Zabalgana eremuan dauden sektoreen 
aprobetxamenduak, dentsitateak eta 
zehaztapenak aldatzeari eta lurzoruak 
birkalifikatzeari dagokie aldaketa hori, 
Diputatuen Kontseiluak uztailaren 
30ean 631/2004 Erabakiaren bidez 
behin betiko onetsia. 
 
 
Dokumentua 2004ko ekainaren 11n 
hasiera batean onetsi zuen Gobernu 
Batzak. 

Jendaurrean erakutsi zen, ALHAOean 
(2004ko ekainaren 21ean) eta gehien 
zabaltzen diren egunkarietako batean 
(2004ko ekainaren 17an) iragarkiak 
argitaratuz. Zabalgana aldeko jabe 
elkarteari jakinarazpena egin zitzaion. 

Jendaurrean erakusteko epea 
bukatutakoan, alegazio bat jaso da, 
honako honek egina: 

 
1. RENFE 
 

2004ko uztailaren 12an, “Ensanche 21 
Zabalgunea”ren bulegoetan 1 
“Borobizkarra” sektorearen hasierako 
onespenaren (Udaleko Gobernu Batzak 



“Borobizkarra”, realizada por la Junta 
de Gobierno Local el día 11 de junio de 
2004, presentada por D. Luis Tarrero 
Balbás en representación de la 
Delegación de Patrimonio del País 
Vasco, Cantabria, Navarra y la Rioja de 
RENFE. 
 
La primera alegación reclama una 
superficie total de 4.120 m2 para una 
única parcela en lugar de los 3.181 m2 
en tres parcelas reconocidas en el plan 
parcial, que se basa en la información 
del catastro de la Diputación Foral de 
Alava. Para justificar esta superficie 
adjunta un plano, designado como el nº 
1, en el cual delimita la expropiación en 
el año 1.857 de los terrenos de Ali 
necesarios para la construcción del 
ferrocarril. 
 
Según la documentación proporcionada 
por RENFE con motivo de la 
delimitación de terrenos de RENFE 
para el proyecto de expropiación del 
sector 2 de Zabalgana, la delimitación 
de los terrenos expropiados por 
RENFE en 1.857 de los terrenos de Ali 
necesarios para la construcción del 
ferrocarril no coincide con la 
presentada en la alegación.  
 
Sin perjuicio de cual sea la superficie 
total de la finca propiedad de RENFE, 
dentro del sector 1 sólo hay una franja, 
con una superficie de 2.754 m2, de los 
cuales dentro del dominio público 
ferroviario se encuentran 1.503,9 m2 y 
en la zona de servidumbre y afección 
1.250,1 m2. 

 
Teniendo en cuenta los datos 
aportados por RENFE el documento 
del Plan Parcial ajusta la superficie a 
2.754 m2 de los cuales zona de 
dominio público ferroviario son 1.503,9 
m2  y zona de servidumbre y afección 
1.250, 1 m2, así como las correcciones 
que se exigían en el acuerdo de 
aprobación inicial: 
 

eman zuen 2004ko ekainaren 11n) 
aurkako alegazioak sartu ziren, Luis 
Tarrero Balbás jaunak eginak, 
RENFEren EAEko, Kantabriako, 
Nafarroako eta Errioxako Ondare 
Ordezkaritzaren izenean. 
 
Alegazioetako lehenengoak guztira 
4.120 m2ko azalera eskatzen zuen lur-
zati bakar baterako, Plan Partzialean 
ezarri zenaren ordez, hiru lur-
zatientzako 3.181 m2 alegia, Arabako 
Foru Aldundiaren katastroko 
informazioan oinarritua. Alegazioan 
eskatutako azalera justifikatzeko, plano 
bat erantsi zen, 1. zenbakia jaso zuena. 
Bertan, trenbidea eraikitzeko Aliko 
lurretan 1857. urtean desjabetu ziren 
lurrak mugatzen dira. 
 
Zabalganako 2. sektorea desjabetzeko 
proiekturako RENFEren lurrak mugatu 
beharra dela-eta RENFEk aurkeztu 
zuen dokumentazioaren arabera, 
trenbidea eraikitzeko beharrezko zirela-
eta, Aliko lurretatik RENFEk 1857. 
urtean desjabetu zituen lurren 
mugaketa ez dator bat alegazioan 
aurkeztutako lursailen mugaketarekin.  
 
RENFEren finkaren azalera osoa zein 
den gorabehera, 1. sektorearen 
barruan lur-zerrenda bakarra dago, 
2.754 m2ko azalerarekin. Horietatik 
1.503,9 m2 trenbidearen jabari 
publikoaren barruan daude; zortasun 
eta afektazio aldean, berriz, 1.250,1 m2 
daude. 

 
 

RENFEk emandako datuak kontuan 
izan dira; beraz, Plan Partzialaren 
dokumentuan 2.754 m2ko azalera 
ezarri da. Horietatik, trenbiderako jabari 
publikoa 1.503,9 m2 da, eta zortasun 
eta afektazio aldea, berriz, 1.250,1 m2. 
Hasierako onespeneko erabakian 
agindu ziren zuzenketak ere kontuan 
izan dira: 
 

- - Sistema orokorreko SGEC 



- Modificación de las parcelas de 
sistema general equipamiento 
comunitario SGEC y de 
equipamiento educativo EE3 para 
dejar libre la franja de dominio 
público ferroviario de 13,30 m desde 
el eje central de las dos vías 

 
- Calificación de espacio libre de uso 

público el espacio comprendido 
entre la parcela de equipamiento 
educativo ED2 y la parcela 
residencial M23 

 
En consecuencia, se entiende 

que procede la aprobación definitiva del 
citado Plan Parcial siendo el sistema de 
actuación previsto el de expropiación, en 
los términos del Convenio para las 
Ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste, en Salburúa y Zabalgana, 
procediendo a la designación como 
beneficiaria de dicha expropiación a la 
Sociedad Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
Udal Hirigintza Elkartea, en cumplimiento 
de los estatutos de la citada Sociedad, 
aprobados por acuerdo plenario de 14 de 
abril de 2000, en cuyo artículo 3º, punto 
d), se establece que la Sociedad, como 
instrumento del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, gestionará el Patrimonio 
Municipal de Suelo en las áreas de 
expansión de Salburúa y Zabalgana, del 
que asumirá su titularidad. 
 
Dando cumplimiento a la estipulación 
sexta del Convenio para las 
ampliaciones de la ciudad al este y al 
oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del Pleno 
Municipal de 21 de enero de 2000, en 
el acuerdo de aprobación definitiva de 
los Planes Parciales se fijará el plazo 
para la presentación de los 
correspondientes Proyectos de 
Urbanización, por lo que se fija en el 
plazo de seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial 
del Sector 1. 
  

ekipamendu komunitarioko eta EE3 
hezkuntzako ekipamenduko lur-
zatiak aldatzea, trenbiderako jabari 
publikoko 13,30 m-ko lur-zerrenda 
libre gera dadin, bide bietako erdiko 
ardatzetik. 

 
- - ED2 hezkuntzako ekipamenduaren 

eta M23 bizilekuetarako lur-zatiaren 
arteko espazioa erabilera publikoko 
espazio libre kalifikatzea. 

 

 

Horrenbestez, bidezkoa da Plan 
Partzial hori behin betiko onestea. 
Jarduteko sistema desjabetzea izango 
da, Hiria Ekialdera eta Mendebaldera, 
Salburuan eta Zabalganan, Hedatzeko 
Hitzarmenaren terminoetan. Desjabetze 
horren onuradun “ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A.” Udal Hirigintza 
Elkartea izendatuko da, sozietate 
horren estatutuak kontuan izanik, 
2000ko apirilaren 14ko osoko bilkuran 
onetsi zirenak. Estatutuen 3. artikuluko 
d) puntuaren arabera, sozietateak, 
Vitoria-Gasteizko Udalaren tresna den 
aldetik, Salburua eta Zabalgana 
hedatzeko aldeak kudeatuko ditu, eta 
haien titularitatea bere gain hartuko du. 

 
 
 
 
Hiria Ekialdera eta Mendebaldera, 
Salburuan eta Zabalganan, Hedatzeko 
Hitzarmeneko (udaleko 2000ko 
urtarrilaren 21eko osoko bilkurako 
erabakiz onetsia) seigarren estipulazioa 
beteaz, Plan Partzialak behin betiko 
onesteko erabakian urbanizazio 
proiektuak aurkezteko epea ezarriko 
da. Beraz, sei hilabeteko epea ezarriko 
da, 1. Sektorearen Plan Partziala behin 
betiko onesten denetik aurrera. 
  
 
 
 



El acuerdo de aprobación y las 
Ordenanzas del Plan deberán 
publicarse en el B.O.T.H.A. y 
notificarse a los afectados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 
y en el artículo 70.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local. 
 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases 
de Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación incial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municpal de los planes 
y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 
 
 
 
Se han emitido informes técnico y 
jurídico, que obran en el expediente, 
que concluyen la procedencia de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 6 
de la ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en el uso de las 
facultades conferidas en el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local adicionada por la Ley 57/2003 
de Medidas de Modernización del 
Gobierno Local, esta Comisión de 
Urbanismo y Vivienda propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente  
 
ACUERDO: 

1.  Desestimar la alegación 
presentada por D. Luis Tarrero 
Balbás en representación de la 
Delegación de Patrimonio del 
País Vasco, Cantabria, Navarra y 
la Rioja de RENFE. 

 
 
2.  Aprobar definitivamente el Plan 

Parcial del Sector 1 de 
Zabalgana, promovido por la 

Planeko ordenantzak eta onespen 
erabakia ALHAOean argitaratu eta 
ukitutako pertsonei jakinarazi beharko 
zaizkie, 1976ko Lurraren Legearen 
testu bat eginaren 56. artikuluan eta 
Tokiko Araubideko Oinarrien Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 
 
Tokiko Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
Legearen 123.1.i. artikuluaren haritik, 
planeamendu orokorraren hasierako 
onespena udalbatzari egokituko zaio, 
baita hirigintzaren alorreko legedian 
aurreikusitako antolakuntza-planen eta 
gainerako instrumentuen udal 
tramitazioari amaiera ematen dion 
onespena ere. 
 
Txosten teknikoa eta juridikoa egin 
dira, eta espedientean daude. Txosten 
horien arabera, Plan Partziala behin 
betiko onestea bidezkoa da. 
Horrenbestez, Plangintzako tresnak 
tramitatzeari buruzko ekainaren 30eko 
17/1994 Legearen 6. artikuluan 
ezarritako prozedura betez, eta Tokiko 
Araubideko Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
122.4.a artikuluan emandako 
ahalmenez baliatuz, Zinegotzi 
Delegatu honek Hirigintzako 
Informazio Batzordera jarri du ondoko 
erabaki-proposamena, eztabaidatzeko 
eta Udal Osoko Bilkurara eramateko: 

 
ERABAKIA: 

1. Luis Tarrero Balbás jaunak 
eginiko alegazioa (RENFEren 
EAEko, Kantabriako, Nafarroako 
eta Errioxako Ondareko 
Ordezkaritzaren izenean) 
ezestea. 

 
 
2. Zabalganako 1. Sektorearen 

Plan Partziala behin betiko 
onestea. Plan Partziala 
Zabalgana aldeko jabe elkarteak 
sustatu zuen, eta arkitekto diren 



Asociación de Propietarios del 
área de Zabalgana y redactado 
por los Arquitectos D. José 
Felipe y Juan Carlos Sáez de 
Gordoa, D. Pedro Apaolaza y D. 
Manuel Blasco. 

 
3.   Establecer como sistema de 

actuación el de expropiación, en 
los términos del Convenio para 
las Ampliaciones de la ciudad al 
Este y al Oeste en Salburúa y 
Zabalgana, aprobado por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de fecha 21 de enero de 2000. 

4. Designar beneficiaria de la 
expropiación a la Sociedad 
Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, 
S.A. Udal Hirigintza Elkartea, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3º.d) de sus Estatutos 
Sociales, aprobados por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 
14 de abril de 2000. 

5.  Establecer la presentación del 
proyecto de Urbanización del 
sector 1 en seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan 
Parcial. 

6. Disponer la publicación del 
presente acuerdo y de las 
Ordenanzas del Plan Parcial del 
sector 1 de Zabalgana en el 
B.O.T.H.A. y su notificación a los 
afectados, a tenor de la 
dispuesto en el artículo 56 del 
Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976 y en el artículo 
70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de setiembre 
de 2004 

 

José Felipe eta Juan Carlos 
Sáez de Gordoa jaunek, Pedro 
Apaolaza jaunak eta Manuel 
Blasco jaunak idatzi zuten. 

 
3.   Jarduteko sistema desjabetzea 

izango da, Hiria Ekialdera eta 
Mendebaldera, Salburuan eta 
Zabalganan, Hedatzeko 
Hitzarmenaren terminoetan 
(hitzarmena 2000ko urtarrilaren 
21ean onetsi zuen udaleko 
osoko bilkurak). 

4. Desjabetzearen onuradun 
“ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, 
S.A.” Udal Hirigintza Elkartea 
izendatuko da, bere Estatutu 
Sozialen 3.d) artikuluan 
xedatutakoa betez, udaleko 
osoko bilkurak 2000ko apirilaren 
14an onetsiak. 

5.  1. sektorea urbanizatzeko 
proiektuaren aurkezpena sei 
hilabeteko epean egingo da, 
Plan Partziala behin betiko 
onesten denetik aurrera. 

6. Erabaki hau eta Zabalganako 1. 
Sektoreko Plan Partzialaren 
Ordenantzak ALHAOean 
argitaratzea eta ukitutakoei 
jakinaraztea xedatzea, 1976ko 
Lurraren Legearen testu bat 
eginaren 56. artikuluan eta 
Tokiko Araubidearen Oinarrien 
Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 
28an. 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 28ko 09:10ean egindako 



28 de septiembre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 

Resumen del Acta: 
 
 Asunto nº :2 APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 1 ”BOROBIZKARRA” DE 
ZABALGANA  
 
Votaciones: 
 
Votación de totalidad:  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Maroto (PP), 
Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Aranguiz (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. 
Tellería (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-
EE), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Rojo 
(PSE-EE) y Sr. Navas (EB-IU)  

 
 

 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 1 ”BOROBIZKARRA” DE 
ZABALGANA en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre 
de 2004. 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

ohiko  bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 

 2. gaia: ZABALGANAKO 1 
”BOROBIZKARRA” SEKTOREKO PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONESPENA 
 
Bozketak: 

 
Proposamen osoari buruzko bozketa: 

 
BERTAN ZEUDEN ZIGOTZIEK AHO 
BATEZ ONETSI: Maroto jauna (PP), 
Ibarrondo jauna (PP),  Aranguiz jauna 
(PP), Martínez jauna (EAJ-PNV),  
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-PNV), 
Tellería jauna (EAJ-PNV), Lazcoz 
jauna (PSE-EE), Alonso jauna (PSE-
EE), Rojo andrea (PSE-EE) eta 
Navas jauna (EB-IU). 

 Beraz, Batzordea  
“ZABALGANAKO 1 ”BOROBIZKARRA” 
SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN 
BEHIN BETIKO ONESPENA onestearen 
alde agertu da, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 28an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

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

 

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

 



Nº 4 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL  
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4 
”ELEJALDE” DE ZABALGANA 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Plan Parcial del Sector 4 “Elejalde”, 
presentado por la Asociación de propietarios de 
Zabalgana y redactado por los Arquitectos D. 
José Felipe y Juan Carlos Sáez de Gordoa, D. 
Pedro Apaolaza y D. Manuel Blasco, tiene por 
objeto desarrollar las determinaciones de la 
modificación de Plan General de Ordenación 
Urbana del término Municipal de Vitoria-Gasteiz 
relativa a la Recalificación de suelos y 
modificación de los aprovechamientos, 
densidades y determinaciones de los sectores 
que forman parte del ámbito de Salburúa y 
Zabalgana, aprobada definitivamente por 
Acuerdo 631/2004 del Consejo de Diputados el 
30 de julio. 
 
El documento fue aprobado inicialmente por la 
Junta de Gobierno Local de 2 de julio de 2004. 

Sometido a información pública mediante 
anuncios en el BOTHA, de 12 de julio de 2004, 
y en uno de los periódicos de mayor difusión, 
en su edición de 8 de julio de 2004, habiéndose 
notificado a la agrupación de propietarios del 
área de Zabalgana. 

Transcurrido el plazo de exposición pública se 
ha recibido una alegación: 

2. RENFE 
 

Con fecha 1 de septiembre de 2004 tienen 
entrada en las oficinas de Ensanche 21 
Zabalgunea las alegaciones a la aprobación 
inicial del Sector 4 “Elejalde”, realizada por la 
Junta de Gobierno Local el día 2 de julio de 
2004, presentadas por Dª. María Mercedes 
Vallés Ruiz en representación de la Delegación 
de Patrimonio del País Vasco, Cantabria, 
Navarra y la Rioja de RENFE. 
 
La primera alegación reclama una parcela que 
no se encuentra incluida en el Plan Parcial de 
referencia. La superficie reclamada es de 
1.708,63 m2. La alegación adjunta dos planos 
que definen la expropiación realizada en 1.857 
para la construcción del ferrocarril. Revisados 
los mencionados planos, se comprueba que 
son correctos, por lo que procedería su 
admisión como finca propiedad de RENFE.  

 
GAIA: ZABALGANAKO 4 ”ELEJALDE” 

SEKTOREKO PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONESPENA 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 

 
4 “Elejalde” Sektorearen Plan Partziala 
Zabalganako jabe elkarteak aurkeztu zuen, 
arkitekto diren José Felipe eta Juan Carlos Sáez 
de Gordoa jaunek, Pedro Apaolaza jaunak eta 
Manuel Blasco jaunak idatzia. Vitoria-Gasteiz 
udal mugartearen Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren aldaketako zehaztapenak garatzea 
da Plan Partzialaren xedea. Salburua eta 
Zabalgana eremuan dauden sektoreen 
aprobetxamenduak, dentsitateak eta 
zehaztapenak aldatzeari eta lurzoruak 
birkalifikatzeari dagokie aldaketa hori, 
Diputatuen Kontseiluak uztailaren 30ean 
631/2004 Erabakiaren bidez behin betiko 
onetsia. 
 
 

Dokumentua 2004ko uztailaren 2an 
hasiera batean onetsi zuen Gobernu Batzak. 

Jendaurrean erakutsi zen, ALHAOean 
(2004ko uztailaren 12an) eta gehien zabaltzen 
diren egunkarietako batean (2004ko uztailaren 
8an) iragarkiak argitaratuz. Zabalgana aldeko jabe 
elkarteari jakinarazpena egin zitzaion. 

Jendaurrean erakusteko epea 
bukatutakoan, alegazio bat jaso da, honako honek 
egina: 

1. RENFE 
 
 

2004ko irailaren 1ean, “Ensanche 21 
Zabalgunea”ren bulegoetan 4 “Elejalde” 
sektorearen hasierako onespenaren (Udaleko 
Gobernu Batzak eman zuen 2004ko uztailaren 
2an) aurkako alegazioak sartu ziren, María 
Mercedes Vallés Ruiz andreak eginak, 
RENFEren EAEko, Kantabriako, Nafarroako eta 
Errioxako Ondare Ordezkaritzaren izenean. 
 
 
Aipatutako Plan Partzialean ez dagoen lur-zati 
bat erreklamatu zen lehen alegazioaren bidez. 
1.708,63 m2ko azalera du erreklamatzen den 
lur-zatiak. Alegazioarekin batera bi plano 
bidaltzen dira, 1857. urtean trenbidea eraikitzeko 
egin zen desjabetzea definitzen dutenak. Plano 
horiek aztertu ondoren, zuzenak direla ikusi da. 
Beraz, RENFEren finka dela onartu beharra 
dago.  

 



La segunda alegación indica la división de la 
mencionada parcela en dos zonas: 
 
- Zona de dominio público ferroviario: 1.435,63 
m2 
- Zona de servidumbre y afección: 273,00 m2 
 

 Bigarren alegazioan, lur-zati hori bitan zatiturik 
dagoela adierazten da: 
 
- Trenbiderako jabari publikoko aldea: 1.435,63 
m2 
- Zortasun eta afektazio aldea: 273,00 m2 

 
Revisados los planos adjuntos a la alegación, 
se estima que son coherentes, y que 
efectivamente las superficies indicadas son las 
correctas. 
 
Teniendo en cuenta la alegación que se estima 
de RENFE se ha corregido el documento de 
Plan Parcial. 
 

En consecuencia, se entiende que procede la 
aprobación definitiva del citado Plan Parcial 
siendo el sistema de actuación previsto el de 
expropiación, en los términos del Convenio 
para las Ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste, en Salburúa y Zabalgana, procediendo a 
la designación como beneficiaria de dicha 
expropiación a la Sociedad Urbanística 
Municipal ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
Udal Hirigintza Elkartea, en cumplimiento de los 
estatutos de la citada Sociedad, aprobados por 
acuerdo plenario de 14 de abril de 2000, en 
cuyo artículo 3º, punto d), se establece que la 
Sociedad, como instrumento del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, gestionará el Patrimonio 
Municipal de Suelo en las áreas de expansión 
de Salburúa y Zabalgana, del que asumirá su 
titularidad. 

 
Dando cumplimiento a la estipulación sexta del 
Convenio para las ampliaciones de la ciudad al 
este y al oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del Pleno Municipal de 
21 de enero de 2000, en el acuerdo de 
aprobación definitiva de los Planes Parciales se 
fijará el plazo para la presentación de los 
correspondientes Proyectos de Urbanización, 
por lo que se fija en el plazo de seis meses 
desde la aprobación definitiva del Plan Parcial 
del Sector 4. 
  
El acuerdo de aprobación y las Ordenanzas del 
Plan deberán publicarse en el B.O.T.H.A. y 
notificarse a los afectados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1976 y en el artículo 
70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

El artículo 123.1.i de la Ley de Bases 
de Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación incial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la tramitación 
municpal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación 
urbanística. 

 Alegazioari erantsitako planoak aztertu dira eta 
errealitatearekin bat datozela jo da, bertan 
azaltzen diren azalerak zuzenak baitira. 
 
 
Baietsi den RENFEren alegazioa kontuan izanik, 
Plan Partzialaren dokumentua zuzendu egin da. 

 
 
Horrenbestez, bidezkoa da Plan Partzial 

hori behin betiko onestea. Jarduteko sistema 
desjabetzea izango da, Hiria Ekialdera eta 
Mendebaldera, Salburuan eta Zabalganan, 
Hedatzeko Hitzarmenaren terminoetan. 
Desjabetze horren onuradun “ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A.” Udal Hirigintza Elkartea 
izendatuko da, sozietate horren estatutuak kontuan 
izanik, 2000ko apirilaren 14ko osoko bilkuran 
onetsi zirenak. Estatutuen 3. artikuluko d) 
puntuaren arabera, sozietateak, Vitoria-Gasteizko 
Udalaren tresna den aldetik, Salburua eta 
Zabalgana hedatzeko aldeak kudeatuko ditu, eta 
haien titularitatea bere gain hartuko du. 
 
 
 
 
 
Hiria Ekialdera eta Mendebaldera, Salburuan eta 
Zabalganan, Hedatzeko Hitzarmeneko (udaleko 
2000ko urtarrilaren 21eko osoko bilkurako 
erabakiz onetsia) seigarren estipulazioa beteaz, 
Plan Partzialak behin betiko onesteko erabakian 
urbanizazio proiektuak aurkezteko epea ezarriko 
da. Beraz, sei hilabeteko epea ezarriko da, 4. 
Sektorearen Plan Partziala behin betiko onesten 
denetik aurrera. 
  
 
Planeko ordenantzak eta onespen erabakia 
ALHAOean argitaratu eta ukitutako pertsonei 
jakinarazi beharko zaizkie, 1976ko Lurraren 
Legearen testu bat eginaren 56. artikuluan eta 
Tokiko Araubideko Oinarrien Legearen 70.2 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 

Tokiko Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
Legearen 123.1.i. artikuluaren haritik, 
planeamendu orokorraren hasierako onespena 
udalbatzari egokituko zaio, baita hirigintzaren 
alorreko legedian aurreikusitako antolakuntza-
planen eta gainerako instrumentuen udal 
tramitazioari amaiera ematen dion onespena ere. 



 



 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva del Plan Parcial, por lo que, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el 
artículo 6 de la ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento 
y en el uso de las facultades conferidas en el 
artículo 122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local 
adicionada por la Ley 57/2003 de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local, esta 
Comisión de Urbanismo y Vivienda propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente  

 
 

ACUERDO 
 

1. Estimar la alegación presentada por Dª. 
María Mercedes Vallés Ruiz en 
representación de la Delegación de 
Patrimonio del País Vasco, Cantabria, 
Navarra y la Rioja de RENFE. 

 
2.  Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 

Sector 4 de Zabalgana, promovido por la 
Asociación de Propietarios del área de 
Zabalgana y redactado por los Arquitectos 
D. José Felipe y Juan Carlos Sáez de 
Gordoa, D. Pedro Apaolaza y D. Manuel 
Blasco. 

 
3. Establecer como sistema de actuación el de 

expropiación, en los términos del Convenio 
para las Ampliaciones de la ciudad al Este 
y al Oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 21 de enero de 2000. 

 
4. Designar beneficiaria de la expropiación a la 

Sociedad Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Udal 
Hirigintza Elkartea, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3º.d) de sus 
Estatutos Sociales, aprobados por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de abril 
de 2000. 

 
5.  Establecer la presentación del proyecto de 

Urbanización del sector 4 en seis meses 
desde la aprobación definitiva del Plan 
Parcial. 

  
Txosten teknikoa eta juridikoa egin dira

eta espedientean daude. Txosten horien arabera
Plan Partziala behin betiko onestea bidezkoa da
Horrenbestez, Plangintzako tresnak tramitatzear
buruzko ekainaren 30eko 17/1994 Legearen 6
artikuluan ezarritako prozedura betez, eta Tokiko
Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 122.4.a artikuluan emandako
ahalmenez baliatuz, Zinegotzi Delegatu honek
Hirigintzako Informazio Batzordera jarri du ondoko
erabaki-proposamena, eztabaidatzeko eta Uda
Osoko Bilkurara eramateko  

 
 
 

 
ERABAKIA 

 
1. María Mercedes Vallés Ruiz andreak 

eginiko alegazioa (RENFEren EAEko, 
Kantabriako, Nafarroako eta Errioxako 
Ondareko Ordezkaritzaren izenean) 
baiestea. 

 
2. Zabalganako 4. Sektorearen Plan Partziala 

behin betiko onestea. Plan Partziala 
Zabalgana aldeko jabe elkarteak sustatu 
zuen, eta arkitekto diren José Felipe eta 
Juan Carlos Sáez de Gordoa jaunek, Pedro 
Apaolaza jaunak eta Manuel Blasco jaunak 
idatzi zuten. 

 
3. Jarduteko sistema desjabetzea izango da, 

Hiria Ekialdera eta Mendebaldera, 
Salburuan eta Zabalganan, Hedatzeko 
Hitzarmenaren terminoetan (hitzarmena 
2000ko urtarrilaren 21ean onetsi zuen 
udaleko osoko bilkurak). 

 
 
4. Desjabetzearen onuradun “ENSANCHE 21 

ZABALGUNEA, S.A.” Udal Hirigintza 
Elkartea izendatuko da, bere Estatutu 
Sozialen 3.d) artikuluan xedatutakoa betez, 
udaleko osoko bilkurak 2000ko apirilaren 
14an onetsiak. 

 
 
 
5.  4. sektorea urbanizatzeko proiektuaren 

aurkezpena sei hilabeteko epean egingo da, 
Plan Partziala behin betiko onesten denetik 
aurrera. 



6. Disponer la publicación del presente 
acuerdo y de las Ordenanzas del Plan 
Parcial del sector 4 de Zabalgana en el 
B.O.T.H.A. y su notificación a los 
afectados, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 56 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1976 y en el artículo 70.2 de 
la ley de Bases de Régimen Local. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, 
a 28 de setiembre de 2004 

 

 6. Erabaki hau eta Zabalganako 4. Sektoreko 
Plan Partzialaren Ordenantzak ALHAOean 
argitaratzea eta ukitutakoei jakinaraztea 
xedatzea, 1976ko Lurraren Legearen testu 
bat eginaren 56. artikuluan eta Tokiko 
Araubidearen Oinarrien Legearen 70.2 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 
2004ko irailaren 28an 

 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
28 de septiembre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 

Resumen del Acta: 
 
 Asunto nº 3: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 4 ”ELEJALDE” DE 
ZABALGANA  
 
 
 
Votaciones: 
 

Votación de totalidad:  
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Maroto (PP), 
Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Aranguiz (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. 
Tellería (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-
EE), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Rojo 
(PSE-EE) y Sr. Navas (EB-IU)  

 
 
 
 
 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 28ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 

 3. gaia: ZABALGANAKO 4 
”ELEJALDE” SEKTOREKO PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONESPENA 
 
 
Bozketak: 

 
 

Proposamen osoari buruzko bozketa: 
 
 

BERTAN ZEUDEN ZIGOTZIEK AHO 
BATEZ ONETSI: Maroto jauna (PP), 
Ibarrondo jauna (PP),  Aranguiz jauna 
(PP), Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-PNV), 
Tellería jauna (EAJ-PNV), Lazcoz 
jauna (PSE-EE), Alonso jauna (PSE-
EE), Rojo andrea (PSE-EE) eta 
Navas jauna (EB-IU). 

 
 
 
 



 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 4 ”ELEJALDE” DE 
ZABALGANA en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre 
de 2004. 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 Beraz, Batzordea 
ZABALGANAKO 4 ”ELEJALDE” 
SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN 
BEHIN BETIKO ONESPENA 
onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 
28an. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
 

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

 

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

 



Nº 5 
 

ASUNTO: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DEL 
PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 11 “IBAIALDE” 
DE SALBURÚA 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La modificación del Plan Parcial del 
Sector 11 “Ibaialde” de Salburúa, 
presentada por la Junta de 
Compensación del sector 11 y 
redactada por los Arquitectos D. Javier 
González-Lizasoain y D. Sergio García-
Legido, tiene por objeto adecuarse a la 
modificación de Plan General de 
Ordenación Urbana del término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a 
la Recalificación de suelos y 
modificación de los aprovechamientos, 
densidades y determinaciones de los 
sectores que forman parte del ámbito 
de Salburúa y Zabalgana, aprobada 
definitivamente por Acuerdo 631/2004 
del Consejo de Diputados el 30 de julio.
 
Resultando que el documento fue 
aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local de 2 de julio de 2004, 
sometido a información pública 
mediante anuncios en el BOTHA, de 12 
de julio de 2004, y en uno de los 
periódicos de mayor difusión, en su 
edición de 8 de julio de 2004, 
sustituyendo la notificación 
individualizada a los propietarios 
afectados, por la notificación a la 
agrupación de propietarios de 
Salburúa, por cuanto que la totalidad 
de los propietarios afectados, se han 
adherido al Convenio para las 
Ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste, apoderando, en la 
correspondiente escritura de adhesión, 
a su Junta Directiva para solicitar la 
aprobación de Planes Parciales en su 
nombre y representación. 

 GAIA: SALBURUKO 11. 
SEKTOREAREN -IBAIALDE 
PLAN PARTZIALAREN 
ALDAKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA 

 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
11. sektoreko Konpentsazio Batzordeak 
aurkeztutako eta Javier González-
Lizasoain eta Sergio García-Legido 
arkitekto jaunek idatzitako Salburuko 
11. Sektorearen (“Ibaialde”) Plan 
Partzialaren aldaketaren xedea Vitoria-
Gasteizko udal-mugartearen Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrean 
Salburuko eta Zabalganako eremuak 
osatzen dituzten sektoreetako lurzoruak 
berriz kalifikatzeko eta 
aprobetxamenduak, dentsitateak eta 
zehaztapenak aldatzeko egindako 
aldaketari egokitzea da (aldaketa hori 
uztailaren 30eko Diputatuen 
Kontseiluaren 631/2004 Erabakiaren 
bidez onartu zen behin betiko). 
 

Dokumentua 2004ko uztailaren 
2ko Tokiko Gobernu Batzordeak onartu 
zuen hasiera batean, eta jendaurrean 
jarri zen 2004ko uztailaren 12ko ALHAO 
aldizkarian eta tirada handiko egunkari 
batean  (2004ko uztailaren 8an) jarritako 
iragarkien bidez. Horrela, beraz, 
eraginpean hartutako jabeentzako 
jakinarazpen indibidualizatuaren ordez 
Salburuko jabeen elkartearentzako 
jakinarazpena aukeratu da, eraginpean 
hartutako jabe guztiak hiriaren ekialdeko 
eta mendebaldeko zabalkuntzak egiteko 
Hitzarmenari atxiki baitzaizkio. Dagokion 
atxikitze-eskrituran Zuzendaritza 
Batzordeari ahalordea eman zaio jabeen 
izenean eta ordezkari gisa Plan 
Partzialen onarpena eskatzeko. 

 
 
 



 
La Modificación del Plan Parcial 
contempla las recomendaciones del 
Estudio Hidrogeológico del río 
Errekaleor aguas arriba de la CN-104, 
en lo que se refiere a crear unos lechos 
filtrantes bajo las aceras a los que se 
conectan las bajantes de pluviales de 
los edificios para posibilitar la recarga 
del acuífero. 
 
Transcurrido el plazo de exposición 
pública no se ha producido alegación 
alguna. 
 
El acuerdo de aprobación y las 
Ordenanzas del Plan deberán 
publicarse en el B.O.T.H.A. y 
notificarse a los afectados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 
y en el artículo 70.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local. 
 
 

El artículo 123.1.i de la Ley de 
Bases de Régimen Local atribuye al 
Pleno la aprobación incial del 
planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municpal 
de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación 
urbanística. 
 
 

Se han emitido informes técnico 
y jurídico, que obran en el expediente, 
que concluyen la procedencia de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 6 
de la ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en el uso de las 
facultades conferidas en el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local adicionada por la Ley 57/2003 de 
Medidas de Modernización del Gobierno 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 

 
Plan Partzialaren Aldaketak 

Errekaleor ibaiaren CN-104 errepidetik 
gorako zatiari buruzko Azterlan 
Hidrogeologikoaren gomendioak biltzen 
ditu, hain zuzen ere akuiferoaren 
betetzea ahalbidetzeko espaloien azpian 
eraikinen zorrotenei lotutako ohantze 
iragazle batzuk ipintzeari dagokionez. 

 
 
Jendaurrean jartzeko epea igaro 

ondoren, ez da alegaziorik aurkeztu. 
 
 
Onarpenari buruzko erabakia eta 
Planaren Ordenantzak ALHAO 
aldizkarian argitaratu beharko dira eta 
eraginpean hartutakoei jakinarazi 
beharko zaizkie, 1976ko Lurzoruaren 
Legearen Testu Bategineko 56. 
artikuluan eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
 
Tokiko Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
Legearen 123.1.i. artikuluaren haritik, 
planeamendu orokorraren hasierako 
onespena udalbatzari egokituko zaio, 
baita hirigintzaren alorreko legedian 
aurreikusitako antolakuntza-planen eta 
gainerako instrumentuen udal 
tramitazioari amaiera ematen dion 
onespena ere. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa 

eman dira eta espedientean jasota 
daude. Hauek ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Plan Partziala behin betiko 
onartzea. Hortaz, plangintzako tresnak 
izapidetzeko ekainaren 30eko 17/1994 
Legearen 6. artikuluan aurreikusitako 
prozedurari jarraiki eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a 
artikuluan emandako ahalmenez 
baliatuz, Zinegotzi Delegatu honek 
Hirigintzako Informazio Batzordera jarri 
du ondoko erabaki-proposamena, 
eztabaidatzeko eta Udal Osoko 
Bilkurara eramateko: 



Ayuntamiento la adopción del siguiente  
 
 

ACUERDO 
 

1. Aprobar definitivamente la 
Modificación del Plan Parcial del 
Sector 11 “Ibaialde” de Salburua, 
promovida por la Junta de 
Compensación del sector 11 de 
Salburúa y redactada por los 
Arquitectos D. Javier González-
Lizasoain y D. Sergio García-
Legido . 

 
2. Disponer la publicación del 

presente acuerdo y de las 
Ordenanzas de la  Modificación 
Puntual del Plan Parcial del sector 
11 de Salburúa en el B.O.T.H.A. y 
su notificación a los afectados, a 
tenor de la dispuesto en el artículo 
56 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1976 y en el artículo 
70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de setiembre de
2004 
 
 

 
 
 
 
ERABAKIA 

 
1. Salburuko 11. sektoreko 

Konpentsazio Batzordeak 
sustatutako eta Javier González-
Lizasoain eta Sergio García-Legido 
arkitekto jaunek idatzitako Salburuko 
11. Sektorearen (“Santo Tomas”) 
Plan Partzialaren aldaketa behin 
betiko onartzea. 

 
 
2. Erabaki hau eta Salburuko 11. 

Sektorearen Plan Partzialaren 
Aldaketa Puntualari buruzko 
Ordenantzak ALHAO aldizkarian 
argitara daitezen eta eraginpean 
hartutakoei jakinaraz dakizkien 
xedatzea, 1976ko Lurzoruaren 
Legearen Testu Bategineko 56. 
artikuluan eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren 
ildotik. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 28an.
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
28 de septiembre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 

Resumen del Acta: 
 

 Asunto nº 4 APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACION 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
11 “IBAIALDE” DE SALBURÚA 
Votaciones: 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 28ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 
 

 4. gaia: SALBURUKO 11. 
SEKTOREAREN “IBAIALDE” PLAN 
PARTZIALAREN ALDAKETAREN 
BEHIN BETIKO ONARPENA 
Bozketak: 



 
Votación de totalidad:  
 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
DE LOS PRESENTES: Sr. Maroto 
(PP), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. 
Aranguiz (PP), Sr. Martínez (EAJ-
PNV), Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-
PNV), Sr. Tellería (EAJ-PNV), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sr. Alonso 
(PSE-EE), Sra. Rojo (PSE-EE) y 
Sr. Navas (EB-IU)  

 
 
 
 

 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACION 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
11 “IBAIALDE” DE SALBURÚA en 
los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 28 de septiembre 
de 2004. 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
Proposamen osoari buruzko 
bozketa: 
 
BERTAN ZEUDEN ZIGOTZIEK 
AHO BATEZ ONETSI: Maroto 
jauna (PP), Ibarrondo jauna (PP),  
Aranguiz jauna (PP), Martínez 
jauna (EAJ-PNV),  
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-
PNV), Tellería jauna (EAJ-PNV), 
Lazcoz jauna (PSE-EE), Alonso 
jauna (PSE-EE), Rojo andrea 
(PSE-EE) eta Navas jauna (EB-
IU). 

 
 

 Beraz, Batzordea  
SALBURUKO 11. SEKTOREAREN 
“IBAIALDE” PLAN PARTZIALAREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA 
onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 
28an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 
 

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

 

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

 



Nº 6 
 

ASUNTO: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 12 
DE SALBURÚA 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Plan Parcial del Sector 12 de 
Salburúa, presentado por la Asociación 
de Propietarios de Salburúa y 
redactado por los Arquitectos D. Angel 
Luis Bellido, D. Juan Adrián Bueno y D. 
Pablo Carretón, tiene por objeto 
adecuarse a la modificación de Plan 
General de Ordenación Urbana del 
término Municipal de Vitoria-Gasteiz 
relativa a la Recalificación de suelos y 
modificación de los aprovechamientos, 
densidades y determinaciones de los 
sectores que forman parte del ámbito 
de Salburúa y Zabalgana, aprobada 
definitivamente por Acuerdo 631/2004 
del Consejo de Diputados el 30 de julio.
 

El documento fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local de 9 de julio de 2004. 

 
 
Sometido a información pública 

mediante anuncios en el BOTHA, de 19 
de julio de 2004, y en uno de los 
periódicos de mayor difusión, en su 
edición de 15 de julio de 2004, 
habiéndose notificado a la agrupación de 
propietarios del área de Salburúa y a los 
propietarios no adheridos al Convenio 
para las Ampliaciones de la Ciudad al 
Este y al Oeste. 

 
Transcurrido el plazo de 

exposición pública se han recibido dos 
alegaciones: 

 
 
 

 
GAIA: SALBURUKO 12. 

SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
Salburuko Jabeen Elkarteak 
aurkeztutako eta Angel Luis Bellido, 
Juan Adrián Bueno eta Pablo Carretón 
arkitekto jaunek idatzitako Salburuko 
12. Sektorearen Plan Partzialaren 
xedea Vitoria-Gasteizko udal-
mugartearen Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorrean Salburuko eta Zabalganako 
eremuak osatzen dituzten sektoreetako 
lurzoruak berriz kalifikatzeko eta 
aprobetxamenduak, dentsitateak eta 
zehaztapenak aldatzeko egindako 
aldaketari egokitzea da (aldaketa hori 
uztailaren 30eko Diputatuen 
Kontseiluaren 631/2004 Erabakiaren 
bidez onartu zen behin betiko). 
 

 
2004ko uztailaren 9ko Tokiko 

Gobernu Batzordeak eman zion hasiera 
bateko onarpena dokumentuari. 

 
Dokumentua jendaurrean jarri 

zen 2004ko uztailaren 19ko ALHAO 
aldizkarian eta tirada handiko egunkari 
batean (2004ko uztailaren 15eko 
edizioan) argitaratutako iragarkien bidez, 
eta Salburuko areako jabeen elkarteari 
eta hiriaren ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmenari atxiki 
gabeko jabeei jakinarazi zaie. 

 
 
Jendaurrean jartzeko epea igaro 

ondoren, bi alegazio jaso dira: 
 
 
 
 



1.- RENFE 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2004 
tienen entrada en las oficinas de 
Ensanche 21 Zabalgunea las 
alegaciones a la aprobación inicial del 
Sector 12, realizada por la Junta de 
Gobierno Local el día 9 de julio de 
2004, presentadas por Dª. María 
Mercedes Vallés Ruiz en 
representación de la Delegación de 
Patrimonio del País Vasco, Cantabria, 
Navarra y la Rioja de RENFE. 
 
La primera alegación reclama para la 
parcela 4202/105 una superficie de 
3.219,21 m2 en lugar de los 2.760 m2 
contemplados en el Plan Parcial de 
referencia. La alegación adjunta dos 
planos que definen la expropiación 
realizada en 1.857 para la construcción 
del ferrocarril. Revisados los 
mencionados planos, se comprueba 
que son correctos, por lo que 
procedería la admisión de una 
superficie total de 3.219,21 m2 
 
La segunda alegación indica la división 
de la mencionada parcela en dos 
zonas: 
 
− Zona de dominio público ferroviario: 

1.043,21 m2 
 
− Zona de servidumbre y afección: 

2.176,00 m2 
 

Revisados los planos adjuntos a la 
alegación, se estima que son 
coherentes, y que efectivamente las 
superficies indicadas son las correctas. 
 
 
2.- Francisco Javier Gascón Arellano
 
Con fecha 1 de setiembre de 2004 
tienen entrada en las oficinas de 
Ensanche 21 Zabalgunea las 
alegaciones de D. Francisco Javier 
Gascón Arellano que como resumen de 
contenido se dará respuesta a las 

1.- RENFE 
 
2004ko irailaren 1ean, Tokiko Gobernu 
Batzordeak 2004ko uztailaren 9an 12. 
Sektoreari emandako hasierako 
onarpenaren alegazioak iritsi dira 
Ensanche 21 Zabalguneko 
bulegoetara. Alegazioak Maria 
Mercedes Vallés Ruiz andreak aurkeztu 
ditu RENFEko EAE, Kantabria, 
Nafarroa eta Errioxako Ondare 
Ordezkaritzaren ordezkari gisa. 
 
 
Lehen alegazioan, adierazitako Plan 
Partzialean aipatutako 2.760 m²-ko 
azaleraren ordez 3.219,21 m²-ko 
azalera erreklamatzen da 4202/105 lur-
zatirako. Alegazioarekin batera, 1857an 
trenbidea eraikitzeko egindako 
desjabetzea definitzen duten bi plano 
aurkeztu dira. Plano horiek berrikusi 
ondoren, zuzenak direla egiaztatu da 
eta, beraz, bidezkoa da 3.219,21 m²-ko 
guztizko azalera onartzea. 
 
 
Bigarren alegazioan adierazten denez, 
adierazitako lur-zatia bi zonatan 
banatuta dago: 
 
− Trenbide-jabari publikoko zona: 

1.043,21 m2 
 

− Zortasun eta afekzio zona: 2.176,00 
m2 

 
Alegazioari erantsitako planoak 
berrikusi ondoren, koherenteak direla 
eta adierazitako azalerak zuzenak 
direla egiaztatu da. 
 
 
2.- Francisco Javier Gascón Arellano
 
2004ko irailaren 1ean, Francisco Javier 
Gascón Arellano jaunaren alegazioak 
iritsi dira Ensanche 21 Zabalguneko 
bulegoetara. Laburpen gisa, ondoko 
alderdiei erantzungo zaie: 
 



siguientes cuestiones: 
 
− Acuerdo de aprobación inicial. 

Modificaciones sustanciales. 
− Unidades de ejecución. Proyecto de 

Adscripción y de compensación. 
− Sistema de actuación: compensación 

o expropiación. 
− Estudio económico-financiero: 

valoración de las expropiaciones. 
 
Según consta en el informe jurídico la 
propuesta de resolución es desestimar 
las alegaciones en base a los 
siguientes motivos: 

 
a) Acuerdo de aprobación inicial. 
Modificaciones sustanciales. 
 
Se alega por el Sr. Gascón Arellano 
que se han introducido modificaciones 
en el Plan Parcial antes de su 
aprobación inicial que tienen el carácter 
de sustanciales. 
 
En primer lugar hemos se señalar de 
forma breve, y para ello nos remitimos 
a los varios informes jurídicos emitidos 
en relación a otros Planes Parciales y 
cuya fundamentación y jurisprudencia 
resultan de aplicación plena la 
presente, que dichas modificaciones 
no tienen el carácter de 
sustanciales. 
 
Sin embargo, y a efectos de que por 
parte de los alegantes no se nos diga 
que no se ha dado respuesta a está 
cuestión, traeremos a colocación la 
corriente jurisprudencial existente al 
respecto. 
 
La cuestión dista mucho de ser pacifica 
tanto por que se utiliza un concepto 
jurídico indeterminado como por la 
necesidad de estudiar cada caso 
concreto para establecer dicho 
carácter. Por ello, acudiremos a la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo a 
fin de poder aclarar dicho concepto y 
aplicarlo, en su caso, a nuestro caso 
concreto. 
 

 
− Hasierako onarpenari buruzko 

Erabakia. Funtsezko aldaketak. 
− Burutze-unitateak. Adskripzio eta 

konpentsazio proiektua. 
− Jardun-sistema: konpentsazioa edo 

desjabetzea. 
− Ekonomia eta finantza azterlana: 

desjabetzeen balorazioa. 
 
Txosten juridikoan jasota dagoenez, 
alegazioak ondoko arrazoietan 
oinarrituta ezestean datza ebazpen-
proposamena: 

 
 

a) Hasierako onarpenari buruzko 
Erabakia. Funtsezko aldaketak. 
 
Gascón Arellano jaunak alegazioan 
adierazten duenez, funtsezko aldaketa 
batzuk sartu dira Plan Partzialean 
hasiera batean onartu aurretik. 
 
 
Lehenik eta behin, aldaketa horiek 
funtsezkoak ez direla adierazi behar 
dugu eta, horretarako, beste Plan 
Partzial batzuen inguruan eman diren 
eta aztergai dugun Plan Partzialean 
aplikatzeko moduko oinarriak eta 
jurisprudentzia dituzten hainbat txosten 
juridikori lotzen gatzaizkio. 
 
 
Hala ere, eta alegazio-egileek alderdi 
horri erantzun ez diogula esan ez 
dezaten, horren inguruan dagoen 
jurisprudentzia-joera aipatuko dugu. 
 
 
 
Alderdia baketsu izatetik oso urruti 
dago, kontzeptu juridiko zehaztugabe 
bat erabiltzen delako eta funtsezkoaren 
izaera hori ezartzeko kasu bakoitza 
aztertu behar delako. Hori dela eta, 
Auzitegi Gorenaren Jurisprudentziara 
joko dugu, kontzeptu hori argitzeko eta, 
hala badagokio, gure kasu zehatzean 
aplikatzeko. 
 
 



Así, en una primera aproximación, la 
Sentencia de 28 de diciembre de 1989 
(RJ 1989, 9234), recoge: 
 
 
"Esta Sala ha declarado en numerosas 
ocasiones que la importancia 
trascendental del planeamiento 
reclama una legitimación democrática 
que, en su caso, hará necesaria una 
reiteración de la información pública -
así Sentencias de 22 de diciembre de 
1986 (RJ 1986, 1558), 18 de 
septiembre de 1987 (RJ 1987, 7727), 
28 de octubre de 1998 (RJ 1998, 
8303), 30 de enero de 1989 (RJ 1989, 
579), etc.-. 
 
Pero para que tal reiteración sea 
necesaria es preciso que las 
modificaciones introducidas 
merezcan la calificación de 
sustanciales -art. 132.3.b) del 
Reglamento de Planeamiento (RCL 
1978/1965 y ApDNL 1975-85, 13921). 
 
 
El de la sustancialidad es un 
concepto jurídico indeterminado a 
definir en cada caso atendiendo al 
contenido de las modificaciones, a 
su trascendencia para el modelo 
territorial trazado y al aspecto, 
discrecional o reglado, afectado.". 
 
 
Avanzando en el análisis del concepto 
jurídico indeterminado de la 
sustancialidad en relación a las 
modificaciones introducidas en un Plan 
, en una visión de conjunto del Plan, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 
12 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 
9597), literalmente, dispone: 
 
 
"... Una <<modificación sustancial>> de 
comportar, así, una alteración de la 
estructura fundamental del 
planeamiento elaborado, un nuevo 
esquema del mismo que altere de 
manera importante y esencial sus 
líneas y criterios básicos y su propia 

Lehen hurbilketa batean, 1989ko 
abenduaren 28ko Epaiak (RJ –
Jurisprudentzia Bilduma–1989, 9234) 
ondokoa jasotzen du: 
 
"Sala honek askotan adierazi du 
planeamenduaren funtsezko 
garrantziak legitimazio demokratiko bat 
behar duela eta horrek, hala badagokio, 
informazio publikoa errepikatzea 
eskatuko duela –adibidez, ondoko 
epaiak: 1986ko abenduaren 22koa (RJ 
1986, 1558), 1987ko irailaren 18koa 
(RJ 1987, 7727), 1998ko urriaren 
28koa (RJ 1998, 8303), 1989ko 
urtarrilaren 30ekoa (RJ 1989, 579) eta 
abar–. 
 
Baina errepikatzea beharrezkoa 
izateko, sartutako aldaketak 
funtsezkotzat hartu behar dira –
Planeamendu Erregelamenduaren 
132.3.b) artikulua (RCL –Lege Bilduma 
Kronologikoa– 1978/1965 eta ApDNL –
Legeria Berriko Hiztegiaren Eranskina– 
1975-85, 13921)–. 
 
Funtsezkotasuna kontzeptu juridiko 
zehaztugabea da, eta kasu 
bakoitzean definitu behar da ondoko 
alderdien arabera: aldaketen edukia, 
antolatutako lurralde-eredurako 
duen garrantzia eta eraginpean 
hartutako alderdia, diskrezionala edo 
arautua.". 
 
Plan batean sartutako aldaketen ildotik 
funtsezkotasunaren kontzeptu juridiko 
zehaztugabeari buruz egindako 
azterketan aurrera eginez, Planaren 
osotasun-ikuspegi batean, Auzitegi 
Gorenaren 1998ko azaroaren 12ko 
Epaiak (RJ 1998, 9597) honako hau 
xedatzen du, hitzez hitz: 
 
"... Horrela, beraz, <<funtsezko 
aldaketa>> batek landutako 
planeamenduaren oinarrizko egituraren 
alterazioa eta planeamenduaren 
oinarrizko ildoak eta irizpideak eta 
egitura bera aldatuko dituen eskema 
berri bat dakartza ezinbestez, eta 
Planaren alderdi jakin batzuk 



estructura, sin que puedan entenderse 
por tales las modificaciones que 
afecten a aspectos concretos del Plan y 
no afecten al modelo territorial dibujado 
en él (Sentencias de 3 mayo y 28 
noviembre 1990 [RJ 1990, 3792 y RJ 
1990, 9309], 27 febrero y 5 abril 1991 
[RJ 1991, 1394 y RJ 1991, 3296], 23 
marzo, 28 septiembre y 15 diciembre 
1993 [RJ 1993, 6631 y RJ 1993, 9561], 
23 junio 1995 [RJ 1995, 4951] o de 23 
abril 1996 [RJ 1996, 3267]).". 
 
 
En idéntico sentido se expresan las 
Sentencias de 22 de mayo de 1995 (RJ 
1995) y la de 11 de diciembre de 1991 
(RJ 1991, 9731), si bien esta última se 
refiere a la cuestión del número o 
cantidad de modificaciones puntuales, 
afirmando que se deben de considerar 
modificaciones sustanciales "las que 
desnaturalicen el plan de una 
manera importante, al afectar a las 
líneas o criterios básicos del mismo, 
alterando en profundidad el 
esquema general del planeamiento, 
lo cual no debe confundirse con el 
mayor o menor número de 
modificaciones puntuales que se 
produzcan, ...". 
 
La conclusión no puede ser otra que 
dichas modificaciones en ningún caso 
pueden tener la consideración jurídica 
de sustanciales en el sentido apuntado.
 
Pero para mayor tranquilidad de los 
alegantes conviene recordar la 
conocida doctrina urbanística –
refrendada por múltiples Sentencias del 
Tribunal Supremo-  de la denominada 
en virtud de la cual la aprobación de 
una norma o plan de inferior rango a 
otra implica que la eficacia de la 
primera queda demorada hasta la 
aprobación definitiva de la segunda. 
 
b) Unidades de ejecución. Proyecto de 
Adscripción y de compensación. 

 
Como comentario previo al análisis 
del resto de alegaciones, da la 

eraginpean hartzen dituzten baina 
Planean ezarritako lurralde-eredua 
eraginpean hartzen ez duten aldaketak 
ezin dira funtsezkotzat hartu (Epaiak: 
1990eko maiatzaren 3koa eta 
azaroaren 28koa [RJ 1990, 3792 eta 
RJ 1990, 9309], 1991ko otsailaren 
27koa eta apirilaren 5ekoa [RJ 1991, 
1394 eta RJ 1991, 3296], 1993ko 
martxoaren 23koa, irailaren 28koa eta 
abenduaren 15ekoa [RJ 1993, 6631 eta 
RJ 1993, 9561], 1995eko ekainaren 
23koa [RJ 1995, 4951] eta 1996ko 
apirilaren 23koa [RJ 1996, 3267]).". 
 
1995eko maiatzaren 22ko Epaiak (RJ 
1995) eta 1991ko abenduaren 11ko 
Epaiak (RJ 1991, 9731) antzekoa 
adierazten dute. Azken Epai horrek, 
aldaketa puntualen kopuruari 
dagokionez, funtsezko aldaketatzat 
honako hauek hartu behar direla dio: 
"Planaren oinarrizko ildoak edo 
irizpideak eraginpean hartu eta 
planeamenduaren eskema orokorra 
sakonean aldatzeagatik Plana neurri 
handi batean desnaturalizatzen 
dutenak, egin beharreko aldaketen 
kopuru handiagoarekin edo 
txikiagoarekin zerikusirik izan gabe, 
...". 
 
 
Horrek guztiak ondorio bakarra du, hau 
da, adierazitako aldaketak juridikoki 
ezin direla, inola ere, funtsezkotzat 
hartu, adierazitako ildoan bederen. 
 
Nolanahi ere, alegazio-egileak lasaiago 
egon daitezen, gogoratu beharra dago 
– izenekoaren hirigintza-doktrina 
ezaguna –Auzitegi Gorenaren Epai 
askok eta askok berretsia–. Doktrina 
horri jarraiki, arau edo plan bat baino 
maila txikiagoko beste bat onartzeak 
bigarrenaren eraginkortasuna lehena 
behin betiko onartu arte atzeratuta 
geratzea dakar. 
 
b) Burutze-unitateak. Adskripzio eta 
konpentsazio proiektua. 

 
Gainerako alegazioak aztertu aurreko 



impresión de que los alegantes, por 
desconocimiento o falta de 
información, hacen comentarios que 
están fuera de lugar y cometen 
errores que hacen que las 
alegaciones no tengan sentido. 
 
Por ello, conviene de forma previa 
recordarles los instrumentos de 
planeamiento y otros proyectos que 
afectan al Plan Parcial del Sector 12: 
 
 
− Convenio para las ampliaciones de 

la ciudad al Este y al Oeste en 
Salburua y Zabalgana de 21 de 
enero de 2000 (B.O.T.H.A. Nº 14 de 
2 de febrero de 2000). 

− Documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz definitivamente 
aprobado por la Diputación Foral de 
Álava en fecha 27 de diciembre de 
2000. 

 
− Proyecto de Adscripción en las 

expansiones urbanas al Este 
(Salburua) y Oeste (Zabalgana), 
aprobado definitivamente en fecha 
17 de noviembre de 2000 por el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (B.O.T.H.A. Nº 139). 

 
Efectivamente el Convenio de 21 de 
enero de 2000 reconoce una serie de 
derechos e impone obligaciones a los 
propietarios de suelo de Salburua y 
Zabalgana, pero a los efectos que nos 
interesan excluye la aplicación del 
sistema de expropiación -establecido 
en la ficha de ámbito del Plan General 
de Ordenación Urbana- a los 
propietarios que se adhieran al 
Convenio y la soliciten en el plazo de 
exposición pública posterior a la 
aprobación inicial del Proyecto de 
Expropiación. 
 
 
El Proyecto de Adscripción, teniendo 
en cuenta que uno de los Sectores, 

iruzkin gisa, alegazio-egileek, 
ezjakintasunaren edo informazio-
faltaren ondorioz, lekuz kanpoko 
iruzkinak egiten dituztela eta 
alegazioak zentzurik gabe uzten 
dituzten akatsak ere egiten dituztela 
esan dezakegu. 
 
Hori dela eta, aldez aurretik komeni da 
planeamendu-tresnak eta 12. 
Sektorearen Plan Partziala eraginpean 
hartzen duten beste proiektu batzuk 
gogora ekartzea: 
 
− Salburun eta Zabalganan hiriaren 

ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmena, 
2000ko urtarrilaren 21ekoa (2000ko 
otsailaren 2ko 14 zk. ALHAO). 

− Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorraren Berrikuspenari 
buruzko dokumentua, Arabako Foru 
Aldundiak 2000ko abenduaren 27an 
behin betiko onartua. 

 
 
− Ekialdeko (Salburua) eta 

mendebaldeko (Zabalgana) hiri-
zabalkuntzetan adskribatzeko 
proiektua, Vitoria-Gasteizko Udal 
Osoko Bilkurak 2000ko azaroaren 
17an behin betiko onartua (139 zk. 
ALHAO). 

 
Izan ere, 2000ko urtarrilaren 21eko 
Hitzarmenak hainbat eskubide aitortu 
eta hainbat betebehar ezartzen dizkie 
Salburuko eta Zabalganako lurren 
jabeei, baina, interesatzen zaizkigun 
ondorioetarako, salbuetsi egiten du Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorreko 
eremu-fitxan ezarritako desjabetze-
sistema Hitzarmenari atxikitzen 
zaizkion eta desjabetze-proiektua 
hasiera batean onartu ondorengo 
jendaurrean jartzeko epean eskatzen 
duten jabeei aplikatzeko aukera. 
 
 
 
Sektoreetako batek –15. Sektoreak 



concretamente el 15, carece de 
aprovechamiento al haberse dedicado 
en su integridad a Sistemas Generales 
y que en otros Sectores el uso 
residencial unifamiliar no era posible 
cumple la necesidad de reorganizar los 
aprovechamientos lucrativos y adscribir 
a algunos de los propietarios a otros 
Sectores. 
 
Teniendo en cuanta lo dicho, y la 
inexistencia de Proyecto de 
Compensación alguno que 
corresponda al Sector 12 podemos 
comprobar como los instrumentos de 
planeamiento y otros acuerdos 
cumplen lo dispuesto en la Ley del 
Suelo y Reglamentos de desarrollo y 
como se han seguido los pasos 
establecidos en dicha normativa. 
 
c) Sistema de actuación: compensación 
o expropiación. 
 
Poco debemos añadir a lo dicho en el 
apartado anterior: el Plan General fija 
como sistema de actuación el de 
expropiación que si bien podrán ser 
excluidos del mismo y pasar a 
compensación aquellos propietarios de 
terrenos que se adhieran al Convenio 
de 21 de enero de 2000. Es decir, se 
fija con posibilidad voluntaria de 
sustitución por otro. 
 
d) Previsiones de urbanización: 
previsiones mínimas. Estudio 
económico-financiero: valoración de las 
expropiaciones. 

 
Se estudian los dos últimos motivos por 
que ambos carecen de base en que 
sustentarse. 
 
Así el Plan Parcial únicamente recoge 
una estimación en cuanto "evaluación 
económica de la implantación de los 
servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización" (art. 45.1.g) del 
Reglamento de Planeamiento), es decir 
es una estimación o aproximación que 
será detallado y concretado en el 
Proyecto de Urbanización que se 

zehazki– osorik Sistema Orokorretara 
destinatu izanagatik aprobetxamendurik 
ez duela eta beste sektore batzuetan 
familia bakarreko bizileku-erabilera 
ezinezkoa zela kontuan hartuta, 
Adskripzio Proiektuak irabazizko 
aprobetxamenduak berriz antolatzeko 
eta jabe batzuk beste sektore 
batzuetara adskribatzeko beharra 
betetzen du. 
 
Arestian adierazitakoa eta 12. 
Sektorerako Konpentsazio Proiekturik 
ez dagoela kontuan hartuta, 
planeamendu-tresnek eta beste erabaki 
batzuek Lurzoruaren Legean eta hori 
garatzen duten Erregelamenduetan 
xedatutakoa betetzen dutela eta araudi 
horretan ezarritako urratsak egin direla 
egiazta dezakegu. 
 
 
c) Jardun-sistema: konpentsazioa edo 
desjabetzea. 
 
Ezer gutxi dugu aurreko idatz-zatian 
adierazitakoari gaineratzeko. Plan 
Orokorrak desjabetzea finkatzen du 
jardun-sistema gisa, 2000ko urtarrilaren 
21eko Hitzarmenari atxikitzen zaizkion 
jabeentzat sistema horren ordez 
konpentsazio-sistema finka badaiteke 
ere. Hau da, borondatez beste batez 
ordezkatzeko aukerarekin finkatzen da. 
 
 

Urbanizazio-aurreikuspenak: gutxieneko 
aurreikuspenak. Ekonomia eta Finantza 
Azterlana: desjabetzeen balorazioa. 
 
 
Biak oinarri sendorik ez izatearen 
azken bi arrazoiak aztertu dira. 
 
 
Plan Partzialak balioespen bakarra 
jasotzen du “zerbitzuen ezarpenaren 
eta urbanizazio-obren burutzearen 
ebaluazio ekonomikoari” dagokionez 
(Planeamendu Erregelamenduaren 
45.1.g) artikulua), hau da, bere garaian 
idazten den Urbanizazio Proiektuan 
xehatu eta zehaztuko den balioespena 



redacte en su día. 
 
Y en ese estudio económico-financiero 
no se deben incluir los costos de las 
expropiaciones que sean necesarias, 
por dos razones: 
 

1. Las correspondientes a los 
propietarios que no se adhieran al 
Convenio y soliciten la liberación de 
expropiación se recogerán en el 
Proyecto de Expropiación que será 
el siguiente tramite del proceso. 
 
2. Otras expropiaciones que sean 
precisas se incluirán en el Proyecto 
de Compensación que se redacte 
para los propietarios adheridos al 
Convenio de 21 de enero de 2000. 

 
 
Teniendo en cuenta la alegación que 
se estima de RENFE se ha corregido 
en el documento de Plan Parcial del 
sector 12 la superficie de la parcela 
4202/105 apareciendo los 3.219,21 m2 
en dos zonas 
 
− Zona de dominio público ferroviario: 

1.043,21 m2 
− Zona de servidumbre y afección: 

2.176,00 m2 
 

además de las correcciones que se 
hacían constar en el informe de 
aprobación inicial que eran las 
siguientes: 
 
− Incorporarción de planos legibles del 

Informe de Evaluación de Impacto 
Sonoro; las conclusiones y 
recomendaciones relativas a los 
aspectos constructivos se han 
incorporado a cada ordenanza de 
aplicación en el Documento IV. 
Ordenanzas Reguladoras 

 
− La altura de cornisa de las viviendas 

unifamiliares es de 6,50 m similar a 
los sectores contiguos 

 
− Se elimina el uso de trastero en 

edo hurbilketa da. 
 
 
Eta, Ekonomia eta Finantza Azterlan 
horretan, beharrezkoak diren 
desjabetzeen kostuak ez dira barne 
hartu behar, bi arrazoirengatik: 
 

1. Hitzarmenari atxikitzen ez 
zaizkion eta desjabetzeaz liberatzea 
eskatzen duten jabeen kasuan, 
desjabetzeak Desjabetze Proiektuan 
jasoko dira, eta horixe izango da 
prozesuaren hurrengo izapidea. 
 
2. Beharrezkoak diren beste 
desjabetze batzuk 2000ko 
urtarrilaren 21eko Hitzarmenari 
atxikitako jabeentzat idazten den 
Konpentsazio Proiektuan barne 
hartuko dira. 

 
Baietsitako RENFEren alegazioa 
kontuan hartuta, 4202/105 lur-zatiaren 
azalera zuzendu da 12. Sektorearen 
Plan Partzialaren dokumentuan; 
ondorioz, 3.219,21 m² agertzen dira bi 
zonatan: 
 
− Trenbide-jabari publikoko zona: 

1.043,21 m2 
− Zortasun eta afekzio zona:  

2.176,00 m2 
 

Halaber, hasierako onarpenari buruzko 
txostenean jasotako zuzenketak egin 
dira. Honako hauek dira: 
 
 
− Soinu Eraginari buruzko Ebaluazio 

Txostenaren plano irakurterrazak 
gaineratu dira; eraikuntza-alderdiei 
buruzko ondorioak eta gomendioak 
aplikatu beharreko ordenantza 
bakoitzari gaineratu zaizkio IV. 
Dokumentuan (Ordenantza 
Arautzaileak). 

 
− Familia bakarreko etxebizitzen 

erlaitz-altuera 6,50 m-koa da, alboko 
sektoreetakoaren antzekoa. 

 



planta baja en las parcelas de 
viviendas unifamiliares así como en 
las parcelas: residencial colectiva, 
manzana jardín 

 
 
− El Plan de Etapas se ajusta a los 

plazos previstos tanto en el 
Convenio de Salburúa y Zabalgana 
como a los establecidos para la 
correcta coordinación entre las 
obras de urbanización y edificación 

 
El Plan Parcial contempla las 
recomendaciones del Estudio 
Hidrogeológico del río Errekaleor aguas 
arriba de la CN-104, tanto en lo que se 
refiere a dejar una franja alrededor del 
cauce de 200 a 250 m de ancho en la 
que la superficie ocupada mantiene un 
amplio porcentaje de espacios verdes y 
terrenos sin pavimentar a fin de 
preservar tanto la superficie de 
infiltración como la recarga del 
acuífero, como la dotación de unos 
lechos filtrantes bajo las aceras a los 
que se conectan las bajantes de 
pluviales de los edificios para posibilitar 
dicha recarga del acuífero. 

 
En consecuencia, se entiende 

que procede la aprobación definitiva del 
citado Plan Parcial siendo el sistema de 
actuación previsto el de expropiación, en 
los términos del Convenio para las 
Ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste, en Salburúa y Zabalgana, 
procediendo a la designación como 
beneficiaria de dicha expropiación a la 
Sociedad Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
Udal Hirigintza Elkartea, en cumplimiento 
de los estatutos de la citada Sociedad, 
aprobados por acuerdo plenario de 14 de 
abril de 2000, en cuyo artículo 3º, punto 
d), se establece que la Sociedad, como 
instrumento del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, gestionará el Patrimonio 
Municipal de Suelo en las áreas de 
expansión de Salburúa y Zabalgana, del 
que asumirá su titularidad. 

− Behe-oineko trasteleku-erabilera 
kendu da familia bakarreko 
etxebizitzen lur-zatietan, 
bizilekutarako lur-zati kolektiboetan 
eta lorategi-etxadi moduko 
bizilekutarako lur-zatietan. 

 
− Etapa Plana Salburuko eta 

Zabalganako Hitzarmenean 
aurreikusitako epeei eta 
urbanizazio-obren eta eraikuntza-
obren arteko koordinazio egokirako 
ezarritakoei egokitzen zaie. 

 
Plan Partzialak Errekaleor 

ibaiaren CN-104 errepidetik gorako 
zatiari buruzko Azterlan 
Hidrogeologikoaren gomendioak biltzen 
ditu, hots, ibaiaren ibilguaren inguruan 
zolatu gabeko lur eta berdegune asko 
dituen azalera okupatua duen 200-250 
m-ko zabalerako zerrenda bat uztea 
(infiltrazio-gainazala eta akuiferoaren 
betetzea babesteko), eta espaloien 
azpian eraikinen zorrotenei lotutako 
ohantze iragazleak ipintzea (akuiferoaren 
betetzea ahalbidetzeko). 

 
 
 
 
Ondorioz, adierazitako Plan 

Partzialaren behin betiko onarpena 
bidezkoa dela ulertu da. Aurreikusitako 
jardun-sistema desjabetzea da, Salburun 
eta Zabalganan hiriaren ekialdeko eta 
mendebaldeko zabalkuntzak egiteko 
Hitzarmenaren baldintzetan, eta 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SA Udal 
Hirigintza Elkartea izendatu da 
desjabetze horren onuradun, 2000ko 
apirilaren 14ko Udal Osoko Bilkuran 
onartutako Sozietatearen Estatutuak 
betez; Estatutu horien 3. artikuluko d) 
puntuan ezartzen denez, Sozietateak, 
Vitoria-Gasteizko Udaleko tresna gisa, 
Udal Lurzoru Ondarea kudeatuko du 
Salburuko eta Zabalganako hedapen-
areetan, eta haren titulartasuna hartuko 
du bere gain. 
 



 
Dando cumplimiento a la estipulación 
sexta del Convenio para las 
ampliaciones de la ciudad al este y al 
oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del Pleno 
Municipal de 21 de enero de 2000, en 
el acuerdo de aprobación definitiva de 
los Planes Parciales se fijará el plazo 
para la presentación del 
correspondiente Proyectos de 
Urbanización en seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial 
del Sector 12. 
  
El acuerdo de aprobación y las 
Ordenanzas del Plan deberán 
publicarse en el B.O.T.H.A. y 
notificarse a los afectados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 
y en el artículo 70.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local. 
 
 

Se han emitido informes técnico 
y jurídico, que obran en el expediente, 
que concluyen la procedencia de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 6 
de la ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en el uso de las 
facultades conferidas en el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local adicionada por la Ley 57/2003 de 
Medidas de Modernización del Gobierno 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente  

 
 
 

ACUERDO 
 

1. Estimar la alegación presentada por 
Dª María Mercedes Vallés Ruiz en 
representación de la Delegación de 
Patrimonio del País Vasco, 

 
 
2000ko urtarrilaren 21eko Udal Osoko 
Bilkuraren erabaki bidez onartutako 
Salburun eta Zabalganan hiriaren 
ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmenaren 
seigarren estipulazioa betez, Plan 
Partzialen behin betiko onarpenari 
buruzko erabakian Urbanizazio 
Proiektua aurkezteko epea sei 
hilabetetan finkatuko da, 12. 
Sektorearen Plan Partziala behin betiko 
onartzen denetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Onarpenari buruzko erabakia eta 
Planaren Ordenantzak ALHAO 
aldizkarian argitaratu beharko dira eta 
eraginpean hartutakoei jakinarazi 
beharko zaizkie, 1976ko Lurzoruaren 
Legearen Testu Bategineko 56. 
artikuluan eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
 

Txosten teknikoa eta juridikoa 
eman dira eta espedientean jasota 
daude. Hauek ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Plan Partziala behin betiko 
onartzea. Hortaz, plangintzako tresnak 
izapidetzeko ekainaren 30eko 17/1994 
Legearen 6. artikuluan aurreikusitako 
prozedurari jarraiki eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a 
artikuluan emandako ahalmenez 
baliatuz, Zinegotzi Delegatu honek 
Hirigintzako Informazio Batzordera jarri 
du ondoko erabaki-proposamena, 
eztabaidatzeko eta Udal Osoko 
Bilkurara eramateko: 

 
 
 
 
 

ERABAKIA 
 

1. María Mercedes Vallés Ruiz 
andreak RENFEko EAE, Kantabria, 



Cantabria, Navarra y la Rioja de 
RENFE y desestimar la alegación 
presentada por D. Francisco Javier 
Gascón Arellano. 

 
2. Aprobar definitivamente el Plan 

Parcial del Sector 12 de Salburua, 
promovido por la Asociación de 
Propietarios del área de Salburúa y 
redactado por los Arquitectos D. 
Angel Luis Bellido, D. Juan Adrián 
Bueno y D. Pablo Carretón. 

 
3. Establecer como sistema de 

actuación el de expropiación, en los 
términos del Convenio para las 
Ampliaciones de la ciudad al Este y 
al Oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de 
enero de 2000. 

 
4. Designar beneficiaria de la 

expropiación a la Sociedad 
Urbanística Municipal ENSANCHE 
21 ZABALGUNEA, S.A. Udal 
Hirigintza Elkartea, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3º.d) 
de sus Estatutos Sociales, 
aprobados por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de 
abril de 2000. 

 
5. Establecer la presentación del 

proyecto de Urbanización del sector 
12 en seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan 
Parcial 

 
6. Disponer la publicación del 

presente acuerdo y de las 
Ordenanzas del Plan Parcial del 
sector 12 de Salburúa en el 
B.O.T.H.A. y su notificación a los 
afectados, a tenor de la dispuesto 
en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 y en el artículo 70.2 de la ley 
de Bases de Régimen Local. 

 
 

Nafarroa eta Errioxako Ondare 
Ordezkaritzaren ordezkari gisa 
aurkeztutako alegazioa baiestea eta 
Francisco Javier Gascón Arellano 
jaunak aurkeztutako alegazioa 
ezestea. 

 
2. Salburuko areako Jabeen Elkarteak 

sustatutako eta Angel Luis Bellido, 
Juan Adrian Bueno eta Pablo 
Carreton arkitekto jaunek idatzitako 
Salburuko 12. Sektorearen Plan 
Partziala behin betiko onartzea. 

 
3. Jardun-sistema gisa desjabetzea 

ezartzea, 2000ko urtarrilaren 21eko 
Udal Osoko Bilkuraren erabaki 
bidez onartutako Salburun eta 
Zabalganan hiriaren ekialdeko eta 
mendebaldeko zabalkuntzak 
egiteko Hitzarmenaren baldintzetan. 

 
 
4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SA 

Udal Hirigintza Elkartea 
desjabetzearen onuradun 
izendatzea, 2000ko apirilaren 14ko 
Udal Osoko Bilkuraren erabaki bidez 
onartutako Sozietatearen Estatutuen 
3.d) artikuluan xedatutakoa betez. 

 
 
 
5. 12. Sektorearen Urbanizazio 

Proiektua aurkezteko epea sei 
hilabetetan ezartzea, Plan Partziala 
behin betiko onartzen denetik 
aurrera kontatzen hasita. 

 
6. Erabaki hau eta Salburuko 12. 

Sektorearen Plan Partzialari 
buruzko Ordenantzak ALHAO 
aldizkarian argitara daitezen eta 
eraginpean hartutakoei jakinaraz 
dakizkien xedatzea, 1976ko 
Lurzoruaren Legearen Testu 
Bategineko 56. artikuluan eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren ildotik. 

 



 
En Vitoria-Gasteiz, 

a 28 de setiembre de 2004 
 

 
 
 

 
Vitoria-Gasteizen, 

2004ko irailaren 28an 
 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
28 de septiembre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 
 

Resumen del Acta: 
 

 Asunto nº: 5 APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 12 DE SALBURÚA 
 
 
Votaciones: 
 

Votación de totalidad:  
 
 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
DE LOS PRESENTES: Sr. Maroto 
(PP), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. 
Aranguiz (PP), Sr. Martínez (EAJ-
PNV), Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-
PNV), Sr. Tellería (EAJ-PNV), Sr. 
Lazcoz (PSE-EE), Sr. Alonso 
(PSE-EE), Sra. Rojo (PSE-EE) y 
Sr. Navas (EB-IU). 

 
 
 
 

 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 12 DE SALBURÚA en 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 28ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 
 

Aktaren laburpena: 
 

 5. gaia: SALBURUKO 12. 
SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA 
 
Bozketak: 

 
Proposamen osoari buruzko 
bozketa: 
 
 

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK 
AHO BATEZ ONETSI: Maroto 
jauna, Ibarrondo jauna (PP), 
Aranguiz jauna (PP), Martínez 
jauna (EAJ-PNV), Zenarrutza-
beitia andrea (EAJ-PNV), Tellería 
jauna (EAJ-PNV), Lazcoz jauna 
(PSE-EE), Alonso jauna (PSE-EE), 
Rojo andrea (PSE-EE) eta Navas 
jauna (EB-IU). 

 
 
 

 Beraz, Batzordea  “IZARRA” 
10. SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN ALDAKUNTZA 
BEHIN BETIKO ONESTEAREN alde 
agertu da, aurkeztutako erabaki-



los términos de la propuesta de 
acuerdo, modificada por la 
incorporación a la misma de la 
contestación desestimatoria a la 
alegación número UB-03-020-03 
presentada una vez transcurrido el 
plazo de exposición pública. 
 
 La propuesta de acuerdo 
definitivamente aprobada se incorpora 
como anexo a este dictamen. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 28 de septiembre 
de 2004. 
 
 
 
La Secretaria General del Pleno 

proposamenaren ildotik; dena den, 
proposamen horretan aldaketa bat 
egin da, UB-03-020-03 zk. duen 
alegazioari erantzuteko, hura epez 
kanpo aurkeztu eta ezetsi bazen ere. 
 
 
 
 
 Behin betiko onetsi den 
erabaki-proposamena irizpen honen 
eranskinean jasotzen da. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 
28an. 
 
 
 
Udalbatzaren Idazkari Nagusia 
 

 



 

ASUNTO: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 12 
DE SALBURÚA 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Plan Parcial del Sector 12 de 
Salburúa, presentado por la Asociación 
de Propietarios de Salburúa y 
redactado por los Arquitectos D. Angel 
Luis Bellido, D. Juan Adrián Bueno y D. 
Pablo Carretón, tiene por objeto 
adecuarse a la modificación de Plan 
General de Ordenación Urbana del 
término Municipal de Vitoria-Gasteiz 
relativa a la Recalificación de suelos y 
modificación de los aprovechamientos, 
densidades y determinaciones de los 
sectores que forman parte del ámbito 
de Salburúa y Zabalgana, aprobada 
definitivamente por Acuerdo 631/2004 
del Consejo de Diputados el 30 de julio.
 

El documento fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local de 9 de julio de 2004. 

 
Sometido a información pública 

mediante anuncios en el BOTHA, de 19 
de julio de 2004, y en uno de los 
periódicos de mayor difusión, en su 
edición de 15 de julio de 2004, 
habiéndose notificado a la agrupación de 
propietarios del área de Salburúa y a los 
propietarios no adheridos al Convenio 
para las Ampliaciones de la Ciudad al 
Este y al Oeste. 

 
Transcurrido el plazo de 

exposición pública se han recibido dos 
alegaciones: 

 
1.- RENFE 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2004 
tienen entrada en las oficinas de 

 
GAIA: SALBURUKO 12. 

SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
Salburuko Jabeen Elkarteak 
aurkeztutako eta Angel Luis Bellido, 
Juan Adrián Bueno eta Pablo Carretón 
arkitekto jaunek idatzitako Salburuko 
12. Sektorearen Plan Partzialaren 
xedea Vitoria-Gasteizko udal-
mugartearen Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorrean Salburuko eta Zabalganako 
eremuak osatzen dituzten sektoreetako 
lurzoruak berriz kalifikatzeko eta 
aprobetxamenduak, dentsitateak eta 
zehaztapenak aldatzeko egindako 
aldaketari egokitzea da (aldaketa hori 
uztailaren 30eko Diputatuen 
Kontseiluaren 631/2004 Erabakiaren 
bidez onartu zen behin betiko). 
 

2004ko uztailaren 9ko Tokiko 
Gobernu Batzordeak eman zion hasiera 
bateko onarpena dokumentuari. 

 
Dokumentua jendaurrean jarri 

zen 2004ko uztailaren 19ko ALHAO 
aldizkarian eta tirada handiko egunkari 
batean (2004ko uztailaren 15eko 
edizioan) argitaratutako iragarkien bidez, 
eta Salburuko areako jabeen elkarteari 
eta hiriaren ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmenari atxiki 
gabeko jabeei jakinarazi zaie. 

 
Jendaurrean jartzeko epea igaro 

ondoren, bi alegazio jaso dira: 
 
 
 

1.- RENFE 
 
2004ko irailaren 1ean, Tokiko Gobernu 
Batzordeak 2004ko uztailaren 9an 12. 



Ensanche 21 Zabalgunea las 
alegaciones a la aprobación inicial del 
Sector 12, realizada por la Junta de 
Gobierno Local el día 9 de julio de 
2004, presentadas por Dª. María 
Mercedes Vallés Ruiz en 
representación de la Delegación de 
Patrimonio del País Vasco, Cantabria, 
Navarra y la Rioja de RENFE. 
 
La primera alegación reclama para la 
parcela 4202/105 una superficie de 
3.219,21 m2 en lugar de los 2.760 m2 
contemplados en el Plan Parcial de 
referencia. La alegación adjunta dos 
planos que definen la expropiación 
realizada en 1.857 para la construcción 
del ferrocarril. Revisados los 
mencionados planos, se comprueba 
que son correctos, por lo que 
procedería la admisión de una 
superficie total de 3.219,21 m2 
 
La segunda alegación indica la división 
de la mencionada parcela en dos 
zonas: 
 
− Zona de dominio público ferroviario: 

1.043,21 m2 
 
 
− Zona de servidumbre y afección: 

2.176,00 m2 
 

Revisados los planos adjuntos a la 
alegación, se estima que son 
coherentes, y que efectivamente las 
superficies indicadas son las correctas. 
 
 
2.- Francisco Javier Gascón Arellano
 
Con fecha 1 de setiembre de 2004 
tienen entrada en las oficinas de 
Ensanche 21 Zabalgunea las 
alegaciones de D. Francisco Javier 
Gascón Arellano que como resumen de 
contenido se dará respuesta a las 
siguientes cuestiones: 
 
− Acuerdo de aprobación inicial. 

Sektoreari emandako hasierako 
onarpenaren alegazioak iritsi dira 
Ensanche 21 Zabalguneko 
bulegoetara. Alegazioak Maria 
Mercedes Vallés Ruiz andreak aurkeztu 
ditu RENFEko EAE, Kantabria, 
Nafarroa eta Errioxako Ondare 
Ordezkaritzaren ordezkari gisa. 
 
 
Lehen alegazioan, adierazitako Plan 
Partzialean aipatutako 2.760 m²-ko 
azaleraren ordez 3.219,21 m²-ko 
azalera erreklamatzen da 4202/105 lur-
zatirako. Alegazioarekin batera, 1857an 
trenbidea eraikitzeko egindako 
desjabetzea definitzen duten bi plano 
aurkeztu dira. Plano horiek berrikusi 
ondoren, zuzenak direla egiaztatu da 
eta, beraz, bidezkoa da 3.219,21 m²-ko 
guztizko azalera onartzea. 
 
 
Bigarren alegazioan adierazten denez, 
adierazitako lur-zatia bi zonatan 
banatuta dago: 
 
− Trenbide-jabari publikoko zona: 

1.043,21 m2 
 

 
− Zortasun eta afekzio zona: 2.176,00 

m2 
 
Alegazioari erantsitako planoak 
berrikusi ondoren, koherenteak direla 
eta adierazitako azalerak zuzenak 
direla egiaztatu da. 
 
 
2.- Francisco Javier Gascón Arellano
 
2004ko irailaren 1ean, Francisco Javier 
Gascón Arellano jaunaren alegazioak 
iritsi dira Ensanche 21 Zabalguneko 
bulegoetara. Laburpen gisa, ondoko 
alderdiei erantzungo zaie: 
 
 
 
− Hasierako onarpenari buruzko 



Modificaciones sustanciales. 
− Unidades de ejecución. Proyecto de 

Adscripción y de compensación. 
− Sistema de actuación: compensación 

o expropiación. 
− Estudio económico-financiero: 

valoración de las expropiaciones. 
 
Según consta en el informe jurídico la 
propuesta de resolución es desestimar 
las alegaciones en base a los 
siguientes motivos: 

 
a) Acuerdo de aprobación inicial. 
Modificaciones sustanciales. 
 
Se alega por el Sr. Gascón Arellano 
que se han introducido modificaciones 
en el Plan Parcial antes de su 
aprobación inicial que tienen el carácter 
de sustanciales. 
 
En primer lugar hemos se señalar de 
forma breve, y para ello nos remitimos 
a los varios informes jurídicos emitidos 
en relación a otros Planes Parciales y 
cuya fundamentación y jurisprudencia 
resultan de aplicación plena la 
presente, que dichas modificaciones 
no tienen el carácter de 
sustanciales. 
 
Sin embargo, y a efectos de que por 
parte de los alegantes no se nos diga 
que no se ha dado respuesta a está 
cuestión, traeremos a colocación la 
corriente jurisprudencial existente al 
respecto. 
 
La cuestión dista mucho de ser pacifica 
tanto por que se utiliza un concepto 
jurídico indeterminado como por la 
necesidad de estudiar cada caso 
concreto para establecer dicho 
carácter. Por ello, acudiremos a la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo a 
fin de poder aclarar dicho concepto y 
aplicarlo, en su caso, a nuestro caso 
concreto. 
 
Así, en una primera aproximación, la 
Sentencia de 28 de diciembre de 1989 
(RJ 1989, 9234), recoge: 

Erabakia. Funtsezko aldaketak. 
− Burutze-unitateak. Adskripzio eta 

konpentsazio proiektua. 
− Jardun-sistema: konpentsazioa edo 

desjabetzea. 
− Ekonomia eta finantza azterlana: 

desjabetzeen balorazioa. 
 
Txosten juridikoan jasota dagoenez, 
alegazioak ondoko arrazoietan 
oinarrituta ezestean datza ebazpen-
proposamena: 

 
 

a) Hasierako onarpenari buruzko 
Erabakia. Funtsezko aldaketak. 
 
Gascón Arellano jaunak alegazioan 
adierazten duenez, funtsezko aldaketa 
batzuk sartu dira Plan Partzialean 
hasiera batean onartu aurretik. 
 
Lehenik eta behin, aldaketa horiek 
funtsezkoak ez direla adierazi behar 
dugu eta, horretarako, beste Plan 
Partzial batzuen inguruan eman diren 
eta aztergai dugun Plan Partzialean 
aplikatzeko moduko oinarriak eta 
jurisprudentzia dituzten hainbat txosten 
juridikori lotzen gatzaizkio. 
 
 
Hala ere, eta alegazio-egileek alderdi 
horri erantzun ez diogula esan ez 
dezaten, horren inguruan dagoen 
jurisprudentzia-joera aipatuko dugu. 
 
 
 
Alderdia baketsu izatetik oso urruti 
dago, kontzeptu juridiko zehaztugabe 
bat erabiltzen delako eta funtsezkoaren 
izaera hori ezartzeko kasu bakoitza 
aztertu behar delako. Hori dela eta, 
Auzitegi Gorenaren Jurisprudentziara 
joko dugu, kontzeptu hori argitzeko eta, 
hala badagokio, gure kasu zehatzean 
aplikatzeko. 
 
 
Lehen hurbilketa batean, 1989ko 
abenduaren 28ko Epaiak (RJ –
Jurisprudentzia Bilduma–1989, 9234) 



 
 
"Esta Sala ha declarado en numerosas 
ocasiones que la importancia 
trascendental del planeamiento 
reclama una legitimación democrática 
que, en su caso, hará necesaria una 
reiteración de la información pública -
así Sentencias de 22 de diciembre de 
1986 (RJ 1986, 1558), 18 de 
septiembre de 1987 (RJ 1987, 7727), 
28 de octubre de 1998 (RJ 1998, 
8303), 30 de enero de 1989 (RJ 1989, 
579), etc.-. 
 
Pero para que tal reiteración sea 
necesaria es preciso que las 
modificaciones introducidas 
merezcan la calificación de 
sustanciales -art. 132.3.b) del 
Reglamento de Planeamiento (RCL 
1978/1965 y ApDNL 1975-85, 13921). 
 
 
El de la sustancialidad es un 
concepto jurídico indeterminado a 
definir en cada caso atendiendo al 
contenido de las modificaciones, a 
su trascendencia para el modelo 
territorial trazado y al aspecto, 
discrecional o reglado, afectado.". 
 
 
Avanzando en el análisis del concepto 
jurídico indeterminado de la 
sustancialidad en relación a las 
modificaciones introducidas en un Plan 
, en una visión de conjunto del Plan, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 
12 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 
9597), literalmente, dispone: 
 
"... Una <<modificación sustancial>> de 
comportar, así, una alteración de la 
estructura fundamental del 
planeamiento elaborado, un nuevo 
esquema del mismo que altere de 
manera importante y esencial sus 
líneas y criterios básicos y su propia 
estructura, sin que puedan entenderse 
por tales las modificaciones que 
afecten a aspectos concretos del Plan y 
no afecten al modelo territorial dibujado 

ondokoa jasotzen du: 
 
"Sala honek askotan adierazi du 
planeamenduaren funtsezko 
garrantziak legitimazio demokratiko bat 
behar duela eta horrek, hala badagokio, 
informazio publikoa errepikatzea 
eskatuko duela –adibidez, ondoko 
epaiak: 1986ko abenduaren 22koa (RJ 
1986, 1558), 1987ko irailaren 18koa 
(RJ 1987, 7727), 1998ko urriaren 
28koa (RJ 1998, 8303), 1989ko 
urtarrilaren 30ekoa (RJ 1989, 579) eta 
abar–. 
 
Baina errepikatzea beharrezkoa 
izateko, sartutako aldaketak 
funtsezkotzat hartu behar dira –
Planeamendu Erregelamenduaren 
132.3.b) artikulua (RCL –Lege Bilduma 
Kronologikoa– 1978/1965 eta ApDNL –
Legeria Berriko Hiztegiaren Eranskina– 
1975-85, 13921)–. 
 
Funtsezkotasuna kontzeptu juridiko 
zehaztugabea da, eta kasu 
bakoitzean definitu behar da ondoko 
alderdien arabera: aldaketen edukia, 
antolatutako lurralde-eredurako 
duen garrantzia eta eraginpean 
hartutako alderdia, diskrezionala edo 
arautua.". 
 
Plan batean sartutako aldaketen ildotik 
funtsezkotasunaren kontzeptu juridiko 
zehaztugabeari buruz egindako 
azterketan aurrera eginez, Planaren 
osotasun-ikuspegi batean, Auzitegi 
Gorenaren 1998ko azaroaren 12ko 
Epaiak (RJ 1998, 9597) honako hau 
xedatzen du, hitzez hitz: 
 
"... Horrela, beraz, <<funtsezko 
aldaketa>> batek landutako 
planeamenduaren oinarrizko egituraren 
alterazioa eta planeamenduaren 
oinarrizko ildoak eta irizpideak eta 
egitura bera aldatuko dituen eskema 
berri bat dakartza ezinbestez, eta 
Planaren alderdi jakin batzuk 
eraginpean hartzen dituzten baina 
Planean ezarritako lurralde-eredua 
eraginpean hartzen ez duten aldaketak 



en él (Sentencias de 3 mayo y 28 
noviembre 1990 [RJ 1990, 3792 y RJ 
1990, 9309], 27 febrero y 5 abril 1991 
[RJ 1991, 1394 y RJ 1991, 3296], 23 
marzo, 28 septiembre y 15 diciembre 
1993 [RJ 1993, 6631 y RJ 1993, 9561], 
23 junio 1995 [RJ 1995, 4951] o de 23 
abril 1996 [RJ 1996, 3267]).". 
 
 
 
En idéntico sentido se expresan las 
Sentencias de 22 de mayo de 1995 (RJ 
1995) y la de 11 de diciembre de 1991 
(RJ 1991, 9731), si bien esta última se 
refiere a la cuestión del número o 
cantidad de modificaciones puntuales, 
afirmando que se deben de considerar 
modificaciones sustanciales "las que 
desnaturalicen el plan de una 
manera importante, al afectar a las 
líneas o criterios básicos del mismo, 
alterando en profundidad el 
esquema general del planeamiento, 
lo cual no debe confundirse con el 
mayor o menor número de 
modificaciones puntuales que se 
produzcan, ...". 
 
La conclusión no puede ser otra que 
dichas modificaciones en ningún caso 
pueden tener la consideración jurídica 
de sustanciales en el sentido apuntado.
 
Pero para mayor tranquilidad de los 
alegantes conviene recordar la 
conocida doctrina urbanística –
refrendada por múltiples Sentencias del 
Tribunal Supremo-  de la denominada 
en virtud de la cual la aprobación de 
una norma o plan de inferior rango a 
otra implica que la eficacia de la 
primera queda demorada hasta la 
aprobación definitiva de la segunda. 
 
b) Unidades de ejecución. Proyecto de 
Adscripción y de compensación. 

 
Como comentario previo al análisis 
del resto de alegaciones, da la 
impresión de que los alegantes, por 
desconocimiento o falta de 
información, hacen comentarios que 

ezin dira funtsezkotzat hartu (Epaiak: 
1990eko maiatzaren 3koa eta 
azaroaren 28koa [RJ 1990, 3792 eta 
RJ 1990, 9309], 1991ko otsailaren 
27koa eta apirilaren 5ekoa [RJ 1991, 
1394 eta RJ 1991, 3296], 1993ko 
martxoaren 23koa, irailaren 28koa eta 
abenduaren 15ekoa [RJ 1993, 6631 eta 
RJ 1993, 9561], 1995eko ekainaren 
23koa [RJ 1995, 4951] eta 1996ko 
apirilaren 23koa [RJ 1996, 3267]).". 
 
1995eko maiatzaren 22ko Epaiak (RJ 
1995) eta 1991ko abenduaren 11ko 
Epaiak (RJ 1991, 9731) antzekoa 
adierazten dute. Azken Epai horrek, 
aldaketa puntualen kopuruari 
dagokionez, funtsezko aldaketatzat 
honako hauek hartu behar direla dio: 
"Planaren oinarrizko ildoak edo 
irizpideak eraginpean hartu eta 
planeamenduaren eskema orokorra 
sakonean aldatzeagatik Plana neurri 
handi batean desnaturalizatzen 
dutenak, egin beharreko aldaketen 
kopuru handiagoarekin edo 
txikiagoarekin zerikusirik izan gabe, 
...". 
 
 
Horrek guztiak ondorio bakarra du, hau 
da, adierazitako aldaketak juridikoki 
ezin direla, inola ere, funtsezkotzat 
hartu, adierazitako ildoan bederen. 
 
Nolanahi ere, alegazio-egileak lasaiago 
egon daitezen, gogoratu beharra dago 
– izenekoaren hirigintza-doktrina 
ezaguna –Auzitegi Gorenaren Epai 
askok eta askok berretsia–. Doktrina 
horri jarraiki, arau edo plan bat baino 
maila txikiagoko beste bat onartzeak 
bigarrenaren eraginkortasuna lehena 
behin betiko onartu arte atzeratuta 
geratzea dakar. 
 
b) Burutze-unitateak. Adskripzio eta 
konpentsazio proiektua. 

 
Gainerako alegazioak aztertu aurreko 
iruzkin gisa, alegazio-egileek, 
ezjakintasunaren edo informazio-
faltaren ondorioz, lekuz kanpoko 



están fuera de lugar y cometen 
errores que hacen que las 
alegaciones no tengan sentido. 
 
Por ello, conviene de forma previa 
recordarles los instrumentos de 
planeamiento y otros proyectos que 
afectan al Plan Parcial del Sector 12: 
 
 
− Convenio para las ampliaciones de 

la ciudad al Este y al Oeste en 
Salburua y Zabalgana de 21 de 
enero de 2000 (B.O.T.H.A. Nº 14 de 
2 de febrero de 2000). 

− Documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz definitivamente 
aprobado por la Diputación Foral de 
Álava en fecha 27 de diciembre de 
2000. 

 
− Proyecto de Adscripción en las 

expansiones urbanas al Este 
(Salburua) y Oeste (Zabalgana), 
aprobado definitivamente en fecha 
17 de noviembre de 2000 por el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (B.O.T.H.A. Nº 139). 

 
Efectivamente el Convenio de 21 de 
enero de 2000 reconoce una serie de 
derechos e impone obligaciones a los 
propietarios de suelo de Salburua y 
Zabalgana, pero a los efectos que nos 
interesan excluye la aplicación del 
sistema de expropiación -establecido 
en la ficha de ámbito del Plan General 
de Ordenación Urbana- a los 
propietarios que se adhieran al 
Convenio y la soliciten en el plazo de 
exposición pública posterior a la 
aprobación inicial del Proyecto de 
Expropiación. 
 
El Proyecto de Adscripción, teniendo 
en cuenta que uno de los Sectores, 
concretamente el 15, carece de 
aprovechamiento al haberse dedicado 
en su integridad a Sistemas Generales 
y que en otros Sectores el uso 

iruzkinak egiten dituztela eta 
alegazioak zentzurik gabe uzten 
dituzten akatsak ere egiten dituztela 
esan dezakegu. 
 
Hori dela eta, aldez aurretik komeni da 
planeamendu-tresnak eta 12. 
Sektorearen Plan Partziala eraginpean 
hartzen duten beste proiektu batzuk 
gogora ekartzea: 
 
− Salburun eta Zabalganan hiriaren 

ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmena, 
2000ko urtarrilaren 21ekoa (2000ko 
otsailaren 2ko 14 zk. ALHAO). 

− Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorraren Berrikuspenari 
buruzko dokumentua, Arabako Foru 
Aldundiak 2000ko abenduaren 27an 
behin betiko onartua. 

 
 
− Ekialdeko (Salburua) eta 

mendebaldeko (Zabalgana) hiri-
zabalkuntzetan adskribatzeko 
proiektua, Vitoria-Gasteizko Udal 
Osoko Bilkurak 2000ko azaroaren 
17an behin betiko onartua (139 zk. 
ALHAO). 

 
Izan ere, 2000ko urtarrilaren 21eko 
Hitzarmenak hainbat eskubide aitortu 
eta hainbat betebehar ezartzen dizkie 
Salburuko eta Zabalganako lurren 
jabeei, baina, interesatzen zaizkigun 
ondorioetarako, salbuetsi egiten du Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorreko 
eremu-fitxan ezarritako desjabetze-
sistema Hitzarmenari atxikitzen 
zaizkion eta desjabetze-proiektua 
hasiera batean onartu ondorengo 
jendaurrean jartzeko epean eskatzen 
duten jabeei aplikatzeko aukera. 
 
 
Sektoreetako batek –15. Sektoreak 
zehazki– osorik Sistema Orokorretara 
destinatu izanagatik aprobetxamendurik 
ez duela eta beste sektore batzuetan 
familia bakarreko bizileku-erabilera 



residencial unifamiliar no era posible 
cumple la necesidad de reorganizar los 
aprovechamientos lucrativos y adscribir 
a algunos de los propietarios a otros 
Sectores. 
 
Teniendo en cuanta lo dicho, y la 
inexistencia de Proyecto de 
Compensación alguno que 
corresponda al Sector 12 podemos 
comprobar como los instrumentos de 
planeamiento y otros acuerdos 
cumplen lo dispuesto en la Ley del 
Suelo y Reglamentos de desarrollo y 
como se han seguido los pasos 
establecidos en dicha normativa. 
 
c) Sistema de actuación: compensación 
o expropiación. 
 
Poco debemos añadir a lo dicho en el 
apartado anterior: el Plan General fija 
como sistema de actuación el de 
expropiación que si bien podrán ser 
excluidos del mismo y pasar a 
compensación aquellos propietarios de 
terrenos que se adhieran al Convenio 
de 21 de enero de 2000. Es decir, se 
fija con posibilidad voluntaria de 
sustitución por otro. 
 
d) Previsiones de urbanización: 
previsiones mínimas. Estudio 
económico-financiero: valoración de las 
expropiaciones. 

 
Se estudian los dos últimos motivos por 
que ambos carecen de base en que 
sustentarse. 
 
Así el Plan Parcial únicamente recoge 
una estimación en cuanto "evaluación 
económica de la implantación de los 
servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización" (art. 45.1.g) del 
Reglamento de Planeamiento), es decir 
es una estimación o aproximación que 
será detallado y concretado en el 
Proyecto de Urbanización que se 
redacte en su día. 
 
Y en ese estudio económico-financiero 
no se deben incluir los costos de las 

ezinezkoa zela kontuan hartuta, 
Adskripzio Proiektuak irabazizko 
aprobetxamenduak berriz antolatzeko 
eta jabe batzuk beste sektore 
batzuetara adskribatzeko beharra 
betetzen du. 
 
Arestian adierazitakoa eta 12. 
Sektorerako Konpentsazio Proiekturik 
ez dagoela kontuan hartuta, 
planeamendu-tresnek eta beste erabaki 
batzuek Lurzoruaren Legean eta hori 
garatzen duten Erregelamenduetan 
xedatutakoa betetzen dutela eta araudi 
horretan ezarritako urratsak egin direla 
egiazta dezakegu. 
 
 
c) Jardun-sistema: konpentsazioa edo 
desjabetzea. 
 
Ezer gutxi dugu aurreko idatz-zatian 
adierazitakoari gaineratzeko. Plan 
Orokorrak desjabetzea finkatzen du 
jardun-sistema gisa, 2000ko urtarrilaren 
21eko Hitzarmenari atxikitzen zaizkion 
jabeentzat sistema horren ordez 
konpentsazio-sistema finka badaiteke 
ere. Hau da, borondatez beste batez 
ordezkatzeko aukerarekin finkatzen da. 
 

Urbanizazio-aurreikuspenak: gutxieneko 
aurreikuspenak. Ekonomia eta Finantza 
Azterlana: desjabetzeen balorazioa. 
 
 
 
Biak oinarri sendorik ez izatearen 
azken bi arrazoiak aztertu dira. 
 
 
Plan Partzialak balioespen bakarra 
jasotzen du “zerbitzuen ezarpenaren 
eta urbanizazio-obren burutzearen 
ebaluazio ekonomikoari” dagokionez 
(Planeamendu Erregelamenduaren 
45.1.g) artikulua), hau da, bere garaian 
idazten den Urbanizazio Proiektuan 
xehatu eta zehaztuko den balioespena 
edo hurbilketa da. 
 
 
Eta, Ekonomia eta Finantza Azterlan 



expropiaciones que sean necesarias, 
por dos razones: 
 

1. Las correspondientes a los 
propietarios que no se adhieran al 
Convenio y soliciten la liberación de 
expropiación se recogerán en el 
Proyecto de Expropiación que será 
el siguiente tramite del proceso. 
 
2. Otras expropiaciones que sean 
precisas se incluirán en el Proyecto 
de Compensación que se redacte 
para los propietarios adheridos al 
Convenio de 21 de enero de 2000. 

 
 
Teniendo en cuenta la alegación que 
se estima de RENFE se ha corregido 
en el documento de Plan Parcial del 
sector 12 la superficie de la parcela 
4202/105 apareciendo los 3.219,21 m2 
en dos zonas 
 
− Zona de dominio público ferroviario: 

1.043,21 m2 
− Zona de servidumbre y afección: 

2.176,00 m2 
 
 

además de las correcciones que se 
hacían constar en el informe de 
aprobación inicial que eran las 
siguientes: 
 
− Incorporarción de planos legibles del 

Informe de Evaluación de Impacto 
Sonoro; las conclusiones y 
recomendaciones relativas a los 
aspectos constructivos se han 
incorporado a cada ordenanza de 
aplicación en el Documento IV. 
Ordenanzas Reguladoras 

 
− La altura de cornisa de las viviendas 

unifamiliares es de 6,50 m similar a 
los sectores contiguos 

 
− Se elimina el uso de trastero en 

planta baja en las parcelas de 
viviendas unifamiliares así como en 
las parcelas: residencial colectiva, 

horretan, beharrezkoak diren 
desjabetzeen kostuak ez dira barne 
hartu behar, bi arrazoirengatik: 
 

1. Hitzarmenari atxikitzen ez 
zaizkion eta desjabetzeaz liberatzea 
eskatzen duten jabeen kasuan, 
desjabetzeak Desjabetze Proiektuan 
jasoko dira, eta horixe izango da 
prozesuaren hurrengo izapidea. 
 
2. Beharrezkoak diren beste 
desjabetze batzuk 2000ko 
urtarrilaren 21eko Hitzarmenari 
atxikitako jabeentzat idazten den 
Konpentsazio Proiektuan barne 
hartuko dira. 

 
Baietsitako RENFEren alegazioa 
kontuan hartuta, 4202/105 lur-zatiaren 
azalera zuzendu da 12. Sektorearen 
Plan Partzialaren dokumentuan; 
ondorioz, 3.219,21 m² agertzen dira bi 
zonatan: 
 
− Trenbide-jabari publikoko zona: 

1.043,21 m2 
− Zortasun eta afekzio zona:  

2.176,00 m2 
 

 
Halaber, hasierako onarpenari buruzko 
txostenean jasotako zuzenketak egin 
dira. Honako hauek dira: 
 
 
− Soinu Eraginari buruzko Ebaluazio 

Txostenaren plano irakurterrazak 
gaineratu dira; eraikuntza-alderdiei 
buruzko ondorioak eta gomendioak 
aplikatu beharreko ordenantza 
bakoitzari gaineratu zaizkio IV. 
Dokumentuan (Ordenantza 
Arautzaileak). 

 
− Familia bakarreko etxebizitzen 

erlaitz-altuera 6,50 m-koa da, alboko 
sektoreetakoaren antzekoa. 

 
− Behe-oineko trasteleku-erabilera 

kendu da familia bakarreko 
etxebizitzen lur-zatietan, 



manzana jardín 
 
 
− El Plan de Etapas se ajusta a los 

plazos previstos tanto en el 
Convenio de Salburúa y Zabalgana 
como a los establecidos para la 
correcta coordinación entre las 
obras de urbanización y edificación 

 
El Plan Parcial contempla las 
recomendaciones del Estudio 
Hidrogeológico del río Errekaleor aguas 
arriba de la CN-104, tanto en lo que se 
refiere a dejar una franja alrededor del 
cauce de 200 a 250 m de ancho en la 
que la superficie ocupada mantiene un 
amplio porcentaje de espacios verdes y 
terrenos sin pavimentar a fin de 
preservar tanto la superficie de 
infiltración como la recarga del 
acuífero, como la dotación de unos 
lechos filtrantes bajo las aceras a los 
que se conectan las bajantes de 
pluviales de los edificios para posibilitar 
dicha recarga del acuífero. 

 
En consecuencia, se entiende 

que procede la aprobación definitiva del 
citado Plan Parcial siendo el sistema de 
actuación previsto el de expropiación, en 
los términos del Convenio para las 
Ampliaciones de la Ciudad al Este y al 
Oeste, en Salburúa y Zabalgana, 
procediendo a la designación como 
beneficiaria de dicha expropiación a la 
Sociedad Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 
Udal Hirigintza Elkartea, en cumplimiento 
de los estatutos de la citada Sociedad, 
aprobados por acuerdo plenario de 14 de 
abril de 2000, en cuyo artículo 3º, punto 
d), se establece que la Sociedad, como 
instrumento del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, gestionará el Patrimonio 
Municipal de Suelo en las áreas de 
expansión de Salburúa y Zabalgana, del 
que asumirá su titularidad. 
 
Dando cumplimiento a la estipulación 
sexta del Convenio para las 

bizilekutarako lur-zati kolektiboetan 
eta lorategi-etxadi moduko 
bizilekutarako lur-zatietan. 

 
− Etapa Plana Salburuko eta 

Zabalganako Hitzarmenean 
aurreikusitako epeei eta 
urbanizazio-obren eta eraikuntza-
obren arteko koordinazio egokirako 
ezarritakoei egokitzen zaie. 

 
Plan Partzialak Errekaleor 

ibaiaren CN-104 errepidetik gorako 
zatiari buruzko Azterlan 
Hidrogeologikoaren gomendioak biltzen 
ditu, hots, ibaiaren ibilguaren inguruan 
zolatu gabeko lur eta berdegune asko 
dituen azalera okupatua duen 200-250 
m-ko zabalerako zerrenda bat uztea 
(infiltrazio-gainazala eta akuiferoaren 
betetzea babesteko), eta espaloien 
azpian eraikinen zorrotenei lotutako 
ohantze iragazleak ipintzea (akuiferoaren 
betetzea ahalbidetzeko). 

 
 
 
 
Ondorioz, adierazitako Plan 

Partzialaren behin betiko onarpena 
bidezkoa dela ulertu da. Aurreikusitako 
jardun-sistema desjabetzea da, Salburun 
eta Zabalganan hiriaren ekialdeko eta 
mendebaldeko zabalkuntzak egiteko 
Hitzarmenaren baldintzetan, eta 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SA Udal 
Hirigintza Elkartea izendatu da 
desjabetze horren onuradun, 2000ko 
apirilaren 14ko Udal Osoko Bilkuran 
onartutako Sozietatearen Estatutuak 
betez; Estatutu horien 3. artikuluko d) 
puntuan ezartzen denez, Sozietateak, 
Vitoria-Gasteizko Udaleko tresna gisa, 
Udal Lurzoru Ondarea kudeatuko du 
Salburuko eta Zabalganako hedapen-
areetan, eta haren titulartasuna hartuko 
du bere gain. 
 
 
 
2000ko urtarrilaren 21eko Udal Osoko 



ampliaciones de la ciudad al este y al 
oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del Pleno 
Municipal de 21 de enero de 2000, en 
el acuerdo de aprobación definitiva de 
los Planes Parciales se fijará el plazo 
para la presentación del 
correspondiente Proyectos de 
Urbanización en seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial 
del Sector 12. 
  
 
El acuerdo de aprobación y las 
Ordenanzas del Plan deberán 
publicarse en el B.O.T.H.A. y 
notificarse a los afectados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 
y en el artículo 70.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local. 
 
 

Se han emitido informes técnico 
y jurídico, que obran en el expediente, 
que concluyen la procedencia de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 6 
de la ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en el uso de las 
facultades conferidas en el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local adicionada por la Ley 57/2003 de 
Medidas de Modernización del Gobierno 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente  

 
 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
1. Estimar la alegación presentada por 

Dª María Mercedes Vallés Ruiz en 
representación de la Delegación de 

Bilkuraren erabaki bidez onartutako 
Salburun eta Zabalganan hiriaren 
ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko Hitzarmenaren 
seigarren estipulazioa betez, Plan 
Partzialen behin betiko onarpenari 
buruzko erabakian Urbanizazio 
Proiektua aurkezteko epea sei 
hilabetetan finkatuko da, 12. 
Sektorearen Plan Partziala behin betiko 
onartzen denetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
 

Onarpenari buruzko erabakia eta 
Planaren Ordenantzak ALHAO 
aldizkarian argitaratu beharko dira eta 
eraginpean hartutakoei jakinarazi 
beharko zaizkie, 1976ko Lurzoruaren 
Legearen Testu Bategineko 56. 
artikuluan eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
 

Txosten teknikoa eta juridikoa 
eman dira eta espedientean jasota 
daude. Hauek ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Plan Partziala behin betiko 
onartzea. Hortaz, plangintzako tresnak 
izapidetzeko ekainaren 30eko 17/1994 
Legearen 6. artikuluan aurreikusitako 
prozedurari jarraiki eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a 
artikuluan emandako ahalmenez 
baliatuz, Zinegotzi Delegatu honek 
Hirigintzako Informazio Batzordera jarri 
du ondoko erabaki-proposamena, 
eztabaidatzeko eta Udal Osoko 
Bilkurara eramateko: 

 
 
 
 
 
 
 

 
ERABAKIA 

 
1. María Mercedes Vallés Ruiz 



Patrimonio del País Vasco, 
Cantabria, Navarra y la Rioja de 
RENFE y desestimar la alegación 
presentada por D. Francisco Javier 
Gascón Arellano. 

 
2. Aprobar definitivamente el Plan 

Parcial del Sector 12 de Salburua, 
promovido por la Asociación de 
Propietarios del área de Salburúa y 
redactado por los Arquitectos D. 
Angel Luis Bellido, D. Juan Adrián 
Bueno y D. Pablo Carretón. 

 
3. Establecer como sistema de 

actuación el de expropiación, en los 
términos del Convenio para las 
Ampliaciones de la ciudad al Este y 
al Oeste en Salburúa y Zabalgana, 
aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de 
enero de 2000. 

 
4. Designar beneficiaria de la 

expropiación a la Sociedad 
Urbanística Municipal ENSANCHE 
21 ZABALGUNEA, S.A. Udal 
Hirigintza Elkartea, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3º.d) 
de sus Estatutos Sociales, 
aprobados por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de 
abril de 2000. 

 
5. Establecer la presentación del 

proyecto de Urbanización del sector 
12 en seis meses desde la 
aprobación definitiva del Plan 
Parcial 

 
6. Disponer la publicación del 

presente acuerdo y de las 
Ordenanzas del Plan Parcial del 
sector 12 de Salburúa en el 
B.O.T.H.A. y su notificación a los 
afectados, a tenor de la dispuesto 
en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 y en el artículo 70.2 de la ley 
de Bases de Régimen Local. 

 

andreak RENFEko EAE, Kantabria, 
Nafarroa eta Errioxako Ondare 
Ordezkaritzaren ordezkari gisa 
aurkeztutako alegazioa baiestea eta 
Francisco Javier Gascón Arellano 
jaunak aurkeztutako alegazioa 
ezestea. 

 
2. Salburuko areako Jabeen Elkarteak 

sustatutako eta Angel Luis Bellido, 
Juan Adrian Bueno eta Pablo 
Carreton arkitekto jaunek idatzitako 
Salburuko 12. Sektorearen Plan 
Partziala behin betiko onartzea. 

 
 
3. Jardun-sistema gisa desjabetzea 

ezartzea, 2000ko urtarrilaren 21eko 
Udal Osoko Bilkuraren erabaki 
bidez onartutako Salburun eta 
Zabalganan hiriaren ekialdeko eta 
mendebaldeko zabalkuntzak 
egiteko Hitzarmenaren baldintzetan. 

 
4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, SA 

Udal Hirigintza Elkartea 
desjabetzearen onuradun 
izendatzea, 2000ko apirilaren 14ko 
Udal Osoko Bilkuraren erabaki bidez 
onartutako Sozietatearen Estatutuen 
3.d) artikuluan xedatutakoa betez. 

 
 
 
5. 12. Sektorearen Urbanizazio 

Proiektua aurkezteko epea sei 
hilabetetan ezartzea, Plan Partziala 
behin betiko onartzen denetik 
aurrera kontatzen hasita. 

 
6. Erabaki hau eta Salburuko 12. 

Sektorearen Plan Partzialari 
buruzko Ordenantzak ALHAO 
aldizkarian argitara daitezen eta 
eraginpean hartutakoei jakinaraz 
dakizkien xedatzea, 1976ko 
Lurzoruaren Legearen Testu 
Bategineko 56. artikuluan eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren ildotik. 



 
 

En Vitoria-Gasteiz, 
a 28 de setiembre de 2004 

 
 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 
2004ko irailaren 28an 

 
 

 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
28 de septiembre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 

Resumen del Acta: 
 

 Asunto nº :5 APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL  PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 12 DE SALBURÚA 
 
 
Votaciones: 
 

Votación de totalidad:  
 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Maroto (PP), 
Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Aranguiz 
(PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. 
Tellería (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz 
(PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Rojo (PSE-EE) y Sr. Navas 
(EB-IU). 

 
 
 

 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL  
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 12 DE 
SALBURÚA en los términos de la 

 HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 28ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 
 

 5. gaia: SALBURUKO 12. 
SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA 
 
Bozketak: 

 
Proposamen osoari buruzko 
bozketa: 
 

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK 
AHO BATEZ ONETSI: Maroto 
jauna, Ibarrondo jauna (PP), 
Aranguiz jauna (PP), Martínez jauna 
(EAJ-PNV), Zenarrutza-beitia 
andrea (EAJ-PNV), Tellería jauna 
(EAJ-PNV), Lazcoz jauna (PSE-EE), 
Alonso jauna (PSE-EE), Rojo 
andrea (PSE-EE) eta Navas jauna 
(EB-IU). 

 
 

 Beraz, Batzordea  “IZARRA” 
10. SEKTOREAREN PLAN 
PARTZIALAREN ALDAKUNTZA 
BEHIN BETIKO ONESTEAREN alde 
agertu da, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik; dena den, 



propuesta de acuerdo, modificada por la 
incorporación a la misma de la 
contestación desestimatoria a la 
alegación número UB-03-020-03 
presentada una vez transcurrido el plazo 
de exposición pública. 
 
 La propuesta de acuerdo 
definitivamente aprobada se incorpora 
como anexo a este dictamen. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 28 de septiembre 
de 2004. 
 
 
 
 
La Secretaria General del Pleno 

proposamen horretan aldaketa bat egin 
da, UB-03-020-03 zk. duen alegazioari 
erantzuteko, hura epez kanpo aurkeztu 
eta ezetsi bazen ere. 
 
 
 
 Behin betiko onetsi den erabaki-
proposamena irizpen honen 
eranskinean jasotzen da. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko irailaren 
28an. 
 
 
 
 
Udalbatzaren Idazkari Nagusia 
 

 
 
 

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

 

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

 



Nº 7  

ASUNTO: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA 
RU-7 DEL SECTOR 7, 
SALBURUA 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de julio de 2004 se 
aprobó inicialmente la 
modificación del Estudio de 
Detalle de la manzana RU-7 del 
sector 7 de Salburúa, en Vitoria-
Gasteiz, redactado por el 
arquitecto Pedro Barbolla. 
 
Sometido el mismo a exposición 
pública el expediente y notificado a 
los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación de la 
Unidad de Ejecución Única de los 
Sectores 7 y 8 del área de 
Salburúa, no se ha producido 
alegación alguna al mismo. 
 
Se han emitido informes técnicos 
que concluyen la procedencia de la 
aprobación definitiva de la 
Modificación del Estudio de Detalle, 
conforme al documento 
presentado. 
 
El artículo 123-1.i) de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la 
Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local 
que atribuye al Pleno la aprobación 
que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación 
urbanística. 

 

GAIA.- SALBURUKO 7. 
SEKTOREKO RU-7 LUR-
ZATIAREN XEHEKAPEN- 
AZTERLA-NAREN 
ALDAKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA 
 
ERABAKI-PROPOSAMENA: 
 
Alkatetzaren 2004ko uztailaren 
23ko dekretuaren bidez, hasiera 
batean onetsi zen, hainbat 
baldintzarekin, Salburuko 7. 
sektoreko RU-7 Lur-zatiaren 
Xehekapen Azterlanaren 
Aldaketa, Vitoria-Gasteizen, 
Pedro Barbolla arkitektoak 
idatzitakoa. 
 
Espedientea jendaurrean jarri eta 
erasandako jabeei eta Salburuko 
areako 7. eta 8. Sektoreetako 
Konpentsazio Batzordeari 
jakinarazi ondoren, ez dute 
horretarako alegaziorik aurkeztu. 
 
 
Txosten teknikoa eman dute, eta 
bat datoz Xehekapen 
Azterlanaren behin betiko 
onarpenaren egokitasunari 
dagokionez, aurkezturiko Testu 
Berrituaren arabera. 
 
Tokiko Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko Legearen 123.1.i. 
artikuluaren haritik, planeamendu 
orokorraren hasierako onespena 
udalbatzari egokituko zaio, baita 
hirigintzaren alorreko legedian 
aurreikusitako antolakuntza-
planen eta gainerako 
instrumentuen udal tramitazioari 
amaiera ematen dion onespena 
ere. 

 



Por todo lo cual, de conformidad 
con el procedimiento previsto en la 
ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de 
planeamiento y en virtud de lo 
previsto en  el artículo 122.4.a), de 
la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda, propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

1. Aprobar definitivamente la 
Modificación del Estudio de 
Detalle de la manzana RU-7 
del Sector 7 de Salburúa, 
presentado por Bernedo Obras 
y Servicios S.L. y redactado 
por el arquitecto Pedro 
Barbolla. 

 
2. Notificar este acuerdo a los 

propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación de la 
Unidad de Ejecución Única de 
los Sectores 7 y 8 del área de 
Salburúa y publicarlo, 
asimismo, mediante la 
inserción de un anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, según lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/85 y el artículo 124 del 
R.D. Legislativo 1/ 1992. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 

2004 
 

Hori guztia dela-eta, ekainaren 
30eko 17/1994 legean 
plangintzako tresnak 
izapidetzeari buruzkoa 
aurreikusitako prozedurarekin bat 
etorriz eta apirilaren 2ko 7/1985 
legean Toki Jardunbideko 
Oinarriak erregulatzen dituena 
122.4.a artikuluan emandako 
ahalmenez baliatuz, Zinegotzi 
Delegatu honek Hirigintzako eta 
Etxebizitzako Batzordera jarri du 
ondoko erabaki-proposamena, 
eztabaidatzeko eta Udal Osoko 
Bilkurara eramateko  

 
ERABAKIA 

 
1. Behin betiko onestea 

Salburuko 7. Sektoreko RU-7 
Lur-zatiaren Xehekapen 
Azterlanaren Aldaketa, 
Bernedo Obras y Servicios 
SL-ak aurkezturikoa, Pedro 
Barbolla arkitektoak 
idatzitakoa. 

 
2. Ebazpen hau Salburuko 

areako 7 eta 8. Sektoreetako 
jabeei eta Konpentsazio 
Batzordeari jakinaraztea eta 
Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean iragarkia 
argitaratzea, 7/85 Legearen 
70.2 artikuluak eta 1/1992 
Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 124. artikuluak 
xedatutakoa betetzeko. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 
19an. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE URBANISMO Y VIVIENDA 

 
Sesión ordinaria de la Comisión 
de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 19 de octubre de 
2004 a las 09:10 horas. 

HIRIGINTZA ETA 
ETXEBIZITZA 

BATZORDEAREN IRIZPENA 
 

Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak 2004ko urriaren 
19ko 09:10ean egindako ohiko  



 
Resumen del Acta: 

 
 Asunto nº :3 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RU-7 DEL SECTOR 
7, SALBURUA 
 
Votaciones: 
 
Votación de totalidad:  

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
DE LOS PRESENTES: Sr. 
Maroto (PP), Sr. Ibarrondo (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Rojo 
(PSE-EE) y Sr. Navas (EB-IU)  

 
 

 La Comisión de Urbanismo 
y Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA 
RU-7 DEL SECTOR 7, 
SALBURUA en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 19 de 
ocutbre de 2004. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 

PLENO 
 
 

bilkura. 
 

Aktaren laburpena: 
 
 3. gaia: SALBURUKO 7. 
SEKTOREKO RU-7 LUR-
ZATIAREN XEHEKAPEN 
AZTERLANAREN 
ALDAKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA 
 
Bozketak: 

 
Proposamen osoari buruzko 
bozketa: 

 
BERTAN ZEUDEN ZIGOTZIEK 
AHO BATEZ ONETSI: Maroto 
jauna (PP), Ibarrondo jauna 
(PP), Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Alonso jauna (PSE-EE), Rojo 
andrea (PSE-EE) eta Navas 
jauna (EB-IU). 

 
 Beraz, Batzordea  
SALBURUKO 7. SEKTOREKO 
RU-7 LUR-ZATIAREN 
XEHEKAPEN AZTERLA-
NAREN ALDAKETAREN 
BEHIN BETIKO ONARPENA  
onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko 
urriaren 19an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 

 
Leído el precedente 

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

 

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

 



Nº 8 
 

ASUNTO.-Aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la 
parcela 2, del  PERI 9 ÁREA DE 
ZARAMAGA,en Vitoria-Gasteiz. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 
 El Estudio de Detalle de referencia, 
promovido  por José María Zuazu, en 
representación de CONSTRUCCIONES 
ANDÍA, S.A., fue aprobado inicialmente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 
día 2 de julio de 2004, con las 
modificaciones y correcciones exigidas por 
los Servicios Técnicos municipales. 
 
 
 El expediente ha sido expuesto al 
público, en forma reglamentaria mediante 
anuncios insertados en el BOTHA Nº 83 y el 
diario El Correo, ambos  de fecha 21 de julio  
de 2004, sin que se haya formulado ninguna 
alegación. 
 
 En fecha 20 de septiembre de 
2004, ha sido presentado ante esta 
Administración Municipal, por sus 
promotores, nuevo Documento urbanístico, 
refundido del anterior, con las correcciones 
exigidas en el acuerdo de aprobación  
inicial, suscrito por el arquitecto autor de 
aquél. 
 

El artículo 123-1.i) de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas 
para la modernización del Gobierno Local que 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística. 
 
 En su virtud, visto el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales y de 
conformidad con  lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 17/1994, de 30 de junio de 
Tramitación de los Instrumentos de 
Planeamiento y Gestión Urbanística, y en 
uso de las facultades conferidas en el 
artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local , adicionado por la Ley 57/2003 de 
Medidas de modernización del Gobierno 
Local,  la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del Ayuntamietno 
de Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 

GAIA.- Behin betiko onespena ematea 
Gasteizko 9. BBPBren 
(Zaramaga aldea) 2. lursailaren 
azterlan xeheari. 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
 
 Delako azterlan xeheari, José 
María Zuazuk CONSTRUCCIONES 
ANDIA, SA-ren ordezkaritzan 
sustatutakoari, Tokiko Gobernu 
Batzarraren 2004ko uztailaren 2ko erabaki 
baten bidez eman zitzaion hasierako 
onespena, udal zerbitzu teknikoek 
eskatutako aldakuntza eta zuzenketak 
zituela. 
 
 
 Jendaurrean jarrita egon da 
dosierra, arauzko eran –2004ko uztailaren 
21eko ALHAOn (83. zk.) eta egun bereko 
El Correo egunkarian argitaratu ziren 
iragarkiak–, eta ez da alegaziorik 
aurkeztu. 
 
 2004ko irailaren 20an, 
sustatzaileek azterlanaren testu bateratua 
(arkitekto berak egina) zuzendu zioten 
administrazio honi, hasierako onespeneko 
erabakian eskatutako zuzenketak barne 
zituela. 
 
 
 

Tokiko Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko Legearen 123.1.i. artikuluaren 
haritik, planeamendu orokorraren hasierako 
onespena udalbatzari egokituko zaio, baita 
hirigintzaren alorreko legedian 
aurreikusitako antolakuntza-planen eta 
gainerako instrumentuen udal tramitazioari 
amaiera ematen dion onespena ere. 
 
 Horren haritik, udal teknikarien 
txostena ikusirik eta Hirigintza Plangintzako 
zein Kudeaketako Tresnak Izapidetzeko 
Neurriak Zehazteari buruzko ekainaren 
30eko 17/1994 Legearen 7. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, Toki 
Jaurbidearen Oinarriei buruzko Legearen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a. 
artikuluan (Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua) 
Hirigintzako eta Etxebizitzako Batzordera jarri 
du ondoko erabaki-proposamena, 
eztabaidatzeko eta Udal Osoko Bilkurara 
eramateko  

 



 
 
 1º.-Aprobar definitivamente el 
Estudio de Detalle de la parcela 2 del PERI 
9 “ÁREA DE CENTRALIDAD DE 
ZARAMAGA” en Vitoria-Gasteiz, tramitado 
a iniciativa de  CONSTRUCCIONES 
ANDÍA, S.A. 
 
  
           2º.-Publicar el texto íntegro del 
presente acuerdo en el BOTHA, según  lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985 y en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 1/1992. 
 
  
 
          3º.-El presente acto es definitivo en 
vía administrativa y frente al mismo podrá 
formularse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo dos meses desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2004. 

 
ERABAKIA 

 
 
 1.- Behin betiko onespena 
ematea Gasteizko 9. BBPBren (Zaramaga 
aldea) 2. lursailaren azterlan xeheari, 
zeina CONSTRUCCIONES ANDIA, SAren 
ekimenez bideratu baita. 
 
  
 
            2.- Erabaki honi dagokion testu 
osoa Arabako Lurralde Historikoaren 
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea, 
7/1985 Legearen 70.2 artikuluan eta 
1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren 
124 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
 
 3.- Ekintza hau behin betikoa da 
administrazio bidean, eta beronen kontra 
zuzenean aurkeztu ahal izango da 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, jakinarazpena 
gauzatzen den egunaren biharamunetik 
edo argitarapenetik kontatuta. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 19an. 

 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo 
y Vivienda celebrada el día 19 de octubre de 
2004 a las 09:10 horas. 
 

Resumen del Acta: 
 
Asunto nº 4: Aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la parcela 2, del  
PERI 9 ÁREA DE ZARAMAGA,en Vitoria-
Gasteiz. 
 
 
Votaciones: 
 
Votación de totalidad:  

 
APROBADO CON LOS SIGUIENTES 

VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Maroto (PP), Sr. Ibarrondo 

(PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sr. Alonso 
(PSE-EE), Sra. Rojo (PSE-EE). 

 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 2004ko 
urriaren 19ko 09:10ean egindako ohiko  
bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 
 
 4. gaia: Behin betiko onespena 
ematea Gasteizko 9. BBPBren (Zaramaga 
aldea) 2. lursailaren azterlan xeheari. 
 
 
Bozketak: 
 

Proposamen osoari buruzko bozketa: 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 

ONETSIA:  
 
ALDE: Maroto jauna (PP), Ibarrondo 

jauna (PP),  Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Alonso jauna (PSE-EE), Rojo andrea 
(PSE-EE)  



ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-IU)  
 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifiesta su posición favorable a la 
Aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle de la parcela 2, del  PERI 9 ÁREA 
DE ZARAMAGA,en Vitoria-Gasteiz en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 19 de octubre de 2004. 

 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-IU)  

 
Beraz, Batzordea  Behin betiko onespena 
ematea Gasteizko 9. BBPBren (Zaramaga 
aldea) 2. lursailaren azterlan xeheari 
onestearen alde agertu da, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 19an. 
 
 
 

UDABALTZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
 
 

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

 

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

 



Nº 9  

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RU-2.07 DEL SECTOR 3, 
ZABALGANA 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de junio de 2004 se realizó la 
segunda aprobación inicial del Estudio 
de Detalle de la manzana RU-2.07 del 
sector 3 de Zabalgana, en Vitoria-
Gasteiz, redactado por el arquitecto E. 
M. 
 
Resultando que en el periodo de 
exposición pública se han producido dos 
alegaciones: 

1.- Alegación presentada por Dª. Y. B. C. y 
D. J. V. P., el 22 de julio de 2004, en la 
que se alega: 

-el cambio de titularidad de la parcela 35 

-merma de superficie de la parcela por el 
patio común planteado en el estudio de 
detalle 

-innecesariedad de la escalera de 
evacuación del garaje  por situarse a 
menos de 50 m de otra salida de 
evacuación y si fuese necesaria, que 
ocupase el espacio central del patio 
común de la manzana de seis metros, tal 
y como refleja el anexo presentado para 
reducir lo mínimo la ocupación de la 
parcela 35, dado que dichas servidumbres 
no estaban contempladas en el Proyecto 
de Compensación de los sectores 2 y 3 de 
Zabalgana 

Se atiende al cambio de titularidad de la 
parcela 

Analizada la documentación obrante tanto 
en el plan parcial del sector 3 como en el 
proyecto de compensación de los sectores 
2 y 3 de zabalgana se desestima la 
alegación en lo referente al uso privativo 
del patio común de 6 m ya que es lo 
planteado desde el plan parcial. En cuanto 
a la escalera de evacuación, es necesaria 
para dar cumplimiento al artículo 7.2, 
apartado 3 puntos a y b, de la Norma 
Básica de Edificación de Condiciones de 
Protección contra Incendios. Ahora bien, 
dado que la ubicación de la escalera de la 
parcela 35 se produce en un fondo de 
saco y siempre que se deje un paso 

GAIA: ZABALGANAKO 3. 
SEKTOREKO BFB-2.07 
ETXADIAREN XEHAPEN-
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA 

 
ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
2004ko ekainaren 25eko Tokiko 

Gobernu Batzordeak bigarren 
hasierako onarpena eman zion 
Eduardo Martin arkitektoak idatzitako 
Vitoria-Gasteizko Zabalganako 3. 
sektoreko RU-2.07 etxadiaren 
Xehapen Azterlanari. 

 
Jendaurrean erakusteko aldian bi alegazio 

aurkeztu dira: 

1.- Y. B. C. andreak eta J. V. P. jaunak 
2004ko uztailaren 22an aurkeztutako 
alegazioa. Ondokoa alegatzen da: 

- 35. lur-zatiaren titulartasunaren aldaketa. 

- Lur-zatiaren azaleraren murrizketa 
Xehapen Azterlanean planteatutako 
patio komunaren ondorioz. 

- Garajeko ebakuazio-eskailera ez da 
beharrezkoa, beste ebakuazio-irteera 
batetik 50 m. baino gutxiagora baitago; eta 
beharrezkoa izanez gero, etxadiko sei 
metroko patio komunaren erdigunea 
okupatu beharko luke, 35. lur-zatiaren 
okupazioa ahalik eta gutxien murrizteko 
aurkeztutako eranskinean adierazi bezala. 
Izan ere, zortasun horiek ez ziren kontuan 
hartzen Zabalganako 2 eta 3. sektoreen 
Konpentsazio Proiektuan. 

 

Lur-zatiaren titulartasunaren aldaketa 
onartzen da. 

Zabalganako 3. sektorearen plan 
partzialean eta 2 eta 3. sektoreen 
konpentsazio-proiektuan barne hartutako 
dokumentazioa aztertu ondoren, alegazioa 
ezetsi egin da 6 m-ko patio komunaren 
erabilera pribatiboari dagokionez, horrela 
baitago planteatuta plan partzialean. 
Ebakuazio-eskailerari dagokionez, 
beharrezkoa da Suteen kontra Babesteko 
Baldintzei buruzko Eraikuntzarako 
Oinarrizko Arauaren 7.2 artikuluko 3. idatz-
zatiaren a eta b puntuak betetzeko. Hala 
ere, 35. lur-zatiko eskailera zokogunean 
kokatuta dagoenez gero, eta betiere 
ibilgailuak patio komunean sartzeko 
gutxienez 4 m-ko pasagune bat uzten 



mínimo de 4m para acceso de vehículos 
al patio común,  se podrá ubicar la 
escalera en una parte del patio común 
siempre que se plantee una escalera 
abierta.  

 

2.- Alegación presentada por los 
representantes de Izkiz Promociones S.L. 
y Promociones Gabazarra, el 23 de julio 
de 2004, en la que se manifiesta la merma 
de superficie de las parcela 32 y 14 por el 
patio común planteado en el estudio de 
detalle 

Analizada la documentación obrante tanto 
en el plan parcial del sector 3 como en el 
proyecto de compensación de los sectores 
2 y 3 de zabalgana se desestima la 
alegación en lo referente al uso privativo 
del patio común de 6 m ya que es lo 
planteado desde el plan parcial 
 
 

Resultando que se han estimado en parte 
las alegaciones presentadas se ha 
modificado el estudio de detalle  
reubicando y minimizando la superficie 
destinada a escalera de evacuación del 
garaje en la parcela 35, habiéndose 
presentado dicha modificación en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 5 de 
octubre de 2004. 
 
Resultando que la modificación del 
Estudio de Detalle ha sido informada 
favorablemente por los Técnicos de la 
Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea, se concluye 
en la procedencia de la aprobación 
definitiva de dicho Estudio de Detalle. 
 
 
El artículo 123-1.i) de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la modernización del 
Gobierno Local que atribuye al Pleno la 
aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en 
la legislación urbanística. 
 
 
Por todo lo cual, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la ley 17/1994, 
de 30 de junio, de tramitación de los 
instrumentos de planeamiento y en virtud 
de lo previsto en el art. 122.4.a) de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Comisión de 

bada, eskailera patio komunaren alde 
batean kokatu ahal izango da, betiere 
eskailera irekirik planteatzen bada.  

2.- Izkiz Promociones SL eta Promociones 
Gabazarra enpresen ordezkariek 
2004ko uztalaren 23an aurkeztutako 
alegazioa. Bertan, Xehapen Azterlanean 
planteatutako patio komunak 32 eta 14. 
lur-zatien azaleraren murrizketa 
dakarrela adierazten da. 

Zabalganako 3. sektorearen plan 
partzialean eta 2 eta 3. sektoreen 
konpentsazio-proiektuan barne hartutako 
dokumentazioa aztertu ondoren, alegazioa 
ezetsi egin da 6 m-ko patio komunaren 
erabilera pribatiboari dagokionez, horrela 
baitago planteatuta plan partzialean. 
 

Aurkeztutako alegazioak neurri batean 
baietsi direnez gero, Xehapen Azterlana 
aldatu da eta 35. lur-zatian garajeko 
ebakuazio-eskailera ipintzeko azalera 
berriz kokatu eta minimizatu da. Aldaketa 
hori Vitoria-Gasteizko Udalean aurkeztu 
da 2004ko urriaren 5ean. 
 
 
Xehapen Azterlanaren aldaketak 21 
Zabalgunea Udal Hirigintza Elkarteko 
teknikarien aldeko txostena jaso duenez 
gero, Xehapen Azterlan horren behin 
betiko onarpena bidezkoa dela 
ondorioztatu da. 
 
 
 
Tokiko Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
Legearen 123.1.i. artikuluaren haritik, 
planeamendu orokorraren hasierako 
onespena udalbatzari egokituko zaio, baita 
hirigintzaren alorreko legedian 
aurreikusitako antolakuntza-planen eta 
gainerako instrumentuen udal tramitazioari 
amaiera ematen dion onespena ere. 
 
 
Hori guztia dela-eta, ekainaren 30eko 
17/1994 legean plangintzako tresnak 
izapidetzeari buruzkoa aurreikusitako 
prozedurarekin bat etorriz eta apirilaren 
2ko 7/1985 legean Toki Jardunbideko 
Oinarriak erregulatzen dituena 122.4.a 
artikuluan emandako ahalmenez baliatuz, 
Zinegotzi Delegatu honek Hirigintzako eta 
Etxebizitzako Batzordera jarri du ondoko 
erabaki-proposamena, eztabaidatzeko eta 
Udal Osoko Bilkurara eramateko  
 

ERABAKIA 



Urbanismo y Vivienda propone al Pleno 
del Ayuntamiento el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

1 Estimar parcialmente la alegación 
presentada por Dª. Y. B. C. y D. J. V. P. y 
desestimar la alegación presentada por D. 
A. G. S. y D. P. R. de M. P., en 
representación de Izkiz Promociones S.L. 
y Promociones Gabazarra. 
 
 
2 Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle de la manzana RU-2.07 del Sector 
3 de Zabalgana, presentado por el 
Administrador Único de Promociones 
Iturrieta S.A., redactado por el arquitecto 
E. M. 
 
 
3 Notificar este acuerdo a los propietarios 
afectados y a la Junta de Compensación 
de la Unidad de Ejecución Única de los 
Sectores 2 y 3 del área de Zabalgana y 
publicarlo, asimismo, mediante la 
inserción de un anuncio en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, 
según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/85 y el artículo 124 del R.D. 
Legislativo 1/ 1992. 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2004 

 
 
 

 

 
1. Y. B. C. andreak eta J. V. P. jaunak 

aurkeztutako alegazioa neurri batean 
baiestea eta A. G. S. jaunak eta P. R. P. 
jaunak Izkiz Promociones SL eta 
Promociones Gabazarra enpresen 
ordezkari-lanetan aurkeztutako 
alegazioa ezestea. 

 
2. M. P. A. jaunak Promociones Iturrieta 

SA enpresaren administratzaile bakar 
gisa aurkeztutako eta Eduardo Martin 
arkitektoak idatzitako Zabalganako 3. 
Sektoreko RU-2.07 etxadiaren Xehapen 
Azterlana behin betiko onartzea. 

 
 
3.  Erabaki hau eraginpean hartutako 

jabeei eta Zabalganako areako 2 eta 3. 
Sektoreetako Burutze Unitate 
Bakarraren Konpentsazio Batzordeari 
jakinaraztea eta iragarki baten bidez 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea, 7/85 Legearen 
70.2 artikuluan eta 1/1992 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 124. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 19an 
 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
19 de octubre de 2004 a las 09:10 
horas. 
 
 

Resumen del Acta: 
 
 Asunto nº 5: APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA RU-2.07 
DEL SECTOR 3, ZABALGANA 
 
Votaciones: 
 
 
Votación de totalidad:  

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 19ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 
 

Aktaren laburpena: 
 
 5. gaia: ZABALGANAKO 3. 
SEKTOREKO BFB-2.07 ETXADIAREN 
XEHAPEN-AZTERLANAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA  
 
Bozketak: 
 
 
Proposamen osoari buruzko bozketa: 



 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Maroto (PP), Sr. 
Ibarrondo (PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), 
Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Rojo (PSE-
EE), Sr. Navas (EB-IU) y Sr. Belakortu 
(MIXTO). 
 
 
 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición 
favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA RU-2.07 
DEL SECTOR 3, ZABALGANA en los 
términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 19 de octubre de 
2004. 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
BERTAN ZEUDEN ZIGOTZIEK AHO 
BATEZ ONETSI: Maroto (PP), Ibarrondo 
jauna (PP), Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Alonso jauna (PSE-EE), Rojo andrea 
(PSE-EE) eta Belakortu jauna 
(MISTOA). 
 
 
 Beraz, Batzordea  
“ZABALGANAKO 3. SEKTOREKO 
BFB-2.07 ETXADIAREN XEHAPEN-
AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 19an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
Leído el precedente 

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

 

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

 



Nº 10 
 

ASUNTO.- Aprobación inicial de la 
Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, 
para la recalificación de los terrenos 
afectados por el trazado del tramo 
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano de la 
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián y modificación del 
ámbito  Sector 42  Miñano Mayor. 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 A la vista del Proyecto 
elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
agosto de 2004, sobre la Modificación 
del Plan General de  Ordenación Urbana 
del término municipal de Vitoria-Gasteiz, 
para la recalificación de los terrenos 
afectados por el trazado del tramo 
ARRAZUA/UBARRUNDIA-LEGUTIANO 
de la línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastian y Modificación del 
ámbito Sector 42 Miñano Mayor. 
 
 Resultando que la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 8 de octubre de 
2004 ha aprobado el Proyecto de 
modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana que se somete 
en esta propuesta de acuerdo a su 
aprobación inicial. 
 
 
 Resultando que el objeto de la 
presente modificación puntual del Plan 
General es la recalificación de terrenos 
afectados por el nuevo trazado 
ferroviario al Norte de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz, así como  del ámbito 
correspondiente al Sector 42 MIÑANO 

GAIA.- Hasierako onespena ematea 
Vitoria-Gasteizko udalerriko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren aldakuntza puntualari, 
zeinak xede baitu Gasteiz, Bilbo eta 
Donostia lotuko dituen abiadura 
handiko linean Arrazua-Ubarrundiatik 
Legutianora bitarteko zatiaren 
trazatuak ukitutako lursailak 
birkalifikatzea eta 42. sektorea 
(Miñao) aldatzea.  
  

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
 2004ko abuztuan, Vitoria-
Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintzaren 
Kudeaketarako Zerbitzuak proiektua 
aurkeztu zuen Vitoria-Gasteizko 
udalerriko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren aldakuntzari 
buruz, zeinak helburu baitu Gasteiz-
Bilbo-Donostia abiadura handiko linean 
ARRAZUA-UBARRUNDIATIK 
LEGUTIANORA BITARTEKO zatiaren 
trazatuak ukitutako lursailak 
birkalifikatzea zein 42. sektorea (Miñao) 
aldatzea. 
 
 
 2004ko urriaren 8an, ohiko 
bilkuran, Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren aldakuntza 
puntualaren proiektua onetsi zuen 
Tokiko Gobernu Batzarrak eta erabaki 
proposamena honetan udalbatzak 
hasierako onespena eman diezaiola 
proposatuko da. 
 
 
 Hiriaren iparraldetik igaroko den 
trenbide berriak ukitutako lursailak eta 
42. sektorea (“Miñao”) birkalifikatzea du 
helburu plangintza orokorraren 
aldakuntza puntualak.  
 



MAYOR. 
 
 Los ajustes objeto de la 
presente Modificación del  Plan General 
se basan en los últimos datos 
disponibles, correspondientes al 
“Proyecto de Plataforma del tramo 
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano de la 
Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastian”. 
 
 Resultando que la iniciativa 
para la redacción y tramitación de la 
presente modificación puntual del Plan 
General del término municipal de Vitoria-
Gasteiz corre a cargo del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
 Considerando que el artículo 49 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de 1976 dispone que las modificaciones 
de cualquiera de los elementos de los 
Planes, proyecto, programas, normas y 
ordenanzas se sujetarán a las mismas 
disposiciones enunciadas para su 
formación, regulándose en el artículo 40 
del mismo texto legal la tramitación de 
los Planes Generales Municipales. 
 
 Considerando que el artículo 
123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento 
general. 
 
 
 De conformidad con la 
modificación del planeamiento 
propuesta, cuya  conveniencia y 
oportunidad se justifican en los 
documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las 
competencias atribuidas en el artículo 

 
 
 
Gasteiz-Bilbo-Donostia abiadura 
handiko linean Arrazua-Ubarrundiatik 
Legutianora bitarteko zatiko 
plataformaren proiektuaren azkeneko 
datuetan oinarrituta daude plangintza 
orokorraren aldakuntzaren helburu diren 
egokitzapenak. 
 
 
 Vitoria-Gasteizko Udalak 
Vitoria-Gasteizko udalerriko plangintza 
orokorraren aldakuntza puntuala idatzi 
eta bideratuko du. 
 
 
 
 1976ko Lurzoruari buruzko 
Legearen Testu Bateratuaren 49. 
artikuluaren ildotik plan, proiektu, 
programa, arau zein ordenantzen 
aldakuntzak eraketako xedapen 
berberen menpe egongo dira eta lege 
testu horren 40. artikuluan udal plan 
orokorrak bideratzearen ingurukoak 
jasotzen dira. 
 
 
 Tokiko Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko 7/1985 Legearen 123.1.i) 
artikuluaren haritik (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 
Legeak osatua), plangintza orokorrari 
hasierako onespena ematea dagokio 
udalbatzari.  
 
 
 
 
Proposatzen den antolamendu 
aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren 
parte diren hirigintzako agiriek haren 
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen 
dutela, Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
7/1985 Legeak –Tokiko Gobernua 



122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, a propuesta de la Junta 
de Gobierno  Local, propone al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
1º.-Aprobar inicialmente la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Vitoria-Gasteiz,  
para la recalificación de los terrenos 
afectados por el trazado del tramo 
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano de la 
Línea de alta  velocidad de Vitoria-
Bilbao-San Sebastian y modificación del 
ámbito Sector 42 Miñano Mayor. 
 
2º.-Someter la documentación integrante 
de dicha modificación a información 
pública mediante anuncios que se 
publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un 
diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier 
entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
convenientes en el plazo de un mes. 
 
3º.-Suspender el otorgamiento de 
licencias de parcelación de terrenos,  
edificación y demolición  contrarios a los 
previstos en la nueva ordenación hasta 
la aprobación definitiva y, en todo caso, 
por el plazo máximo de dos años. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2004 

 

Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren 
16ko 57/2003 Legeak osatua– 122.4.a. 
artikuluan aitortzen duen aginpidea 
baliaturik, Hirigintzako eta Etxebizitzako 
Batzordera jarri du ondoko 
erabaki-proposamena, eztabaidatzeko eta 
Udal Osoko Bilkurara eramateko. 

 
 
 
 

 
ERABAKIA 

 
1.- Hasierako onespena ematea Vitoria-
Gasteizko udalerriko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren aldakuntzari, zeinak xede 
baitu Gasteiz-Bilbo-Donostia abiadura 
handiko lineako Arrazua-Ubarrundiatik 
Leguatianora bitarteko zatiaren 
trazatuak ukitutako lursailak 
birkalifikatzea eta 42. sektorea (“Miñao”) 
aldatzea. 
 
2.- Aldakuntzaren inguruko agiriak 
jendaurrean jartzea eta horren berri 
ematea Arabako Lurralde Historikoaren 
ALDIZKARI OFIZIALean zein 
probintzian zabalkunderik handiena 
duten egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta 
hilabeteko epean egokitzat jotzen dituen 
alegazioak aurkezterik izan dezan. 
 
 
3.- Aldakuntza behin betiko onetsi arte 
eta, edonola ere, bi urtez gehienez, ez 
da baimenik emango antolakuntza 
berrian aurreikusita ez dauden lur 
zatikatze, eraikitze eta eraiste 
lanetarako. 
 
Gasteizen, 2004ko urriaren 19an. 

 
 



 
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 19 
de octubre de 2004 a las 09:10 horas. 
 
 

Resumen del Acta: 
 
 Asunto nº :6 APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, PARA LA RECALIFICACIÓN 
DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR 
EL TRAZADO DEL TRAMO 
ARRAZÚA/UBARRUNDIA-LEGUTIANO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN Y 
MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO  
SECTOR 42  MIÑANO MAYOR. 
 
 
 
 
 
Votaciones: 
 
 
Votación de totalidad:  

 
APROBADO CON LOS SIGUIENTES 

VOTOS 
 
A FAVOR: Sr. Maroto (PP), Sr. Ibarrondo 

(PP), Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz 
(PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sra. 
Rojo (PSE-EE). 

 
 
EN CONTRA: Sr. Belakortu (MIXTO). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-IU). 

 
 
 
 La Comisión de Urbanismo y 
Vivienda manifiesta su posición favorable 
a la APROBACIÓN INICIAL DE LA 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2004ko irailaren 19ko 09:10ean 
egindako ohiko  bilkura. 
 
 

Aktaren laburpena: 
 
 6. gaia: HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA VITORIA-
GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO 
PLANGINTZA OROKORRAREN 
ALDAKUNTZA PUNTUALARI, 
ZEINAK XEDE BAITU GASTEIZ, 
BILBO ETA DONOSTIA LOTUKO 
DITUEN ABIADURA HANDIKO 
LINEAN ARRAZUA-
UBARRUNDIATIK LEGUTIANORA 
BITARTEKO ZATIAREN 
TRAZATUAK UKITUTAKO 
LURSAILAK BIRKALIFIKATZEA ETA 
42. SEKTOREA (MIÑAO) ALDATZEA.  
 
Bozketak: 
 
 
Proposamen osoari buruzko bozketa: 

 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 

ONETSIA:  
 
ALDE: Maroto jauna (PP), Ibarrondo 
jauna (PP), Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-PNV), 
Lazcoz jauna (PSE-EE), Alonso jauna 
(PSE-EE) eta Rojo andrea (PSE-EE). 
 
KONTRA: Belakortu jauna (MISTOA). 
 
ABSTENTSIOAK: Navas jauna (EB-
IU) 
 
 
 Beraz, Batzordea  “HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA VITORIA-
GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ, PARA LA 
RECALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS POR EL TRAZADO DEL 
TRAMO ARRAZÚA/UBARRUNDIA-
LEGUTIANO DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN 
SEBASTIÁN Y MODIFICACIÓN DEL 
ÁMBITO  SECTOR 42  MIÑANO 
MAYOR, en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz,  a 19 de octubre de 
2004. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

PLANGINTZA OROKORRAREN 
ALDAKUNTZA PUNTUALARI, 
ZEINAK XEDE BAITU GASTEIZ, 
BILBO ETA DONOSTIA LOTUKO 
DITUEN ABIADURA HANDIKO 
LINEAN ARRAZUA-
UBARRUNDIATIK LEGUTIANORA 
BITARTEKO ZATIAREN 
TRAZATUAK UKITUTAKO 
LURSAILAK BIRKALIFIKATZEA ETA 
42. SEKTOREA (MIÑAO) ALDATZEA 
onestearen alde agertu da, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 
19an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI 
NAGUSIA 
 

 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Tal y como 
expliqué en la Comisión siempre que nos traen a este Pleno un crecimiento 
de uno de los pueblos de nuestro municipio, siempre me posiciono en contra, 
como ya muy bien sabe el Sr. Ibarrondo, y ya de esto me ha oído hablar 
bastante. Sobre todo porque como ya les he comentado los crecimientos que 
se plantean para los pueblos del municipio de Vitoria son crecimientos 
desorbitados, no son crecimientos sostenibles.  

Y además en este crecimiento que se nos trae se nos propone 
una modificación debido a un error que se hizo desde el Departamento de 
Urbanismo. Un error que no se tuvo en cuenta que el tren de alta velocidad 
iba a pasar por ahí, en el periodo de alegaciones no se tuvo en cuenta, y 
ahora va a haber doscientas familias que van a vivir cerca de lo que es la vía 
del tren. Con lo cual, aquí se suman dos cosas: una, posicionarnos en contra 
del crecimiento de uno de los pueblos de nuestro municipio; y dos, que por un 
error del Departamento de Urbanismo va a haber doscientas familias que van 
a vivir cerca de la vía del tren de alta velocidad. 



.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Simplemente para justificar 
el rechazo de nuestro Grupo a esta propuesta en el sentido que desde Ezker 
Batua seguimos defendiendo un nuevo trazado para el tren de alta velocidad. 
Seguimos aplicando un principio de sostenibilidad medioambiental que tenga 
que ver con mayor respeto con los espacios en donde se van a desarrollar, de 
un trazado distinto y de una sostenibilidad también económica ante una oferta 
que nosotros entendemos que no va a satisfacer el conjunto de las 
necesidades de movilidad que tiene nuestro territorio.  

Estábamos defendiendo la posibilidad de un medio de trasporte 
moderno, sostenible económicamente y que pueda vertebrar mejor nuestro 
territorio. Y que, por lo tanto, estamos defendiendo un proyecto alternativo al 
de la “Y vasca” sin cuestionar para nada el hecho de que Euskadi necesite 
una remodelación profunda de sus infraestructuras ferroviarias y la 
incorporación de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de movilidad 
ferroviaria que suponen un mayor ahorro en el tiempo de duración de los 
traslados y nosotros queremos incorporar también la mayor capacidad de 
movilidad de mercancías, de pasajeros y de vertebración del territorio.  

.- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Solamente es por aclarar una 
cosa. El achacar constantemente a un error del Departamento de Urbanismo, 
creo que es de derecho el proteger y el decir que los técnicos municipales 
actuaron absolutamente de muy buena fe en colaboración con otros 
Departamentos que están implicados en el trazado de la “Y vasca” tanto del 
Gobierno Vasco como de la Diputación y hubo un error de interpretación 
numérica que provocó que haya habido una reflexión y un nuevo dibujo de 
ese trazado. 

El único que ha reconocido públicamente que es cierto que 
hubo un error ha sido el Ayuntamiento de Vitoria, pero creo que es de 
obligado cumplimiento decir que fue una complicación numérica la que indujo 
a este error por parte de todas las administraciones que participan en este 
trazado.  

Y segundo, agradecer –y lo digo sinceramente– al nuevo 
equipo que está trabajando en Madrid en los Gestores de Infraestructuras, –al 
GIF– Ferroviarias y a los servicios técnicos del Departamento de Fomento, 
del Ministerio de Fomento puesto que han entendido perfectamente cual era 
la situación, cual había sido el problema que nos había llevado a esta 
modificación. Estuvimos esperando a que se consolidase, se pusiese en 
funcionamiento el nuevo equipo técnico de estos Ministerios y, como digo, 
agradecer las diligencias y la celeridad con la que han tratado este tema que 
nos permite poner en valor este Plan Parcial del Sector 42 de Miñano. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Muy 
brevemente para hablar del error.  



Su Departamento tenía que haber hecho alegaciones como ya 
hubo otras instituciones u otras personas que lo hicieron. Está bien decir que 
puede haber otras instituciones que también podían haber hecho alegaciones, 
pero si tenemos un Plan General redactado desde el Ayuntamiento, 
posiblemente, lo suyo sería que el Ayuntamiento hubiera presentado 
alegaciones. Escudarse en un error numérico está muy bien, pero no cayeron 
todos en el mismo error y además que si el Plan General era suyo o era de su 
Gobierno lógicamente lo que tendrían que haber hecho es haber presentado 
alegaciones porque ahora, vuelvo a repetir, que hay doscientas familias que 
van a vivir allí. Más de doscientas, unas doscientas ochenta y cinco.  

Y lo que le dije también en la Comisión, que habrá que asumir 
esa parte de responsabilidad que nos toca como Ayuntamiento y a la hora de 
que se vaya desarrollando ese Sector lo que habrá que hacer es pensar en 
medidas correctoras de cara, sobre todo al sonido, para esas doscientas 
ochenta y cinco familias. 

 

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

 
- A FAVOR: 

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

- EN CONTRA: 
Dos (2) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE) 

- KONTRA: 
Bi (2) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 
 

 



Nº 11 
 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
Y DE PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL 
EJERCICIO 2005 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos 
constituyen la más genuina plasmación de la “potestad reglamentaria” de 
las Corporaciones Locales que el artículo 133.2 de la Constitución 
Española sanciona, influyendo directamente en el estado de ingresos de 
los Presupuestos Municipales en sus capítulos de impuestos directos e 
indirectos, tasas y precios públicos. 

 
El día 1 del mes de octubre, el Equipo de Gobierno 

Municipal presentó, ante la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, 
el proyecto de Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos para el 
ejercicio 2005, mediante un documento denominado “Propuestas de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales Municipales año 2005”, 
abriéndose un período de enmiendas por parte de todos los grupos 
políticos representados en el Ayuntamiento, acordándose, también, el 
calendario para el análisis y dictamen de las mismas. 

 
Con carácter previo a esa presentación, ese mismo día, la 

Junta de Gobierno Local, y según propuesta formulada por el Teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegado del Área de Gobierno de Hacienda, aprobó 
el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales. 

 
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 22 

de octubre, habiéndose presentado las siguientes: 13 por el Grupo 
Político EAJ-PNV, 20 por el Grupo Político PSE-EE, 17 por el Político 
Grupo Municipal IU-EB Udal Taldea, y 22 por el Grupo Político Municipal 
EA. 

 
Los días 26 y 27 de octubre de 2004 se debatieron y 

votaron las enmiendas presentadas en la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas. 

 
El procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas 

Fiscales y de Precios Públicos viene establecido en el artículo 16 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas 
Locales Alavesas, que en síntesis es el siguiente: 

 
a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la 

Corporación mediante el voto favorable de la mayoría simple del número 
legal de miembros de la Corporación. 

 



b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas 
provisionalmente en el tablón de anuncios de la Corporación por un 
mínimo de treinta días hábiles, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor 
difusión del Territorio. 

 
d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la 

Corporación resolviendo las reclamaciones que se hubiesen presentado. 
Si no se presentasen reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado 
automáticamente. 

 
e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de 

las Ordenanzas aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, 
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha 
publicación. 

 
f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del 

primer cuatrimestre del ejercicio 2005. 
 
Por cuanto se ha expuesto, la Comisión de Hacienda y 

Especial de Cuentas emite dictamen favorable a la resolución de las 
enmiendas presentadas y a la aprobación inicial de las Ordenanzas 
Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2005 con las modificaciones 
inducidas por la totalidad de las enmiendas que considera deben 
estimarse, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente 

 
 
 

ACUERDO 
 
Primero: Estimar las enmiendas que a continuación se 

enumeran 
 

 
ENMIENDAS GENÉRICAS 
 

ENMIENDA GENÉRICA MIXTO (22) 
Hacer llegar la ordenanza completa, al Departamento de Igualdad, al finalizar 
el proceso de debate de las enmiendas, con objeto de revisar el texto 
resultante 
 
ENMIENDA GENÉRICA PSE-EE (1) 
Incremento de las tarifas en el 2%. 

 
ENMIENDA GENÉRICA PSE-EE (10) 



 
Aplicación de la norma universal de redondeo. 

 
0.- ORDENANZA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHOS PÚBLICOS LOCALES. 
 
ARTÍCULO 50.  ESCRITO DE DESCARGO PSE-EE (2) 
 
Enmienda transaccionada con el PP;texto resultante:  
 
“El Instructor de la Unidad de Sanciones de Tráfico se identificará en la 
formulación de dicho expediente” 
 
ARTÍCULO 48. DENUNCIAS. PP (IN VOCE) 
 
Texto resultante: 
“…por infracciones a lo preceptuado en la legislación arriba indicada. 
Tendrán la consideración de denuncias obligatorias las realizadas por 
los agentes del Cuerpo de la Policía Municipal encargados del servicio 
de vigilancia del tráfico, y de voluntarias las realizadas por los 
funcionarios municipales encargados de la vigilancia del tráfico y 
estacionamiento, vigilantes de la OTA, que deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 7 del RD 320/1994, de 25 de febrero, y 
ser ratificadas por los denunciantes en el expediente sancionador que al 
efecto se tramite. 
 
 
ARTÍCULO 85.8. PP (IN VOCE) 
 
“No podrá aplazarse en período voluntario: 
 
a) las deudas tributarias de vencimiento periódico, a excepción del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de aquellos recibos correspondientes a bienes 
afectados por la revisión colectiva de carácter general de los valores 
catastrales que se implantará el 1 de enero de 2005” 

 
1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
ARTÍCULO 16. ADICIÓN EB-IU (2) 
 
Enmienda transaccionada por EB-IU. Texto resultante:  
 
“Recargo para Inmuebles desocupados: "5. Los Inmuebles de uso residencial 
que se encuentran desocupados con carácter permanente tendrán un 
recargo del 50% de la cuota líquida del Impuesto. Dicho recargo, que se 
exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre 
y se liquidará anualmente una vez constatada la desocupación del inmueble, 
juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare. 
 



Este precepto sólo será de aplicación en el momento en el que la 
Diputación Foral apruebe el desarrollo reglamentario de esta cuestión” 

 
 

ARTÍCULO 18.  VII. DEVENGO EAJ-PNV (1) 
 

Enmienda transaccionada con el PP. Texto resultante: 
 
“FRACCIONAMIENTO DE LA CUOTA.- Abono mensual.  Excepcionalmente 
en el ejercicio 2005 se podrá abonar mediante domiciliación bancaria 
mensual a partir de junio hasta el mes de diciembre. 
 

Para futuros ejercicios, los abonos mensuales mediante domiciliación 
bancaria se realizarán en el periodo máximo comprendido entre la 
notificación de la cuota y la finalización del ejercicio.” 
 
 
EAJ-PNV (2) Realización de campaña divulgativa. 
 
 
2.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES - Artículo 4.4 MIXTO (8) 
 
Bonificación a vehículos de familias numerosas en función de los ingresos de 
las familias. Se incorpora tabla de renta a tal efecto. 
  
EXENCIONES Y BONIFICACIONES - Artículo 4.5 MIXTO (9) 
Bonificación 50% en la cuota del impuesto para  "Los vehículos con motor que 
para su funcionamiento utilicen energías renovables y no puedan utilizar 
combustibles fósiles. 
 

 
3.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES y OBRAS  

 
ARTÍCULO 8.1. 
Enmienda transaccional: 
“Tipo de gravamen 3,5%” 

 
ARTÍCULO 8.2. ADICIÓN LETRA F) EAJ-PNV (5) 
Para las personas mayores de 65 años, propietarias de una vivienda, que 
realicen obras para su adaptación (baños, habitabilidad en general) que 
favorezca sus condiciones de habitabilidad y sus rentas no superen 13.500 € 
anuales se les bonificará el 50%, y aquellas personas mayores de 65 años 
que sus rentas no superen los 8.000 € el 90% 

 
 

6.- ORDENANZA REGULADORA DE TASAS  POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 



6.1- ACTIVIDAD DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2% incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 
 
6.2- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
MIXTO (17) 
Bonificación 50% sobre cuota a pagar, para aquellas zonas consideradas 
estratégicas o/a reactivar por acuerdo plenario 
 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
6.3.- RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 3 puntos porcentuales. 

 
 

6.4- PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  

 
6.5- RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
6.6.- COSTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
6.7- RESIDUALES Y RESIDUALES 

 



Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
6.8- RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
6.9- VERTIDO DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO DE GARDELEGUI 

 
MIXTO (21) 
Eliminación de la tasa por: Tierras limpias. 

 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
 

6.11- PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAL Y MATERIAL DEL 
AYUNTAMIENTO 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  

 
6.12.- SERVICIOS FUNERARIOS 

 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 3 puntos porcentuales. 

 
6.13- DEMSAC 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 
6.14- EXPEDICIÓN DE INFORMES, COPIA DE ATESTADOS, 
FOTOCOPIAS 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
6.15- DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

 



 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  

 
7.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O  APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

 
7.1- PUESTOS, BARRACAS,... 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
7.2- QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
 

7.3- MESAS, VELADORES, ETC. EN VÍA PÚBLICA 
 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  

 
7.4- ENTRADA DE VEHÍCULOS EN EDIFICIOS PARTICULARES 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
7.5- OBRAS EN VÍA PUBLICA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
7.6- CONTROL DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
EAJ-PNV (9) 
Utilización de tarjeta Monedero. 



 
 

7.7- OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 
PSE-EE (12) 
Eliminar la propuesta de Tarifa Sexta y séptima. 
 
7.8- TRIBUNAS, TOLDOS, BALCONES, 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  
7.9.- CESIÓN DE CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  
7.10- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 
7.11- CENTROS CÍVICOS 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  
7.11. B ("Actividades no mercantilistas organizadas por entidades 
privadas") 
PSE-EE (13) 
 
Mantener la tarifa vigente, incrementada en un 2% de previsión del IPC más 
cinco puntos porcentuales. 
 
7.12- TASAS POR DERECHO DE EXAMEN 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  
7.13- TASA POR DERECHO DE EXAMEN PARA CONDUCTOR DE 
AUTOTAXI 



 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
8.- PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 

 
8.1- ESCUELAS INFANTILES 
 
MIXTO 20 Y PSE-EE 8 
No actualización del IPC y mantenimiento de tarifas según Ordenanzas 
Fiscales  2004 para todos los conceptos. 
 

 
8.2- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA  "LUIS ARAMBURU" 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
 

 
8.3- TERCERA EDAD Y ASISTENCIAS A DOMICILIO 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%. 

 
8.4- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales para no abonados y en 3 
puntos porcentuales para abonados. 
 

 
8.4.5 - PARQUE DE GAMARRA 

 
PSE-EE (9) 
No actualización del IPC y mantenimiento de tarifas según Ordenanzas 
Fiscales  2004 para todos los conceptos. 
 
 
8.5- ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLKLORE 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  



 
8.6- ESCUELA DE DANZA "JOSÉ URUÑUELA" 
 
EAJ-PNV (12) 
Eliminación del párrafo referido al requisito del empadronamiento con 
antigüedad igual o superior a 3 años para acceder a la bonificación de la 
tarifa. 
  
EB-IU (in voce) 
 
Se mantienen las tarifas según las ordenanzas fiscales del 2004 
actualizadas en la previsión del IPC del Gobierno del Estado, 2%, 
incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
8.7- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 

 
8.7.1 A y B - Ludotecas Municipales. Enmienda transaccionada PSE-EE 
(14) y PP 
 
Precios para "Amigos de Ludotecas": 4,98 euros de lunes a viernes y 2,38 
euros fines de semana. 
 
 
 
8.8- FORMACIÓN OCUPACIONAL DEL  DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2% incrementado en 5 puntos porcentuales para formación continua. 
 
8.10- APARCAMIENTO DEL ARCA 

 
Enmienda transaccionada (PSE-EE 11, EAJ-PNV 13, PP): “30 minutos: 
0,50 céntimos de euro. Cada 5 minutos adicionales 0,12 céntimos de 
euro”. El resto de tarifas se mantiene actualizándose en un 2% 
incrementado en 5 puntos porcentuales (PSE-EE). 
 
8.12.- CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESA DE JUNDIZ  
 
PSE-EE (1) 
Se actualizan todas las tarifas en la previsión del IPC del Gobierno del 
Estado, 2%  incrementado en 5 puntos porcentuales. 
  

 
8.13- CURSOS EN CENTROS CÍVICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 



8.13.1.2- Actividades y cursos en Centros Cívicos Enmienda 
transaccionada  
PSE-EE (15) y PP 
Texto resultante:  
"y/o a través de la página web municipal" 
 
8.13.1.3 - Actividades y cursos en Centros Cívicos PSE-EE (16) 
Añadir al final del texto el siguiente inciso. "Se exceptúa el supuesto de la 
condición de desempleado, que dará derecho al precio reducido desde el 
mismo momento en que se acredite esta  condición" 
 
8.13.2 - Actividades y cursos en Centros Cívicos PSE-EE (19) 
 Clases de Euskera para padres: Congelación . Mantener los precios vigentes 
en las Ordenanzas Fiscales de 2004. 
 
8.13.2 - Actividades y cursos en Centros Cívicos PSE-EE (20) 
Actividades en Centros Socio-Culturales de Mayores. Grupos y talleres 
estables de un día semanal: Sobre la tarifa actual, incremento del 2% de la 
previsión del IPC y cinco puntos porcentuales. 
 

 
 
 

Segundo: Desestimar las enmiendas que a continuación se 
enumeran 

 
 

0.- ORDENANZA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHOS PÚBLICOS LOCALES. 

 
- Adición de nuevo artículo EB-IU (1) 

 
1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

- III. EXENCIONES. Artículo 6 apartado a) Mixto (1) 
- VII.BONIFICACIONES. Artículo 17.2. Mixto (4) 
- IX. GESTION DEL IMPUESTO. Artículo 26.2 Mixto (5) 
- Artículo 17.3 EB-IU (3) 
- Artículo 17 adición EB-IU (5) 
- Artículo 17, apartado 5 –VII. BONIFICACIONES. EAJ-PNV 3 

 
2.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

- III.EXENCIONES Y BONICACIONES. Artículo 4.1.a). Mixto 7 
 
 
3.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES y OBRAS  
 

- Artículo 8.2.d) y e). EAJ-PNV 6 



 
5.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

- Artículo 10.2. Mixto 15 
- Artículo 10bis.1 Mixto 16 
- Artículo 9. EB-IU 7 

 
6.- ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

- EAJ-PNV 7 
 
6.3- RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS 
 

- Mixto 18 
 

7.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS  TASAS POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O  APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 
 

- EAJ-PNV 8 
 
8.- PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 
 

- EAJ-PNV 10 
 
8.3- TERCERA EDAD Y ASISTENCIAS A DOMICILIO 
 

- MIXTO 20 
 
8.4- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

- MIXTO 20 
 
8.13- CURSOS EN CENTROS CÍVICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
- 8.13.2 PSE-EE 17 
- 8.13.2. PSE-EE 18 

 
 

Tercero: Aprobar inicialmente las Ordenanzas Fiscales y 
de Precios Públicos Municipales que regirán en el municipio de Vitoria-
Gasteiz a partir del 1 de enero del año 2005 y que recogen las 
modificaciones introducidas por la totalidad de las enmiendas estimadas 

 



El texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales y Precios 
Públicos para el ejercicio 2005 se acompaña como anexo a este 
Acuerdo, siendo en concreto las siguientes: 

 
0.- Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho publico locales. 
 
1.-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 
 
2.-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
3.-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
4.-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
5.-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Actividades Económicas. 
 
6.-Ordenanza Reguladora de Tasas por Prestación de 

Servicios Públicos y Realización de Actividades. 
 
6.1. Actividad de concesión de licencias urbanísticas. 
 
6.2. Servicio de expedición de licencias de apertura de 

establecimientos. 
 
6.3. Servicio de recogida y eliminación de basuras. 
 
6.4. Servicio de prevención y extinción de incendios . 
 
6.5. Retirada de vehículos de la vía pública y estancia de 

los mismos en depósitos habilitados al efecto. 
 
6.6. Costos Generales y de Administración de la Gestión 

Urbanística Municipal. 
 
6.7. Prestación del Servicio Municipal de Aguas y 

Tratamiento de Residuales. 
 
6.8. Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Vertido de 

Aguas Residuales no domésticas a la red de alcantarillado  y en la EDAR 
de Crispijana. 

 
6.9. Norma Reguladora de la Tasa por el Vertido de 

Residuos en el Vertedero de Gardélegui. 
 



6.11. Prestación de servicios con personal y material del 
Ayuntamiento. 

 
6.12. Servicios funerarios. 
 
6.13. Prestación de servicios relacionados con la 

inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de sanidad en 
general, de laboratorio, análisis químicos y análogos (DEMSAC). 

 
6.14. Expedición de informes, copia de atestados, 

reproducciones fotográficas, fotocopias, planos cartográficos, datos 
topográficos y similares. 

 
6.15. Parque municipal de desinfección de vehículos. 
 
7.-Ordenanza reguladora de las tasas por utilización 

privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público. 
 
7.1. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 

atracciones, situados en terrenos de uso público. 
 
7.2. Quioscos en vía pública. 
 
7.3. Mesas, veladores, sillas, etc. en la vía pública. 
 
7.4. Entrada de vehículos en edificios particulares. 
 
7.5. Apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o 

terrenos del común y, en general, cualquier remoción del pavimento o 
aceras en la vía pública y ocupación de la misma con escombros, vallas, 
puntales, asnillas y andamios. 

 
7.6. Regulación y control del tráfico urbano y por 

estacionamiento de vehículos. 
 
7.7. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 

pública. 
 
7.8. Tribunas, toldos, balcones, rótulos, miradores, y otras 

instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública, o que 
sobresalgan de la línea de fachada. 

 
7.9. Cesiones de construcciones en el cementerio. 
 
7.10. Equipamientos del Departamento de Cultura. 
 
7.11. Tasas para el uso de espacios disponibles en 

Centros Cívicos. 
 
7.12. Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por 

derecho de examen. 



 
7.13. Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por 

derechos de examen para permiso municipal de conductor de autotaxi. 
 
 
8.- Precios públicos por prestación de servicios o la 

realización de actividades municipales. 
 
8.1.Asistencia y Estancia en escuelas infantiles y Tarjeta 

de transporte para estudiantes. 
 
8.2.  Prestación del Servicio de la Escuela Municipal de 

Música "Luis Aramburu". 
 
8.3. Estancia en residencias de Tercera Edad y Prestación 

de Servicios de Asistencias a Domicilio. 
 
8.4.Instalaciones deportivas municipales. 
 
8.5. Prestación de servicios de la Academia Municipal de 

Folklore. 
 
8.6. Prestación de  servicios en Organismo Autónomo 

Escuela de Danza “José Uruñuela”. 
 
8.7. Prestación de servicios por los departamentos de 

Presidencia. 
 
8.8. Precio público para la prestación de servicios de 

Formación Profesional Ocupacional y Continua del Departamento de 
Empleo. 

 
8.10. Aparcamiento del Arca. 
 
8.11. Venta de publicaciones. 
 
8.12.  Precio público por la utilización de salas en el Centro 

Municipal de Empresas de Júndiz. 
 
8.13.Precio público por la realización de actividades y 

cursos en municipales. 
 
9.- Ordenanza Fiscal General de Contribuciones 

Especiales. 
 
10.- Norma Reguladora del precio por aprovechamiento 

cinegético del coto privado de caza VI-10.172 “Montes Altos de Vitoria. 
 
Cuarto: Exponer en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

el presente Acuerdo junto con el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales 
y de Precios Públicos para el año 2005, durante treinta días a partir del 



siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, para que cuantos estén 
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
Quinto: Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 

de Álava anuncio de la exposición de las Ordenanzas Fiscales y de 
Precios Públicos para el ejercicio 2005. 

 
Sexto: En el supuesto de no presentarse reclamaciones al 

presente acuerdo provisional, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2004. 



GAIA: 2005EKO EKITALDIRAKO UDAL ORDENANTZA FISKAL ETA 
PREZIO PUBLIKOAK. 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

Ordenantza Fiskalak eta Prezio Publikoak dira Espainiako 
Konstituzioaren 133.2. artikuluan toki erakundeei aitortzen zaien “arautze 
ahalmena” gauzatzeko modurik egiazkoena, zuzenean baitute eragina 
udal aurrekontuetako diru-sarreren egoeran, zuzeneko nahiz zeharkako 
zerga, tasa eta prezio publikoen kapituluetan. 

 
Urriaren 1.ean aurkeztu zuen udal gobernu taldeak 

2005eko ekitaldirako Ordenantza Fiskal eta Prezio Publikoen proiektua 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Berezian, “2005. urteko Udal 
Ordenantza Fiskalak aldatzeko proposamenak” izeneko agiriaren bitartez, 
eta udaletxean ordezkapena duten talde politikoek zuzenketak aurkezteko 
epea zabaldu zen; orobat erabaki zen zuzenketa horiek aztertu eta 
irizpena agertzeko egutegia zein izango zen. 

 
Egun berean, aurkezpenaren aurretik, Tokiko Gobernu 

Batzarrak Ordenantza Fiskalak aldatzeko proiektua onetsi zuen, Ogasun 
Arloko zinegotzi ordezkari eta alkateordeak egindako proposamenaren 
ildotik. 

 
Urriaren 22an bukatu zen zuzenketak aurkezteko epea, eta 

hauexek aurkeztu ziren: 13 EAJ-PNV udal talde politikoak, 20 PSE-EE 
udal talde politikoak, 17 IU-EB udal talde politikoak eta 22 EA udal talde 
politikoak. 

 
2004ko urriaren 26 eta 27an eztabaidatu eta bozkatu ziren 

aurkeztutako zuzenketak, Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Berezian. 
 
Ordenantza Fiskalak eta Prezio Publikoak onesteko 

prozedura Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 
41/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan dago finkatuta, eta, laburbilduta, 
hauxe da: 

 
a) Udalbatzak behin-behineko onespena eman behar die, 

legezko udalbatzarkide kopuruaren gehiengo soilaren aldeko botuekin. 
 
b) Behin-behineko onespena jaso duten ordenantzek 

jendaurrean jarrita egon behar dute, udaletxeko iragarki taulan, gutxienez 
ere hogeita hamar lanegunez, interesaturik daudenek dosierra aztertzerik 
izan dezaten eta, halaber, egokitzat dituzten erreklamazioak aurkezterik. 

 
c) Jendaurreko erakustaldiari buruzko iragarkia argitaratu 

behar da Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean, baita 
lurraldean zabalkunderik handiena duen egunkarietako batean ere. 

 



d) Behin betiko erabakia hartu behar du udalbatzarrak, 
aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren. Erreklamaziorik aurkezten 
ez bada, besterik gabe joko da behin betiko onetsitakotzat. 

 
e) Behin betiko erabakiaren berri argitaratu behar da, baita 

onetsitako ordenantzen testu osoa ere, Araba Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean, ez baitira indarrean jarriko harik eta hala egiten den 
arte. 

 
f) 2005eko ekitaldiko lehen lau hilabeteetan eman behar da 

argitara ordenantzen testu osoa biltzen duen liburua. 
 
Horrenbestez, aurkeztutako zuzenketak ebatzi eta 2005eko 

ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoei hasierako onespena 
ematearen aldeko irizpena eman du Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak, onetsi beharrekotzat jo dituen zuzenketen ondorio diren 
aldakuntzak aintzat harturik, eta ondoko erabakia har dadila proposatzen 
du. 

 
 
 

ERABAKIA 
 
Lehena: Ondoren adierazten diren zuzenketak onestea: 

 
 
ZUZENKETA OROKORRAK 
 

TALDE MISTOAREN ZUZENKETA OROKORRA (22) 
Ordenantza osoa Berdintasunerako Zerbitzura helaraztea, zuzenketei buruzko 
eztabaida bukatutakoan, azken testu berrikus dezan. 
 
PSE-EE TALDEAREN ZUZENKETA OROKORRA (1) 
Tarifen % 2ko igoera. 

 
PSE-EE TALDEAREN ZUZENKETA OROKORRA (10) 

 
Borobiltze arau unibertsala aplikatzea. 

 
0.- ZERGEN ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA LOKAL 
BATZUEN GESTIO, ZERGA-BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO 
ORDENANTZA. 
 
50. ARTIKULUA.  KARGUAK KENTZEKO ORRIA. PSE-EE (2) 
 
PPrekin transakzioa eginda; azken testua:  
 
“Trafiko Isunen Ataleko instruktoreak bere burua identifikatu beharko du 
dosierra bideratzean.” 
 



48. ARTIKULUA. SALAKETAK. PP (IN VOCE) 
 
Azken testua: 
“...gorago adierazitako legedian araututakoaren kontrako arau-hausteak direla 
eta. Trafikoa zaintzeaz arduratzen diren Udaltzaingoko agenteek 
egindako salaketak derrigorrezko salaketatzat joko dira, eta trafikoa eta 
aparkalekuak zaintzeaz arduratzen diren udal funtzionarioek –TAO 
zaindariek– egindakoak, aldiz, borondatezkotzat. Otsailaren 25eko 
320/1994 EDaren 7. artikuluan adierazitako baldintzak bete beharko 
dituzte azken horiek, eta bideratzen den dosier zigortzailearen baitan 
berretsi egin beharko dituzte salatzaileek. 
 
 
85.8. ARTIKULUA. PP (IN VOCE) 
 
“Borondatezko aldian ezin izango dira atzeratu: 
 
a) aldian behingo epemuga duten zerga-zorrak, salbu eta 2005eko urtarrilaren 
1.ean indarrean jarriko den katastro-balioen berrikuspen orokorrak eragiten 
dien ondasunengatik ordaindu beharreko Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren ordaindagiriak.” 

 
1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA 

 
16. ARTIKULUA. GEHITZEA. EB-IU (2) 
 
EB-IUrekin transakzioa eginda. Azken testua:  
 
“Hutsik dauden higiezinen gainordaina: "5.- Bizileku diren higiezinek, modu 
iraunkorrean hutsik baldin badaude, % 50eko gainordaina izango dute zerga 
honen kuota likidoan. Gainordain hori, zein zergaren subjektu pasiboei 
galdatuko baitzaie, abenduaren 31n zorpidetuko da, eta urtero likidatuko da, 
higiegina hutsik egon dela egiaztatu ondoren, hala izan dela deklaratzen 
deneko administrazio-egintzarekin batera.  
 

Foru Aldundiak gaiaren inguruko araudia taxutzen duenean baino ez da 
aplikatuko arau hori.” 

 
 

18. ARTIKULUA.  VII. ZORPIDEA. EAJ/PNV (1) 
 

PPrekin transakzioa eginda. Azken testua: 
 
“KUOTA ZATIKATZEA.- Hilabetez hilabeteko ordainketa.  Salbuespen gisa, 
2005. urtean hilabetez hilabete ordaindu ahal izango da ordainagiria, 
banketxean helbideratuta, ekainetik abendura bitartean. 
 

Hurrengo ekitaldietan, berriz, kuotaren berri ematen denetik ekitaldia 
bukatu bitarteko aldian egin ahal izango dira –gehienez ere– hilabetez 
hilabeteko ordainketak, banketxean helbideratuta.” 



 
 
EAJ-PNV (2) Zabalkunde kanpaina egitea. 
 
 
2.- TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 

 
SALBUESPEN ETA HOBARIAK - 4.4. artikulua, TALDE MISTOA (8) 
 
Familia ugarien ibilgailuentzako hobaria, familien diru-sarreren arabera. 
Errenta-taula sartuko da. 
  
SALBUESPEN ETA HOBARIAK - 4.5. artikulua, TALDE MISTOA (9) 
% 50eko hobaria, zergaren kuotan, funtzionatzeko energia berriztagarriak 
baliatzen dituzten eta erregai fosilik erabiltzerik ez duten ibilgailu 
motordunentzat. 
 

 
3.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 

 
8.1. ARTIKULUA. 
Transakzio-zuzenketa: 
“Zerga-tasa: % 3,5” 

 
8.2. ARTIKULUA. F) LETRA GEHITZEA. EAJ/PNV (5) 
Etxebizitza baten jabe diren 65 urtetik gorako pertsonek, haren bizigarritasun-
baldintzak hobetze aldera egokitze obrak egiten dituztelarik (komuna, 
bizigarritasuna oro har), % 50eko hobaria izango dute baldin eta beren errenta 
urtean 13.500 €-tik gorakoa ez bada, eta % 90ekoa, berriz, beren errenta 
urtean 8.000 €-tik gorakoa ez bada. 

 
 

6.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK 
BURUTZEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 

 
6.1.- HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEA 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 
 
6.2.- ARETOAK ZABALTZEKO LIZENTZIAK 
 
TALDE MISTOA (17) 
% 50eko hobaria, ordaindu beharreko kuotaren gainean, udalbatzaren 
erabakiz estrategikotzat edo biziberritu beharrekotzat jotzen diren 
eremuetarako. 
 
 



PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
6.3.- ZABORRAK BILDU ETA SUNTSITZEA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 3 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
 

6.4.- SUTEAK GALARAZI ETA ITZALTZEA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  

 
6.5.- IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
6.6.- UDALAREN HIRIGINTZA-GESTIOAREN KOSTU OROKORRAK ETA 
ADMINISTRAZIOKOAK 

 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
6.7.- UR ZIKINAK 

 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
6.8.- ETXEETAKOEZ KANPOKO UR ZIKINAK 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
6.9.- GARDELEGIKO ZABORTEGIAN HONDAKINAK UZTEA 

 
TALDE MISTOA (21) 
Tasa kentzea: lur garbiak. 

 



 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
 

6.11.- UDAL LANGILE ETA MATERIALAK ERABILIZ ESKAINITAKO 
ZERBITZUAK 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  

 
6.12.- EHORZKETA-ZERBITZUAK 

 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 3 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
6.13.- OSASUN ETA KONTSUMO SAILA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 
6.14.- TXOSTENAK, ATESTATU KOPIAK, FOTOKOPIAK 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
6.15.- IBILGAILUEN DESINFEKZIOA 

 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  

 
7.- UDALAREN JABETZA PUBLIKOKO ONDASUNAK PRIBATIBOKI ERA-
BILTZEAGATIKO NAHIZ HAIEN ERABILERA BEREZIAGATIKO TASEN 
ORDENANTZA 

 
 

7.1.- SALTOKIAK, BARRAKAK... 
 
PSE-EE (1) 



Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
7.2.- BIDE PUBLIKOETAKO KIOSKOAK 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
 

7.3.- BIDE PUBLIKOETAKO MAHAIAK, AULKIAK ETAB. 
 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  

 
7.4.- IBILGAILUAK ERAIKIN PARTIKULARRETAN SARTZEA 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
7.5.- BIDE PUBLIKOETAKO OBRAK 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
7.6.- TRAFIKOAREN ETA IBILGAILUEN APARKAMENDUAREN 
KONTROLA 
 
EAJ-PNV (9) 
Txanpon-txartelaren erabilera. 
 

 
7.7.- BIDE PUBLIKOETAKO LURRA, LUR AZPIA ETA AIREA OKUPATZEA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 
PSE-EE (12) 
Seigarren eta zazpigarren tarifen proposamena kendu. 
 
7.8.- MAILADIAK, OIHALEZKO ATERPEAK, BALKOIAK 



 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  
7.9.- HILERRIAN ERAIKUNTZAK UZTEA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  
7.10.- KULTURA SAILA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 
7.11.- GIZARTE ETXEAK 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  
7.11. B (“Erakunde pribatuek antolatzen dituzten eta merkataritzaren 
alorrekoak ez diren jarduerak”) 
PSE-EE (13) 
 
Egungo tarifari eutsi, aurreikusitako KPIaren % 2a eta ehuneko bost puntu 
gehituta. 
 
7.12.- AZTERKETAK EGITEKO TASAK 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  
7.13.- TAXI GIDAI IZATEKO AZTERKETAK EGITEKO TASAK 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
8.- UDAL ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK 
BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK 

 
8.1.- HAUR ESKOLAK 
 
TALDE MISTOA (20) ETA PSE-EE (8) 
KPIaren arabera ez eguneratu eta 2005eko ordenantza fiskaletako tarifei 
eutsi. 



 
 

8.2.- "LUIS ARANBURU" UDAL MUSIKA ESKOLA 
 

PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 

 
8.3.- HIRUGARREN ADINA ETA ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIaren arabera (% 2) eguneratuko dira 
tarifa guztiak. 

 
8.4.- UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK 

 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak bazkide ez direnentzat, eta ehuneko 3 puntu 
gehituz bazkideentzat. 
 

 
8.4.5.-  GAMARRAKO PARKEA 

 
PSE-EE (9) 
KPIaren arabera ez eguneratu eta 2005eko ordenantza fiskaletako tarifei 
eutsi. 
 
 
8.5.- UDAL FOLKLORE AKADEMIA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
 
 
8.6.- “JOSE URUÑUELA” DANTZA ESKOLA 
 
EAJ-PNV (12) 
Tarifan hobaria izateko erroldan 3 urteko antzinatasuna izateko baldintzari 
dagokion paragrafoa kendu. 
  
EB-IU (in voce) 
 
2004ko ordenantza fiskalen arabera eutsiko zaie tarifa guztiei, estatuko 
gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz. 

 
8.7.- LEHENDAKARITZA SAILA 
 



PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 

 
8.7.1 A y B - Udal ludotekak. Transakzioa eginda. PSE-EE (14) eta PP 
 
Ludoteketako lagunentzako prezioak: 4,98 euro, astelehenetik ostiralera, eta 
2,38 asteburuetan. 
 
8.8.- ENPLEGU SAILAREN LANAREN BIDEZKO PRESTAKUNTZA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak, etengabeko prestakuntzarako. 
 
8.10.- ARKA KALEKO APARKALEKUA 

 
Transakzioa eginda (PSE-EE 11, EAJ-PNV 13, PP): “30 minutu: 0,50 euro. 
Hortik gora, 5 minutuko, 0,12 euro”. Gainerako tarifei eutsi egingo zaie, % 2 
eguneratuta eta ehuneko 5 puntu gehituta (PSE-EE). 
 
8.12.- UDALAREN JUNDIZKO ENPRESA ZENTROA 
 
PSE-EE (1) 
Estatuko gobernuak aurreikusitako KPIari (% 2) ehuneko 5 puntu gehituz 
eguneratuko dira tarifa guztiak. 
  

 
8.13.- GIZARTE ETXE ETA KIROL INSTALAZIOETAKO IKASTAROAK 
 
8.13.1.2- Gizarte etxeetako jarduera eta ikastaroak. Transakzioa: 
PSE-EE (15) eta PP 
Azken testua:  
“eta udalaren web orriaren bitartez” 
 
 
 
 
 
8.13.1.3- Gizarte etxeetako jarduera eta ikastaroak. PSE-EE (16) 
Zati hau gehitu testuari: “Salbuespena izango da langabe izatea; izan ere, 
egoera hori egiaztatzen den unetik bertatik izango da prezio murriztua 
ordaintzeko eskubidea.” 
 
8.13.2- Gizarte etxeetako jarduera eta ikastaroak. PSE-EE (19) 
 Gurasoentzako euskara-eskolak: Izoztea. 2004ko ordenantza fiskaletan 
indarrean dauden prezioei eutsi. 
 
8.13.2- Gizarte etxeetako jarduera eta ikastaroak. PSE-EE (20) 



Adinekoentzako zentro soziokulturaletako jarduerak. Astean egun bateko 
talde eta lantegiak: Egungo tarifaren gainean, aurreikusitako KPIaren % 2a 
eta ehuneko bost puntu gehitu. 
 

 
 
 

Bigarrena: Ondoren adierazten diren zuzenketak ezestea: 
 
 

0.- ZERGEN ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA LOKAL 
BATZUEN GESTIO, ZERGA-BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO 
ORDENANTZA. 

 
- Artikulu berri bat gehitu, EB-IU (1) 

 
1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA 
 

- III. SALBUESPENAK. 6. artikulua, a atala, talde mistoa (1) 
- VII. HOBARIAK. 17.2. artikulua. Talde mistoa (4) 
- IX. ZERGAREN KUDEAKETA. 26.2. artikulua. Talde mistoa (5) 
- 17.3. artikulua, EB-IU (3) 
- 17. artikulua gehitu, EB-IU (5) 
- 17. artikulua, 5. atala - VII. HOBARIAK. EAJ-PNV 3 

 
2.- TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 
 

- III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK. 4.1. a) artikulua. Talde mistoa 
(7) 

 
 
3.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 
 

- 8.2.d) eta e) artikulua. EAJ-PNV 6 
 
5.- EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA 
 

- 10.2. artikulua.- Talde mistoa (15) 
- 10 bis 1 artikulua. Talde mistoa (16) 
- 9. artikulua.- EB-IU 7 

 
6.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK 
BURUTZEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
 

- EAJ-PNV 7 
 
6.3.- ZABORRAK BILDU ETA SUNTSITZEA 
 



- Talde mistoa (18) 
 

7.- UDALAREN JABETZA PUBLIKOKO ONDASUNAK PRIBATIBOKI ERA-
BILTZEAGATIKO NAHIZ HAIEN ERABILERA BEREZIAGATIKO TASEN 
ORDENANTZA 
 

- EAJ-PNV 8 
 
8.- UDAL ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK 
BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK 
 

- EAJ-PNV 10 
 
8.3.- HIRUGARREN ADINA ETA ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 
 

- TALDE MISTOA (20) 
 
8.4.- UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK 
 

- TALDE MISTOA (20) 
 
8.13.- GIZARTE ETXE ETA KIROL INSTALAZIOETAKO IKASTAROAK 

 
- 8.13.2 PSE-EE 17 
- 8.13.2. PSE-EE 18 

 
 

Hirugarrena: Hasierako onespena ematea 2005eko 
urtarrilaren 1.etik Vitoria-Gasteizko udalerrian indarrean egongo diren 
Udal Ordenantza Fiskal eta Prezio Publikoei, zeinek onetsitako 
zuzenketen ondorio diren aldakuntzak hartzen baitituzte beren baitan. 

 
2005eko ekitaldirako ordenantza fiskal eta prezio publikoen 

testu osoa erabaki honen eranskin gisa ageri da, eta atal hauek hartzen 
ditu bere baitan. 

 
0.- Zergen eta Zuzenbide Publikoko beste Diru-sarrera lokal 

batzuen Gestio, Zerga-bilketa eta Ikuskaritzari buruzko Ordenantza 
Orokorra. 

 
1.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 

ordenantza fiskala. 
 
2.- Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga 

arautzen duen ordenantza fiskala. 
 
3.- Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga 

arautzen duen ordenantza fiskala. 
 



4.- Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen 
duen ordenantza fiskala. 

 
5.- Ekonomi Jardueren gaineko Zerga arautzen duen 

ordenantza fiskala. 
 
6.- Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko 

tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. 
 
6.1. Hirigintza lizentziak ematea. 
 
6.2. Aretoak zabaltzeko lizentziak ematea. 
 
6.3. Zaborrak bildu eta suntsitzea. 
 
6.4. Suteak galarazi eta itzaltzeko zerbitzua. 
 
6.5. Ibilgailuak hiriko kaleetatik kendu eta udal biltegietan 

gordetzea. 
 
6.6. Udalaren hirigintza-gestioaren kostu orokorrak eta 

administratiboak. 
 
6.7. Ur-horniketarako eta ur zikinen tratamendurako udal 

zerbitzuak. 
 
6.8. Etxeetakoez kanpoko ur zikinak estolderi sarera eta 

Krispiñako araztegian isurtzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza. 
 
6.9. Gardelegiko zabortegian hondakinak uzteagatiko tasaren 

araua. 
 
6.11. Udal langile eta materialak erabiliz eskainitako 

zerbitzuak. 
 
6.12. Ehorzketa-zerbitzuak. 
 
6.13. Azoken, ingurugiroaren, osasun orokorraren, 

laborategien, analisi klinikoen eta antzekoen alorreko ikuskaritza-
zerbitzuak. 

 
6.14. Txostenak, atestatu kopiak, argazki erreprodukzioak, 

fotokopiak, kartografi planoak, topografi datuak eta antzekoak. 
 
6.15. Ibilgailuentzako udal desinfekzio parkea. 
 
7.- Udalaren jabetza publikoko ondasunak pribatiboki era-

biltzeagatiko nahiz haien erabilera bereziagatiko tasen araudiaren 
ordenantza fiskala. 

 



7.1. Erabilera publikoko lurretan jarritako postu, barraka, 
saltoki, ikuskizun edo jolas instalazioak. 

 
7.2. Bide publikoetako kioskoak. 
 
7.3. Bide publikoetako mahaiak, aulkiak etab. 
 
7.4. Ibilgailuak eraikin partikularretan sartzea. 
 
7.5. Bide publikoetan edo auzo-lurretan erreten edo zangak 

irekitzea, eta, oro har, bide publikoetako zoladura edo espaloien edozein 
iraulpen, eta beroiek hesi, habe, egur eta aldamioez betetzea. 

 
7.6. Hiriko trafikoaren eta ibilgailuen aparkamenduaren 

arauketa eta kontrola. 
 
7.7. Bide publikoetako lurraren, lur azpiaren eta airearen 

arauketa. 
 
7.8. Mailadi, oihalezko aterpe, begiraleku eta antzekoak, 

bide publikoetarantz irteten direnak nahiz fatxada-lerroaz gaindikoak. 
 
7.9. Hilerrian eraikuntzak uztea. 
 
7.10. Kultura Sailaren ekipamenduak. 
 
7.11. Gizarte etxeetako aretoak erabiltzeko ordaindu 

beharreko tasak. 
 
7.12. Azterketak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza 

fiskala. 
 
7.13. Autotaxirako gidabaimena lortzeko azterketak egiteko 

tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. 
 
 
8. Udal zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak 

burutzeagatiko prezio publikoak. 
 
8.1. Haur eskoletara joatea eta bertan egotea eta 

ikasleentzako garraio-txartela. 
 
8.2.  Luis Aranburu Udal Musika Eskolaren zerbitzuak 

eskaintzea. 
 
8.3. Zaharrentzako egoitzetan egotea eta etxez etxeko 

laguntza zerbitzuak eskaintzea. 
 
8.4. Udalaren kirol instalazioak. 
 
8.5. Udal Folklore Akademiaren zerbitzuak eskaintzea. 



 
8.6. Jose Uruñuela Dantza Eskola Erakunde 

Autonomoaren zerbitzuak eskaintzea. 
 
8.7. Lehendakaritza Sailaren zerbitzuak eskaintzea. 
 
8.8. Enplegu Sailaren lanaren bidezko lanbide 

prestakuntza jarraituko zerbitzuak eskaintzea. 
 
8.10. Arka kaleko aparkalekua. 
 
8.11. Argitalpen salmenta. 
 
8.12.  Jundizko udal enpresa zentroko aretoak 

erabiltzeagatiko prezio publikoak. 
 
8.13. Udal jarduera eta ikastaroen prezio publikoak. 
 
9.- Zerga berezietarako ordenantza fiskal nagusia. 
 
10.- Gasteizko Goi-Mendiak VI-10.172 ehiza esparru 

pribatuko ustiapen zinegetikoaren prezio publikoaren araudia. 
 
Laugarrena: Erabaki hau udaletxeko iragarki taulan 

argitaratzea, 2005eko Ordenantza Fiskal eta Prezio Publikoen testu 
osoarekin batera, erakusketaldiari buruzko iragarkia Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko hogeita hamar 
eguneko eperako, interesaturik daudenek aztertzerik izan dezaten, baita 
egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezterik ere. 

 
Bosgarrena: 2005eko Ordenantza Fiskal eta Prezio 

Publikoen testu osoaren erakusketaldiari buruzko iragarkia Araba 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 

 
Seigarrena: Behin-behineko erabakia dela-eta 

erreklamaziorik aurkezten ez bada, besterik gabe emango da behin 
betikotzat. 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 29an. 
 
 
 
 
 

Leída la precedente Propuesta de Acuerdo, se producen las 
siguientes intervenciones: 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- En esta 
primera intervención quisiera decirles que me gustaría mantener algunas de 
las enmiendas que ya presentamos, o que ya presentó Eusko Alkartasuna, en 
el propio debate de las tasas. Les voy a pasar a comentar cuáles son y en 
qué consisten. 

Una, la primera, va en relación con el Impuesto de Actividades 
Económicas, es la enmienda que hacía referencia a evitar el callejero y ponía 
una bonificación para zonas estratégicas a reactivar según Acuerdo Plenario. 
A mí me parece muy importante, es decir, yo creo que hay dos partes dentro 
de la enmienda que presentaba. Una que era hacer desaparecer el callejero, 
como muy bien sabe el Sr. Maroto porque además esta enmienda no es 
nueva, y otra que era ese último punto que ponía zonas estratégicas a 
reactivar según acuerdo plenario.  

A mí esto me parece bastante importante porque hemos 
hablado muchas veces del Casco Medieval que tenemos que reactivarlo, que 
tenemos que trabajar sobre él. Presentamos dos enmiendas a este respecto, 
una, en las licencias de apertura para reducirlas un cincuenta por ciento 
(50%) y otra, en esta enmienda. Entonces en vista que la enmienda, yo 
entiendo que la enmienda que presentábamos al impuesto de Actividades 
Económicas tenía dos partes, una que era hacer desaparecer diferencias 
entre categorías de calle que eso lo podíamos dejar tal y como está, es decir, 
podría aceptar que se mantendría diferencias entre calles, exactamente las 
mismas que pone en las Ordenanzas del año pasado. Es decir, manteniendo 
la primera categoría con el índice uno cuarenta y siete (1,47); la segunda 
categoría con el índice uno treinta y nueve (1,39); la tercera, con el uno treinta 
y cinco (1,35); y la cuarta; con el uno treinta y dos (1,32).  

Pero además a mí me gustaría que en estas nuevas 
Ordenanzas pusiera que para zonas estratégicas a reactivar según Acuerdo 
Plenario que tengan un índice de uno (1). Para que nosotros tengamos un 
margen de maniobra en el Pleno para aquellas zonas que consideremos 
estratégicas o que consideremos que hay que reactivarlas –yo creo que un 
caso claro es el Casco Medieval– podamos sacarlo y meterle un índice 
menor. Esta sería una de las enmiendas que pongo a consideración del 
Pleno. Es decir, manteniendo el callejero exactamente igual poner un nuevo 
índice que según Acuerdo Plenario se puede decidir que alguna zona que 
consideremos estratégica o importante a reactivar le pongamos un índice del 
uno por ciento.  

Luego también me gustaría mantener o hacer una propuesta a 
consideración del Pleno. Como ya dije en el debate de las tasas, debido a la 
subida que se presenta del IBI la presión fiscal en nuestro municipio sube 
considerablemente. Sube aproximadamente de unos cien millones que 
recaudamos de impuestos a nuestros ciudadanos, solamente por el IBI 
subimos la recaudación en diez millones, es decir, aumentamos la presión 
fiscal en un diez por ciento (10%). Para nosotros esto es ya un aumento 
considerable con lo cual habíamos presentado que algunas de las tasas que 



consideramos de interés público se debían congelar. Y yo, por lo menos, 
traigo únicamente una al Pleno que va en relación a la cuota de tasas de 
basuras para que las tarifas 11, 12 y 13, solamente esas, la 11, la 12 y la 13 
se queden congeladas, es decir, se queden exactamente igual que el año 
pasado. A mí son estas dos enmiendas las que me gustaría mantener en el 
Pleno a consideración de los Corporativos. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Sr. Belakortu, cuáles son los números de 
las enmiendas? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí, es la 
enmienda presentada por Eusko Alkartasuna, la número 15, pero le hemos 
hecho una modificación porque en vista que no hay consenso para que todas 
las categorías de calles tengan el mismo índice, yo mantengo las categorías 
exactamente igual a como estaban, pero pongo ese nuevo epígrafe que es 
para zonas especiales a reactivar según Acuerdo Plenario poner un índice de 
uno. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Y dispone usted del texto nuevo? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí, por 
supuesto. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Se lo puede facilitar a la Secretaria 
General? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí, por 
supuesto. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Y la otra enmienda es la número…? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Es la 
número 18 que lo que haríamos sería, también tiene una modificación según 
la voluntad que se presentó en la Comisión, que es actualizar las tarifas, la 
actualización de todas las tarifas según el acuerdo que hubo en la Comisión 
salvo las tarifas 11, 12 y 13 que son las relativas a las viviendas. Se lo voy a 
pasar a la Secretaria General. 



La enmienda 18 sería actualizar las tarifas según se acordó en 
la Comisión, el 2 más el 5, a excepción de las tarifas 11, 12 y 13 que son las 
relativas a las viviendas que se quedarían exactamente igual que el pasado 
ejercicio debido, desde nuestro punto de vista, a ese aumento de la presión 
fiscal por el IBI. 

.- SR. ALCALDE.- ¿De manera, Sr. Belakortu, que usted 
ofrece una transacción sobre su enmienda número 15, que entiendo que fue 
rechazada en el debate en Comisión y quiere mantener también en Pleno y 
que se vote la 18? 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Sin entrar en el fondo de 
la cuestión y en relación a la enmienda número 15 de EA, estaba solicitando a 
los Servicios Jurídicos del Pleno, al Interventor y a la Secretaria General, que 
consideren la viabilidad legal de la propuesta.  

En aquel momento, en la Comisión, hablábamos de no eliminar 
a resto de zonas del callejero, la modificación la hemos comprendido 
perfectamente, pero desde nuestro punto de vista, tal y como yo he sido 
informado por los Servicios Técnicos de Hacienda, la creación de cualquier 
tipo de nueva zona para el índice de situación requiere de un informe 
complejo y completo que es la revisión del callejero de la ciudad. Informe que 
el Departamento de Nuevas Tecnologías preparó para el año pasado.  

Es decir, la creación de un nuevo índice, desde nuestro punto 
de vista, no se ajusta a la legalidad si no existen esos informes previos que 
podrían prepararse quizás para el próximo debate de Ordenanzas, entonces 
también quiero decir que no hay ninguna actividad comercial en el Casco 
Viejo que paga Impuesto de Actividades Económicas. 

.- SR. ALCALDE.- Eso es entrar en el fondo de la cuestión, no 
es una cuestión de orden. De manera que eso es lo que quiere el Sr. 
Belakortu sobre lo que nos posicionemos. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Evidentemente que el 
debate de Ordenanzas Fiscales para el año 2005 pivota alrededor, como 
elemento sustancial determinante, de la actualización de los valores 
catastrales que va a suponer un aumento significado del recibo que pagan 
nuestros ciudadanos sobre la contribución urbana, el Impuesto de Bienes e 
Inmuebles.  

A partir de ahí se han situado los distintos Grupos, todos 
hemos llegado a un consenso respecto a la reducción del tipo mínimo legal. 
Todos hemos llegado a un consenso alrededor de cuanto tiempo se tendría 



que recuperar ese mínimo legal, los seis años, el plazo máximo que marca la 
Norma Foral. Por lo tanto, la incidencia más importante que iba a tener estas 
Ordenanzas Fiscales que es la actualización de los valores catastrales ha 
supuesto un total consenso por parte de los Grupos Municipales respecto a 
como lo teníamos que concretar en nuestro documento. 

Respecto al IBI, nosotros tenemos muchas más reflexiones, 
recordamos incluso la propuesta del Partido Popular para el actual año el 
2004 cuando presentó su propuesta que hablaba de una congelación que 
proponía un índice de cero coma cero veinticuatro (0,024) de incremento para 
acompasar los IPC reales de los últimos cuatro años porque no se habían 
aplicado correctamente. Y lo que proponía es una congelación real, en 
términos reales, en términos económicos para igualar las subidas de los IPC.  

Esa propuesta fue rechazada. El acuerdo que alcanzó con el 
Partido Socialista no permitió que esta actualización del IPC se pudiese 
aplicar el año pasado de la misma forma que el Partido Popular tampoco ha 
hecho ninguna propuesta estos últimos años, que ostenta su responsabilidad 
de Gobierno, para aplicar tipos municipales que hubiesen imposibilitado el 
actual contraste que existe entre el recibo que tienen que pagar los 
ciudadanos para el 2005 y el que debían haber pagado en estos últimos años.  

El Ayuntamiento, el Gobierno del Partido Popular, lo único que 
ha hecho respecto al tipo municipal era buscar un incremento para el 2005 del 
0,024 sabiendo que los diferenciales entre el valor catastral y los valores que 
se podrían aplicar ante una posible revisión de la Diputación Foral de Álava 
supondría, como de hecho así ha supuesto, un aumento considerable que iba 
a suponer un pago, un aumento del pago del recibo de cada ciudadano. No 
se ha hecho absolutamente nada por evitar ese crack, ahora incluso, a pesar 
de ese consenso que estoy planteando que hemos alcanzado, al que me 
estoy haciendo especial referencia, a pesar de eso, estamos hablando de 
subidas medias entre un cuarenta y un cincuenta por cien (40%-50%) del 
recibo garantizado, se lo garantizamos a los ciudadanos durante los próximos 
seis años. 

Tengo que acusar de irresponsabilidad política a todos los 
partidos que han provocado este incremento medio del orden del 50% del 
recibo del IBI durante los próximos seis años. Y tengo que acusar a los 
partidos que han gobernado la Diputación y a los partidos que han gobernado 
el Ayuntamiento que no han introducido ni unos, la responsabilidad que tenían 
legal de aplicar cada ocho años la actualización catastral; ni la 
responsabilidad municipal, por haber podido actuar sobre los tipos y evitar la 
situación en la que ahora nos encontramos: que cada vecino tiene que abonar 
una media de casi el 50% de aumento de su recibo. 

Otro de los elementos que han destacado en este debate es el 
dejar pendiente la solución de los graves problemas financieros de nuestra 
ciudad. Que es también muy coherente con lo que se ha venido haciendo 



durante años atrás: detectar un problema y no resolverlo. Dejamos para 
adelante el debate sobre cuál es el modelo de Ordenanzas Fiscales que tiene 
que tener nuestra ciudad, pero en cambio, mientras que nos preparamos para 
que algún día debatamos de eso, vamos incorporando bonificaciones sin 
parar.  

En el IBI sólo hay una bonificación prevista en la Norma Foral 
que no está incorporada, sólo una, y es la que ha propuesto Ezker Batua. La 
que tiene que ver con cuestiones medioambientales, la instalación de placas 
solares, fotovoltaicas para el aprovechamiento de la energía solar. Es la única 
bonificación del IBI que no está incluida, todas las demás están incluidas.  

Nosotros no estamos debatiendo el problema de Ordenanzas 
Fiscales, pero en cambio bonificaciones, somos el Ayuntamiento más rápido 
que hay. Hemos dejado pendiente ese debate a pesar de que el Partido 
Popular lo intentó. Intentó, tengo que reconocer, Sr. Maroto, Sr. Alcalde, que 
el Partido Popular intentó al comienzo de la legislatura introducir este 
elemento con una propuesta de ponencia que no se tuvo en cuenta y una 
propuesta de ponencia, que también el Partido Popular en esto tengo que 
reconocer que es muy, muy claro. Primero querían abordar la situación en la 
que se encuentran las Ordenanzas Fiscales: anomalías que recogían sin 
criterios homogéneos, distintos criterios de actualización, desigual cobertura 
de gastos etcétera, etcétera, etcétera.  

Detectaban el problema y además decían una cosa más, el 
modelo de Ordenanzas Fiscales incluso avanzaban algo más, hablaban de 
justicia, equidad, pero hablaban de un elemento que a mí me parece un tanto 
preocupante que hablaban de proporcionalidad. La justicia y la equidad la 
definían como un modelo fiscal proporcional. Y aquí empezamos a introducir 
elementos políticos profundos cuando nosotros acusamos de que estas 
Ordenanzas Fiscales, igual que las del año pasado nos llevaron a 
rechazarlas, decíamos que no tenían, son normas fiscales, es una fiscalidad 
municipal que en nada es progresiva es coherente con este discurso.  

El Partido Popular lo que plantea son Ordenanzas Fiscales 
proporcionales que empiezan por la misma palabra, por “pro-”, pero son de 
significado diametralmente opuesto. La progresividad es la que avanza y la 
que favorece que aumente en cantidad o en perfección cuando se introduce 
este elemento corrector. Y, es decir, progresivo fiscalmente es que las rentas 
más bajas pagan menos, las rentas más altas pagan más.  

El criterio de proporcionalidad que plantea el Partido Popular  
en su propuesta de debate expresa cuantas veces una cantidad contiene otra: 
doble, triple, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de justicia redistributiva y de 
equidad que plantea el Partido Popular y que, como digo, es muy coherente. 
En eso el año pasado recuerdan que también les felicité, es muy coherente 
con la fiscalidad que padecen nuestros ciudadanos. Muy, muy alejada de 



todos esos programas de progresividad que lo denunciamos el año pasado y 
en este año volvemos a introducir. Carece de criterios de proporcionalidad.  

Entre los debates importantes que también hemos tenido en 
este ejercicio era la propuesta del Partido Popular de llegar al tope en el 
Impuesto de Construcciones, de llegar al tope legal como en nuestras 
ciudades hermanas y, curiosamente, se han argumentado distintas 
cuestiones que a mi me gustaría hacer referencia. Que si nosotros subimos el 
ICIO hasta el tope legal iba a suponer un incremento del precio de la vivienda 
libre y yo me hago una pregunta: si actualmente –en los últimos datos 
oficiales son de 22 de octubre, la semana pasada–, Álava es la provincia 
española con las viviendas más caras, si con un ICIO como el que teníamos 
poco más de la media de las capitales vascas obtenemos los precios más 
caros de vivienda quizá tendríamos que ponerlo en el mínimo legal y 
hacíamos un gran favor a todos los ciudadanos que tienen que comprar 
vivienda libre.  

Si hay una incidencia directa tan clara y evidente como algunos 
portavoces han querido plantear entre el ICIO y el precio de venta de las 
viviendas estamos haciendo un roto porque hay un aumento. El consenso 
alcanzado entre las propuestas de unos y de otros, se ha hecho una media y 
hay un aumento. ¿Qué estamos diciendo a los ciudadanos, que el 
Ayuntamiento con el ICIO está proponiendo un aumento del precio de la 
vivienda libre? ¿Ese es el discurso oficial de esta Corporación? Porque, lo 
vuelvo por pasiva, y entonces nuestro Grupo propondría el mínimo legal. ¿Por 
qué? Porque si es que es ese el discurso, o esa relación es directa, 
evidentemente en un ejercicio de responsabilizar deberíamos de 
prácticamente eliminar este impuesto. Lo digo con un profundo pesar porque 
evidentemente forma parte también del discurso de tasas que tiene esta 
Corporación. Estar aplicando criterios un tanto subjetivos a la hora de analizar 
las consecuencias de una fiscalidad de un tipo, una fiscalidad de otro tipo.  

El año pasado no hubo modificación del IBI, el año pasado no 
hubo modificación de valores catástrales y los resultados de la aprobación de 
las tasas fiscales son prácticamente idénticos a los de este. El IBI no ha 
actuado como un elemento determinante para que tengamos una fiscalidad 
para el 2005 igual que la del 2004. Los resultados, la política la filosofía es la 
misma. El debate sobre el fondo de las deficiencias es el mismo. Este año 
hay modificación de valores catastrales. Ya podemos justificar el repetir el 
modelo en base al IBI, el año pasado no hubo modificación de IBI. La 
propuesta del Partido Popular fue rechazada por el Partido Socialista. Por lo 
tanto, si el año pasado sin IBI, hicimos lo mismo que este año tengo que 
entender que la modificación del IBI no es el electo sustancial para definir el 
modelo fiscal de este Ayuntamiento.  

Le hemos dicho al Concejal de Hacienda tras la aprobación de 
estas Ordenanzas en la Comisión de Hacienda que estamos esperando con 
ansiedad la nueva propuesta presupuestaria que se ajuste a las previsiones 
que emanan de estas nuevas Ordenanzas. Porque los ingresos sobre los 



cuales está calculado el presupuesto de gasto eran superiores a los que han 
salido aprobados. Por lo tanto, se genera un nuevo déficit en nuestra cuenta 
de resultados antes de empezar, de comenzar a gastar un euro ya tenemos 
un nuevo déficit y como déficit municipal lo tenemos que financiar. Y ustedes 
saben cómo se va a financiar ese déficit. Con ingresos corrientes.  

Lo que va a suponer que vamos a tener menos capacidad para 
realizar gasto y como evidentemente el ciudadano paga sus impuestos y tiene 
que exigir servicios, le llamamos a la movilización ciudadana, le decimos 
“exija servicios, exija que no se merme un ápice la calidad de los servicio”. Ni 
la cantidad ni la calidad de vida en esta ciudad porque vamos a tener de 
financiar otro nuevo déficit. 

Nuestra capacidad financiera por lo tanto, se va a ver reducida. 
La tutela de otras administraciones cada vez es más necesaria para nuestro 
Ayuntamiento. El concepto de autofinanciación, tengo que entender que todos 
los Grupos sabemos lo que es esto, pero desde luego, si alguien plantea en 
los documentos que nosotros como Ayuntamiento perseguimos el concepto 
de autofinanciación me parecerá un chiste de muy mal gusto. Con 
responsabilidades fiscales, otro término que nadie sabe lo que es, o sí, todo el 
mundo sabemos lo que es la responsabilidad fiscal, pero nadie lo aplica. 

El año pasado también hablábamos nosotros de coherencia. 
Coherencia a la hora de los discursos políticos, a la hora de los programas 
políticos y a la hora de las actuaciones de los partidos políticos. Hay un 
discurso muy coherente del Partido Popular de reducir la presión fiscal, el año 
pasado deficitábamos, y en este año, curiosamente tenemos que volver a 
hacer lo mismo. Enhorabuena señores Concejales del Partido Popular porque 
este Ayuntamiento avanza en el discurso neoliberal del Partido Popular. 
Cuando hay un cambio político, cuando hay un cambio de ciclo político, 
cuando los ciudadanos quieren otras cosas el Partido Popular del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sigue desarrollando su programa político, 
sigue desarrollando su proyecto político. Y aquellos otros grupos que 
hablamos de fiscalidad progresiva, de una fiscalidad más justa; y otros, que 
hablan de mantener la presión fiscal, desgraciadamente, no vemos reflejado 
en estas Ordenanzas, ni en las anteriores nuestros programas políticos.  

Suficiencia financiera que habla la Ley de Haciendas Locales, 
las Normas Forales esa es una cuestión que va con otros, aunque habla de 
entidades locales, pero suficiencia financiera no va con nosotros. Nosotros no 
aplicamos esos principios. Autonomía local ¿para qué? Vamos a exigir a otras 
instituciones descentralización de competencias: “Ah, sí, pero con 
financiación” y también con menos tutela.  

Somos la capital que más necesitamos de la cobertura 
financiera del resto de administraciones. Nosotros ya en esta legislatura, en el 
primer debate que participamos sobre las cuentas municipales definimos el 
diagnóstico de la situación financiera municipal, en el mes de julio, cuando 



todavía nadie en esta Corporación había avanzado en ese análisis, en ese 
diagnóstico de cuál es la situación financiera del Ayuntamiento, Ezker Batua 
adelantó unas cifras y unas conclusiones que no han sido rebatidas por el 
Gobierno y que, incluso afortunadamente para nuestras tesis, han sido 
ratificadas por algunos otros Grupos de la oposición.  

Nosotros hablábamos de desequilibrios financieros, en el mes 
de julio, hablábamos de endeudamiento y de déficit, hablamos de merma de 
la capacidad financiera; que esta capacidad se había reducido en los dos 
últimos años casi al 50%; que había unos ingresos con una fiscalidad 
regresiva; hablábamos de la prórroga presupuestaria como una incapacidad 
manifiesta del Gobierno para poder mantener el nivel de gasto y de inversión  
en esa situación de quiebra –de prácticamente quiebra financiera–; la 
incapacidad de financiar las inversiones con los recursos municipales; que no 
éramos capaces de aumentar el ahorro neto; que íbamos a vernos obligados 
a recurrir a otros recursos para poder financiar inversiones; y concluíamos 
que ni en la gestión económica del Partido popular era un referente que 
beneficiase los intereses de los vitorianos y vitorianas.  

Este análisis rápido que he hecho, como digo, se ha visto 
ratificado también por otros portavoces donde se venía a decir que el 
Ayuntamiento está prácticamente en quiebra técnica si no revisamos la 
financiación y que nuestra fiscalidad es la más baja de España y que por lo 
tanto que entrar en un debate sobre su reforma.  

Nos agrada que la denuncia que hicimos en el mes de julio sea 
un elemento central del debate político y nos agrada también que entremos 
en el fondo de los problemas y no en un punto más arriba, o un punto más 
abajo cada año, que sea el elemento central del debate en la política fiscal de 
nuestra Corporación. Un punto más, un punto menos, para centrar ahí la 
tensión entre el Gobierno y la oposición cuando el problema aquí es una 
cuestión de mucho más calado, mucho más profundo.  

Este año ha habido un debate relevante sobre cual ha sido el 
IPC que habría que aplicar en nuestras ordenanzas. Bilbao y Donosti giran 
del orden de tres coma tres por cien (3,3%), nosotros vamos a aplicar el dos 
por cien (2%) que es el modelo que se ha aplicado es la previsión del 
Gobierno para el año que viene. Hasta en esta cuestión hay una gran 
indefinición en nuestro modelo. ¿Qué IPC tenemos que aplicar: el IPC 
interanual, el IPC previsto, el IPC de Álava, el de Euskadi, el de España, de la 
Unión Europea, si tiene que estar en euskera o en castellano? Hasta en esto, 
algo tan básico que tenía que ser un elemento ya reiterado, año a año, es un 
elemento que centra una parte sustancialísima del debate municipal. 

Evidentemente que cada punto de fiscalidad tiene que 
obedecer a criterios de justicia. De justicia y por lo tanto, el hecho de que se 
discuta un punto y medio –o una décima– es fundamental. Pero es 
fundamental si estamos entrando en el fondo de la cuestión. El problema que 



tiene nuestra ciudad porque claro si hacemos caso a esas grandes 
definiciones.  

Es un debate junto con los presupuestos y poco más en el año 
que merece un poquito de reflexión. Por lo tanto, digo que todos los debates 
sobre los porcentajes y los tipos de fiscalidad son relevantes, pero lo que no 
tenemos que hacer es mirar permanentemente el dedo y fijarnos más en lo 
que está señalando el dedo.  

Yo tengo aquí un interrogante y es que yo dejaría sobre la 
mesa porque la pregunta de por qué Vitoria-Gasteiz es la capital que más 
dependencia financiera tiene de otras administraciones. Y voy a aventurarme 
–como una de las características de nuestra participación en los debates 
económicos es no sólo señalar el diagnóstico, sino que proponer alternativas– 
voy a intentar adelantar alguna de las respuestas posibles a esa pregunta.  

Esa dependencia hacia otras administraciones seguro que 
igual tiene que ver con que somos la capital que menos ahorro neto tiene de 
Euskadi, cuando en la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos durante 
los últimos años ha mejorado ese ratio de forma sustancial: nosotros vamos al 
revés. Quizá tenga que ver porque somos el Ayuntamiento, la capital que 
tiene más porcentaje de participación en el reparto del FOFEL –de los fondos 
de transferencias de las Diputaciones a los ayuntamientos– somos la capital 
que tenemos más alto porcentaje. Quizá también sea porque nuestros 
recursos propios son inferiores al resto: tenemos menos capacidad de 
generar riqueza, curiosamente. Quizá también tenga que ver porque hemos 
vendido más patrimonio por habitante que el resto de las capitales. Quizá 
tenga que ver porque somos los que dedicamos menos autofinanciación para 
pagar nuestras inversiones.  

Yo quiero terminar, Sr. Alcalde, con señalar un incumplimiento 
que ha hecho el Partido Popular –después de los halagos que le he hecho, 
permítame un incumplimiento– muy importante para el debate de fondo de 
esta cuestión de Ordenanzas Fiscales y es que el Partido Popular no ha 
cumplido un compromiso que adquirió en esta Corporación, el año pasado, 
para presentar un estudio de costes de las tasas y de los precios públicos y 
de los impuestos municipales.  

Se comprometió en septiembre de 2003 a presentar un informe 
de costes de los Departamentos de Intervención Social y de Deporte; en 
octubre de 2003, de TUVISA y de Medio Ambiente; y a partir de esas fechas, 
correlativamente se irán presentando el resto. Todavía nuestro Grupo no tiene 
ni un solo documento que hable sobre esos y eso es fundamental, como 
usted sabe, si es que queremos entrar en el fondo, pero también es 
coherente. También es coherente porque el fondo aquí no es un problema: 
mientras tengamos ramas y mientras haya humo, cortinas, ahí nos 
dedicaremos a debatir.  



Sólo vamos a mantener dos enmiendas de las que habíamos 
presentado: una, la que estaba con el número 1 sobre la Ordenanza General 
que introducíamos un elemento de justicia social y es que hagamos una 
condonación –el término técnico jurídico es una condonación– de la mitad de 
la carga tributaria a todas aquellas personas, vitorianos y vitorianas, que 
según criterios de Intervención Social no tengan una capacidad de renta 
suficiente. Estábamos marcando una referencia a tener en cuenta que podía 
girar alrededor del salario mínimo interprofesional. Ahí estamos incorporando 
claramente a todas aquellas personas que tienen pensiones bajas, estamos 
incorporando a todas aquellas personas que están en los censos de los 
servicios sociales recibiendo ayudas y que se ven en profundas y serias 
dificultades para poder abonar su carga tributaria.  

Hemos hecho un pequeño seguimiento sobre esta cuestión y 
desde el Departamento de Bienestar Social, Asuntos Sociales se tiene que 
hacer incluso fraccionamientos por la imposibilidad que tienen estos 
ciudadanos de poder sufragar sus obligaciones con el erario municipal. Por lo 
tanto, yo creo que es de justicia social el que estas personas se les condone 
el 50% de esa deuda tributaria.  

Y la otra enmienda tiene, tiene el número 3, y es otro de los 
debates que parece que están pendientes también en esta Corporación sobre 
fiscalidad y el tema de bonificar a las personas que accedan a una vivienda 
social en alquiler. En el sentido de que las personas que acceden a viviendas 
sociales tienen criterios de renta mucho menores que las personas que 
acceden a viviendas de protección oficial. Y en esos premios que decimos 
que tienen aquellas personas que acceden a viviendas protegidas, las 
personas que acceden a vivienda social tienen una característica fundamental 
y es que tienen un menor poder adquisitivo, del orden también de ese 50% 
del conjunto de la media del poder adquisitivo que tienen las personas que 
acceden a viviendas de protección oficial. Y ante esa reducción de ingresos 
regulares de esas personas nosotros entendemos que deberíamos de ampliar 
de nueve (9) a quince (15) años, seis (6) años más, ampliar las bonificaciones 
que vienen incorporadas en nuestras Ordenanzas Fiscales.  

Agradecer a los Grupos que apoyaron la enmienda de Ezker 
Batua alrededor del recargo del 50% del IBI creemos que es un elemento 
sustancial de este debate. No queríamos, no me hubiese perdonado el no 
agradecerlo. Agradecer la consideración de los Grupos que apoyaron esta 
enmienda porque yo creo que también es un toque de atención a Diputación 
para que cumpla sus obligaciones. Si la Diputación ya ha abierto el 
mecanismo para poder recargar a las viviendas vacías el 50% del IBI, su 
obligación es desarrollarlo y si no que lo elimine de su Norma Foral. Y como 
lo ha aprobado la Diputación lo que su obligación es desarrollarlo. Muchas 
gracias a esos Grupos. 

.- SR. ALCALDE.- Perdón Sr. Navas ¿cuál es el número de la 
segunda enmienda? 



.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- El número 3 es la segunda. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- El Grupo Socialista ya 
en el debate de política municipal del pasado mes de junio, ya planteamos 
que era necesario abrir un debate en profundidad sobre la capacidad del 
Ayuntamiento para generar los ingresos suficientes y necesarios para afrontar 
luego todas las políticas de gasto. Y desde junio hasta ahora ese debate no 
ha sido realizado.  

Hemos entrado en un debate que nuevamente se circunscribe 
a un único ejercicio presupuestario, el del año 2005, y como se podrá 
comprender nosotros nos sentimos desde ese punto de vista defraudados. 
Defraudados porque sin negar que pudo haber una intención original al 
comienzo de la legislatura, es muy importante también tener en cuenta que en 
política son a veces más importantes los momentos en los que se plantean 
las cosas que incluso la razón de esas propias propuestas que se plantean. Y 
nosotros entendimos que estamos ya en un momento más que adecuado 
para afrontar ese debate en el seno del Ayuntamiento y hacer un debate 
honesto.  

Nosotros no vamos a cuestionar si tiene que ser un debate en 
una ponencia; tiene que ser un debate en una Comisión informativa, tiene que 
ser un debate incluso en el propio Pleno del Ayuntamiento. Es decir, no 
vamos a poner condiciones a los foros, pero sí manifestar la necesidad de 
trasladar a la ciudadanía vitoriana y de una forma transparente la idea, porque 
no existe la cuadratura del círculo, la idea de que para poder prestar unos 
servicios públicos de calidad es necesario recaudar. Que recaudar se tiene 
que hacer, evidentemente en función de la capacidad de las personas, de la 
capacidad económica de las familias.  

No se puede hacer un debate circunscrito en cuanto a esa 
relación, la relación impositiva entre las administraciones y el ciudadano 
teniendo única y exclusivamente en cuenta precisamente el aspecto fiscal, ni 
tampoco única y exclusivamente en cuenta el aspecto fiscal que es 
competencia de este Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al ciudadano cuando 
lo observamos desde este punto de vista de debates, lo tenemos que 
observar como un ciudadano que aporta, pero también como un ciudadano 
que recibe.  

Yo ayer mismo con uno de los Grupos políticos que mantuve 
un encuentro, precisamente hablando del colectivo de personas mayores, yo 
le trasladaba el siguiente ejemplo: es verdad que hay muchas personas 
mayores que son propietarias de un piso, pero que no le podemos tratar igual 
el conjunto de las administraciones, ni el Ayuntamiento de Vitoria a la persona 
mayor que está en una residencia en la que aparte de atenderla desde el 
punto de vista del alojamiento, desde el punto de vista de la atención de los 
alimentos, desde el punto de vista incluso de la atención de al ropa y el 



calzado a parte de la atención incluso sanitaria, no le podemos tratar igual a 
esa persona que ya está disfrutando del servicio de residencia de ancianos y 
es propietaria de un piso que a la persona que está en la lista de espera para 
poder entrar en la residencia, teniendo exactamente la misma pensión y el 
mismo valor catastral el piso. No le podemos tratar igual porque lo que 
reciben desde el punto de vista de la prestación de los servicios, sean 
municipales, sean forales o incluso de el Gobierno Vasco, lo debemos tener 
también en cuenta.  

Es decir, la capacidad económica no se puede medir sólo 
desde el punto de vista de lo que uno gana en metálico, también hay que 
tener en cuenta el valor de su patrimonio y, también hay que tener en cuenta 
el valor económico de las prestaciones públicas que recibe de forma 
individual –porque las que se recibe de carácter general evidentemente es 
muy difícil cuantificarse si uno las disfruta mucho, poco o incluso las llega a 
padecer mucho o poco– si la prestación del servicio público es una prestación 
deficitaria.  

Esa es la parte del debate que nosotros entendemos ha 
faltado. Y cada año que retrasamos este debate es un año que va en perjuicio 
de la capacidad de esta administración pública, de este Ayuntamiento de 
primero: mantener, consolidad y mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios; incorporar la prestación de nuevos servicios y, evidentemente, en lo 
que son los grandes retos el poder afrontarlos sin la necesidad de acometer 
grandes bolsas de endeudamiento que luego al final también lo tienen que 
pagar, o lo tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos o con 
nuestras aportaciones económicas. Ese es el debate que ha faltado y ese es 
el debate que nosotros entendemos pone de manifiesto la frustración del 
Grupo Socialista a la hora de afrontar el debate de las Ordenanzas Fiscales 
del Ayuntamiento de Vitoria.  

Yo estoy convencido que si se hubiese iniciado este debate el 
pasado mes de junio o julio, o incluso en el mes de septiembre, el resultado 
de las Ordenanzas Fiscales, el dictamen, que hoy se ha presentado, hubiese 
sido un dictamen distinto. Estoy convencido de que hubiese sido un dictamen 
distinto. No me cabe ninguna duda. Y que seguramente hubiésemos 
afrontado los pasos para resolver algunas carencias importantes, –que no las 
voy a reiterar–, ya los que me han precedido en la palabra ya han señalado 
algunas de las más importantes para afrontar algunas de las carencias más 
importantes que tiene el Ayuntamiento de Vitoria desde el punto de vista de 
su capacidad económica para afrontar todo tipo de retos. Eso no ha sido 
posible. Esperamos que esto no nos vuelva a ocurrir para el ejercicio 
presupuestario del 2006 en lo que se refiere a los ingresos  

Y en lo que se refiere al dictamen, evidentemente se ha 
suscitado un debate un tanto extraño. Un tanto extraño porque ha sido un 
debate en el que el Equipo de Gobierno por un lado, ha sido capaz de 
construir con prácticamente casi la totalidad de los Grupos políticos un 



acuerdo que se parece mucho a aquello que estábamos demandando como 
debate de carácter general que es el impuesto de Bienes Inmuebles.  

Nosotros hemos hecho una apuesta con riesgo, por supuesto, 
pero precisamente para poner de manifiesto que sí somos capaces de hacer 
un debate de envergadura, y cuando digo de envergadura, afrontando los 
problemas con honestidad y por otro lado, con una visión de futuro a largo 
plazo –no esa visión normalmente torticera del corto plazo o lo que llega 
hasta el final de una legislatura en este caso, la que estamos aquí– hemos 
alcanzado un pacto que supera con creces esta legislatura y también la 
siguiente respecto del Impuesto de Bienes Inmuebles.  

Y ese pacto, ese acuerdo es la mejor muestra para poner de 
manifiesto que si hemos sido capaces de hacerlo con el impuesto de Bienes 
Inmuebles como criterios se puede hacer a lo largo y ancho de todos los 
instrumentos fiscales de los que dispone el Ayuntamiento de Vitoria. Un pacto 
que prácticamente abarca la friolera de diez años no pude ser la excepción 
que confirma la regla de lo que se hace desde el punto de vista del debate 
fiscal o los debates fiscales en el Ayuntamiento de Vitoria. Por eso nos 
congratulamos también nosotros, los socialistas, de haber colaborado en 
poner de manifiesto que eso es posible y que estamos dispuestos, cuando 
sea menester afrontar ese debate mucho más general. Y, por eso, hemos 
puesto en valor el acuerdo alcanzado con el impuesto de Bienes Inmuebles.  

Es verdad que ha sido un acuerdo forzado, por en parte por las 
circunstancias, pero esas circunstancias perfectamente las podíamos haber 
resuelto en el marco de lo que es la legalidad, aquello a lo que veníamos 
forzados por la legalidad y en cambio, hemos sido capaces de hacer una 
apuesta que viene reflejada en una disposición transitoria en estas 
Ordenanzas fiscales que va mucho más allá de los márgenes a los que 
veníamos obligados por la legislación. Ese es el ejemplo que queremos seguir 
y nos gustaría que siguiese el conjunto de la Corporación respecto del resto 
de los elementos discales.  

Quiero terminar diciendo que respecto de todos y cada uno de 
los detalles que han concurrido en el debate de las enmiendas, yo creo que al 
margen de la gran frustración que tenemos respecto de la falta de ese debate 
general y las frustraciones de otro tipo que puedan tener otros Grupos 
políticos, creo que es la primera vez en bastante tiempo que en estas 
Ordenanzas Fiscales todos los Grupos con mayor o menor grado de 
satisfacción o insatisfacción en este caso, hemos visto incorporadas algunas 
de nuestras ideas de referencia en lo que se refiere las aportaciones que 
realizamos con nuestras enmiendas. En ese juego en ese equilibrio de 
frustraciones y satisfacciones y expectativas respecto de lo que pueda ocurrir 
en el futuro, sobre ese juego de sensaciones porque no dejan de ser 
sensaciones, sobre ese juego, como decía, va a construirse el 
posicionamiento del Grupo Socialista.  



.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- El 
Partido Nacionalista, de la misma forma que otros Portavoces apuntaban, se 
va a ceñir única y exclusivamente al Dictamen que ha sido el resultado de tres 
sesiones de debate del Proyecto de Ordenanzas Fiscales.  

Va a dejar a un lado todas aquellas consideraciones que cada 
uno hicimos en la defensa de nuestras enmiendas, la vehemencia que 
pusimos en algunas de ellas, el buen resultado obtenido. Ni siquiera vamos a 
agradecer sólo a los que nos apoyaron, sino incluso también a los que lo 
rechazaron siempre y cuando ese rechazo procediera de una argumentación 
sólida de una incompatibilidad en compartir unos criterios, pero lo que no 
vamos a admitir –y lo digo desde ahora, porque ese fue el motivo de la 
primera valoración– que aquellas iniciativas del Partido Nacionalista que no 
encajen en el marco legal de lo que es el Ayuntamiento de Vitoria, –y me 
refiero al Capítulo de Impuestos– y donde necesitemos, como ha ocurrido 
tantas veces, necesitemos la aprobación previa de las Juntas Generales de 
Álava, me refiero porque son cuestiones normativas, se rechacen con 
improperios como “usted comete una ilegalidad”, “me lleva a una ilegalidad”. 
“Sr. Interventor, ponga reparos”. Me refiero a actitudes mostradas como casi 
siempre cuando uno pierde los nervios y ya no sabe lo que hacer.  

Entiendo Sr. Concejal de Hacienda, Sr. Maroto, que hay que 
rechazar cuando uno no comparte y nosotros aceptamos los rechazos, pero 
lo que no se puede hacer es presionar incluso a los técnicos que comparten 
la mesa de la Comisión intentando elevar a categoría lo que uno piensa 
porque sea el Concejal responsable.  

Yo solamente solicito en el nombre de mi Grupo el mismo 
respeto y el mismo trato cuando son unas enmiendas, aunque no idénticas, 
pero sí que afectan a las mismas consideraciones que dependan de otra 
institución para que puedan ser aceptadas. E insistido hasta la saciedad que 
ustedes manifiesten la voluntad porque entiendo –y creo que soy una persona 
razonable, aunque ustedes no se lo crean– que cuando tienen que aprobar 
otras instituciones yo no puedo imponer que sea aquí aceptado. Y creo que 
les puse ejemplos, y no quiero ser desagradable, de otros Grupos políticos 
donde fueron aceptadas esas consideraciones que previamente tienen que 
pasar por Juntas Generales otros años donde hemos debatido estas 
cuestiones y siempre se han aceptado, excepto cuando provienen del Partido 
Nacionalista. Pues esto es el motivo de esa decepción que yo citaba el primer 
día y que todavía no han sido capaces de que sea disipada de nuestro Grupo 
porque el trato y las formas también son muy importantes.  

Dicho esto, me voy a referir y espero un turno que sea muy 
breve porque no quiero cansarles demasiado, lo que es realmente el 
dictamen que nos presentan hoy para su aprobación. Es un dictamen que yo 
como creo que lo hice también en la última valoración, en la tercera sesión de 
debate de este proyecto, separaría dos capítulos. En el Capítulo de 
Impuestos creo que todos hemos hecho un esfuerzo porque este proyecto de 
Ordenanzas, prácticamente, y no creo que sea ninguna exageración decir que 



era un proyecto que giraba en torno a un impuesto como es el Impuesto de 
Bienes Inmuebles, que conocemos todos como IBI, que es realmente el que 
nos preocupaba y nos va a preocupar a lo largo del ejercicio 2005. 

Todos sabemos, y aquí se ha citado constantemente por parte 
de todos los Portavoces, lo que supone de incremento ese impacto que va a 
suponer la revisión catastral y no voy a decir en qué cifras nos vamos a mover 
porque hasta que no veamos cada uno nuestro recibo, yo creo que el susto 
no lo podemos ni calibrar. Todos, desde la seriedad y desde la 
responsabilidad de todos los Grupos políticos y por supuesto, el nuestro 
también, intentamos moderar el tipo de gravamen que es lo único que 
podemos aplicar desde el Ayuntamiento para que estos efectos no fueran tan 
modeladores.  

Creo que lo hemos intentado y se ha manifestado y ya lo han 
dicho otros Portavoces que hemos conseguido la unanimidad porque creo 
que ha sido el impuesto donde a lo largo del debate –la parte que ha habido 
debate porque yo no les voy a contar lo que no ha habido de debate– todos 
hemos conseguido un criterio. Podemos estar equivocados y quizás los 
efectos nos hagan mejorar el texto en los años sucesivos, pero ha habido 
seriedad y no por conseguir la unanimidad, sino que hemos sido todos muy 
responsables sin tener en cuenta unas cifras concretas y hemos ido 
modulando durante varios ejercicios lo que pueda ser algo que todos lo 
vamos a ver en el próximo recibo a partir del mes de junio del próximo año.  

Respecto a otros impuestos, tengo que decir que el tratamiento 
no ha sido el mismo yo creo que todos los Grupos Municipales de la 
oposición, y hablo en nombre del mío, hemos intentado que el resto de 
impuestos y tasas y precios públicos no se incrementaran excesivamente 
porque el impacto era tal del incremento que íbamos a ver en nuestros 
recibos del IBI que no podíamos, a pesar de saber que hay muchos precios 
públicos que tienen que ser elevados al alza, y a pesar de que las tasas y a 
pesar de todos los pesares, no era el ejercicio más propicio para ir a estos 
incrementos. Y, de ahí, que moderamos las propuestas procedentes del 
Gobierno que supusieran desde luego, a nuestro Grupo, un incremento que 
desde todo punto de vista para nosotros era elevado.  

Es verdad que en ese Capítulo de Impuestos hemos 
conseguido y debo decirlo que es desde la oposición, los tres Grupos que 
enmendábamos hemos conseguido una moderación en un Impuesto que 
desde nuestro punto de vista sí repercute en el precio de la vivienda. Otros y 
otras voces dicen que no, pero lo cierto es que en un elemento tan importante 
como la vivienda y sobre todo, en un ejercicio como es el 2005 –porque no 
estamos hablando de otro ejercicio– no podíamos admitir incrementos tan 
elevados. La propuesta yo creo que ha sido muy moderada, es fruto del 
consenso de tres Grupos Municipales y por lo tanto, nos felicitamos todos de 
que sea así.  



En otro impuesto que también ha sido enmendado, y no por 
nuestro Grupo, nos hemos acercado para que todos ustedes vean que no 
siempre vamos nosotros con la verdad, como si fuera nuestra única verdad. 
Es cierto que nuestra incidencia en el IBI ha sido importante, sobre todo la 
solicitud de fraccionamiento que no sé si será bien considerada por la 
ciudadanía.  

Es verdad que nos hemos plegado a un consenso de tres 
Grupos en el Impuesto de Construcciones y Obras y hemos llegado a un 
acuerdo que además sin gran debate, muy, muy rápido y hemos aceptado 
una propuesta que nos parecía más moderada que la nuestra en un impuesto 
que también tengo que decirlo que durante años y años ha sido considerado 
estrella por otros para incrementarlo hasta el punto en que ya estamos en 
algunos epígrafes en el máximo y no se puede ya más y, en cambio, siempre 
ha sido rechazado cuando nosotros proponíamos moderación.  

Coherentes con lo que decíamos otros años y este año no lo 
habíamos dicho hemos aceptado ese mínimo que otro Grupo proponía. Pero 
este primer Capítulo que además coincidió con la sesión de la mañana ,con lo 
cual puede uno pensar que las sesiones de la tarde son perjudiciales para 
debatir asuntos tan serios. No sé por qué razón, pero las sesiones de la tarde 
no sé si estamos acostumbrados a la siesta, pero nos fueron bastante mal y 
no lo digo por lo que se rechazó, sino digo solamente por las formas y por el 
tono del debate: hubo mucho menos seriedad. Es ahí donde se arrojaba la 
toalla, se proponía un final feliz y donde desde nuestro punto de vista, desde 
luego, observamos unos cuantos disparates que hoy todavía se mantienen en 
el dictamen. Yo no los voy a desvelar, la realidad nos demostrará que los 
próximos meses tengamos que retocar alguno de ellos.  

Pero me van a permitir que cite dos precios públicos, unas 
tasas que no solamente por el éxito obtenido, sino que tengo que hacer 
mención a esto que se viene a llamar talante –que recientemente lo han 
definido además, y no he sido yo– del Sr. Echevarría, si no hubiera sido quizá 
por su intervención nosotros no hubiéramos tenido una aceptación, y debo de 
decirlo porque lo mismo que al Sr. Maroto le digo que a veces le pierde el no 
sé que, en cuanto a las formas, también debo decir que la intervención del Sr. 
Echevarría en cuanto a nuestra petición para la OTA, en cuanto a nuestra 
petición para aparcamientos –también es cierto que es su responsabilidad y 
por eso su intervención– yo debo aplaudirla aquí fue aceptada a pesar de que 
lleve un coste añadido que tendrá que ser reflejado en la herramienta como 
es el Presupuesto que debatiremos más adelante.  

Yo tengo que felicitarle porque creo que además fue así, e 
incluso en ese posicionamiento que él tuvo en el IBI, en las bonificaciones 
que nosotros pedíamos –porque él sí que es más sensible que otros 
Portavoces del Partido Popular– e incluso entiendo que a nivel de gastos 
pueda aceptarnos alguna enmienda que formularemos próximamente.  



No obstante, como era una enmienda histórica de este Grupo, 
además entendíamos que era de justicia y todos aquellos razonamientos que 
hicimos que intentamos mantener para este Pleno, yo les tengo que decir que 
nosotros no vamos a mantener esa enmienda de la bonificación de mayores. 
Es verdad que un Portavoz que me ha precedido ha hecho una alusión a un 
encuentro y a un razonamiento que tuvo con nosotros, pero yo debo decirle 
que tiene que leer desde el principio hasta el final nuestra enmienda.  

Y cuando decimos para las personas mayores no nos referimos 
a las que son residentes en San Prudencio y en algunos otros lugares, que 
puedan ser residencias de la Diputación. Nosotros nos referimos a personas 
mayores propietarias de una única vivienda que no dispusieran rentas por 
alquiler de otra y que fuera su residencia habitual. Por lo tanto, creo que 
quedan con este término excluidas algunas a las que usted, Sr. Lazcoz, hacía 
referencia.  

No obstante –como sabíamos el poco éxito que en esta 
institución tienen este tipo de iniciativas– hicimos nuestro trabajo con nuestras 
compañeras y compañeros en Diputación y creo que todos conocerán que ya 
están trabajando en el Proyecto de una nueva Norma Foral donde, 
lógicamente, se recoja esta petición que a lo largo de muchos años se ha 
formulado en la otra institución que es la que realmente tiene que aceptarlo 
para su Norma.  

Yo espero que ese intento que tuvieron al final para que 
nuestro enfado no fuera tanto, de aceptar como buen gesto, porque yo sólo 
pedía gestos y a pesar de la postura del Sr. Maroto de “Sr. Interventor, ponga 
reparos” y a pesar de “Sr. Letrado, intervenga en el concepto de ilegalidad” 
debo aprovechar la ocasión también para felicitar y agradecer al Sr. 
Interventor que tuvo la tranquilidad porque claro, los técnicos en un moment,o 
aquí te pillo, tampoco tienen que intervenir de esta forma, hay que darles un 
tiempo para que recapaciten, interioricen las peticiones y luego formulen por 
escrito lo que técnicamente tienen que formular. Pero el Sr. Maroto está 
acostumbrado así, tiene un sentido del poder diferente que el de la autoridad, 
que yo creo que lo tiene un poco equivocado: “Sr. Interventor, póngale 
reparos a la Sra. Zenarrutzabeitia” y “Sr. Letrado, intervenga diciendo que es 
ilegalidad y que se va a ir a la cárcel” Mire, no son formas, ni siquiera lo 
acepto como broma porque si realmente, como le dije al final, no tuviera que 
tener unas consecuencias penales por semejante propuesta las aceptaría de 
buen grado. Luego esperaría un cambio de gobierno para que el siguiente 
cambiara el Código Penal para que esto, o el indulto que tan de moda está.  

Para acabar, decirles que nosotros con la misma seriedad que 
trabajamos en esos impuestos que han tenido un resultado, hemos trabajado 
en tasas y precios públicos. Pero sí tengo que decirles que esa seriedad, creo 
que quedó manifiesta y ustedes lo habrán observado en alguna de las 
votaciones que yo no voy a desvelar, porque a pesar de nuestra propuesta 
serie y firme. Porque lo fácil desde la oposición es decir: mire, que se fastidie 



el gobierno si se equivoca. No señor, nos quedamos solos en alguna votación 
cuya repercusión ya la verán para el próximo curso.  

Y quiero aprovechar la ocasión, con esto acabo, para 
recordarles que la propuesta insólita, inaceptable, disparatada y yo la tildaba 
en aquel momento de antediluviana era la propuesta que hacía el Sr. Maroto 
–porque esta sí que era del Sr. Maroto– porque en la Escuela de Danza nadie 
conocía los términos de esa propuesta, los precios para el grado medio de 
cada uno de sus ciclos de la Escuela de Danza.  

No se puede admitir y de hecho no lo hemos admitido, no está 
reflejado así, pero yo creo que si algo motiva esa reunión que ya se ha citado 
de una mesa de trabajo, de una ponencia de fiscalidad y una revisión de 
precios –porque permítame que les diga y no me gusta ser desagradable– es 
que no habían leído, no habían leído el texto que se refería a la Escuela de 
Danza. Proponen unos precios, propusieron –hoy ya no existe, lógicamente– 
con unos incrementos que no los puedo ni calcular, elevadísimos, diciendo 
que no existía unos precios para el grado medio cuando todos teníamos en el 
libro azul –ese que llevamos todos a nuestro lado para el debate de 
Ordenanzas– unos precios ya aprobados para este año 2005 con unas 
cuotas, dos cuotas anuales.  

Y la propuesta que teníamos encima de la mesa para su 
debate era una propuesta mensual con precios que iban desde doscientos 
setenta euros (270 €) mensuales hasta cuatrocientos cuarenta y cinco euros 
(445 €) y con un único argumento es que es un ciclo carísimo. Mire, ya le dije, 
Sr. Maroto, sea valiente si es caro quizá no tengamos –nosotros que no 
somos competentes en estas materias– no tengamos que impartir esas 
enseñanzas. Pero lo que no se puede es castigara unos alumnos con estos 
precios cuando otros no pagan más de ochenta euros (80 €) en dos cuotas, 
es decir ciento sesentas euros (160 €) anuales.  

Una revisión de estas Escuelas y su pago fraccionado, no sé si 
en dos cuotas, mensual, fijándonos como tenemos la Escuela de Música y 
alguna otra Escuela que tenemos también en el Ayuntamiento, escuelas, 
academias y yo creo que es el momento de abordar antes de cometer 
semejantes disparates.  

Este es el ejemplo más disparatado. Afortunadamente el resto 
de los Grupos, que también tenemos votos para poder arreglar estos 
entuertos, hemos decidido que hasta que se hable de estos temas y, por 
supuesto la petición de nuestro Grupo, es que se hable en la Escuela, en el 
seno que debaten estas cuestiones como es la Escuela de Danza, que son 
las personas que más conocen la materia, nosotros mantendremos algo que 
nos parecía más lógico: una propuesta de incremento respecto a las tarifas 
del año pasado y este ha sido el final.  



Es verdad que muy poquitas propuestas nuestras, salvo las 
que yo hacia referencia –y con esto acabo de verdad– a la OTA, a la forma de 
pagarlo con una tarjeta, que lo acepta el Sr. Echevarría y lógicamente 
también sus compañero de Equipo de Gobierno, por su primera postura  a 
favor de esta iniciativa y el pago por tiempo real fraccionado a minutos en el 
aparcamiento del Arca.  

A nosotros, todo ello nos lleva a pensar que quizá con estos 
ejemplos que yo he citado para el próximo año tengan otra disposición en 
cuanto a las formas, en cuanto a la forma de rechazar con argumentos 
sólidos. Porque yo creo que nadie puede decir que tiene el listón de 
demócrata más alto que los representantes de este partido, por lo menos, 
igual. Y nosotros aceptamos, y además le digo con deportividad y a veces con 
agrado, porque podemos estar equivocados y ustedes si nos demuestran que 
estamos equivocados aceptamos hasta gustosamente la enmienda porque 
nos han demostrado que no era correcta, pero lo que no podemos aceptar es 
con unas formas, diciéndonos estas cuestiones cuando los demás aceptan 
iniciativas del mismo calado.  

Queremos el mismo trato para todos, yo creo que es la única 
forma de entendernos en este Ayuntamiento como nos hemos entendido en el 
Capítulo de Impuestos. Esto es lo que nos lleva, primero, por ese trabajo de 
todos, por el reconocimiento de los técnicos que han tenido una forma de 
actuar correcta e igual e imparcial para todos y no han cedido ante la presión 
del responsable de Hacienda y es más, nos han hecho llegar un texto que 
ampara perfectamente nuestra enmienda nº 5 del ICIO. Todo esto nos 
incitaba a poder presentar la enmienda nº 6 como dijimos en su momento y 
defenderla hoy. Pero la retiramos, yo creo que les he agradecido vuelvo a 
reiterar el agradecimiento porque no vamos a mantener en este Pleno la 
enmienda.  

Será tratada en otro foro donde corresponde en Juntas 
Generales y es todo ello lo que nos lleva a votar una abstención. Una 
abstención muy crítica en el sentido que les decía sobre todo por las formas y 
espero que sirva para rectificar para futuros debates.  

Decirles que el debate no ha tenido la intensidad que uno 
esperaba de un proyecto tan importante donde son los Ingresos porque no 
son mis palabras –lo ha dicho otro Portavoz– si el debate hubiera tenido otro 
tono, otra intensidad y quizá una mayor seriedad y dedicación en algunos 
puntos, yo les aseguro que muchos de los precios públicos no hubieran tenido 
el resultado que quizá desde el error, desde la equivocación, desde el enfado, 
o desde otro talante en aquel momento fueron aceptados por alguno, quizá 
porque se sintió incluso hasta un poco prisionero el responsable de Hacienda 
de algunos votos que venían de algunos asientos. Nada más.  



.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- La verdad es que en 
primer lugar no me puedo resistir, lo estaba intentando, pero no me puedo 
resistir. Mis primeras palabras son para Arantza. Arantza, yo también te 
aprecio, de verdad que sí que te aprecio y cada día te aprecio un poco más. 
Lo digo porque en cada debate de Ordenanzas Fiscales siempre nos solemos 
echar esas perlas que parece que son en negativa, pero que en el fondo de 
nuestros corazones, el tuyo y el mío, sabemos que va de otra cosa. Yo, 
también te aprecio. 

En relación a las enmiendas que se han presentado me quiero 
posicionar y quiero añadir alguna más para su votación. En relación a la 
enmienda número quince (15) de Eusko Alkartasuna, en relación al IAE, lo 
comentaba antes en lo que pretendía que fuese sólo una intervención de 
orden. La filosofía de la enmienda del Sr. Belakortu es respaldada por el 
Gobierno y de hecho, aquella enmienda que introdujo su Grupo para que las 
licencias de apertura en establecimientos de zonas que el Pleno considerase 
de carácter estratégico tuviesen una bonificación, fue aceptada y yo fui el 
primero en anunciar nuestro voto favorable.  

Estamos a favor que si el Pleno determina –y quizás todos 
estamos viendo detrás de esa frase el Casco Medieval–, si el Pleno 
determinará como estratégica la reactivación de esa zona lógicamente, 
también puede tener medidas de carácter fiscal y el Gobierno fue el primero 
en decir a la iniciativa de Eusko Alkartasuna que sí, que si hay que favorecer 
o abaratar las licencias de apertura, bienvenidas sea.  

Sin embargo, con el tema del Impuesto de Actividades 
Económicas, en primer lugar nos preocupa bastante menos porque no hay 
ninguna actividad económica en este momento que tenga, que esté sujeta a 
ese impuesto. En la filosofía que podemos tener de nueva reactivación 
comercial creemos que tampoco va a existir actividad comercial sujeta a este 
Impuesto de Actividades Económicas reservado para las grandes empresas y 
además, tenemos esa cuestión de duda jurídica y es que consideramos que 
no se puede crear simplemente a través de una enmienda una nueva 
categoría en el callejero sin que eso sea razonado en el texto y en la 
propuesta del callejero y avalado por informes técnicos, que recordaran era 
un grueso informe de más de doscientas páginas que se preparó para el año 
pasado.  

Por eso estamos de acuerdo con su filosofía y estamos de 
acuerdo con ustedes en que las zonas estratégicas tengan ventajas fiscales 
como motor para crear su iniciativa económica. Hemos aprobado una 
enmienda en ese sentido de su Grupo, pero ésta, nos parece que no tendría 
incidencia real y, después, encontramos dificultades jurídicas como le 
apuntaba antes. 

En cuanto a la enmienda número 18 de su mismo partido, ya 
nos posicionamos en la Comisión de Hacienda, la tarifa de basuras crece 



según el criterio general y crece para todos. Realmente aplicar una exención 
a esos epígrafes es prácticamente condonar la tasa de basuras a toda la 
ciudad puesto que son todas las viviendas los que ocupan ese epígrafe, si no 
estoy equivocado y por tanto, estaríamos hablando de una congelación 
prácticamente en la tasa de basuras que como sabe es un servicio que cada 
vez acumula más diferencia entre el ingreso y el coste.  

En relación a la enmienda de Izquierda Unida, la primera, ya 
debatimos sobre su imposibilidad de ser incorporada. No voy a entrar en el 
fondo de la cuestión para no alargarme. Simplemente no hay ninguna 
disposición legal, Foral en este caso, que nos habilite a ello con lo cual, si no 
tenemos esa posibilidad no podemos introducir una medida de carácter ilegal 
en las Ordenanzas Fiscales.  

En relación a la enmienda número 3 de su mismo Grupo, el 
Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Acuerdo de Ordenanzas que definió 
esta bonificación alcanzamos un acuerdo en relación a los plazos de duración 
de las bonificaciones tanto para VPO como para vivienda social y a ese 
acuerdo previo me remito. 

Y voy a proponer la votación de otras tres enmiendas que 
serían las siguientes. Dos del Partido Socialista, la enmienda 17 y 18, que 
tienen que ver con los precios de las actividades en los Centros Cívicos. La 
Ordenanza tal y como está aprobada no recoge el criterio general de IPC  
más cinco, en este caso, y queremos que eso sea así. Vamos a cambiar el 
voto que hicimos en la Comisión apoyando la enmienda del Grupo Socialista.  

Y también queremos someter a votación la enmienda del PNV 
número cinco que tiene que ver con una bonificación que se introdujo en 
materia del ICIO y que exactamente igual que con todas las enmiendas que 
no se ajustaban a la legalidad actual fueron excluidas. Yo recuerdo, por 
ejemplo, que votábamos en contra los Grupos políticos para que el Ministerio 
de Defensa no fuera una de los sectores que tenga que pagar el IBI. 
Decíamos es que la Norma Foral lo recoge así. En este punto en las 
votaciones se produjo, entiendo, una confusión y yo creo que los Grupos que 
defendemos que la legalidad debe ser también uno de los principios que 
hacer política porque es un principio básico, que es un pilar básico en 
cualquier normativa lo ha de recoger. Por eso solicito también la votación de 
la enmienda número cinco del PNV.  

Y en relación a algunas cuestiones más planteadas por 
Izquierda Unida tengo que decirle que ya anuncié en Comisión que 
prepararemos una enmienda para corregir la reducción de los ingresos del 
Capítulo I y II y III de ingresos de impuestos directos, indirectos y tasas para 
ajustarlos a la realidad de lo que se espera recaudar. Coincido con usted 
plenamente en que son muy pocos en España los que se creen que el IPC va 
a ser el dos por ciento (2%). Son muy pocos los que se lo creen, incluso hasta 
el propio Alcalde de San Sebastián –que es del mismo partido que quien lo 



propone– no se lo cree y también proponía el tres con tres (3,3) y no el dos 
por ciento (2%) como aquí se ha impuesto. Y en ese sentido yo coincido con 
usted porque ni algunos miembros del Partido Socialista se creen esa 
previsión –que yo por otra parte deseo con toda mi alma que se llegue a 
conseguir–. 

En relación al debate de la fiscalidad que sí me parece una 
cuestión muy importante quiero recordar en primer lugar que fue el Gobierno, 
nada más empezar la legislatura, quien propuso una ponencia para tratar el 
tema de la fiscalidad a todos los niveles y con el mayor amplitud de miras 
posible. El resultado de esa iniciativa al Gobierno fue un no rotundo de la 
oposición para hablar de fiscalidad. Esa fue la realidad. Ese es el hecho 
objetivo. Ustedes no quisieron hablar al principio de la legislatura de una 
ponencia de fiscalidad que hablase o que abordase las Ordenanzas Fiscales 
con un carácter más general, o superior al corto plazo de un año. Esa es la 
realidad. Ustedes no querían debate de la fiscalidad en septiembre del año 
pasado. Esa es la realidad.  

Con posterioridad el Gobierno que tiene una responsabilidad, 
evidente, tomó la iniciativa por segunda vez y entonces introdujo en el debate 
de Ordenanzas Fiscales para el siguiente año los criterios y principios que 
podían ser criterios y principios de consenso mínimo y con el antiguo estudio 
de costes clasificábamos, por ejemplo, en tres los servicios que se prestaban 
y decíamos en cuanto tiempo tenemos que llegar a alcanzar un nivel de 
cobertura del ingreso respecto al coste. Y decíamos también, dentro de ese 
modelo, que no todos los servicios tendrían que cubrirse al cien por cien y 
separábamos los sociales, los no sociales, e intermedios.  

En el modelo que planteábamos de modelo de fiscalidad 
incorporábamos crecimientos máximos, también para cada uno de esos 
servicios. Hacíamos todo eso porque teníamos una propuesta de modelo de 
fiscalidad a largo plazo para hacer algo en la Corporación, para que todos los 
Grupos lo estudiasen. Ya sabemos cual fue el resultado final. IPC, IPC más 
tres, IPC más cinco para todos y se acabó el debate. Eso fue los que sucedió 
el año pasado. Además de eso, el Gobierno ha vuelto a tener iniciativas en 
relación a la fiscalidad necesaria. Recuerden ustedes que fue el Gobierno 
quien presentó incrementos en la OTA, por ejemplo, incrementos en basuras 
precisamente aludiendo a esa necesidad de la financiación a medio plazo de 
servicios tan importantes como el Servicio de recogida y limpieza de basuras.  

Todo eso es lo que hemos hecho y todo eso es lo que han 
hecho ustedes. Además de todo esto, cuando llega el debate de la fiscalidad 
–que parece que se llama en todos los sitios Debate de Ordenanzas 
Fiscales– el Gobierno hace su propuesta. Y ustedes pueden decir: “Es que 
me parece corta”, muy bien, si les parece corta, si les parece una propuesta 
escasa pueden hacer todas las propuestas que consideren necesarias. Pero 
si no las hacen, tampoco pueden acusar de que faltan cosas. Es decir, si el 
Gobierno presenta unos posicionamientos concretos y ustedes no 



complementan con nada, o con cuestiones que no afectan al grueso de sus 
propuestas, entonces difícil debate se tiene que producir en ese foro.  

En todo caso, y quedándome con lo positivo –porque en el día 
de hoy vamos a hablar de cosas positivas– bienvenida la ponencia de 
fiscalidad ahora que a ustedes les apetece. Bienvenida, porque el Gobierno 
está siempre en disposición de tratar con todos ustedes, con todos los Grupos 
de cualquier tema. Con lo cual, una vez superado el Debate de Ordenanzas y 
Presupuestos y cuando la Presidenta, la Sra. Artolazabal, considere a bien el 
Gobierno tiene previsto introducir toda la documentación que sea necesaria, o 
que sea requerida por los Grupos para analizar todos los asuntos que tienen 
que ver con ese debate de fiscalidad a medio plazo y que algún portavoz 
conoce en alguna de las materias porque algunos papeles hemos visto en 
común. 

En todo caso, bienvenido el debate de la fiscalidad ahora que 
les apetece. Me parece extraordinario. A nosotros nos apetecía desde el año 
pasado, desde septiembre del año pasado.  

Y en relación al dictamen que hoy vamos a aprobar yo quería 
decir lo siguiente: quería mostrar la enorme satisfacción del Gobierno por el 
resultado del debate de la Comisión y de los diferentes asuntos que se 
trataron, pero sería muy poco razonable por mi parte si en esa parte del 
discurso no empiezo dando las gracias a todos ustedes, a los Grupos porque 
cuando el Gobierno se dirigió a todos y cada uno de los Grupos, sin 
excepción, la acogida para estudiar la propuesta más compleja que era la de 
la revisión del IBI fue de sobresaliente. Ustedes trataron el tema con absoluta 
seriedad y responsabilidad política. Sin excepción, todos los Grupos 
trabajamos para salvar o tratar lo máximo posible la situación de la revisión 
catastral. Por eso, yo creo que estas ordenanzas en el fondo de nuestros 
corazones, –fiscales, si quieren– es un poco de todos. Es un poco de todos 
porque todos hemos demostrado responsabilidad y seriedad como en el 
Gobierno para sacar esta cuestión adelante.  

En cuanto al resto de impuestos quiero decir que es –que yo 
recuerde y que recuerden muchos concejales– es la primera vez en el 
Ayuntamiento de Vitoria que los cinco impuestos municipales se aprueban 
prácticamente por unanimidad. Es la primera vez que se consigue un 
consenso tan amplio. Desde luego, siempre sumando los tres partidos 
mayoritarios y en ocasiones también los partidos menos mayoritarios para 
conseguir una amplísima mayoría. Amplísima mayoría en el IBI, amplísima 
mayoría en el ICIO, en el impuesto de la plusvalía, en el impuesto de 
vehículos y en el Impuesto de Actividades Económicas. Amplísima mayoría. 

Hemos hecho por unanimidad prácticamente el ochenta por 
ciento (80%) de los ingresos del Ayuntamiento y un resultado como éste no 
se conocía en los últimos años del Ayuntamiento. Hemos demostrado que el 
consenso en Vitoria es posible. Hemos demostrado que si nos ponemos de 



acuerdo los partidos políticos en Vitoria las cosas salen y que incluso salen 
por unanimidad hasta en una cuestión tan compleja como los impuestos de la 
ciudad.  

El consenso es posible. Hace falta voluntad, el Gobierno está 
predispuesto a esa voluntad de consenso político para todos los temas y 
agradezco que en esta ocasión los Grupos hayan demostrado ese talante y 
ese consenso que es necesario para que las dos partes, Gobierno y 
oposición, se puedan poner de acuerdo. Por eso, yo creo que para todos, y 
sobre todo, para la ciudad que tiene unas extraordinarias ordenanzas, 
muchas felicidades y muchas gracias. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Me podría aclarar, respecto a las dos 
enmiendas que quiere que se sometan a la consideración del Pleno, si 
estaban incorporadas o no al dictamen, o en qué sentido es? 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- La 17 y 18 son 
enmiendas que no prosperaron. 

.- SR. ALCALDE.- No prosperaron, pero el Gobierno plantea 
incorporar al texto dos enmiendas que no habían prosperado, pero vamos a 
ver primero cuál es el planteamiento  

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- Y la número 5 del PNV sí 
prosperó y queremos que se revise en el Pleno. 

.- SR. ALCALDE.- Y quiere retirar la incorporación de la 
enmienda número 5 del Partido Nacionalista Vasco. Pero vamos a abrir un 
turno, todo el mundo quiere opinar sobre esta cuestión, y sobre las demás. 

.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- 
Esta cuestión no es opinable, es técnica. 

.- SR. ALCALDE.- Todas son técnicas, si nos ponemos 
técnicos. Quiero decir que hay una propuesta de transacción de la enmienda 
número 15 de Eusko Alkartasuna. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Yo en la 
primera intervención no había entrado a valorar lo que ha sido el debate de 



las Ordenanzas y Tasas Fiscales porque entendía que primero íbamos a 
posicionarnos sobre todas las enmiendas que presentaban todos los Grupos. 
Yo voy a seguir así, y al final de mi intervención haré una valoración respecto 
al debate. 

Yo me creo por una persona muy tenaz, lo digo por lo que 
hemos discutido por el Impuesto de Actividades Económicas, que ya lo 
estamos discutiendo y yo llevo presentando las mismas enmiendas durante 
dos ejercicios y además, cuando se cambió el tema del Impuesto de 
Actividades Económicas también tuvimos una discusión con el Sr. Maroto, 
que ahora está entretenido.  

Le decía que no es nuevo que debatamos sobre el Impuesto de 
Actividades Económicas que siempre que hemos tenido oportunidad yo le he 
mostrado mi total oposición a tal y como quedó el Impuesto y como nosotros 
lo cobramos. Y como me creo una persona muy tenaz y ya lo siento, pero voy 
a seguir con las mismas y voy a volver a explicarme.  

En primer lugar, creo que no hace falta ningún informe jurídico 
para introducir una nueva categoría en lo que se llama el callejero.  

Voy a empezar a hablar para el resto de los Grupos porque 
además el Sr. Maroto va a votar en contra de ésta. Creo que no existe 
ninguna necesidad de ningún informe jurídico para cambiar la estructura del 
callejero. No existe ninguno. Creo que el Pleno es lo suficientemente 
competente para poder decidir reactivar –sí se decide reactivar alguna zona 
de Vitoria– para poder marcar en este Impuesto índices más bajos. Con lo 
cual creo que la argumentación sobre el informe jurídico no sirve.  

Respecto que en el Casco Medieval, porque sí que es verdad 
que como usted ha dicho esta enmienda, o esta idea tenía dos partes: una el 
Impuesto de Actividades Económicas y otra, en las licencias de apertura. 
Usted me dice que en el Casco Medieval no existe ninguna actividad que 
tenga una facturación mayor a dos millones de euros y eso es evidente, es 
justo uno de los motivos por lo cual queremos reactivarlo. Pero a nadie se le 
escapa qué tipo de actividades habría que meter dentro del Casco Medieval y 
como algunas de ellas sobrepasarían los dos millones de euros.  

Y voy a poner simplemente algún ejemplo. Si queremos meter 
una mediana superficie de alimentación del orden de los dos mil metros –que 
es lo que suelen ser estas superficies de alimentación– facturaría más de dos 
millones de euros; si queremos meter, como se ha hablado, un hotel, ese 
hotel facturaría más de dos millones de euros; si queremos, como se ha 
hablado, –aunque todavía no hemos llegado al acuerdo en la Agencia de 
Renovación Urbana– aprobar el PERCO y unir locales, e incluso permitir en 
varias alturas establecimientos comerciales, seguramente que alguno tendría 
más de dos millones de euros. Eso es segurísimo.  



De todas formas yo creo que según lo que usted ha dicho que 
dice que no por dos motivos: uno, que hace falta un informe jurídico, que no 
es así, es decir no sería el primer Ayuntamiento que aprueba este tipo de 
enmiendas. Es decir, ya existen en algunos ayuntamientos, encima de alguna 
ciudad hermana de esas, como usted suele comentar.  

Y luego el argumento de que no hay ninguno entonces 
tampoco tendrá ningún problema en aprobarlo. Yo creo que si queremos 
realmente rehabilitar el Casco Medieval debemos ir tomando decisiones y 
estas decisiones yo creo que son importantes, no necesitan de informe 
jurídico. El Pleno es lo suficientemente competente como para decidir que 
una zona hay que tratarla de una forma especial para reactivarla porque 
además, en el caso del Casco Medieval todos admitimos que hay que actuar 
cuanto antes. Cuanto antes puede ser, hoy podemos poner aunque sea una 
piedrita, también reconozco que gracias a esta enmienda tampoco se va a 
rehabilitar el Casco Medieval, es bastante obvio, pero yo creo que sí ayuda. 
Porque sí que puede haber y tenemos además que incentivar que haya 
actividades comerciales de más de dos millones de euros.  

He puesto un ejemplo, es decir, mediana superficie 
alimentación de dos mil metros, que es la línea que suelen ser. Facturar dos 
millones el hotel que hemos hablado, también factura más de dos millones de 
euros. Si queremos comprar locales para unirlos, cualquier local que ande en 
una media, que no sé como quedará, de unos 700 u 800 m2 puede facturar 
más de dos millones de euros. Eso respecto a la parte de tenacidad y espero 
que el resto de los Grupos lo voten a favor. 

Respecto propiamente al debate y al posicionamiento sobre las 
tasas en general, nosotros, además ya lo dije en la Comisión hemos quedado 
relativamente satisfechos, sí que es verdad que se han aprobado bastantes 
enmiendas de Eusko Alkartasuna, pero también es el Grupo que más veces 
se nos han rechazado enmiendas. Somos a los que más enmiendas se nos 
han rechazado, aparte de las retiradas o sea que no me líen. Somos el Grupo 
que más. Pero también es verdad que cada uno reconociendo la fuerza que 
tiene en el Pleno me puedo dar por satisfechos.  

Como usted ha dicho para nosotros el tema de la rehabilitación 
del Casco Medieval, la bonificación del cincuenta por ciento (50%) en las 
licencias de aperturas es importante. Una enmienda que presentábamos 
nosotros, que también presentaba Ezker Batua, el tema de las viviendas 
desocupadas ha salido aprobada. También nos parece importante que entre 
este debate y el del año pasado se han metido a las bonificaciones que había, 
por ejemplo, en el IBI, se han metido tablas de renta –que yo ya el año 
pasado empezaba a debatirlo– porque estamos hablando que hay que debatir 
la fiscalidad porque hemos puesto un montón de bonificaciones. Ya por lo 
menos desde Eusko Alkartasuna nosotros lo veíamos así y ya desde el 
pasado ejercicio hemos ido introduciendo tablas y este año también hemos 
metido una de las tablas que veíamos que nos quedaban.  



Por lo tanto, sí que es verdad que hay una gran unanimidad en 
muchísimos de los impuestos, en el Impuesto de Actividades Económicas 
evidentemente, no porque tenía unas cuantas enmiendas que todas han sido 
rechazadas de una en una. Aunque les digo la verdad que creo que ésta es 
importante –la que someto ahora a su consideración– y que sería importante 
que saliese adelante.  

A pesar de todo me voy a abstener en las tasas porque veo 
que ha sido positivo. También es verdad que somos el Grupo que más 
enmiendas han rechazado y además, me quedo en la abstención porque, 
como ustedes ya saben, no me gusta como gestionan ustedes este 
Ayuntamiento, eso se lo he dicho también muchas veces.  

Por una parte quiero que se tengan a consideración las dos 
enmiendas. Vuelvo a repetir que no hace falta ningún informe jurídico y yo 
creo que sería importante ir poniendo los mecanismos necesarios para ir 
rehabilitando el Casco Medieval. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Para defender las dos 
enmiendas que hemos presentado a la consideración al Pleno. La primera 
que tiene que ver con esa condonación del cincuenta por cien (50%) de la 
carga tributaria a todas aquellas personas que individualmente, desde los 
Servicios Sociales se elabore un informe, que aplicando esos criterios que 
pueden girar alrededor de ingresos por debajo del salario mínimo 
interprofesional se les aplique esa condonación. 

La condonación sí hacemos el debate desde, exclusivamente, 
de: legalidad, sí; legalidad, no. Yo tengo que decir que para nosotros también 
ha sido uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer esta 
enmienda. La conclusión es que esta enmienda es perfectamente legal Si 
estuviésemos proponiendo una condonación sin más, una condonación 
necesitaría de la elaboración de una Norma Foral específica, pero estamos 
hablando de una condonación individualizada, con un expediente elaborado 
por los Servicios Sociales sobre la situación financiera económica de este 
persona y su carga tributaria y a partir de ahí, aplicar la condonación.  

Porque yo le hago la siguiente pregunta: ¿Usted podría 
contestarme categóricamente, taxativamente de que este Ayuntamiento no ha 
hecho ninguna condonación tributaria? Porque si ha hecho una, sería ilegal, 
según su criterio, porque necesitaría una Norma Foral específica. 
Condonación individualizada es legal. Es legal con informe, con expediente, 
es legal. Por lo tanto, yo ya apartaría del debate el concepto legal o no para 
hablar del concepto político de la cuestión. Si hacemos una enmienda con 
claro y marcado carácter social es lo que planteamos aquí, pero ya no me 
sirve la justificación de que es que como no es legal no entramos en el fondo 
de la cuestión.  



Hay que entrar en el fondo de la cuestión y cada Grupo que se 
posicione si está a favor de que cuando hablamos de la señora viuda que 
tiene un cuarenta y cinco por cien (45%) de la pensión, si le vamos a aplicar o 
no esta condonación. Si todas aquellas personas que tienen pensiones bajas, 
también viudas o no, tienen derecho a esa condonación. Si todas aquellas 
personas que no tienen ingresos que lleguen al salario mínimo 
interprofesional tienen derecho a condonación o no. Ese es el debate 
importante una vez superado ya el debate sobre legal o no legal. 

La segunda enmienda sobre ampliar de nueve a quince años la 
bonificación que ya está vigente en nuestra Ordenanza Fiscal a las personas 
que acceden a una vivienda social en alquiler. Circunscribirlo al pacto 
vivienda con el Partido Socialista es como si cada ordenanza, tasa, precio 
público tendría que estar sujeto a un debate, un pacto, una alianza sobre esa 
cuestión. Estamos hablando de deportes, de ordenanzas fiscales. No hay 
ningún pacto con el deporte para tener que regular el IPC más no sé cuantos 
puntos.  

Sobre las ayudas sociales a las personas que están en las 
residencias municipales no hace falta. No se ampare en esa cuestión porque 
esta pide otra cuestión más social, es otro debate mucho más profundo. Si 
realmente a esas personas que tienen escasos recursos, escasa capacidad 
financiera les vamos a aplicar también el criterio universal que se aplica en 
este Ayuntamiento sobre el IBI, ya lo he dicho antes, sólo hay una 
bonificación que no se aplica. Y curiosamente la que hemos propuesto se ha 
rechazado. Entendiendo que este Ayuntamiento independientemente que 
tiene el debate pendiente sobre las ordenanzas, sobre impuestos, sobre 
fiscalidad es que está pendiente las bonificaciones no es un debate que esté 
pendiente está aplicamos “manu militari”.  

Por lo tanto, yo entendía también que no tendría mayor 
dificultad –ya que hay una gran laxitud en la Corporación a la hora de aceptar 
bonificaciones– bonificaciones que tienen un claro carácter social, que no 
tienen una aplicación plana para cualquier tipo de renta, tendría mayor 
consideración por eso nosotros hemos entendido que estas dos propuestas 
queríamos mantenerlas en le Pleno porque nos interesa mucho el 
posicionamiento de los Grupos sobre propuestas que tengan la capacidad de 
renta de las personas para hacer algo un poquito más progresivo en nuestros 
impuestos y más justos. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Brevemente, primero 
para hacer una consideración de la intervención del Sr. Maroto. Ya sabe que 
hay un circuito de televisión y que uno puede estar sin estar. Yo me quedo 
con la versión del Sr. Alcalde. Me quedo con la versión del Sr. Alcalde.  

Él nos explicó, yo creo que perfectamente y además todos 
fuimos capaces de entenderlo llegó a utilizar la expresión: “sí, es verdad, 



quiero hacer de la necesidad virtud”. Que es lo que han hecho con las 
Ordenanzas Fiscales. Yo no le puedo poner la medalla del campeón del 
consenso porque sabe que no es verdad. Es decir, ustedes se preocupan 
solamente, y es la demostración que han hecho sobre todo desde el 1 de 
enero desde que el Equipo de Gobierno como cualquier otra ciudad de las 
que está incorporadas dentro de la nueva ley, de la nueva legislación, ustedes 
solamente hacen un llamamiento al consenso cuando tiene que hacer 
precisamente de esa necesidad virtud.  

Son muchos los asuntos, luego además tendremos la 
oportunidad de hacerles una llamada de atención en nombre de otro Concejal 
de su Grupo de cómo ustedes cuando no les interesa no cuentan 
absolutamente para nada con los Grupos Municipales. Un ejemplo de hoy, un 
par de asuntillos que vienen en el Orden del Día del Pleno.  

Lo que tiene que hacer es demostrar cuando ustedes no 
necesitan el consenso, que quieren el consenso. Esa es la demostración que 
queremos los socialistas: que cuando no necesitan el consenso son ustedes 
capaces de alcanzar la virtud de querer hacernos a todos copartícipes de los 
debates. De los debates y de las reflexiones. Y ese dicho popular de “hechos 
son amores y no buenas razones” es el que ustedes, por muy populares que 
se quieran tildar, no lo cumplen. No lo cumplen. Vamos a ver si efectivamente 
el adjetivo de popular son ustedes capaces de adscribirlo también a sus 
comportamientos y actitudes. 

 

Y en lo que se refiere al tema de las enmiendas, mire, el 
debate de las enmiendas ya está hecho. Sobre todo el nuestro, porque 
ustedes no han presentado enmiendas a su texto. Yo lo que quieran hacer 
otros Grupos respecto de sus enmiendas a mí, si no tiene usted 
inconveniente, me gustaría seguir siendo el propietario de las enmiendas del 
Grupo Socialista. Nosotros hicimos un debate, algunas enmiendas salieron 
adelante, otras las transaccionamos, otras las retiramos y otras, legítima y 
democráticamente, las perdimos. Y no queremos que se vuelva a reproducir 
el debate sobre todo porque me va a volver usted a recordar y me va a obligar 
a poner nuevamente el ejemplo de “Vaya semanita”, aquello de un “Sí, pero 
no”, un “No, pero sí”, un “Sí”, un “No” y un “Ni sé” creo que fue el último 
ejemplo que puse. Me da la sensación de que usted está colgado ya no del 
“Sí, pero no” ni del “No, pero sí” es del “Ni sé”.  

Yo de verdad le digo no tengo ninguna frustración personal, 
ninguna personal por perder una enmienda, ninguna. Además el problema es 
que usted es prisionero de sus argumentos porque no le veo capaz de decir 
que la señora, la reestructuración de los servicios del Departamento de 
Presidencia hechos por la Sra. Garmendia son todo un craso error, que ha 
hecho muy mal su trabajo. Porque fue precisamente el argumento contrario el 
que utilizó para votar en contra: La Sra. Garmendia ha hecho un trabajo 



magnífico, estupendo, llevan no sé cuantos meses trabajando en la 
reorganización de los servicios y por eso, al final ha salido esta agrupación y 
conglomeración de prestación de Servicios donde ponemos a los niños, con 
los adultos, con los adolescentes, menos con los de la tercera edad todo el 
resto de la población es exactamente igual a la hora de cobrarles.  

Y entonces yo no quiero, Sra. Garmendia, que su compañero 
de Grupo le haga aquí un desprecio. Sí hizo lo que tenía que hacer en la 
Comisión informativa que fue defenderla, ponerla a usted muy bien aunque es 
verdad que nosotros pensábamos que ustedes no habían hecho un buen 
trabajo. No habían hecho un buen trabajo que se puso sobre todo de 
manifiesto cuando en la propuesta querían cobrarles más de cien por cien a 
los padres, por poner un ejemplo, que querían aprender euskera. Más de un 
cien por cien de incremento.  

Por lo tanto, yo le voy a pedir para que usted no se encuentre 
en una situación incomoda dentro de su Grupo nos deje a nosotros con 
nuestras enmiendas. No traemos a este Pleno ninguna enmienda respete el 
trabajo de sus compañeros, en este caso de la Sra. Garmendia, por la que 
tengo un gran aprecio personal y dejemos las cosas como están. No pasa 
absolutamente nada. La democracia es precisamente esto: se vota, a veces 
ganas y a veces pierdes. 

 

 

.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- 
Dos breves cuestiones y una, desde luego, necesito asesoramiento técnico 
referido al tema de volver a debatir modificaciones a las enmiendas que uno 
no pidió que se mantuvieran en el Pleno.  

Nuestro Grupo, desde luego, creo que hemos dado en todas y 
cada una de las cuestiones que se tratara de cualquier debate muestras de 
flexibilidad y respeto hacia los demás, pero debo decirle que si esto se 
somete a votación, las modificaciones de las enmiendas presentadas que sí 
tuvimos tiempo de estudiarlas y manifestarnos con el sentido de nuestro voto 
favorable o desfavorable o la abstención, pero se nos hace muy difícil, desde 
estos asientos, hoy, sin tener ninguna noticia poder posicionarnos en una 
modificación de lo que ya fue presentado si fuera aprobado o rechazado.  

Muy difícil, me refiero al Sr. Belakortu, que era él que 
presentaba estas modificaciones. Si sigue manteniéndolas, desde luego, 
nuestra abstención tiene que ser técnica porque no podemos, ni somos 
capaces en un lugar ni donde la luz es muy buena, ni el asiento es muy 
cómodo poder interiorizar algo que se nos pide que puede ser muy importante 



para la ciudadanía y yo desde luego, aunque no esté presente le recuerdo 
que si necesita estas cuestiones el debate se puede ampliar.  

Yo le aseguro que nuestra compañera, la Presidenta, puede 
ampliar el horario, los días de debate o lo que quiera, pero no me parece muy 
serio después de tanto tiempo plantear la modificación de la enmienda. No, 
no la podemos apoyar por esa sencilla razón, porque nos cuesta entender lo 
que pretende porque ni tenemos un papel. Tenemos que escuchar y no 
queremos cometer errores.  

Respecto al Sr. Maroto, al que yo decía antes respecto a sí me 
estima o no me estima no le voy a decir absolutamente nada porque su 
corazón ya lo ha definido como un corazón fiscal por lo tanto, creo que ya 
queda todo dicho. Aprecios fiscales se demuestran con números, pero son 
percepciones que una tiene.  

Decirle, simplemente, que si antes le citaba usted fue 
prisionero, en muchos momentos, prisionero de un Grupo Municipal que le ha 
apoyado.  

Y uno puede entender, desde la distancia, que tengan ciertos 
acuerdos, pero ser prisionero como quedó demostrado en más de una 
ocasión en el debate es muy fuerte. Hoy le puedo decir que si prisionero y 
como aparece en el romance puede ser algo muy delicado y que nos 
conmueve a todos, hoy se ha mostrado como un pequeño tirano porque 
resulta que viene a solicitar –cosa que yo no puedo aceptar salvo que me 
digan tanto la Sra. Secretaria de este Pleno, como el Sr. Interventor en 
funciones que eso puede ser así– que usted quiera volver a votar una 
enmienda de este Grupo cuya propiedad intelectual, desde luego, no es la 
suya, volver a votar –la quinta, la que nosotros pedíamos unos beneficios en 
el ICIO– porque usted cree que hay una consideración de un voto que debe 
cambiar no sé si su Grupo o algún otro Grupo porque salía adelante y está en 
el dictamen.  

Yo no entiendo. Es como si yo pidiera:”quiero que se vote una 
enmienda de Ezker Batua –que no es nuestra– para ver si puedo cambiar el 
voto” a favor o en contra que no lo sé, ni me importa, pero creo que tenemos 
que ser un poco más serios. Si a usted le molesta o le deja de molestar que 
aparezca en el dictamen el resultado de una votación con apoyos suficientes 
a una iniciativa de este Grupo, luego no me vuelva a decir hoy que va a 
apropiarse de esa enmienda para someterla otra vez a votación.  

Oiga, hemos votado un dictamen, tuvimos la oportunidad de 
mantener algunas enmiendas aquellos que habíamos enmendado el texto 
propuesto, pero nunca yo había observado, –puedo estar muy equivocada, 
puedo ser muy limitada, no estar atenta a estas cuestiones– que otro Grupo 
se apropie de una iniciativa que tuvo un resultado que le molesta. Oiga, mire, 
yo le he dicho, y no es que me moleste, porque yo acepto el resultado de una 



votación vaya con mis propias propuestas o vaya en contra, digo que hay 
errores por unas votaciones precipitadas donde uno estaba, quizá, 
amordazado por la presión de otro, etcétera, etcétera.  

Hay errores en este dictamen, en tasas y precios públicos, pero 
oiga, es un dictamen, votamos el conjunto y lo que yo no puedo consentir, 
salvo que los servicios técnicos me digan que eso se puede hacer, que nadie 
se apropie de nuestras enmiendas. Es verdad que en el momento que las 
depositamos en la mesa para su debate pueden hacerlas suyas y 
compartirlas, pero que usted diga lo que yo no he dicho como Portavoz en 
una Comisión “esta enmienda la llevo al Pleno y se somete a votación y ahí 
pueden cambiar el sentido del voto”, pero de lo que no he mantenido para el 
Pleno no quiero que usted la desgaje del dictamen porque creo que no tiene 
además ninguna autoridad de arrebatar algo que no es suyo. 

.- SR. MAROTO ARANZABAL (PP).- A pesar de que en otros 
debates se han suscitado votación de enmiendas de otros Grupos y se han 
votado, a pesar de que eso es así, no tengo ningún inconveniente en atender, 
por el consenso, las solicitudes que han hecho ambos Grupos para que no se 
voten sus enmiendas. Acortamos las votaciones.  

Únicamente decirle al Sr. Lazcoz que nosotros estamos por el 
consenso de todos los temas que sea necesario alcanzar y también por otros. 
Además me lo ha puesto, y permítame la expresión coloquial de “a huevo”, 
porque cuando antes hemos hablado de la ponencia de fiscalidad –esa que 
queríamos hacer para el consenso y que ustedes fueron los promotores para 
tumbarla y que no existiese– a la vez, el mismo día estábamos proponiendo 
una ponencia para discutir un tema que es competencia exclusiva de la Junta 
de Gobierno Local y queríamos hacerla extensiva a todos que era qué se 
hacía con el Patrimonio Municipal que estaba en desuso, viviendas 
municipales, locales, etcétera y queríamos un posicionamiento y un trabajo en 
común de algo, que es competencia del Gobierno, que lo queríamos hacer 
extensivo a todos.  

Que muestras hay para todos y seguro que si usted pide un 
tercer turno encuentra muestras de lo contrario, pero que en el juego político 
estamos y no es verdad que únicamente nos ciñamos a utilizar el consenso 
cuando es necesario. De verdad, uno tiene satisfacción en lo político cuando 
se consiguen acuerdos y, desde luego, acuerdos como en el día de hoy 
donde el ochenta por ciento de los ingresos van por unanimidad después de 
un debate que es de alta calidad.  

Y yo creo que además que es esa ponencia que la Presidenta 
Artolazabal nos pondrá en la agenda todavía conseguiremos mayor calidad y 
una perspectiva mucho más global de nuestros ingresos y los ingresos de 
esos servicios para los próximos años. 



- SR. ALCALDE.- Se somete a votación la PROPUESTA DE 
TRANSACCIÓN DE LA ENMIENDA NÚMERO 15 del Grupo Mixto, 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Dos (2) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 

 
- ABSTENCIONES: 

Trece (13)  
(EAJ-PNV y PSE-EE) 

 

 
- ALDE: 

Bi (2) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamahiru  (13) 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 

 

 

 

 

Se somete a votación LA ENMIENDA 18 del Grupo Mixto, 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Un (1) voto 
(Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 

 
- ABSTENCIONES: 

Catorce (14) 
(EAJ-PNV, PSE-EE y EB-IU) 

 

 
- ALDE: 

Boto bat (1) 
(Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamalau  (14) 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta EB-
IU) 



 
 

 

Se somete a votación LA ENMIENDA NÚMERO 1 del Grupo EB-IU. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Dos (2) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Siete (7)  
(EAJ-PNV) 

 

 
- ALDE: 

Bi (2) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

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

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zazpi (7) 
(EAJ-PNV) 

 
 

 

Se somete a votación LA ENMIENDA NÚMERO 3 del Grupo EB-IU 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Dos (2) votos 
(EB-IU y Grupo Mixto) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 

 
- ABSTENCIONES: 

Trece (13)  
(EAJ-PNV y PSE-EE) 

 

 
- ALDE: 

Bi (2) boto 
(EB-IU eta Talde Mistoa) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamahiru (13) 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 

 



 

Por tanto, una vez retirada la propuesta de votación de 
enmiendas ajenas que había realizado el Sr. Maroto y no habiendo ninguna 
incorporación o cambio o enmienda en el dictamen que se traía de la 
Comisión informativa de Hacienda se somete a votación la APROBACIÓN 
INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 
2005. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado 

 
- A FAVOR: 

Nueve (9) votos 
(PP) 
 

- EN CONTRA: 
Un (1) voto 
(EB-IU) 

 
- ABSTENCIONES: 

Catorce (14) 
(EAJ-PNV, PSE-EE y Grupo 
Mixto) 

 

 
- ALDE: 

Bederatzi (9) boto 
(PP) 

- KONTRA: 
Boto bat (1) 
(EB-IU) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamalau (14) 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta Talde 
Mistoa) 

 
 
 



Nº 12 
 

ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN  
RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 
1572/01-2, INTERPUESTO 
POR D. ANSELMO BEOVIDE 
AYALA. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, se ha dictado con 
fecha 16 de julio de 2004, Sentencia  nº 
546/04 en el recurso contencioso-
administrativo nº 1572/01-2 seguido por el 
Procedimiento Ordinario, cuya parte 
dispositiva dice:  

 
 “FALLO: “Que desestimamos el 

presente recurso contencioso-
administrativo nº 1572/01 interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. Aurora 
Torres Amann en nombre y representación 
de D. Anselmo Beovide Ayala, contra la 
desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de Reposición 
formulada frente al Decreto Foral nº 135, 
de fecha 27 de diciembre de 2000, por el 
que se aprueba definitivamente el 
expediente de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Sin 
costas”   

 
Esta Asesoria Jurídica propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 1572/01-2 seguido por el 
procedimiento Ordinario en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco. 
 

GAIA: ANSELMO BEOVIDE 
AYALAK AURKEZTUTAKO 
1572/01-2 ZENBAKIKO 
ADMINISTRAZIOAREKIKO 
AUZI ERREKURTSOAN 
EMANDAKO EPAIA 

 
 
  TXOSTENA: Ohiko prozeduraren bitartez 
bideratutako 1572/01-2 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi errekurtsoan 
546/04 zk.ko autoa eman zuen Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak, 
2004ko uztailaren 16an. Honela dio auto 
horren xedatze zatiak:  

 
 “EPAITZA: Ezetsi egiten dugu 

Aurora Torres Amann prokuradoreak 
Anselmo Beovide Ayala jaunaren izenean 
aurkeztutako administrazioarekiko 1572/01-
2 auzi errekurtsoa. Hau Vitoria-Gasteizko 
Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorra 
berraztertzea behin betiko onesten zuen 
erabakiaren aurka –2000ko abenduaren 
27ko 135. Foru Dekretuaren aurka– 
aurkeztutako berraztertze errekurtsoa 
administrazioaren isiltasuna dela kausa 
ezezteko hartu zen erabakiaren aurkako 
errekurtsoa da.  Kosturik gabe. 

 
Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzitarako Salan 
ohiko prozeduraren bitartez bideratutako 
1572/01-2 zenbakiko administrazioarekiko 
auzi errekurtsoan emandako epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 
 

Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2004 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 29an 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 



Nº 13 
 
 

ASUNTO: SENTENCIA DICTADA EN 
RECURSO DE CASACION Nº 
1906/1999 INTERPUESTO 
POR  Dº MARIA DEL 
CARMEN PINEDO SALAZAR 
Y OTROS. 

 
 
INFORME: Por el  Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Sexta, se ha dictado con fecha 12 de mayo 
de 2004, Sentencia  cuya parte dispositiva 
dice:  

 
 “FALLO: Que debemos declarar 

y declaramos no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por el Procurador D. 
Santos Gandarillas Carmona, en nombre y 
representación de de Dª Mª del Carmen, D. 
Moises, Dª Josefina Beatriz, Dª 
Concepción y D. Jaime Pinedo Salazar 
contra la Sentencia que dictó la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 
fecha 2 de noviembre de 1998, recaida en 
los Autos 2248/1995;   con imposición de 
las costas causadas con este recurso de 
casación a los referidos recurrentes” 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterado de la Sentencia 

dictada en el recurso de Casación nº 
1906/1999 interpuesto por Dª María del 
Carmen Pinedo Salazar y Otros del  
Tribunal Supremo, Sala Sexta de lo 
Contencioso-Administrativo 
 

 
GAIA: MARIA DEL CARMEN PINEDO 

SALAZAR ETA BESTEK 
AURKEZTUTAKO 1906/1999 
ZENBAKIKO KASAZIO-
ERREKURTSOAN EMANDAKO 
EPAIA 

 
 
TXOSTENA: Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
(Seigarren Sekzioa) ondoko xedatze zatia 
duen epaia eman du 2004ko maiatzaren 
12an:  

 
 “EPAITZA: Euskal Herriko 

Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzitarako Salak  2248/1995 autoetan 
1998ko azaroaren 2an emandako epaiaren 
aurka Santos Gandarillas Carmona 
prokuradoreak Maria del Carmen, Moises, 
Josefina Beatriz, Concepción eta Jaime 
Pinedo Salazar jaun-andreen izenean  
aurkeztutako kasazio-errekurtsoa ez da 
onargarria, eta beraz, kasazio-
errekurtsogileei ezartzen dizkiegu kostuak.” 

 
 

 
 
 

Lege Zerbitzuaren proposamena: 
 
Maria del Carmen Pinedo Salazar eta 

bestek Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako seigarren 
Salan aurkeztutako 1906/1999 zenbakiko 
kasazio-errekurtsoan emandako epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 
 

Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2004 
Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 29an  

 
 

EL LETRADO MAYOR / LEGELARI NAGUSIA 
 
 

QUEDA ENTERADA LA 
CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 



 
 
 
 
 

NÚMS. 14 Y 15 

 

Para los asuntos núms. 14 y 15 se abre un debate único. 



Nº 14 
 

ASUNTO: SENTENCIA 
DICTADA EN  
RECURSO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 
1980/02-1, 
INTERPUESTO POR 
TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

 
 
 
INFORME: Por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, se ha dictado con 
fecha 30 de julio de 2004, 
Sentencia  nº 639/04 en el recurso 
contencioso-administrativo nº 
1980/02-1 seguido por el 
Procedimiento Ordinario, cuya 
parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: “Que estimamos 
parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo 
interpuesto por Telefónica 
Servicios Moviles, S.A. en 
impugnación de determinados 
extremos de la Ordenanza del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(Aprobación Definitiva: sesión 
plenaria de 19-abril-2003, 
publicación íntegra del texto 
definitivo: BOTHA nº 62, 3 de junio 
de 2002) Reguladora de las 
Instalaciones Radioeléctricas 
pertenecientes a las redes de 
Telecomunicaciones, y anulamos 
los siguientes apartados: 

Artículo Cuarto, en lo atinente a 
la utilización de la tecnología y 
minimización de niveles de 
emisión. 

Artículo 15, en lo atinente a la 
acreditación del cumplimiento de la 
normativa general de aplicación, 
especialmente, la Ley 11/98, de 24 

GAIA: TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, S.A.-k 
AURKEZTUTAKO 1980/02-
1 ZENBAKIKO 
ADMINISTRAZIOAREKIKO 
AUZI-ERREKURTSOAN 
EMANDAKO EPAIA 

 
 
 
 
 
TXOSTENA: Ohiko prozeduraren 
bitartez bideratutako 1980/02-1 
zenbakiko administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoan 639/04 zk.ko 
epaia eman zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzietarako 
Salak, 2004ko uztailaren 30ean. 
Honela dio epaia horren xedatze 
zatiak:  

 
 “EPAITZA: Zati batean 

onetsi egiten dugu Telefónica 
Servicio Móviles, S.A.-k 
Telekomunikazio-sareetako 
instalazio irrati-elektrikoei buruzko 
Udal Ordenantzaren (Behin betiko 
onespena: 2003ko apirilaren 19ko 
osoko bilkura, behin betiko 
testuaren argitalpena: 2002ko 
ekainaren 3ko 62. zk.ko ALHAO) 
zenbait alderdiren aurka egiteko 
aurkeztutako administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa eta honako atal 
hauek bertan behera uzten ditugu: 

 
 
 
4. artikulua: teknologiaren 

erabilerari eta emisio mailak 
murrizteari dagokionez. 

 
15. artikulua: aplikagarri den 

araudi orokorra betetzen dela 
zuritzeari dagokionez. Legeak 
hauek ditugu: 



de abril, General de 
Telecomunicaciones, el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que establece 
condiciones de protección del 
dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas  y la 
orden Cte/23/2002, de 11 de 
enero, por la que se establecen 
condiciones para la presentación 
de determinados estudios y 
certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones 
y presentación de estudio sobre 
minimización de niveles de 
emimsión. Sin imposición de 
costas”   

 
 
Esta Asesoria Jurídica propone 

a V.I. 
 
 
Darse por enterado de la 

Sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo nº 
1980/02-1 seguido por el 
procedimiento Ordinario en la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco. 
 

Telekomunikazioetarako 11/98 
Lege Orokorra, apirilaren 24koa; 
1066/2001 Errege Dekretua, 
irailaren 28koa, zeinek jabari 
publiko irrati-elektrikoaren 
babeserako baldintzak, emisio 
irrati-elektrikoen murrizketak eta 
emisio irrati-elektrikoekiko osasun 
babeserako neurriak ezartzen 
dituen araudia onesten baitu; eta 
CTE/23/2002 Araua, urtarrilaren 
11koa, zeinek irrati-
komunikazioetarako zerbitzuen 
operadoreek azterketa eta 
ziurtagiri konkretuak nahiz emisio-
mailak murrizteari buruzko 
azterketa aurkezteko baldintzak 
ezartzen baititu. Kosturik gabe.” 

 
 
 
 
 
 
Lege Zerbitzuaren 

proposamena: 
 
 
Euskal Herriko Auzitegi 

Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzietarako Salan ohiko 
prozeduraren bitartez bideratutako 
1980/02-1 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi-
errekurtsoan emandako epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2004 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 29an. 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 



Nº 15 
 

ASUNTO: SENTENCIA 
DICTADA EN  
RECURSO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 
3037/02-1, 
INTERPUESTO POR 
RETEVISION MOVIL, 
S.A. 

 
 
 
INFORME: Por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, se ha dictado con 
fecha 30 de julio de 2004, 
Sentencia  nº 659/04 en el recurso 
contencioso-administrativo nº 
3037/02-1 seguido por el 
Procedimiento Ordinario, cuya 
parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: “Que estimamos 
parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo 
interpuesto por Retevisión Movil, 
S.A. en impugnación de 
determinados extremos de la 
Ordenanza del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (Aprobación 
Definitiva: sesión plenaria de 19-
abril-2003, publicación íntegra del 
texto definitivo: BOTHA nº 62, 3 de 
junio de 2002) Reguladora de las 
Instalaciones Radioeléctricas 
pertenecientes a las redes de 
Telecomunicaciones, y anulamos 
los siguientes apartados: 4.3; 
5.3.2; 5.3.3.; 5.4.1; 5.4.5; 6.6.2; 15; 
13.2; 14; 16. Sin imposición de 
costas”   

 
 
Esta Asesoria Jurídica propone 

a V.I. 
 
Darse por enterado de la 

GAIA: RETEVISION MOVIL S.A.-
k AURKEZTUTAKO 
3037/02-1 ZENBAKIKO 
ADMINISTRAZIOAREKIKO 
AUZI-ERREKURTSOAN 
EMANDAKO EPAIA 

 
 
 
 
 
 
TXOSTENA: Ohiko prozeduraren 
bitartez bideratutako 3037/02-1 
zenbakiko administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoan 659/04 zk.ko 
epaia eman zuen Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzietarako 
Salak, 2004ko uztailaren 30ean. 
Honela dio epaia horren xedatze 
zatiak:  

 
 “EPAITZA: Zati batean 

onetsi egiten dugu Retevisión 
Móvil, S.A.-k Telekomunikazio-
sareetako instalazio irrati-
elektrikoei buruzko Udal 
Ordenantzaren (Behin betiko 
onespena: 2003ko apirilaren 19ko 
osoko bilkura, behin betiko 
testuaren argitalpena: 2002ko 
ekainaren 3ko 62. zk.ko ALHAO) 
zenbait alderdiren aurka egiteko 
aurkeztutako administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa eta honako atal 
hauek bertan behera uzten ditugu: 
4.3; 5.3.2; 5.3.3.; 5.4.1; 5.4.5; 
6.6.2; 15; 13.2; 14; 16. Kosturik 
gabe.” 

 
 
 
 
Lege Zerbitzuaren 

proposamena: 
 
 



Sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo nº 
3037/02-1 seguido por el 
procedimiento Ordinario en la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco. 
 

Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzietarako Salan ohiko 
prozeduraren bitartez bideratutako 
3037/02-1 zenbakiko 
administrazioarekiko auzi-
errekurtsoan emandako epaiaren 
jakinaren gainean geratzea. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2004 

Vitoria-Gasteizen, 2004ko urriaren 29an. 

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA / LEGE AHOLKULARITZAKO BURUA 

 
 
 

Leídos los precedentes Informes, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Es en relación con las 
sentencias relativas a la Ordenanza que regulaba toda la cuestión relacionada 
con las antenas de telefonía móvil.  

Esta fue una Ordenanza en la que todos pusimos mucho. Hubo 
un gran debate y además terminó, efectivamente, en un amplísimo consenso. 
Y además en una situación de preocupación social importante, quiero 
recordarlo además que no eran pocos los ciudadanos que manifestaban su 
preocupación y la alarma por acontecimientos que habían ocurrido también 
fuera de nuestro municipio y ante el desconocimiento incluso, el debate en la 
comunidad científica respecto de las posibles consecuencias que podría tener 
el vivir o no en las proximidades de las instalaciones que requieren las 
compañías telefónicas. 

Efectivamente, tal y como además se anunció en más de una 
ocasión en el debate, las compañías interesadas y afectadas reclamaron 
contra el Ayuntamiento lo mismo que lo han hecho contra otros municipios 
que se han puesto a regular –en algunos casos de forma mucho más dura 
que la nuestra, porque han prohibido sin más la instalación de antenas de 
telefonía móvil como instrumento tecnológico necesario para el desempeño 
de la prestación de los servicios de este tipo de empresas–. Y hasta ahí todo 
iba bien.  

Hasta ahí todo iba bien, hasta que en la consulta de las dos 
sentencias respecto del trabajo realizado por los Servicios Jurídicos 
Municipales se pone de manifiesto que se podía haber tomado la decisión de 
recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que 



ningún Grupo político en la Comisión de Medio Ambiente hemos tenido la 
oportunidad de opinar primero, qué nos parecía la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en qué sentido los técnicos de la 
Asesoría Jurídica y los propios técnicos del Departamento de Medio Ambiente 
habían hecho, me imagino que la reflexión seguramente además con la 
participación del Concejal Delegado, seguro porque algo le dirían, algo le 
informarían, cómo había quedado la sentencia. Y se toma una decisión en la 
que no podemos participar que es: “oiga, que no hace falta recurrir”.  

No cuestionamos la decisión, no la cuestionamos. ¿Por qué? 
Porque igual nosotros hubiésemos llegado a la misma conclusión de haber 
tenido la oportunidad de sentarnos también con los técnicos de la Asesoría 
Jurídica, con los letrados y con los técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente, con los técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con quien 
hubiese hecho falta para poder opinar. Sólo para poder opinar. Para poder 
decir: “oiga, me parece bien lo que ustedes están planteando”, “oiga, no, 
nosotros creemos que sobre este artículo, o sobre esta consideración igual 
merece la pena el que hagamos un recurso en casación ante el Tribunal 
Supremo”. Porque se tenía la posibilidad de haber tomado esa decisión, 
también, pero no se nos ha hecho copartícipes de ese debate.  

Y además no se nos ha hecho copartícipes siendo además 
como es este Pleno competente. Porque las Ordenanzas no son competencia 
de la Junta Local de Gobierno, las Ordenanzas son competencia de este 
Pleno. Además, seguramente, como consecuencia de la sentencia, que es 
firme desde el momento que han pasado ya los plazos para recurrir, es firme 
y no nos hubiese importado hacer un debate de veinticuatro horas o de 
cuarenta y ocho seguidas si hubiese sido necesario, tendrá que ser este 
Pleno el que evidentemente tenga que decir: “mire, ya como da igual”.  

Porque somos gente que cumplimos las leyes y las normas y 
no se nos va a ocurrir decir que no tenemos que cumplir una sentencia. Y si 
esa sentencia nos dice que ya no se puede recurrir, nos dice que tenemos 
que cambiar la Ordenanza en unos u otros términos, la tendremos que 
cambiar por supuesto, ¿cómo no? Pero el escenario ya no será el mismo.  

Este era el ejemplo que yo les quería poner, y con esto ya 
termino, de que ”hechos son amores y no buenas razones” en el tema del 
consenso, ”hechos son amores y no buenas razones”. No está bien en un 
tema en el que todos los Grupos políticos, sin excepción, habíamos 
demostrado nuestra buena voluntad, se nos haya dejado al margen 
simplemente del conocimiento de saber qué estaba pasando y poder haber 
hecho una aportación, una opinión, nada más que eso. Que no pedíamos ni 
pedimos nada más.  

Eso es lo que yo, Sr. Alcalde, le reclamo al Equipo de 
Gobierno. Es decir, claro que son ustedes los dueños de decidir –por lo cortos 
que son los plazos de los procedimientos judiciales– los que deciden en 



nombre de este Pleno qué es lo que hay que hacer o lo qué no hay que 
hacer, pero eso no es un ejercicio de consenso. Eso no es un ejercicio ni tan 
siquiera de complicidad y sobre todo, en una Comisión informativa en la que, 
usted lo sabe, ha venido haciendo un ejercicio muy importante de consenso, 
de complicidad, entre todos los Grupos, de que las cosas saliesen bien y en 
ese juego prácticamente hemos entrado todos. Y nos sentimos defraudados. 

.- SR. ALCALDE.- Yo quería aclararle algunas cuestiones, 
quería también darle alguna información adicional respecto de esta cuestión. 
Es verdad que nos anulan algunos artículos de la Ordenanza de Antenas, 
también es verdad que la Ordenanza de Antenas requiere una modificación 
pronto, en realidad deberíamos ya ser capaces de presentar un proyecto de 
modificación de la Ordenanza de Antenas, dado que se incorpora ya la nueva 
generación de móviles y en esa nueva generación el despliegue de antenas 
es sensiblemente distinto del despliegue actual. Esto introduce una dificultad 
evidente porque hay que poner muchas más antenas de las antenas actuales 
y porque las características del despliegue son distintas y no se posibilitan 
desde la Ordenanza que actualmente tenemos en este Ayuntamiento y en 
otros ayuntamientos, en otras ciudades.  

Este es un tema complicado, no tanto a lo mejor en la ciudad 
de Vitoria donde no surgió una polémica demasiado grande y hubo posibilidad 
de ponerse de acuerdo y en ese sentido la responsabilidad de que estos 
asuntos había que tratarlos con serenidad, y sin argumentos demagógicos, y 
sin generar alarma social –yo creo que todos hemos sido muy conscientes de 
eso–. Es un asunto que preocupa extraordinariamente en todas partes, hay 
ciudades donde verdaderamente ha habido problemas muy serios y ha 
habido problemas muy serios desde el punto de vista de la concordia 
ciudadana, el equilibrio social, en fin, de la paz social. Ha habido episodios 
tremendos por ejemplo, en la ciudad de Valladolid.  

En ese sentido, la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios estableció un programa desde la idea de que era muy 
importante buscar un consenso y un acuerdo más allá de la situación de 
Gobierno o de oposición que tuvieran los distintos partidos en los distintos 
municipios. Y que, por tanto, tuviéramos una base de trabajo que pudiera ser 
compartida. En la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de 
Municipios se creó un grupo de trabajo de antenas que se está reuniendo y 
que están buscando conclusiones. Que están también reuniéndose con 
empresas del sector y por tanto, ahí se está haciendo un trabajo previo.  

En los servicios técnicos del Ayuntamiento de Vitoria desde el 
Departamento de Urbanismo, creo que también desde el Departamento de 
Medio Ambiente, especialmente el Departamento de Urbanismo venían 
trabajando y vienen trabajando en cuáles puedes ser las posibilidades de la 
modificación de la Ordenanza y también trabajan en el grupo de antenas de la 
Federación Española de Municipios.  



Es verdad que nosotros tampoco habíamos querido hacer 
mucho ruido con esta cuestión porque esta habiendo todo ese trabajo previo, 
pero todo ese trabajo previo tiene que desembocar en que seamos capaces 
de tener algún tipo de Ordenanza tipo, reglamentación donde podamos 
encontrar un consenso porque tenemos que hacer una Ordenanza nueva. Y 
así están las cosas, en ese cuadro no les parecía, yo creo que el 
Departamento de Medio Ambiente no le parecía útil recurrir la sentencia y yo 
creo que tampoco les parecía que tuviera posibilidades reales. Estamos en 
una situación difícil.  

Yo lo que quiero decir es que no es que nosotros no queramos 
o rehuyamos el consenso en esta materia, porque es absurdo y además es 
una de las que más requieren de consenso, pero que se está trabajando en 
otros foros e instancias y lo que sí tiene usted razón es que esta información 
la deberíamos dar más puntualmente en la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, o si no se quiere, dependiendo de la naturaleza de los temas que 
hay que tratar y para no generar alarma social, en el foro que sea adecuado y 
es el compromiso que puedo adquirir ahora. 

 

 
QUEDA ENTERADA LA 

CORPORACION. 
 

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA. 

 
 
 
 



Nº 16 
 
 
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PARA COMPLEMENTAR LAS 

ACTUACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA EJERCIDA HACIA LAS MUJERES. 

 

“El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, 
la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue 
elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres 
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden 
del gobernante dominicano Rafael Trujillo. 

 
 Esta es la jornada conmemorativa de la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres, pero no debemos olvidar que las mujeres no 
son las únicas perjudicadas por estas agresiones y que éstas no se producen 
sólo en el hogar. Independientemente de que sean hombres o mujeres las 
víctimas y que la violencia tenga lugar en el centro escolar, el centro de 
trabajo, la calle o su propia casa, debemos reconocer que estos 
comportamientos afectan a un gran número de personas, unos en la 
condición de agresores, otros en la de agredidos y otros en la de meros 
espectadores, ya sea directa o indirectamente. 

 
Desgraciadamente la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, se está convirtiendo en algo cotidiano. Este hecho, no debe 
dejarnos impasibles y es preciso actuar de forma tajante y en todos los 
frentes posibles, para conseguir  erradicarla. Es prioritario prestar  atención  a 
todos los “espectadores” de las situaciones de violencia, especialmente a los 
menores que la padecen dentro de su propio hogar. Son éstos los sujetos 
más vulnerables, indefensos y receptores de comportamientos y roles. Los 
menores víctimas, todos, sufren conflictos emocionales, miedos o traumas, 
por tener una relación afectiva, amor/odio, tanto con el que genera la agresión 
como con el que la recibe, por vivir las situaciones de violencia como algo 
cotidiano entre “personas mayores”, así como porque  la denuncia de las 
agresiones puede conllevar la ruptura de la estructura familiar. Los menores, 
en definitiva,  asimilan roles de comportamiento erróneos (agresor/a o 
víctima), y todo ello, solo puede ser subsanado y corregido con la ayuda de 
profesionales cualificados.  

 
Pese a esto, las instituciones públicas o privadas, como 

respuesta a las situaciones de violencia, centran su atención en tratar a 
víctimas y agresores/as, con diferentes programas de ayudas, olvidándose de 
los otros miembros de las unidades familiares que viven indirectamente esas 
situaciones, como pueden ser los menores, otros familiares, los empleados/as 
de hogar u otras personas que, aunque no formen parte del núcleo familiar, si 
son reos y testigos de estas situaciones. 

 



Como el régimen sancionador es algo que se escapa a 
nuestras competencias municipales, debemos centrarnos en la prevención y 
en la atención de todas las víctimas. 

 
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

acuerda: 
 
 

1. Instar al responsable político del Departamento de 
Igualdad a incluir entre sus actuaciones dentro del  plan 
municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las 
mujeres la atención psicológica a todas las personas que 
convivan con víctimas y agresores o tengan una relación 
directa en los episodios en los que se den situaciones de 
violencia, tanto física como psicológica. 

 
 
2. Instar al  responsable político del Departamento de 

Educación a realizar campañas de educación por el 
respeto y la tolerancia a todos los niveles, haciendo 
especial hincapié en la prevención y denuncia de las 
situaciones de violencia entre  alumnos”. 

 
 
 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Eusko 
Alkartasuna presenta esta moción a la consideración del Pleno.  

Primero quiero decir, o mejor dicho, quiero reconocer el trabajo 
que en contra de la violencia de género se está realizando desde el 
Departamento de Asuntos Sociales e Igualdad. Es una obra encomiable y 
siempre intentando garantizar la integridad de las personas maltratadas.  

Pero nosotros queremos que en el tema de los espectadores, 
los menores, debemos redoblar nuestros esfuerzos. Todos tenemos 
conocimiento que multitud de maltratadores fueron niños que han visto 
maltratos y que, además, cuando existen episodios de violencia en el seno de 
la pareja muchas veces también existen episodios de violencia hacia los niños 
y niñas. Los menores aprenden los roles de comportamiento.. 

.- SR. ALCALDE.- Espere un momento, Sr. Belakortu, me 
informan de que acaba de fallecer don Venancio del Val que es hijo adoptivo 



de la ciudad. Entonces voy a hacer un receso, si no les importa hacemos un 
momento de silencio y luego reanudaremos el Pleno en un cuarto de hora. 
Hacemos un minuto de silencio y luego reanudamos. 

Se guarda un minuto de silencio en memoria de don Venancio 
del Val.  

.- SR. ALCALDE.- Reanudamos la sesión y continuamos con el 
Sr. Belakortu que estaba presentando su moción. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- 
Aprovechar antes de empezar para trasladar desde este Grupo a los 
familiares y amigos de don Venancio del Val nuestras condolencias por el 
fallecimiento de este ilustre vitoriano que estoy seguro que allí donde esté 
seguirá acordándose de todos nosotros, de esta ciudad y de su historia que 
durante tanto tiempo ha estado trabajando. 

Volviendo al tema de la moción voy a empezar de nuevo la 
exposición porque había quedado cortada. Como ya les había dicho Eusko 
Alkartasuna presenta esta moción a la consideración del Pleno.  

Quiero decir, o mejor dicho, quiero reconocer el trabajo que en 
contra de la violencia de género se está realizando desde el Departamento de 
Asuntos Sociales e Igualdad. Que verdaderamente es una labor encomiable y 
siempre intentando garantizar la integridad de las personas maltratadas. Pero 
nosotros queremos que en el tema de los espectadores, los menores, 
debemos redoblar nuestros esfuerzos.  

Todos tenemos conocimiento que multitud de maltratadores 
fueron niños que han visto maltratos y además cuando existen episodios de 
violencia en el seno de la pareja muchas veces también existen episodios de 
violencia hacia los niños y niñas. Los menores aprenden los roles de 
comportamiento de los adultos. Desde el momento en que nacen comienzan 
a aprender, a formarse como personas y uno de los aspectos claves es el 
conocimiento del medio y el aprendizaje del comportamiento. Se forman a 
través de la observación de los adultos, los comportamientos aceptados, los 
no aceptados los permitidos.  

Por poner unos ejemplos, aprenden que para entrar al cine hay 
que adquirir una entrada, que no se puede pegar, que no se puede conseguir 
nada en un comercio sin pagar, etcétera. En realidad, los padres y madres en 
estos aspectos muchas veces sin darnos cuenta les estamos educando 
referentes en el baño, la alimentación, el aseo, dormir, despertar, etcétera. 
Estas situaciones son aprendidas, o estos comportamientos son aprendidos 
por los mayores, por sus padres y madres e igualmente establecen 



situaciones de relación entre sus referentes y con el resto de las personas. En 
las relaciones con otros individuos y para el futuro de sus parejas se ven 
pronto reguladas por las normas aprendidas que dependen inicialmente del 
comportamiento de sus referentes, –es decir, los padres y las madres– y que 
se establece lo que se debe y lo que no se debe hacer.  

Asimilan pronto que determinadas conductas son valoradas 
positivamente por los adultos mientras que otras no lo son, otras son 
permitidas y otras son reprobadas. Este aspecto la adquisición de roles, 
aprender a distinguir entre los aceptado y lo rechazado es clave para la 
prevención de futuros episodios de violencia de género. Y es aquí, donde 
debemos trabajar de cara al futuro como base a la prevención. En muchas 
ocasiones nuestros pequeños no sufren directamente la agresión, pero sin 
embargo, sufren doblemente. Por un lado, ven el dolor de la madre y por otro, 
toman conciencia de que su padre es un agresor y que ejerce una violencia 
contra su madre.  

Es necesario, por lo tanto, trabajar con los hijos e hijas de 
personas maltratadas y donde necesitamos buenos programas que son 
fundamentales pues de lo contrario tendrán estas carencias afectivas 
perpetuadas en el tiempo. Incluso pueden ver el uso de la agresión como algo 
normal y el día de mañana podemos correr el riesgo de que se conviertan 
ellos también en agresores. 

Lo último, para finalizar, quería decirles que en el punto 2 les 
voy a proponer un cambio dentro de la moción porque creemos que no ha 
quedado lo suficientemente claro. El punto 2, la propuesta que les hago de 
cambio quedaría de la siguiente forma: 

“Instar al responsable político del Departamento de 
Educación a realizar en los centros educativos campañas de Educación 
por el respeto y la tolerancia a todos los niveles haciendo especial 
hincapié en la prevención y denuncia de las situaciones de violencia de 
género”. 

Ese sería el cambio que les propongo que yo creo que queda 
mejor explicado. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Todos hemos manifestado 
en múltiples ocasiones la preocupación que tenemos los Grupos Municipales 
respecto al fenómeno de la violencia de género, del terrorismo de género que 
no hay ni clases sociales que estén exentas de ello, ni colectividades, ni 
ciudades, ni territorios y que evidentemente también en nuestra ciudad 
padecemos de esta lacra social.  

Lacra ya de por sí condenable y lacra todavía más escandalosa 
cuando pensamos que también afecta a otro tipo de víctimas que 



habitualmente no se tienen en cuenta en demasiadas ocasiones. Siempre 
estamos hablando de la victima que sufre el maltrato, del agresor que lo 
provoca y de esos otros elementos, a veces pequeños, que están a su 
alrededor que son los propios niños. Yo creo que todo el esfuerzo que se 
haga en cualquiera de los dos ámbitos –tanto la prevención del maltrato como  
la situación de todos los daños que se causan con ese maltrato– todos los 
esfuerzos que se hagan, como digo, son pocos. Por lo tanto, el hecho de que 
hagamos relevancia de los daños que se causan en los hijos ante estas 
situaciones también me parece que tenemos que situarlo dentro de la agenda 
en una de las prioridades.  

Yo creo que hay instrumentos en la propia Corporación para 
iniciar en corto de plazo, o por lo menos, desarrollar lo que ya haya al 
respecto. En nuestro Servicio de Mediación Familiar debería de existir y si no, 
de debería de potenciar todo este tipo de atenciones pedagógicas, 
psicológicas para estas personas. Y, desde luego, desarrollar campañas más 
específicas y monográficas en este campo también sería de desear.  

Por lo tanto sí vamos a apoyar la moción, entendiendo que 
toda la Corporación, como digo, toda, el Gobierno y oposición, tiene una 
profunda preocupación en este campo, que se vienen desarrollando 
iniciativas, pero sí que es verdad que esta tercera pata del dolor que origina el 
terrorismo de género sí nos parece que tendríamos que situarla también 
dentro de la agenda de prioridades en primer lugar. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE).- En primer lugar, y 
como no podía ser de otra manera, sumarnos desde el Grupo Socialista al 
pesar por el fallecimiento de don Venancio del Val que creo recordar que es 
hijo predilecto de esta ciudad. 

Yendo ya a lo que es el asunto de la moción que ha presentado 
Eusko Alkartasuna, yo desde el principio voy a decir que nuestro Grupo se va 
a abstener y quería explicar las razones para que se entiendan.  

Nosotros no dudamos, ni mucho menos de la buena voluntad 
del proponente, ni dudamos sobre la bondad de la moción. Una moción que 
reconoce que existen otros sujetos, otras personas que se ven afectados o 
sufren las consecuencias de ser testigos de lo que es la violencia de género 
más allá de lo que son concretamente la persona agredida y la persona 
agresora, y hace especial hincapié en un colectivo muy determinado como es 
el colectivo de la infancia y yo le tengo que decir, Sr. Belakortu, que nuestro 
Grupo está totalmente de acuerdo. 

 

Entonces ¿Por qué nos vamos a abstener? Primero porque la 
atención psicológica que usted demanda a niños y niñas que sufren las 



consecuencias de ser testigos en su entorno familiar de episodios de violencia 
de género ya se está ofreciendo. Luego ese servicio ya existe. Luego si 
quiere podemos hablar de si es mejorable, no es mejorable etcétera, etcétera. 
Pero cuando un niño o una niña necesita atención psicológica por motivos de 
violencia de género, ese servicio, este Ayuntamiento ya lo está dando.  

Pero lo que es más importante, yo quiero recordar que la 
vigencia del Plan Municipal contra la violencia de género va a concluir ya el 
próximo año, a principios del próximo año y por tanto, se iniciará una fase de 
evaluación que desde nuestro Grupo consideramos que es fundamental. Por 
tanto, con un plan a punto de concluir su recorrido, su vigencia, no parece lo 
más lógico en estos momentos introducir medidas complementarias. 
Consideramos además que es fundamental la fase de evaluación, una fase 
de evaluación que nos permita una reflexión con todos los agentes implicados 
en este tema sobre la situación real de este grave problema, sobre si los 
instrumentos que existen o que se han puesto en marcha son efectivos 
etcétera, etcétera.  

Recordar, por último, sobre este tema en concreto que el 
Consejo de igualdad abordó el tema de violencia de género y abordó también 
el tema del Plan Municipal contra la violencia de género en la última reunión 
que ha habido, no hace dos, tres semanas y la reflexión que se realizó en el 
Consejo de Igualdad fue precisamente que efectivamente la infancia dentro 
de este problema es una asignatura a abordar, al igual que otros colectivos  
que yo le podría decir aquí como pueden ser por ejemplo, el tema de las 
mujeres que ejercen la prostitución y que son víctimas muy a menudo 
también de violencia de género; la infancia, dentro de este problema es una 
asignatura a abordar en el futuro. Y esa es la reflexión que hizo el propio 
Consejo de Igualdad.  

En el futuro dentro de lo que será la fase de evaluación y la 
fase de elaboración del nuevo Plan, una signatura que habrá que abordar con 
calma, con serenidad, con sosiego, analizando las medidas a abordar, los 
recursos que son necesarios, la coordinación con otras instituciones y la 
coordinación también entre diferentes Departamentos, en este caso 
municipales.  

Hay un segundo punto en la moción que también me gustaría 
comentar, es el punto de la necesidad de campañas de educación. Yo pienso 
que este es otro punto que necesita de una reflexión más sosegada. De 
hecho es un debate que ya se está empezando a generar por dos motivos 
fundamentalmente. Estamos hablando de la educación ligada a la información 
y yo quiero decir que la información no siempre es sinónimo de 
concienciación y con esto no quiero decir en absoluto que las campañas 
educativas, que las campañas informativas no sean necesarias y también 
quiero decir que la sobre información, es decir, el exceso de información a 
veces lo que produce es el efecto contrario al que se persigue.  



En estos dos temas que acabo de decir ya existe una 
preocupación importante en lo que al tema de violencia de género se refiere 
porque se está empezando a debatir y a discutir sobre si la información que 
se nos trasmite y el modo en el que se nos transmite y los contenidos que se 
transmiten en esa información no estarán creando en momentos 
determinados el efecto contrario al que se busca con todo este tipo de 
campañas educativas e informativas.  

Por eso, reconocemos la bondad de la moción, se lo vuelvo a 
repetir, la preocupación del proponente no nos cabe ninguna duda tanto en 
temas de lo que es la violencia de género, como temas de género en general, 
preocupación –que le vuelvo a repetir también– compartimos especialmente 
lo que a la infancia se refiere, pero consideramos que es necesario una 
reflexión más profunda sobre cómo abordamos esta problemática, si los 
pasos que se han dado hasta ahora han sido efectivos incluso, yo llegaría 
incluso a decir cómo definimos el concepto de violencia de género que 
también empieza ha haber mucha confusión sobre ese tema.  

Entendemos que la necesidad de esta reflexión y de este 
debate hacen que posiblemente una moción no sea la fórmula más adecuada. 
Entendemos que es en la fase de evaluación del Plan Municipal actual donde 
debe de producirse esta reflexión y será en la elaboración del nuevo Plan 
donde habrá que incluir acciones dirigidas, en este caso como propone usted, 
a la infancia. Por eso yo, salvo que le introduzca alguna modificación en el 
sentido de “esto lo abordaremos…” “dada la importancia lo abordaremos…” 
que podría ser perfectamente otro punto en la fase de evaluación y en la fase 
de diagnóstico de la situación de cara al nuevo Plan, salvo que introduzca un 
punto en ese sentido, nos abstendremos por los motivos que le acabo de 
comentar. 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIAN (EAJ-PNV).- Desde 
nuestro Grupo también quisiéramos trasladar nuestro más sentido pésame. 
Nos produce una cierta tristeza y nuestra pena a la familia, a toda Vitoria-
Gasteiz y entendemos que ha perdido a un gran hombre, que aunque 
físicamente era pequeño, era ante todo una gran persona. 

Respecto al tema de la instancia o de la moción que presenta 
el Grupo Mixto en cuando al Plan Municipal de lucha contra la violencia 
ejercida hacia las mujeres, no es la primera vez que lo tratamos en este Pleno 
y no es la primera vez que hemos comentado que detrás de cada casa, de 
cada mujer no es la única víctima, sino aparte de los niños y de las niñas que 
se ha comentado aquí, también hay otro tipo de personas que también 
pueden necesitar ese tipo de servicios, que de hecho en los Servicios tanto 
Jurídicos como de Atención Psicológica que tiene el Ayuntamiento ya lo están 
haciendo. No solamente pueden acudir estas mujeres, sino cualquiera que lo 
necesite. Sí que es cierto además que cuando nosotros hemos leído la 
moción, sí que hemos pensado –teniendo en cuenta que la evaluación se iba 
a hacer dentro de poco– el instar, no quería decir instar en este momento, 



sino instar al Ayuntamiento, como institución, a que lo tenga en cuenta. Por 
eso, sí que nosotros íbamos a apoyar esa moción pero teniendo siempre en 
cuenta no automáticamente sino con el paso del tiempo. 

También hemos defendido que por supuesto siempre hay que 
tomar mediada a nivel global, no solamente en cuanto al agresor y a la mujer 
víctima, sino a nivel global, como he dicho anteriormente, en la que entrarían 
tanto todas esas personas que pueden vivir a su alrededor como los niños. 

También me gustaría comentar que el tema de los valores, 
antes ha comentado la portavoz socialista que hay que tener muchísimo 
cuidado con el tema de tratar la violencia de género, que a mí me gustaría 
que a partir de ahora no tratáramos de violencia de género, sino que creo que 
es mucho mejor utilizar el término de violencia ejercida hacia las mujeres 
porque tiene un matiz diferente. Estos temas sí que hay que tratarlos desde la 
inculcación de valores no solamente ya cuando las personas son adultas o 
adolescentes, sino que cuando las personas, los niños y niñas son jóvenes.  

Creo que ya en la adolescencia los valores ante las violencias 
sobre todo de género ya están asentadas y hay que tratarlo anteriormente. Yo 
sí que quisiera mencionar que ya se están haciendo diferentes experiencias 
en diferentes centros escolares. Se han hecho, creo recordar en tres sitios y 
en los que dentro del proyecto curricular se ha incluido no solamente como 
violencia de género, sino como una resolución de conflictos. Y que hablando 
de conflicto de alguna manera sí que prevenimos al posible maltratador.  

Y sí que quisiera que se tuviera en cuenta el propio proyecto de 
Ley de la Igualdad de Hombres y Mujeres también lo refleja cuando hace 
mención en su Capítulo III que hay que tratar desde el tema de educación y sí 
me parece que desde la propia institución, por supuesto evaluándolo antes y 
viendo de que manera se puede hacer algo relativo tanto desde el 
Departamento de Presidencia como desde el Departamento de Educación. 

También quisiera comentarles que ayer, incluso, en las 
jornadas, en las valoraciones que se están haciendo del Plan Municipal de 
Juventud en la parte correspondiente a acción social se trató este tema y han 
sido las propias asociaciones jóvenes –aunque no muchas por su asistencia–, 
pero sí las personas que trabajan o trabajamos para y con la juventud los que 
hacían mención de este aspecto. Es decir, hay que trabajar el tema de 
valores incluyendo el tema de valores como todo, no solamente referidos a la 
violencia ejercida hacia las mujeres desde la propia infancia y desde la propia 
niñez.  

Por lo tanto, sí que estaríamos de acuerdo, siempre no 
entendiéndolo como algo inmediato, sino algo porque estamos al final y en 
principio de una evaluación. Y nosotros efectivamente habíamos hecho una 
enmienda que puede ser similar a la que presenta en el punto 2 el señor 
Belakortu y sí quiere puede repartir, y la voy a leer, diría lo siguiente: 



“Instar a la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación a realizar campañas de educación por el respeto y la 
tolerancia a todos los niveles en los diferentes centros de enseñanza del 
municipio de Vitoria-Gasteiz”. 

Pero con la matización que hace la señora Gutiérrez y lo que 
pueda aceptar el señor Belakortu aceptaríamos la moción. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERIA (PP).- Al señor Belakortu 
tengo que decirle que efectivamente el espíritu de la moción tiene que ser por 
nuestra parte apoyado. Pero el espíritu de la moción es decir, las necesidades 
que usted manifiesta que se han detectado, que ha detectado su Grupo, o 
que se han detectado por la sociedad en general, y que efectivamente tiene 
que contribuir en los planes que se sigan realizando contra la violencia de 
género a mejorarlos después de haber evaluado todas las circunstancias e 
incluirlos.  

En eso estamos completamente de acuerdo, pero tengo que 
recordarle, –en realidad me voy a repetir un poco con las manifestaciones del 
resto de las portavoces–, pero tengo que recordarle que efectivamente que el 
Plan de Violencia de Género está vigente y le queda una vigencia ya escasa. 
Se va a terminar en el próximo año, fue el primer Plan de Violencia de Género 
en el que se intentaron detectar las primeras necesidades en esta materia 
como es la atención a la victima, que fue en lo que se centró el Plan, y 
dirigirse contra el maltratador era otro de los ejes de este Plan, sin dejar de 
lado otras acciones que puedan desarrollarse, pero en este primer Plan ese 
era el objetivo.  

A lo largo de su vigencia y en lo que está evolucionando la 
sociedad y en las necesidades que se han ido detectando es evidente y va a 
ser evidente supongo en la valoración que se realice de este Plan que en 
algunas cuestiones el Plan se queda corto y que habrá que ampliarlo a otros 
ámbitos. En la atención a los niños, en lo que se refiere usted en atención a 
los niños, como ya ha dicho la portavoz del Grupo Socialita, ya se están 
abordando acciones en ese sentido desde el Servicio de Infancia y Familia ya 
existen programas que atienden esas necesidades de niños afectados por 
estas situaciones. 

 

En cuanto a educación, sí bien posiblemente ahora no se estén 
realizando acciones concretas, también es cierto que dentro del propio Plan 
contra la Violencia de Género, una de las acciones fue un concurso de ideas 
y uno de los proyectos ganadores versaba sobre esta cuestión, sobre el dar 
formación desde la base a los niños en los centros escolares.  



Le quiero decir con todo esto que está todo muy entremezclado 
y nosotros, evidentemente estando de acuerdo con el espíritu de la moción y 
estando de acuerdo con que estas acciones en algún momento las que ya 
están adoptadas, mejorarlas; y las que no se han adoptado todavía habrá que 
adoptarlas, creemos que éste no es el momento para hacer una instancia de 
este tipo ni al Departamento de Igualdad o al Servicio de Igualdad, ni al 
Departamento de Educación porque entendemos que estamos en una fase de 
fin de plan, de evaluación de plan y que posteriormente habrá que con esa 
evaluación aprobar otro con las acciones que sean necesarias.  

Incluso le diré más, en esta en la que se mezclan un poco las 
cosas y en que todas estas materias son transversales esto afecta de lleno, 
como ha dicho la señora Arruabarrena, al Plan Joven de Vitoria-Gasteiz y al 
afectar de lleno al Plan Joven de Vitoria-Gasteiz en Educación habrá acciones 
que tengan relación directa con esta cuestión y que vayan a abordarse y 
vayan a ponerse en marcha como consecuencia de ese Plan.  

Le quiero decir con todo esto que nosotros no quisiéramos 
tener que votar en contra de esta moción porque estamos de acuerdo con el 
espíritu de la misma y estamos absolutamente de acuerdo y creo que se está 
reflejando en las políticas que el Departamento de Presidencia, el 
Departamento de Intervención Social están realizando en relación con esta 
materia. No quisiéramos tener que hacer eso, por lo cual yo le sugiero que 
una de dos: o lo deje como una mera declaración, o una mera exposición de 
motivos, o un mero recordatorio para que esta institución lo tenga en cuenta a 
la hora de elaborar el Plan de Violencia de Género que se lleve a 
continuación, o el Plan Joven, o cualquiera de los planes es que se vean 
afectados por esta materia o expresamente establezca que se incluyan en el 
próximo Plan de Violencia de Género acciones en este sentido, en el caso de 
que la evaluación así lo sugiera que, desde luego, yo creo que podemos 
adelantar todos que así lo va a sugerir.  

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Agradecer 
en un principio los apoyos que vamos consiguiendo. Decir que el punto, la 
propuesta que me presenta de cambio el Partido Nacionalista es exactamente 
la misma que presento yo. O sea que no hay ningún problema en coger u 
otra. Eso está claro. 

 

Respecto a los otros dos Grupos, de todas formas la Sra. 
Garmendia por el Partido Popular lo tiene muy fácil si no quiere votar en 
contra, no vote, no vote en contra. Otra cosa es que tengamos que hacer 
cambios, pero si no quiere votar en contra lo tiene fácil, no vote. Digo porque 
muchas veces, debo tener mala suerte porque siempre coinciden conmigo en 
el espíritu y en la esencia, muchas veces coinciden en el espíritu y en la 
esencia, pero al final no saco los votos necesarios. Eso sí, todos estamos de 



acuerdo en el espíritu y en la esencia, pero siempre hay un motivo superior 
que nos impide votar y además sin querer como dice la Sra. Garmendia.: “Si 
yo no quiero votar en contra”  pero va a votar en contra aunque en espíritu y 
en esencia coincida totalmente. 

Por lo tanto, habrá que hacer algo para que además de en 
espíritu y en esencia y no querer votar en contra –que no es poco, háganme 
caso, que no es poco para votar a favor– consiga votar a favor. Porque 
además los dos grupos que dicen que van a: uno abstener, y otro a votar en 
contra, –aunque no quiera– reconocen que existe una necesidad en este 
aspecto. Reconocen que existen, no es tampoco una campaña de 
información, lo que está hablando es el tema del aprendizaje de roles, que 
muchas veces los padres educamos a los hijos sin darnos cuenta, nuestros 
comportamientos, estamos diciendo lo que está bien y lo que está mal. Por 
tanto, ese es el aspecto a trabajar que además como en espíritu coincidimos 
todos.  

Y además quiero decirles que en realidad que una moción es 
una declaración de intenciones, sin más, en este aspecto. Esto es una 
declaración de intenciones, como hay muchas, por que escudarse en temas 
de que no se puede hacer en este momento. Como vaya cogiendo todas las 
mociones de este Pleno o de Plenos anteriores nos encontraríamos en las 
mismas, que en espíritu y en esencia coincidimos todos, pero claro muchas 
veces no se puede.  

Referente al cambio para no hacerle pasar al Partido Popular el 
mal trago de votar en contra sin querer, lo que esta claro que el nuevo Plan 
de lucha contra la violencia contra las mujeres la tenemos que empezar el 
año que viene y yo creo que ahí es donde va encaminada la moción. Si 
quieren lo podemos de una forma más explícita, que podría ser: “Instar al 
responsable político del Departamento de Igualdad, o al Servicio de Igualdad 
a incluir entre sus actuaciones para el nuevo Plan Municipal contra la 
Violencia de Genero hacia las mujeres y dejarlo todo lo demás igual. No sé si 
de esa forma además de coincidir en el espíritu, en la esencia y de no querer 
votar en contra, podría votar a favor. Y ese sería el cambio que le propondría. 
Y si no, de otra forma, que me propongan ustedes un cambio concreto. 
Porque no quiero hacerles pasar ese mal trago.  

Y al Grupo Socialista le diría que como es una declaración de 
intenciones y todos vemos las necesidades yo creo que este tipo de 
mociones, estas declaraciones de intenciones y deben salir por unanimidad. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Simplemente pedir disculpas 
porque en mi primera intervención no he hecho mención a algo que quiero 
reiterar en este momento, es presentar las condolencias del Grupo Municipal 
de Ezker Batua por la desgracia que ha ocurrido en el día de hoy, la muerte 
de Venancio del Val. Nuestras condolencias para los familiares, lamentar esta 



pérdida y desde luego, sacar brillo al recuerdo que nos ha dejado en la mente 
de todos nosotros. 

.- SRA. GUTIERREZ ONDARZA (PSE-EE).- Simplemente, Sr. 
Belakortu, aclararle una cosa. La intervención que ha hecho esta Concejala 
con respecto a su moción, lo que venía a decir, entre otras cosas, es que 
existe una necesidad muy importante de reflexionar sobre el tema de la 
violencia de género, de tener una reflexión muy profunda, a la vez muy 
tranquila  y, fundamentalmente, con todos los agentes implicados en este 
tema sobre lo que es la violencia de genero. Por que aunque la violencia de 
género es un fenómeno muy antiguo en el tiempo, prácticamente desde que 
el hombre es hombre, sin embargo, el conocimiento de lo que es la violencia 
de género es un fenómeno muy reciente.  

Y es ahora cuando poco a poco estamos descubriendo todas 
las implicaciones que tiene. Hemos empezado por reconocer lo que significa 
reconocer para las mujeres, –o para los hombres que también hay casos– 
que sufren este tipo de actuaciones y ahora estamos viendo que 
efectivamente hay otra serie de personas, como son la infancia, estamos 
viendo igual que las campañas de información no se hacen como debieran, 
los contenidos no son los correctos, que hay otra serie de colectivos que 
también lo sufren o que tienen un mayor riesgo.  

Es decir, es necesaria una reflexión muy sosegada muy 
tranquila y a la vez muy profunda para poder analizar correctamente el 
problema y una vez realizada ese análisis correcto poder establecer las 
acciones que realmente puedan atajar el problema. Yo por eso lo que le 
planteaba es la reflexión se debe dar, debe ser una reflexión tranquila. Y el 
mejor momento para realizar esa reflexión es cuando vamos a evaluar el Plan 
que tenemos en estos momentos y que nos va a permitir establecer esas 
acciones que realmente van a permitir incidir en la problemática.  

De todas maneras decirle, ya le he dicho que nos parecía que 
ese este era el momento adecuado y que si la moción, o los dos puntos que 
plantea en la moción, los trasladaba a ese momento de evaluación no 
tendríamos absolutamente ningún problema. Usted ha hecho una propuesta, 
creo que en ese sentido, y si la mantiene nuestro Grupo votará a favor sin 
ningún problema. 

 

.- SRA. ARRUABARRENA JULIAN (EAJ-PNV).- Volver a 
aclarar después de la apreciación que va a hacer el Sr. Belakortu, sí que 
estaríamos de acuerdo que sea cuando tenga que hacerse después de la 



reflexión, como dice la Sra. Gutiérrez, en el Consejo de Igualdad o lo que el 
plan Joven puede definir.  

Seguimos entendiendo que la violencia de género y el tema de 
igualdad tiene que ser transversal o sea, que puede venir por cualquier 
Departamento si realmente en este Ayuntamiento todas las Comisiones 
interdepartamentales funcionan como debe ser y ahí, nos vendrá realmente 
cuáles son las acciones. Nosotros pensamos que tanto una como a otra 
seguramente saldrán que sí, pero, por supuesto, tendremos en cuenta lo que 
digan las asociaciones. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERIA (PP).- Sr. Belakortu, cuando 
dice usted que todas las mociones que se presentan en este Pleno son, casi 
todas, son declaraciones de intenciones y que todas instan para que 
hagamos algo, sí, pero hay temas que son especialmente delicados como 
para empezar a hacer instancias sin haber reflexionado suficientemente. Me 
refiero con eso a la manifestación que ha hecho la Sra. Gutiérrez respecto a 
la necesidad de evaluar este tema con calma.  

En el seno del Consejo que sea procedente desde el punto de 
vista técnico. desde el punto de vista de los expertos en la materia, desde la 
propia Comisión de Presidencia etcétera, etcétera. Se me ocurren varios foros 
para tratar esta cuestión. Entonces, quiero decirle que desde ese ejercicio de 
responsabilidad –que creo que nosotros tenemos la obligación de ejercer 
desde este Pleno y no lanzar declaraciones de intenciones que luego tengan 
una traducción difícil– quiero decirle que respecto de la propuesta que hace 
usted de que sea en el próximo Plan Municipal contra la Violencia de Género 
donde se contemple esta materia estoy de acuerdo peor yo le añadiría “previa 
evaluación del Plan anterior y con los criterios técnicos” ¿Qué se 
sobreentiende? Si se sobreentiende, yo lo pondría por las razones que 
manifiesta también la Sra. Gutiérrez, es decir, que hay que hacer una 
evaluación responsable y un debate responsable en esta cuestión.  

Y otra más, yo le sugiero que no instemos al Departamento de 
Educación en concreto, sino que sea el propio Servicio de Igualdad quien 
lidere todo esto porque es una cuestión transversal. El próximo Plan puede 
afectar no solamente al Departamento de Presidencia y al Departamento de 
Educación es que a lo mejor hay acciones –como las ha habido en este 
anterior que incluso han afectado al Departamento de Urbanismo por 
ejemplo– cuando hemos realizado esos “seminarios de la ciudad segura 
contra la violencia”. No creo que sea conveniente dividir la instancia en dos 
Departamentos, sino que sea uno sólo el que como consecuencia del Plan de 
Violencia de Género, –además coincide que el Plan Joven también está en el 
mismo Departamento– sea el que lidere esta cuestión y se comprometa a 
hacer un debate, una reflexión sobre estas cuestiones e introducirlas en el 
próximo Plan, si todos ustedes están de acuerdo. 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Lo que no 
he entendido es exactamente cómo quiere dejar usted el segundo punto, si lo 
que quiere usted es unirlo y quitarle “instar al responsable de Educación, al 
Departamento de Educación”. Simplemente después del punto poner 
“realizado en los centros escolares campañas”, sin ningún problema. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Hay un texto entonces? ¿Todo el mundo 
sabe cuál es el texto? ¿La Sra. Secretaria General va a poder saber cuál es el 
texto que vamos a votar para hacer el Acta? 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Más o 
menos, sí ya sabemos, sí. Es la moción tal y como está, y ahora voy con los 
cambios que incluye la palabra “próximo” es decir: “Instar al responsable 
político del Departamento de Igualdad a incluir entre sus actuaciones dentro 
del próximo Plan Municipal de Lucha contra la violencia ejercida…” Y todo lo 
demás, ese punto, igual. 

El punto 2 desaparece, desaparece como punto 2 y sería punto 
y seguido después del final del primer punto: “Así mismo realizar” No, vamos 
a poner centros escolares antes. “En centros escolares, campañas de 
educación por el respeto y la tolerancia a todos los niveles. Haciendo especial 
hincapié en la prevención y denuncia de las situaciones de violencia de 
género”. Lo cambiamos: “violencia ejercida contra las mujeres” no hay ningún 
problema. 

.- SR. ALCALDE.- ¿Y ustedes no lo pueden escribir en un 
momento? ¿Nos permiten que sigamos?  

Sr. Belakortu, lo que pasa es que usted querría hablar, a lo 
mejor sobre la Ordenanza Fiscal sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Nos 
traen un texto si son tan amables. ¿No les importa que vayamos con el 
asunto 17? 

La Sra. Secretaria General del Pleno abandona el Salón de 
Plenos para recabar el texto transaccional que se acuerde entre los Grupos. 

.- SR. ALCALDE.- Ha llegado y se ha recibido ya, el texto 
definitivo transaccionado, pactado y arreglado de la moción, que hacía el 
asunto nº 16 de este Pleno, que dice: 

“Instar al responsable político del Departamento de 
Igualdad a incluir entre sus actuaciones dentro del próximo Plan 



Municipal de Lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres, previa 
la necesaria evaluación, reflexión y debate del presente Plan, la atención 
psicológica a todas las personas que convivan con victimas y agresores 
o tengan una relación directa en los episodios en los que se den 
situaciones de violencia, tanto física como psicológica. Así mismo a 
realizar en los centros educativos campañas de educación por el 
respeto y la tolerancia a todos los niveles. Haciendo especial hincapié 
en la prevención y denuncia de las situaciones de violencia ejercida 
contra las mujeres”. 

 

Se somete a votación el texto resultante del debate de la 
MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PARA COMPLEMENTAR LAS ACTUACIONES AL PLAN 
MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EJERCIDA HACIA LAS MUJERES. 

QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 



Nº 17 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE PARA LA REVISIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 

“Exposición de motivos: 
 

 
 
En anteriores debates celebrados en el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Una revisión en el sentido de clarificar y racionalizar los caballos 
fiscales que determinan la tarifa de dicha Ordenanza. 

 
En la actualidad los caballos fiscales que vienen determinados 

por la Norma Foral no se corresponden con la realidad de la cilindrada y la 
potencia con el precio de los vehículos. La tasa no tiene relación con el 
mercado automovilístico lo que genera indefensión entre los que han de 
pagar el impuesto y algunos agravios comparativos. Nos parece primordial 
que los ciudadanos al pagar sus impuestos conozcan en concepto de qué lo 
están haciendo.  

 
Por ello planteamos que este asunto pueda ser debatido en el 

seno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que el resultado de dicho debate 
pueda ser recogido por la Diputación, respetando la labor técnica de los 
empleados públicos forales que están trabajando el asunto como la 
competencia que en este tema tiene la Diputación Foral. 

 
 
Es por ello que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz la aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la 
Diputación Foral de Álava a que revise la asignación de 
caballos fiscales, para que se ajuste en la medida de lo posible 
al precio de mercado de los vehículos que son objeto del 
impuesto”. 

 

 
 
 



Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Va ser una intervención 
breve porque además esto ya se planteó en el contexto del debate de las 
Ordenanzas Fiscales. Solamente quiero plantear un pequeño cambio en la 
Propuesta de Acuerdo donde dice “que revise la asignación” sería “que 
plantee la revisión de la asignación de caballos fiscales”. 

Esto es por el motivo de que, como todo el mundo sabe, la 
competencia no es una competencia de la Diputación en lo que estamos 
planteando, pero no es razonable que hagamos una instancia desde un único 
Ayuntamiento, en este caso al Ministerio competente, para que se plantee la 
revisión de la fórmula polinómica que determina los caballos fiscales de los 
vehículos. 

Fue el Partido Nacionalista Vasco y concretamente, la Sra. 
Zenarrutzabeitia, la que ya en anteriores debates de las Ordenanzas Fiscales 
puso de manifiesto que como uno de los argumentos en su posicionamiento 
político respecto de las modificaciones del Impuesto de Vehículos, que se 
estaban dando contradicciones evidentes y que podían poner precisamente 
en duda por la propia ciudadanía el cómo estamos cobrando el Impuesto de 
Vehículos cuando se dan circunstancias, ya digo, palmarias en las que 
vehículos que en el mercado del automóvil tienen unas prestaciones 
sustancialmente mayores están pagando menos que vehículos que tienen 
unas prestaciones menores. Y para que todos nos podamos entender, que 
vehículos más caros están pagando menos por el Impuesto de Vehículos y 
vehículos bastante más baratos están pagando más. 

Eso quiere decir que la fórmula no está respondiendo a lo que 
sería incluso un principio de seguridad jurídica. Es decir, algo que puede ser 
razonable y evidente para cualquier ciudadano que adquiere un determinado 
tipo o modelo de vehículo. Por eso, y haciéndonos eco y esto, no como una 
moción que está la margen del debate de las Ordenanzas Fiscales del 
Ejercicio 2005, como decía, haciéndonos eco de esta cuestión planteada 
desde el Partido Nacionalista, incluíamos la necesidad de que la Diputación 
foral de Álava plantease, no que revisase, plantease la revisión de la 
asignación de los caballos fiscales que es el contenido de la moción que 
planteamos.  

Con ese objetivo, es decir, si es la Diputación ya no es un único 
ayuntamiento, la Diputación estaría representando al conjunto de los 
ayuntamientos y además, no es una diputación cualquiera es una Diputación 
Foral. Por lo tanto, está dentro del marco de competencias que no tiene la 
inmensa mayoría, en este caso, provincias españolas y por lo tanto, 
entendemos que puede tener un peso específico mayor para por lo menos 



generar esa discusión y ese debate en las instancias técnicas y políticas 
competentes del Gobierno de España. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- En primer 
lugar, tal y como estaba presentada la moción del Partido Socialista, nosotros 
veíamos que lo que es en la asignación de los caballos fiscales el competente 
era el Gobierno de Madrid porque ya que la Diputación Foral lo que hace es, 
una vez ya conocida la asignación de caballos fiscales, proponer los 
márgenes que tienen los ayuntamientos para cobrar ese Impuesto. Con lo 
cual, nosotros íbamos a pedir al Grupo proponente que lo que había que 
hacer es instar al Gobierno del Estado a cambiar esta asignación de caballos. 
Si lo queremos hacer a través de la Diputación, nos parece también bien.  

Y evidentemente, esto viene motivado por lo que nosotros 
entendemos por una injusticia. Se ha hablado siempre de que coches con 
mayor prestación pagan lo mismo por este impuesto que coches de menor de 
prestaciones. Y yo me he tomado la molestia de hacer unas pequeñas 
comparaciones para que veamos la injusticia del tema. Podemos tener por 
una línea igual de caballos fiscales un “Mercedes CLK” descapotable, 
automático, que andaríamos mal para pagarlo con cincuenta mil euros 
(50.000 €). Podemos tener un “Lotus” también por unos cincuenta y cinco mil 
euros (55.000 €), podemos tener “Jaguars” también y a la vez, en la misma 
asignación de caballos tenemos a un “Peugeot 206” de trece mil euros 
(13.000 €). Es decir, tenemos con los mismos caballos fiscales podemos 
gastar desde trece mil hasta los sesenta mil euros.  

Evidentemente, esto es una injusticia que nosotros cobremos lo 
mismo a alguien que tiene prácticamente un utilitario, como puede ser ese 
“Peugeot 206”, que cobremos el mismo impuesto a un señor que tiene uno de 
estos “Mercedes” negros de dos plazas, descapotable con cambio 
automático, es decir, de lo mejorcito. Que uno que tenga poder adquisitivo 
para gastar trece mil euros en un coche y el otro, que ande en los cincuenta 
mil, o en los cincuenta y cinco mil si quiere un “Lotus”, un “Jaguar” –que le 
sale un poquito más barato con la misma asignación de caballos, cuarenta y 
siete mil (47.000)– y evidentemente si vamos yendo más arriba, en los 
caballos fiscales, si nos vamos al siguiente tramo vemos que a gente que 
tenga coches de marcas humildes como pude se un “Kia” que tiene  la misma 
asignación de caballos que algunos de los “Porches”.  

Evidentemente esto está mal. Hay que corregirlo desde el 
Gobierno del Estado. Nosotros vamos a poyar la moción, nos parece bien que 
se utilice esa fórmula de instar a través de la Diputación Foral. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Toda propuesta que avance 
en la idea de progresividad fiscal es bien recibida por nuestro Grupo, por eso 
quiero manifestar el apoyo a esta moción. 



.- SRA. ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN (EAJ-PNV).- Me 
encantaría imitar al Sr. Navas, pero sé que no va a ser posible. De todas 
formas intentaré ser breve. 

Bien es verdad que la moción que presenta el Partido 
Socialista procede de ya unas discusiones que hemos mantenido en debates 
de ordenanzas fiscales de otros años. Y, lógicamente, –creo que es conocido 
por los veteranos– que era una de las inquietudes que manifestábamos en 
nombre de nuestro Grupo. Pero nosotros no nos vamos a negar en ningún 
momento, como no lo hemos hecho con otras peticiones, siempre 
entendemos que además el espíritu de la moción es ese, mejorar todo aquello 
que repercuta a los bolsillos de la ciudadanía sobre todo, de propietarios de 
vehículos que entendíamos había algunas injusticias, y no precisamente por 
culpa de una Norma Foral, sino porque había una Ley de Tráfico e incluso 
había algunos motivos de ligeras sospechas de algunas marcas comerciales 
que a la hora de su motorización y demás podían incidir para que no 
superaran por unos caballos y pasaran a un epígrafe diferente.  

Todas esas cuestiones fueron planteadas. Es verdad que 
nuestras propuestas no recibían el apoyo de sus Grupos, que precisamente 
con sus votos podían hacer que esto saliese adelante, pero también estamos 
muy contentos de que propuestas e iniciativas de hace tres, cuatro años se 
vuelvan a traer a esta cámara, o a la mesa de debate de ordenanzas fiscales 
por otros Grupos porque nosotros siempre apoyaremos, vengan de donde 
vengan. 

Yo decía un poquito antes a la hora de debatir y de votar el 
dictamen de las Ordenanzas Fiscales que en el momento en que nosotros 
proponemos la iniciativa ya dejamos en manos de todos para que ustedes 
puedan decidir y sobre todo, mejorar el texto propuesto. No nos negamos a 
que esa moción se solicite a Juntas, que reflexionen sobre el tema, mucho no 
tienen que hacer, creo Sr. Lazcoz, que ustedes en estos momentos, en este 
otoño que su partido está gobernando en el Estado, tienen también la 
posibilidad de que esto se rehaga.  

Pero yo sólo quiero introducir un pequeño matiz y es una 
reflexión que repito, producida por la lectura de la moción que ustedes 
presentaban. Hablan de la correspondencia de caballos fiscales con la 
motorización de los vehículos y el precio final. Si yo me quedo solamente en 
el precio final, todos sabemos que en un vehículo el precio final lo dan no 
solamente el motor, la potencia de ese motor, los centímetros cúbicos que 
tenga, sino además una serie de complementos que uno puede entender que 
son por razones estéticas, ornato o lujo. Si uno a ese coche solicita todos 
aquellos paquetes que cada marca ofrece que libremente uno puede adquirir, 
–y le digo desde asientos de cuero, desde suspensión deportiva, desde 
llantas de más pulgadas, desde focos, desde luces bixenon y otras cuestiones 
que no vienen en serie– el precio se eleva en muchos cientos de euros, 
incluso en miles de euros.  



Por lo tanto, si el precio final es lo que usted se refiere y son 
elementos que todos conocemos: “Es que yo quiero que además tenga una 
calefacción en el espejo retrovisor” y es una posibilidad para que no se 
empañe, “y quiero un sensor para que en el aparcamiento en batería no me 
tropiece con ningún obstáculo de otro coche y además, quiero que estas 
llantas sean especiales, y además quiero que las ruedas sean de estas 
pulgadas y además quiero…”. Todo eso está en el mercado y encarece 
muchísimo nuestro vehículo que al final no superaba los mil seiscientos 
centímetros cúbicos (1.600 cc), pero con todos esos complementos los 
hemos elevado a la serie más lujosa de la marca.  

Si a esto unimos al precio solamente los caballos fiscales 
lógicamente, íbamos a saltar de la tabla de los epígrafes que nosotros desde 
el Ayuntamiento. Y yo no tengo inconveniente que ustedes la presión fiscal 
quieran hacerla también sobre todos esos elementos que no todos son de 
adorno, algunos son, lógicamente, para seguridad y todos aquellos euros que 
uno destina a mejorar su coche en medidas de seguridad –desde nuestro 
Grupo serán bienvenidas– y quien quiera tener en lugar de un asiento de 
poliéster el mejor cuero del mercado que lo tenga lo paga y lo tiene. Y 
además de pagar, ya está desde el punto de vista de presión fiscal pagando 
un IVA más elevado y un siete por ciento (7%) del Impuesto de Circulación 
por todos esos elementos.  

Yo entiendo que cuando usted habla de precio y quiero hacer 
esa lectura porque además nos favorece a muchos, aquellos que el coche no 
lo utilizamos como un elemento y un símbolo externo de nuestra capacidad 
económica, sino como algo tan necesario como para desplazarnos y conocer 
otros pueblos y otras ciudades y otras comunidades. Por lo tanto, una vez de 
que el coche si solamente valoro la presión fiscal por el precio final, yo le 
pregunto usted sabe que en cuanto saca del concesionario –cualquier coche 
medianamente caro, carísimo o el más barato del mercado– pierde un 
porcentaje en el momento que está matriculado.  

Transcurridos varios años el valor de ese coche ya se reduce a 
la mínima expresión. Y yo no le voy a decir más que mire las revistas de 
motor lo que vale un coche usado según los años, según los kilómetros y 
según el cuidado que su propietario, propietaria tenga de ese coche porque 
también hay una pequeña diferencia si está bien cuidado. Si mi coche con 
tantos años de antigüedad hoy vale la décima parte de lo que me costó, la 
presión fiscal debe de disminuir los caballos fiscales, tienen que ser menores.  

Yo estaría de acuerdo y mi Grupo, entiendo que tan bien, 
estaría de acuerdo que si el precio es el que motiva que tenga más caballos 
fiscales, cuando se va devaluando –que es día a día– tenga también menos 
caballos fiscales. Estamos dispuestos a que esto se estudie. Se estudie 
perfectamente con todo el tiempo que necesiten. No vamos a impedir que 
esto se revise en Juntas Generales, la Norma Foral pueda acceder a nuestras 
peticiones a éstas y a otras también y lógicamente nuestro voto será 
favorable.  



Pero si me hubiera gustado una explicación mayor de lo que 
significaba precio del vehículo, precio final donde se incluyen todos esos 
elementos. Ya sé, Sr. Maroto, si usted me quiere dar alguna lección, yo 
encantada, en este tema sabe que me apasiona. Que dónde están los 
caballos fiscales y la fórmula, que sé que la tiene en estos momentos el 
interventor. Es muy complicada. Nosotros la estudiamos precisamente para 
motivar que ustedes no fueran tan implacables en los epígrafes sobre todo en 
el A.5, que somos de las ciudades que tenemos mayor presión precisamente 
para vehículos de cierta cilindrada que además tienen tantos caballos 
fiscales.  

Y se acuerda usted de la sorpresa que tuvimos en ciertos 
vehículos utilitarios urbanos que también pueden ser de una gran cilindrada y 
que disgustos recibieron algunos contribuyentes cuando vieron que el 
epígrafe se había duplicado. No sólo dependía de nosotros, pero el efecto fue 
siempre al alza. Yo les pido ahora que me expliquen si en ese precio final 
porque no es competencia nuestra los caballos fiscales, pero cuando ustedes 
solicitan si el precio tiene que estar ligado a los caballos fiscales al precio final 
van a tener en consideración la devaluación porque no es ninguna inversión, 
el vehículo es un gasto y ya bastantes impuestos pagamos por los dos 
citados. Y no le digo nada los impuestos que pagamos a través del 
combustible.  

No obstante apoyaremos la moción. Ojalá tenga el mismo 
apoyo cada vez formulamos desde otros Grupos otras peticiones para que 
sean revisadas. 

.-SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Voy a reconocer que 
estoy a diario con el Presidente, con el Sr. Zapatero, pero tengo que 
reconocer que nos dedicamos a cosas tan importantes como la globalización, 
el conflicto de Iraq, la conferencia de presidentes… y no creo que tengamos 
rato para hablar de los caballos fiscales. Dicho el comentario que ha sido un 
desahogo personal. 

Simplemente señalar que comentaba que la estancia a la 
Diputación Foral es que instar un único ayuntamiento que inste –por mucho 
que seamos la capital del País Vasco y el Ayuntamiento más importante de 
Álava en tamaño– un único ayuntamiento instando al Gobierno de España 
tiene un efecto que yo creo que va a ser incluso pernicioso. Es decir, por eso 
planteamos que el foro sea la Diputación Foral de Álava o las Juntas 
Generales de Álava. Y además, estoy convencido que los responsables 
técnicos y políticos de la Diputación tienen una interlocución mucho más 
fluida desde ese punto de vista, desde el punto de vista fiscal, con el 
Ministerio de Economía y Hacienda aparte de lo que pueda competer al 
Ministerio de Industria y Energía. 



En lo que se refiere a las valoraciones que se han hecho de 
detalles, evidentemente, lo que hemos querido poner de manifiesto en la 
utilización del concepto del precio de mercado es la sensación que pueden 
tener los ciudadanos de no entender –y ha puesto unos ejemplos, yo creo que 
estupendos, el Sr. Belakortu– la sensación que puede tener un ciudadano a la 
hora de decir: “por qué yo estoy pagando más o igual que un señor que tiene 
un vehículo que es sustancialmente mejor que el mío”. Eso es algo que 
genera inseguridad jurídica. Porque además la fórmula polinómica te obliga 
prácticamente a ir a medir, fíjese que hay cosas que son relativamente 
sencillas de medir como es el diámetro de los cilindros, pero como te pongas 
a medir el recorrido del pistón en centímetros ¿Cuántos centímetros tiene el 
recorrido del pistón? Y para medir eso, no sé si se podrá hacer con el motor 
parado, pero hay que mover las bielas y el pistón para que se vea que 
recorrido en centímetros tiene.  

Es decir, un ciudadano que no sea un mecánico, o un experto 
en mecánica, y que sea capaz incluso de descifrar todas las consideraciones 
técnicas del manual de instrucciones del vehículo cuando se lo compran es 
imposible que pueda comprobar ni tan siquiera si se le está cobrando bien o 
mal. Porque cuando te van a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles te 
dicen: “Esto se lo cobramos en función de los metros cuadrados construidos”. 
En función de los metros cuadrados construidos. Vas a las escrituras de tu 
“pisico” y dices: “Sí, está bien”. O la tasa de las basuras. Es decir, eso lo 
puede comprobar cualquiera. O el hecho de decir que voy a este cursillo, si 
voy al curso me lo tendrán que cobrar.  

Éste es un poco el juego que falta en este impuesto. Es decir, 
la transparencia y la claridad. Por eso, no tratamos de hacer una vinculación 
jurídica de la propuesta de la moción, de decir que tiene que estar planteada 
la revisión en función del precio del mercado, sino como criterio en el sentido 
de que los ciudadanos entiendan que un coche que cuesta más, lo razonable 
es que pague más por el impuesto. Lo razonable es que pague más no que 
pague menos. Y esto no se entiende.  

No ha tenido a bien el Sr. Interventor darnos cuenta de la 
fórmula polinómica y entonces, es un lujo la fórmula polinómica. No, no, que 
no la voy a  leer porque no la entiendo. No la voy a leer porque no la entiendo, 
pero es un autentico lujo. Yo en algunos programas de estos que echan de 
Egipto, entiendo más los jeroglíficos de egipcios que esta fórmula polinómica. 
No me cabe ninguna duda. Por lo menos sé que dibujito era Ra. Pero esto ni 
”ra”, ni “ro” no hay forma de entender y evidentemente, yo creo que es 
importante que esto se clarifique.  

 

De todas formas, a pesar de las dudas –que yo alguna soy 
incapaz de resolver, precisamente por la complejidad de la fórmula– pero 



agradezco los apoyos que se han manifestado. Que la única intención que 
tiene es ver si somos capaces entre todos de resolver esta cuestión. 

.- SR. ALCALDE.- El caballo fiscal pertenece a esas 
oscuridades de la Hacienda Pública. Yo creo que, en este caso, vamos a 
estar de acuerdo y yo quería ya peatonalizar este Pleno. Muy brevemente. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Se me ha 
olvidado comentarle, en la otra intervención, de ampliar el punto que usted 
nos presenta porque evidentemente, con los tiempos que corren y además, 
puestos en el punto de mira el Protocolo de Kyoto, yo creo que deberíamos 
incluir variables medioambientales como se hace en otros países europeos: 
Bélgica, en concreto.  

Yo creo que ahí metería, en lo que es la moción suya que “se 
apliquen criterios medioambientales” porque hay otros países que sí lo hacen.  

.- SR. ALCALDE.- Ya hay. Hay una posibilidad de bonificación 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica hasta no sé que porcentaje, 
el setenta y cinco o el noventa por ciento en la Ley. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Sí, pero 
no estamos hablando de eso, ya lo siento.  

Lo que estamos hablando es que aquellos motores que utilicen 
combustibles fósiles con la misma cilindrada pueden contaminar más o 
menos y ese tipo de variables hay países europeos que se tienen en cuenta. 
Entonces yo creo que si nosotros queremos hacer una propuesta –que no 
tiene nada que ver con la bonificación, de verdad– porque la bonificación va a 
vehículos que no puedan utilizar combustibles fósiles mientras que hay países 
europeos donde a la hora del cálculo de los caballos fiscales se tiene en 
cuenta, –no sé muy bien cómo evidentemente, en Bélgica lo hacen– se tiene 
en cuenta criterios medioambientales porque con la misma cilindrada y con 
los mismos caballos hay vehículos que contaminan más o menos, entonces 
meten ese tipo de variables. Simplemente sería meter un punto seguido “y 
además se tendrán en cuenta variables medioambientales como se hacen en 
otros países europeos“. 

 



.- SR. ALCALDE.- Siempre nos complicamos porque mire que 
era sencilla la moción. Porque ahora habla de medio ambiente, pero es que 
hay otros muchos factores, compliquémonos lo que queramos, o hagamos un 
receso, o una ponencia a lo largo de esta mañana, unas jornadas… El otro 
día estuvo el Subdirector de Tributos Locales, le voy a decir que venga a 
Vitoria y nos haga unas jornadas sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica que es un impuesto difícil de entender. Cuando el planteamiento del 
Sr. Lazcoz era mucho más sencillo. Pero lo que ustedes quieran. ¿Quiere 
usted intervenir Sr. Lazcoz? ¿No le importa? No es por hacerle un feo, si ya 
sé que todo es importante   y está bien.  

El Presidente del Gobierno –el amigo del Sr. Lazcoz– ha 
anunciado que en la segunda parte de la legislatura se abordará el debate del 
modelo fiscal en España y que dentro del debate del modelo fiscal se abrirá el 
debate de la Ley de Haciendas Locales. Y a lo mejor ése es el momento para 
que entendamos los impuestos municipales. Los tributos locales no hay quien 
los entienda, tienen poca capacidad de ingreso y sientan muy mal al 
ciudadano. A pesar de que recaudan menos, pero son unos impuestos que 
siempre vienen mal por la manera en que se cobran, por el tipo de hechos 
que están gravando etcétera.  

Yo espero que se pueda hacer un debate serio sobre esas 
cuestiones y sobre los principios a los que aludía también el Sr. Navas y las 
cuestiones que nos preocupan algunas oscuridades de la manera que 
nosotros tenemos que obtener los recursos, pero ese será un gran debate en 
el que naturalmente participaremos todos. Y yo creo que ahora era una 
cuestión un poco más concreta y más puntual. Por eso digo que no nos 
liemos demasiado con ese tema porque es evidente que el sistema de 
tributación local debe ser revisado y que este Gobierno ha hecho una 
promesa, que han hecho todos los gobiernos anteriores supongo desde la 
época de la República. Y seguimos exactamente igual. Ahora vamos a 
creernos que este sí, que este Gobierno sí que va a abordar el tema porque lo 
ha prometido y por eso yo lo dejaría así. 

Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE PARA LA 
REVISIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 

 



Nº 18 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-IU SOBRE ADQUISICIÓN DEL 
EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA. 

 

Justificación: 
 
 
El 31 de Diciembre del 2004 dejará de funcionar la sucursal del 

Banco de España en Vitoria-Gasteiz. Este cierre está motivado por la 
supresión de 31 de sus oficinas repartidas por todo el país. 

 
Tanto por su arquitectura, que data de 1920 y que rescató 

algunos detalles ornamentales del antiguo Nuevo Teatro, como por su 
localización, en la confluencia de la Cuesta de San Francisco con la calle 
Olaguibel, como por su superficie, 2400 m2. distribuidos en: sótano, planta 
baja y dos alturas. Es un edificio singular y estratégico para la instalación en 
él de cualquier tipo de actividad. 

 
El edificio del Banco de España es por tanto un espacio de 

oportunidad para afrontar proyectos de muy diversa índole. 
 
Desde la Delegación y Subdelegación del Gobierno se ha dado 

un plazo de 4 meses al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para formalizar un 
acuerdo para su adquisición por el Consistorio. 

 
Al Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak le preocupa el escaso 

interés con que el Alcalde está afrontando esta situación. De ahí que 
llamamos al consenso al conjunta de la Corporación para que el Pleno sea el 
impulsor de la iniciativa de materializar en firme la petición de una 
negociación que conduzca a la adquisión de este edificio. 

 
Desde el Grupo Municipal de Ezker Batua-Berdeak 

entendemos que esta propuesta de adquisición no se debe desperdiciar y por 
lo tanto proponemos un acuerdo de todo el Ayuntamiento para fijar la posición 
Municipal ente la hipótesis de una negociación. 

 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Sr. 

Alcalde Alfonso Alonso a: 
 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entiende 

prioritaria y estratégica la posibilidad de adquirir el 
inmueble de propiedad de la Administración del Estado 
y que hasta la fecha viene prestando los servicios del 
Banco de España 

 



2. Este interés Municipal se debe materializar en un 
petición firme para negociar un acuerdo para la 
adquisición del edifico del Banco de España en Vitoria-
Gasteiz por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Con el mismo ánimo que he 
hecho la intervención anterior y sobre todo, con la idea de que por fin el San 
Benito se lo cuelguen a otro, otra, así de clara está la moción. El Ministerio de 
Administraciones Públicas, el nuevo Gobierno ha planteado que el 31 de 
diciembre va a cerrar distintas oficinas del Banco de España que están 
distribuidas en capitales de provincia. En ese caso, se encuentra la oficina de 
Vitoria-Gasteiz y por tanto, se nos ha ofrecido la posibilidad de establecer una 
negociación para sondear esa posibilidad de poder adquirir este local. 

El Partido Socialista de Euskadi ya ha tenido algún tipo de 
contacto con las autoridades del Estado para posibilitar que se abra ese 
mecanismo. Lo único que conocemos de la actitud del Alcalde es un cierto 
escepticismo ante esa posibilidad. Sería muy bueno que hoy el Partido 
Popular, o el propio Alcalde lo aclarase, pero ante el riesgo de que esta 
opción quede desierta, quede sin cubrir por parte del Ayuntamiento, nosotros 
entendemos que el Pleno es un órgano muy relevante de esta ciudad para 
posicionarse al respecto.  

Si el Alcalde tiene que hacer esta negociación será muy bueno 
que no sólo tenga la intermediación del Partido Socialista, que la ha 
presentado, sino que tenga el propio apoyo del Pleno de la Corporación. Ni 
más, ni menos lo que pretendemos es eso- Que si el Alcalde tiene alguna 
duda respecto al consenso que pueda tener esta posibilidad de negociar con 
la Administración del Estado esta adquisición, esta enmienda lo que propone 
es que pueda contar, a ser posible, con la unanimidad del Pleno. Que yo 
también creo que es un instrumento y un buen argumento a la hora de 
negociar.  

Y también de paso creo que ya que el interlocutor con el Sr. 
Zapatero lo tenemos en el Pleno pueda decirle también al Gobierno Central  
que no nos sitúe como una entidad privada y que en la negociación se 
plantee por parte de la Administración del Estado –propietaria de este local– 
criterios de necesidad para esta Corporación, criterios de mantenimiento 
dentro de erario público, de la propiedad pública este edificio y que por lo 
tanto, para nuestra ciudad ya hemos presentado en fechas recientes un 
informe sobre la necesidad de espacios públicos que tiene nuestro 



Ayuntamiento, que estamos como muy realquilados por ahí y que eso cuesta 
dinero y que eso tampoco es serio para la capital de Euskadi.  

Por lo tanto, el hecho de que empecemos a tomar propiedades 
sobre espacios municipales más allá de la Casa Consistorial, yo creo que es 
un elemento central. Por lo tanto, lo único que pedimos en los dos puntos es 
que el Pleno entienda como prioritario y estratégico la posibilidad –la 
posibilidad– de adquirir ese inmueble para las necesidades que el propio 
Ayuntamiento estime oportunas. Y segundo lo que insta al Alcalde, como 
representante de la Corporación, es que haga una petición en firme para 
negociar este acuerdo de adquisición al Gobierno de la Nación. 

.- SR. ALCALDE.- Yo quería decir algo como instado. Porque 
pone que yo tengo escaso interés. Y yo creo que es muy interesante para la 
Corporación, para el Ayuntamiento y en ese sentido yo tengo muchas ganas 
de defender ese interés.  

Eso esta bien y es una gran oportunidad para la ciudad que 
nosotros no debemos dejar pasar, pero no se trata de que yo haga grandes 
declaraciones grandilocuentes, en mi caso, porque yo soy el Alcalde que 
parece que es una toma de posición frente a la otra parte o una cosa así. No 
tiene sentido. Yo ya he hablado de este asunto y espero que podamos tener 
una valoración porque al final hay que llegar a un acuerdo económico, pero yo 
creo que eso no lo vamos a hacer con alharacas. Habrá una valoración 
seguramente nosotros querremos ofrecer menos de lo que nos piden porque 
la vida es así. Y yo estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo razonable 
porque somos todos gente razonables, casi todos.  

Y también es verdad que a veces, como todo el mundo sabe, la 
Administración del Estado es implacable y no porque la gobierne uno o la 
gobierne otro, sino que a veces los intereses se ven de otra manera en 
aquellos que tienen que tomar algunas decisiones. Y la Administración 
Municipal a la hora de pagar también suele ser implacable. Implacablemente 
quiere pagar menos si puede.  

En ese sentido nosotros entiendo que acercaremos posturas y 
como hay una clara voluntad política, que se me ha manifestado directamente 
también por parte de los responsables de la Administración periférica del 
Estado, hay una decisión de que se quiere transferir al Ayuntamiento y que no 
se va a hacer ningún movimiento sin pasar antes por el Ayuntamiento. Y por 
tanto, la primera oferta va a ser al Ayuntamiento y que ellos tienen que hacer 
una valoración para trasladársela al Ayuntamiento. Ese es el estado de la 
cuestión y en cuenta tengan la valoración y nos la pasen, nosotros les 
contestaremos de acuerdo con nuestros servicios técnicos en aquello que 
podía ser la tasación que el Ayuntamiento hace, o las obras que hay que 
hacer allí, o la valoración que tengamos que hacer. Y yo creo que llegaremos 
a un acuerdo y no habrá más problema.  



Pero, en todo caso, si usted somete a votación la moción, 
aunque pone eso del escaso interés –que sería un detalle que lo quite–, mi 
Grupo votará a favor, pero quería decirlo como instado. Votaré a favor. Y lo 
agradezco creo que es bienintencionada la moción.  

Sobre qué destino vamos a dar al edificio ese es el debate que 
me parece más interesante, pero eso podemos hablarlo porque, aunque no 
supiéramos exactamente para que lo queremos, es evidente que hay 
oportunidades que uno no debe dejar pasar. Pero luego ya veremos porque 
hay varias ideas y puede haber varias ideas sobre a qué lo vamos a destinar. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Por una 
parte yo creo que es evidente que tenemos escasez de edificios o espacios 
municipales. Que es evidente que debemos hacernos con espacios ya sean 
consolidados o que haya que rehabilitar porque todo el mundo sabe todos los 
recursos que destinamos a pagar alquileres que andan del orden de un millón 
y medio de euros, salvo que quiera corregirme el Sr. Maroto, que es posible. 
Y que evidentemente que hay que hacernos con espacios propios, hay que 
hacernos con patrimonio y de esa forma también reducir la carga que 
tenemos de alquileres.  

Lo único como reflexión –porque ya digo que votar a favor– yo 
veo por una parte que decir que es estratégico y prioritario, lo veo complicado 
decirlo a la vez porque puede ser estratégico, de hecho es estratégico, pero 
prioritario dependerá de las condiciones que nos pongan a la hora de 
adquirirlo. Yo creo que el espacio es estratégico, pero prioritario al comprarlo 
será en función de la oferta que nos hagan. Por lo tanto, yo lo que quiero 
decirle que sí me parece bien manifestar la voluntad de hacerse con ese 
espacio, pero lo fundamental es ver las condiciones en las cuales nos 
hacemos cargo.  

Y también lo que está claro es que tenemos que ver también 
para qué lo queremos. Tenemos que hacer un debate para qué lo queremos y 
yo le pediría al Alcalde –como instado– que, me imagino que lo hará, es 
defender los intereses de este Ayuntamiento, haciendo relación a eso de 
estratégico y prioritario. Es decir, que el espacio lo consideramos estratégico, 
pero prioritario irá en función de las condiciones que nos pongan y que 
además, antes de adquirir el inmueble tengamos claro entre todos para qué lo 
queremos. Porque por una parte está claro que necesitamos espacios –eso 
está muy claro–, pero también teníamos que ver si con la inversión realizada 
cuántos espacios de los alquilados podemos trasladar a ese nuevo espacio.  

Digo que es un debate más amplio. Me parece bien mostrar la 
voluntad de adquirirlo, pero que claro, lógicamente con muchas cautelas 
porque todavía sin saber ni las condiciones ni nada es difícil darle el visto 
bueno. 



.- SR. ALCALDE.- Las cosas valen lo que valen y lo que hay 
que buscar es la equidad y la justicia. Y eso es lo que haremos todos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- “Debemos 
ser implacables a la hora de pagar lo menos posible” era. 

.- SR. ALCALDE.- Creo que tenemos que ser justos porque al 
final, el contribuyente es el mismo para unos y para otros, es el mismo 
contribuyente. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Simplemente para decir 
que el Grupo Socialista ya hizo lo que tenía que hacer que era conseguir ese 
espacio de prioridad del Ayuntamiento de Vitoria. Evidentemente, es al 
Gobierno al que le corresponde, en este caso, materializar las gestiones y por 
eso, en lo que se refiere a la moción, yo le pediría al Sr. Navas, la posibilidad 
de poder votarlo por puntos. Porque entendemos que está bien la 
manifestación, votaríamos a favor del primer punto. 

Y en cuanto al segundo, nos haríamos eco de las 
consideraciones que ha hecho el Sr. Alcalde. Es decir, ahora viene una fase 
en la que está claro, imagínese que nos dice que esto nos va a costar, no sé, 
quinientos millones de euros. Le digo: “Oiga, por quinientos millones de euros 
–estoy exagerando el ejemplo para explicarme bien– por quinientos millones 
de euros ni por muy estratégico que sea” por poner un ejemplo. Es decir, por 
eso yo le pediría o bien si retirase el segundo punto o si no la votación por 
puntos porque en el segundo nos abstendríamos. 

.- SR. MARTINEZ MARTINEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).- 
Desde nuestro Grupo, como no podría ser de otra manera, también vamos a 
apoyar esta iniciativa porque estamos al cien por cien de acuerdo con las 
pretensiones que manifiesta el Grupo de Izquierda Unida. Porque creemos 
que es un local estratégico por su situación y además tenemos bastante claro 
todos las ideas de qué posibles usos le podríamos dar. Aunque seguramente 
si se nos pregunta a cada uno, a cada uno se nos podría ocurrir algo, pero 
entiendo que sí que existe más o menos, una pretensión común de que ese 
equipamiento, el antiguo Banco España que el 31 de diciembre quedará fuera 
de operaciones, que sea destinado a unos usos lo más públicos posibles. 

Dicho esto y como hemos visto hoy que aquí todos tenemos 
amistades interesantes, conocemos a gente muy importante y que en estas 
cosas tiene mucho que decir, esperemos que consigamos un precio de 
amigos. No voy a decir tanto que también se admiten donativos y que toda 
esa negociación sea lo más favorable posible porque creo que aquí tenemos 
personas muy preparadas para llevar esos temas con muy buena sintonía o 



quizás el Sr. Alcalde ya no tanta, pero sí otras personas y que podamos 
negociar unas buenas condiciones para que ese edificio pase a ser 
patrimonio municipal en unas condiciones lógicamente razonables para los 
intereses públicos. 

.- SR. ALCALDE.- Yo estoy un poco locuaz, pero lo que no 
entiendo de la moción es exactamente a qué se me insta. O se me insta o no 
se me insta. Porque dice: “Se insta al Sr. Alcalde…” y luego dice: “1. El Pleno 
de Vitoria-Gasteiz entiende…” y “2. El interés se debe materializar...” ¿Soy 
instado o no soy instado? Por corregirlo. A mí me da igual que se me inste o 
no se me inste, yo estoy de acuerdo, pero una corrección formal. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Agradezco las 
intervenciones y sobre todo, la comprensión del espíritu de la moción que era 
ese: no dejar perder la oportunidad de poder adquirir este local. Y para no 
perder la oportunidad de poder adquirir tenemos que hacer, dar los pasos 
necesarios para poder negociar.  

Por lo tanto, el hecho de que el Pleno en el punto 1. se 
posicione al respecto es la explicación que he dado al principio: que ya el 
Partido Socialista de Euskadi ya ha hecho esfuerzos para posibilitar que se 
abra ese espacio de oportunidad para que lo compre el Ayuntamiento, ya que 
el Alcalde es la persona que legalmente debe de representar al Ayuntamiento 
ante el resto de las instituciones para firmar el contratos de compra, 
enajenación etcétera, etcétera. Es el porqué de los dos puntos: el Pleno se 
posiciona a favor de iniciar ese proceso que no sabemos en que va a concluir. 
Es lo que nosotros pretendíamos, que el Pleno, como tal, tengo un 
posicionamiento claro al respecto.  

Y el segundo punto –que ha merecido algún tipo de 
observación– no sólo lo que pretende, sino que creo que el texto está lo 
suficientemente claro: petición firme para negociar un acuerdo. No prejuzga 
que vaya a haber un acuerdo. Tenemos conocimiento de que desde la 
Administración del Estado se ha pedido esa confirmación al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Y se ha pedido que se haga con una petición firme de 
negociar. Y es lo que pone aquí. Simplemente responder a lo que la 
Administración del Estado nos ha pedido como Ayuntamiento. Sabe a priori 
que nos puede interesar, quizá no lo sepa a priori, el Pleno se posiciona y 
después, hacemos una petición firme que es lo que conocemos por parte de 
la subdelegada que ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Confirmar 
ese interés.  

Ese es el segundo punto: confirmar ese interés mediante una 
petición firme para negociar. No está prejuzgando el precio que tengamos que 
pagar o las millones de gracias que tengamos que dar si nos lo ceden 
gratuitamente. No pone ningún tipo de prejuicio al respecto. Simplemente, ya 



hemos dicho que ojalá las intermediaciones de cada uno de nosotros pueda 
hacer que la Administración del Estado vea en esta operación un claro interés 
de ciudad y no vaya a pretender que con la venta, enajenación de este 
patrimonio hacer excesivas plusvalías para el resto de los gastos que tenga la 
Administración del Estado. 

Todas las administraciones siempre queremos pagar lo menos 
posible, pero tanto nosotros como la Administración del Estado cobrar, o la 
Administración del Estado cuando quiere comprar otra cosa o quiere 
urbanizar, quiere gastar lo menos posible. De la misma forma que tantos 
empresarios de esta ciudad, cuando tiene que comprarnos a nosotros, juegan 
a lo mismo –como es su obligación– y también a la hora de urbanizar  
también les pasa lo mismo, siempre intentar cargar al Ayuntamiento el mayor 
coste posible de esas urbanizaciones.  

Por lo tanto, yo retiraría esa mención al escaso interés del 
Alcalde porque ha demostrado que tiene un interés relevante en esta 
cuestión y sobre todo, si anima al Partido Popular a apoyar esta iniciativa. El 
punto 1., el hecho de que entiende prioritario y estratégico, prioritario porque 
necesitamos adquirir, creemos que necesitamos adquirir propiedades para 
hacer Ayuntamiento desde espacios públicos; estratégico por la ubicación. Es 
que no está prejuzgando absolutamente nada. La posibilidad de adquirir, 
posibilidad evidentemente, y por lo tanto, si el Ayuntamiento entiende que 
necesitamos adquirir propiedades para hacer Ayuntamiento desde espacio 
público y si pensamos que ese espacio es estratégico, –el espacio, el propio 
edificio– no va más allá de la posibilidad de adquirir. Entendemos que eso es 
bueno para la ciudad. 

Y segundo, si la Administración del Estado nos está pidiendo 
una petición firme –no sé si será suficiente una carta formal– para iniciar o 
para demostrarle o presentarle a la Administración del Estado nuestro interés 
en llevar a cabo esa negociación.  

Esos son los dos únicos puntos y si algún Grupo solicita esa 
votación por separado, lo votaremos por separado. 

 

- SR. ALCALDE.- Se somete a votación el primer punto de la 
MOCIÓN DEL GRUPO EB-IU SOBRE ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE 
ESPAÑA. 

QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 



- SR. ALCALDE.- Se somete a votación el segundo punto de la 
MOCIÓN DEL GRUPO EB-IU SOBRE ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE 
ESPAÑA. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado 

- A FAVOR: 
Ocho (8) votos 
(EAJ-PNV y EB-IU) 
 

- ABSTENCIONES: 
Dieciséis (16) 
(PP, PSE-EE y Grupo Mixto) 

 

- ALDE: 
Zortzi (8) boto 
(EAJ-PNV eta EB-IU) 

- ABSTENTZIOAK: 
Hamasei (16) 
(PP, PSE-EE eta Talde 
Mistoa) 

 
 

La moción queda aprobada en los términos en que se ha fijado 
a lo largo de este debate. 

En turno de explicación de voto se producen la siguiente 
intervención: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Muy 
brevemente para argumentar cuál es el motivo que me ha llevado a 
abstenerme en el segundo punto. Porque yo creo que el interés municipal se 
debe materializar en una petición firme en negociar un acuerdo, yo creo que 
habrá que ver lo de las condiciones, entonces he preferido mantenerme en la 
abstención. 
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ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
1. Pregunta del Grupo Mixto sobre los compromisos adquiridos por el 

Sr. Echevarría con los vecinos de Betoño. 
 
 



Nº 19 
 

ASUNTO: Pregunta del Grupo Mixto sobre los compromisos adquiridos 
por el Sr. Echevarría con los vecinos de Betoño. 

Por el SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO) se 
manifiesta lo siguiente: 

La pregunta ya la tiene el Sr. Echevarría y el resto de los 
Grupos. Hace referencia a que el pasado 10 de junio se procedió a la 
apertura de los viales que regulan el tráfico en la zona norte de la ciudad y 
también al Portal de Betoño. Lo cual provocó que el Servicio Público de 
TUVISA fuera variado ya que el transito por una parte del pueblo y se veía 
seriamente variado. Y además yo creo que en lo referente a TUVISA variado 
a peor.  

Estos modificaciones crearon malestar entre los miembros de 
la Junta Administrativa de Betoño, tras lo cual, usted mismo, Sr. Echevarría, 
se personó allí y se reunió con los miembros de la Junta Administrativa. Y allí 
usted mismo tomó varios compromisos entre los que se encontraba: 
colocación de semáforos en el cruce con la calle Harrobi y el Portal de 
Betoño; un semáforo que favorecería el transito de los autobuses de TUVISA 
–empresa de la cual es usted Presidente–; y que además favorecería el paso 
de peatones por el Portal de Betoño, –es decir, en realidad de una zona del 
pueblo a otra que además permitiría a su vez calmar bastante el tráfico–.  

Hoy en día estos semáforos no están instalados y queremos 
saber cuándo va a cumplir el compromiso que adquirió. Nosotros creemos 
que por una parte ya ha tenido usted el tiempo suficiente y aún no lo ha hecho 
también ahí queríamos mostrar nuestro malestar. Yo creo que ahí ya ha 
mostrado usted que ha tenido en cierta medida falta de sensibilidad o porque 
lo menos, no ha actuado con la rapidez que se merecía. Yo creo que no hay 
excusa para decir que no tienen ustedes Presupuestos porque usted tomó el 
compromiso allí mismo y por ejemplo, ya vimos que había recursos para la 
presentación del Plan Estratégico. Para esto, que son sus compromisos, 
también debía haber presupuestos.   

Otro problema, que usted se comprometió a solicitar allí mismo, 
fue la mala señalización de las direcciones en la calle Harrobi, a su entrada 
por la calle del Cantábrico. Le solicitamos que tome cartas en el asunto en 
estos dos aspectos: en el tema de los semáforos y en la buena señalización 
de la calle Harrobi. Para evitar en la calle Harrobi posibles accidentes y en el 
tema de los semáforos, para calmar el tráfico, para permitir el paso de 
peatones por el Portal de Betoño entre una parte del pueblo y otra y que 
además favorece también a los autobuses de TUVISA. 



.- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Con sumo gusto le 
contesto al Sr. Antxon Belakortu que sé que está muy preocupado con estas 
situaciones que se dieron en su día, con esta problemática que se dio en 
aquella Junta Administrativa. Y decirle que, usted me pregunta por los 
compromisos adquiridos, ha hecho una evaluación y un repaso a los mismos 
durante el mes de julio y lo que no ha dicho es lo que se ha hecho porque eso 
no le parece importante, pero yo pienso que se han hecho cosas. 

Se colocaron inmediatamente dos bandas completas de goma 
lo que sirvió para calmar y moderar la velocidad de tráfico. Se cambió la 
parada del autobús en función de los nuevos cambios de circulación, que eso 
sí que ha dicho aunque dice que ha sido a peor. Se instalaron pulsadores en 
los semáforos existentes. Y decirle que como consecuencia del estudio de 
tráfico realizado se concluye: “Se concluye que la densidad del tráfico rodado 
en Portal de Betoño ha decrecido”. Ha decrecido. Aquellos augurios que se 
daban aquel 10 de junio que fue el motivo de salir a la calle y paralizar el 
tráfico y tener denuncias y algunas cosas más realmente, no se han visto, al 
contrario. El tráfico ha decrecido con referencia al que se daba con 
anterioridad al 10 de junio.  

Es decir, aquellos problemas que se ponían sobre la mesa que 
se iban a producir con esta nueva regulación no se han producido. Y no se 
han dado. Y no sólo eso, sino que hoy es el día, hoy es el día –y lo tengo que 
decir aquí– que el tráfico en determinadas franjas horarias es muy inferior. En 
determinadas franjas horarias es muy inferior por lo cual se está analizando si 
es necesaria la instalación de ese nuevo semáforo en el Portal de Betoño, 
tanto con la calle Harrobi, como con la otra calle. El de la calle Harrobi única y 
exclusivamente era para dar servicio al autobús como salida. Los propios 
servicios de TUVISA han dicho que no es necesario puesto que hoy –vuelvo a 
insistir– el número de vehículos por esa calle ha descendido.  

Por lo tanto, y para concluir decirle que los compromisos 
adquiridos para dar una respuesta urgente a lo planteado por los vecinos en 
Betoño se cumplieron. Unos, a las setenta y dos horas (72 h); otros, a la 
semana siguiente. Y desde luego, si hay una petición digamos desde los 
servicios técnicos de que es necesario el autobús intermedio, 
aproximadamente donde está el convento de Betoño, desde lo he incluido 
como propuesta para el ejercicio 2005.  

De todas formas decirle también que el pintado de la calle 
Harrobi no, la de todas las calles que en Vitoria se van a utilizar ahora mismo 
la contrata de pintura, entre ellos estará esa calle, ese cruce con la calle 
Harrobi, con la Avenida del Cantábrico que había una línea continua y el giro 
del autobús lo que sí es evidente que la sobrepasaba.  

Por lo tanto, yo creo que realmente hemos cumplido. Falta ese 
semáforo, pero le vuelvo a decirle que las consecuencias son de que el tráfico 
ha disminuido de tal manera y sobre todo, en muchas horas realmente es un 



tráfico muy poco denso y poco. Porque desde la apertura de la calle Cuenca 
del Deba lo que sí es evidente es que se está evitando el paso por Portal de 
Betoño, cosa que es de agradecer para la calidad de vida de sus ciudadanos 
que se pusieron en pie de disputa y de guerra, como diría el otro, para 
reconocer sus preocupaciones a este Concejal que, como bien a dicho usted, 
se personó inmediatamente en aquel lugar. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (GRUPO MIXTO).- Usted ha 
dicho los compromisos que ya ha cumplido y los que le quedan a usted por 
cumplir. Le quedan dos por cumplir. Le digo porque ha cumplido el de las 
bandas para parar la circulación a medias porque no es la banda que se 
pedía. Entonces tiene dos y media hechas de sus compromisos y los otros 
no, ha cumplido la mitad de sus compromisos.  

Respecto a que ahora se está valorando la necesidad o no de 
poner ese semáforo usted adquirió ese compromiso delante de unas 
personas. Lo tiene muy fácil, vaya donde esas personas y explíqueselo. 
Porque el compromiso no lo adquirió ante este Concejal, lo adquirió ante la 
Junta Administrativa, simplemente, va y lo explica y punto. No tiene mucho 
más misterio sí realmente existen argumentos técnicos para ello. 

Y respecto a la calle Harrobi, es un tema de peligrosidad 
porque como hay unos cortes al principio es de una dirección, luego es de 
dos direcciones, está sin pintar. Yo creo que debe seguir un ritmo más rápido 
que otras calles, digo por la peligrosidad que representa. No es simplemente 
que no se vean las rayas, sino que las rayas o las flechas están al revés. 
Entonces le pido que lo haga por favor lo más rápidamente posible.  

Respecto al compromiso del semáforo si usted tiene 
argumentos técnicos, hable con quien usted se comprometió delante de unas 
personas. Hable delante de esas personas y nada más. 

.- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Simplemente, que 
adquiero el compromiso de estar con la Junta Administrativa cuando tenga el 
estudio de cuántos vehículos están pasando hoy por Portal de Betoño, 
cuantos pasaban anteriormente y ver y dictaminar si es necesario o no es 
necesario el citado semáforo.  

Así como me comprometí a poner el semáforo, no sé preocupe 
usted, que me comprometo también a asistir a otra reunión con ellos para 
decirle que si no lo ponemos es en función de unos ratios de vehículos que 
pasan hoy por Portal de Betoño. Y desde luego, si ese estudio que está 
haciendo de movilidad y transporte, o tráfico da la casualidad que dice, no la 
casualidad, sino el estudio dice que hay que poner ese semáforo, tenga usted 
la seguridad que irá incluido en el Presupuesto del 2005. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 13:30 horas, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno el día 29 de 
octubre de 2004 consta de 174 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 13:30ean; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal-
batzak 2004ko urriaren 29ean 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 174 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


