
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 25 DE MARZO DE 2011 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2011ko MARTXOAREN 25ean 
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  

 
--------------------------------------------------------- 

 
 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 horas 
del día 25 de marzo de 2011, se reunió en 
sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, don Patxi Lazcoz 
Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor General, don Alfredo Barrio Gil y 
la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
No asisten la Sra. Domaica Goñi 

(PP), la Sra. Arruabarrena Julián (EAJ-PNV) 
y la Sra. Castañeda Díaz (EB-B), que 
justifican su ausencia. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada el 
día 28 de enero de 2011, que es aprobada 
por unanimidad de los asistentes.   

 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• El Sr. Aránguiz Mingueza (PP), la 
Sra. Castellanos Sánchez (PP), la 
Sra. Comerón Refojos (PP), la Sra. 
Etxebarria Iturrate (EAJ-PNV), la 
Sra. Melgosa Vega (EAJ-PNV), el 
Sra. Ortiz de Murua García de 
Vicuña (EAJ-PNV) y el Sr. 
Belakortu Preciado (EA) se 
incorporan a la sesión en el asunto 
núm. 2. 

• La Sra. Garmendia Tellería (PP) y 
el Sr. Iturricha Yániz (PP) se 
incorporan a la sesión en el asunto 
núm. 4. 

• La Sra. Serrano Iglesias (PP) se 
incorpora a la sesión en el asunto 
núm. 11. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Berrocal Cebrián de 10:50 a 10:55.  

• El texto transado del asunto 12, 
Moción del Grupo PP, sobre 
reserva de plazas de aparcamiento 
a mujeres embarazadas, se 
redacta fuera del Pleno 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2011ko martxoaren 25ean, goizeko 9:00ak  
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
lehen deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate 
jauna lehendakari zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile nagusi Alfredo Barrio 
Gil jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Domaica Goñi 

andrea (PP), Arruabarrena Julián andrea 
(EAJ-PNV) eta Castañeda Díaz andrea (EB-
B), zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2011ko urtarrilaren 28an  
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• Aránguiz Mingueza jauna (PP), 
Castellanos Sánchez andrea (PP), 
Comerón Refojos andrea (PP), 
Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-
PNV), Melgosa Vega andrea (EAJ-
PNV), Ortiz de Murua García de 
Vicuña jauna (EAJ-PNV) eta 
Belakortu Preciado jauna (EA) 2. 
gaian bertaratu dira. 

 
• Garmendia Tellería andrea (PP) eta 

Iturricha Yániz jauna (PP) 4. gaian 
bertaratu dira. 

 
• Serrano Iglesias andrea (PP) 11. 

gaian bertaratu da. 
 

• 10:50etik 10:55era alkateak Berrocal 
Cebrián andrearen esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

•  12. gaiaren testu adostua –PP 
taldearen mozioa, haurdunentzako 
aparkalekuak erreserbatzeari 
buruzkoa- osoko bilkuratik kanpo 
idatzi da, eta udalbatzak hurrengo 



continuando la Corporación con los 
siguientes asuntos. Finalizado el 
debate conjunto y votaciones de 
los asuntos 13 y 15 retoman el 12. 

• Tras el asunto núm.12 se hace un 
receso para que se retiren los 
representantes sindicales, que 
ostentan pancartas de protesta. Se 
reanuda la sesión tras su marcha. 

• El debate de los asuntos núms. 13 
y 15 se hace de forma conjunta. 

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP) y el 
Sr. Uriarte Azcárraga (PP) no están 
presentes en la votación del asunto 
núm. 14. 

• El Sr. Lazcoz Baigorri (PSE-EE), la 
Sra. Gutiérrez Ondarza (PSE-EE), 
el Sr. Maroto Aranzábal (PP) y el 
Sr. Uriarte Azcárraga (PP) no están 
presentes en la votación del asunto 
núm. 16. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Berrocal Cebrián de 11:55 a 12:05.  

• El debate de los asuntos núms. 17 
y 18 se hace de forma conjunta. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP) no 
está presente en la votación de los 
asuntos núms. 17 y 18.  

• La Sra. Garmendia Tellería (PP) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 19. 

• El Sr. Maroto Aranzábal (PP) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 20. 

• El Sr. Belakortu Preciado (EA) no 
está presente en la votación del 
asunto núm. 20.  

• El Sr. Alonso Ramírez de la Peciña 
(PSE-EE) abandona la sesión en el 
asunto núm. 21. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en la Sra. 
Berrocal Cebrián de 13:45 a 13:50.  

 
 
 
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: 
 

gaiak aztertzen jarraitu du. 13. eta 
15. gaiak batera eztabaidatu eta 
bozkatu ondoren, 12. gaiari heldu 
zaio berriro.  

• 12. gaiaren ondoren etenaldia egin 
da protesta kartelak erakusten 
zituzten sindikatuetako ordezkariek 
alde egin dutenera arte. Alde egin 
ondoren bilkurarekin jarraitu dute. 

• 13. eta 15. gaiak batera aztertu dira. 
 

• Maroto Aranzábal jauna (PP) eta 
Uriarte Azcárraga jauna (PP) ez dira 
bertan 14. gaia bozkatzeko unean. 

 
• Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE), 

Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-
EE), Maroto Aranzábal jauna (PP) 
eta Uriarte Azcárraga jauna (PP) ez 
dira bertan 16. gaia bozkatzeko 
unean. 

• 11:55etik 12:05era alkateak Berrocal 
Cebrián andrearen esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 

• 17. eta 18. gaiak batera aztertu dira. 
 

• Uriarte Azcárraga jauna (PP) ez da 
bertan 17. eta 18. gaiak bozkatzeko 
unean. 

• Garmendia Tellería andreak (PP) 
19. gain bilkura utzi du. 

 
• Maroto Aranzábal jaunak (PP) 20. 

gain bilkura utzi du. 
 

• Belakortu Preciado jauna (EA) ez da 
bertan 20. gaia bozkatzeko unean. 

 
• Alonso Ramírez de la Peciña (PSE-

EE) jaunak 21. gaian bilkura utzi du. 
 

• 13:45etik 13:50era alkateak Berrocal 
Cebrián andrearen esku utzi du 
osoko bilkuraren burutza. 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

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

 

 



Nº 2 
 
 
Asunto.- Concesión de la Distinción 
de Hijo Adoptivo de Vitoria-Gasteiz a 
don Carlos Abaitua y Lázpita. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
De conformidad con lo establecido en 
el Reglamento Municipal de Honores y 
Distinciones, artículos 4º al 7. 
 
Obrando en el Expediente Informe-
Propuesta del Instructor, designado al 
efecto por Decreto de la Alcaldía de 
ocho de febrero de 2011, y en el que 
se reflejan los méritos y circunstancias 
concurrentes en don Carlos Abaitua y 
Lázpita que, a juicio del informante, 
avalan la oportunidad de una 
resolución favorable al otorgamiento 
de la distinción. 
 
Esta Comisión de Presidencia propone 
al Pleno, en virtud de las competencias 
que al mismo le atribuye el apartado 
24 del artículo 50 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, la 
adopción del siguiente: 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
 

Conceder a don Carlos Abaitua y 
Lázpita la Distinción de Hijo Adoptivo 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 
2011. 
 

Gaia.- Carlos Abaitua y Lázpita jauna 
Vitoria-Gasteizko Semetzako 
izendatzea. 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Ohore eta 
Gorazarre Araudiaren 4-7 artikuluekin 
bat etorrita. 
 
Alkateak 2011ko otsailaren zortzian   
dekretu bidez horretarako izendatu zuen 
instruktoreak egindako proposamen-
txostena jaso da dosierrean. Egilearen 
iritziz, Carlos Abaitua y Lázpita jauna  
izendatzearen aldeko ebazpena 
justifikatzen duten merezimenduak eta 
gainerako ezaugarriak adierazten dira 
txostenean. 
 
 
Beraz, azaroaren 28ko 2568/1986 
Errege Dekretuaren 50. artikuluko 24. 
paragrafoan ematen dizkion eskumenez 
baliatuz ondoko erabakia har dezan 
proposatzen dio Lehendakaritza 
Batzordeak Udalbatzari: 
 
 
 
 

ERABAKIA  
 
 

Carlos Abaitua y Lázpita jauna  Vitoria-
Gasteizko Semetzako izendatzea. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 
24a. 

 
 



 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

PRESIDENCIA 
 
La Comisión de Presidencia manifesta su 
posición favorable a la CONCESIÓN DE 
LA DISTINCIÓN DE HIJO ADOPTIVO DE 
VITORIA-GASTEIZ A DON CARLOS 
ABAITUA Y LÁZPITA  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Presidencia celebrada el día 7 de marzo 
de 2011 a las 12:08, asunto nº 2. 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sra. Berrocal (PSE-
EE), Sr. López de Munain (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Iturricha (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sra. Etxebarria (EAJ-PNV), Sr. 
Ortiz de Murua (EAJ-PNV), Sra. 
Castañeda (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 
2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

LEHENDAKARITZA BATZORDEAREN 
IRIZPENA 

 
CARLOS ABAITUA Y LÁZPITA JAUNA 
VITORIA-GASTEIZKO SEMETZAKO 
IZENDATZEAren alde agertu da 
Lehendakaritza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Lehendakaritza Batzordeak 2011ko 
martxoaren 7ko 12:08an egindako ohiko 
bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA:   
Berrocal andrea (PSE-EE), López de 
Munain jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE),  
Iturricha jauna (PP), Garmendia andrea 
(PP), Etxebarria andrea (EAJ-PNV), Ortiz 
de Murua jauna (EAJ-PNV), Castañeda 
andrea (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 

 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 8an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

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

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

 
 
 



Nº 3 
 
Asunto:  Aprobación Definitiva de la 
modificación del Reglamento 
regulador de las condiciones de 
acceso y funcionamiento de los 
apartamentos tutelados para personas 
mayores. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
En sesión ordinaria de 26 de noviembre 
de 2010 del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, se aprobó inicialmente la 
modificación del Reglamento 
regulador de las condiciones de 
acceso y funcionamiento de los 
apartamentos tutelados para personas 
mayores , abriéndose un plazo de treinta 
días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, a cuyo 
efecto se publicó el acuerdo en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava el 
17 de diciembre de 2010. 
 
Durante el plazo de exposición pública se 
han presentado alegaciones por parte de 
la Asociación de prejubilados y jubilados 
no voluntarios de Álava APREJUAL. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2011, la 
Junta de Gobierno Local ha emitido 
propuesta informada de desestimación 
de las mismas. 
 
El artículo 123.i. d) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, 
adicionada por la Ley de Modernización 
del Gobierno Local, atribuye al Pleno la 
aprobación y modificación de las 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 
 
 
En consecuencia, visto el artículo 
122.4.a) de la mencionada Ley y el 
artículo 197 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, esta Comisión de 
Servicios Sociales propone al Pleno del 

Gaia:  Behin betiko onespena ematea 
adinekoentzako zainpeko 
apartamentuetan sartzeko baldintzak 
eta funtzionamenduaren araudia 
aldatzeari. 
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
2010eko azaroaren 26ko ohiko bilkuran 
eman zion hasierako onespena Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzak 
adinekoentzako zainpeko 
apartamentuetan sartzeko baldintzak 
eta funtzionamenduaren araudia 
aldatzeari . Ondoren, hogeita hamar egun 
naturaleko epea zabaldu zen 
erreklamazioak eta oharrak aurkeztu ahal 
izateko, eta horretarako 2010eko 
abenduaren 17an Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen erabakia. 
 
Jendaurreko epean APREJUAL elkarteak 
(Aurretik Erretiratu eta Erretiratu ez 
Boluntarioen Arabako Elkartea) 
alegazioak aurkeztu zituen. 
 
2011ko otsailaren 11n, Tokiko Gobernu 
Batzarrak alegazio horiek ezesteko 
proposamen informatua egin zuen. 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Legeak osatua) 123.i.d) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena udal 
ordenantza eta araudiak onetsi eta 
aldatzeko. 
 
Beraz, aipatu legearen 122.4.a) artikulua 
ikusita, eta Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 197. 
artikulua eta hurrengoak kontuan hartuta, 
Gizarte Zerbitzuen Batzordeak honako 
erabakia har dezan proposatzen dio 



Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

1.- Desestimar las alegaciones 
presentadas por la Asociación de 
prejubilados y jubilados no voluntarios de 
Álava APREJUAL según Informe Técnico 
que consta en el Expediente. 
 
 
 
2.- Aprobar definitivamente la 
modificación del Reglamento 
regulador de las condiciones de 
acceso y funcionamiento de los 
apartamentos tutelados para personas 
mayores .  
 
 
3.- Publicar este acuerdo y el texto 
íntegro de la mencionada Ordenanza en 
el BOTHA de conformidad con lo 
establecido en el artº 70-2 de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
 
4.- Notificar a los autores de las 
alegaciones presentadas en tiempo y 
forma, la estimación o desestimación 
recaída sobre las mismas. 
 
 
5.- El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra él puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de su notificación o 
publicación. 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2011.

Vitoria-Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 
 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- APREJUAL elkarteak (Aurretik 
Erretiratu eta Erretiratu ez Boluntarioen 
Arabako Elkartea) alegazioak 
aurkeztutako alegazioak ezestea, 
dosierrean jasotako txosten teknikoa 
oinarritzat hartuz. 
 
 
2.- Behin betiko onestea adinekoentzako 
zainpeko apartamentuen erabilera eta 
funtzionamendu araudiaren 
aldakuntzari .  
 
 
 
 
3.- Erabaki hau eta ordenantzaren testu 
osoa Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratzea, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 70.2 artikuluaren haritik. 
 
 
 
4.- Garaiz eta eran aurkeztutako 
alegazioen egileei haiek onesteko edo 
ezesteko erabakia jakinaraztea. 
 
 
 
5.- Ebazpen honen aurka, administrazio-
bideari amaiera ematen baitio, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar 
daiteke zuzenean Euskal Herriko Auzitegi 
Gorenean, bi hilabeteko epean, 
jakinaraztea edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatzen 
hasita. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko otsailaren 28an. 

 
 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES 
 
 

La Comisión de Servicios Sociales 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL  REGLAMENTO 
REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
APARTAMENTOS TUTELADOS PARA 
PERSONAS MAYORES  en los términos de 
la propuesta de acuerdo presentada.  
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Servicios Sociales celebrada el día 7 de 
marzo de 2011 a las 09:05, asunto nº 2. 
 
VOTACIONES PARCIALES: 
 
DESESTIMACIÓN ALEGACIONES:  
 
APROBADA con los siguientes votos: 
 
 

A FAVOR: Sr. López de Munain (PSE-
EE), Sra. Martínez (PSE-EE), Sr. Esteban 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE) y Sra. 
Castañeda (EB-B). 
ABSTENCIONES: Sra. Domaica (PP), Sr. 
Aránguiz (PP), Sra. Castellanos (PP), 
Sra. Serrano (PP), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV) y 
Sra. Etxebarria (EAJ-PNV). 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA 
 
APROBADA con los siguientes votos: 
 
 

A FAVOR: Sr. López de Munain (PSE-
EE), Sra. Martínez (PSE-EE), Sr. Esteban 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Domaica (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sra. 
Castellanos (PP), Sra. Serrano (PP), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua 

GIZARTE GAIEN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 

Beraz, ADINEKOENTZAKO ZAINPEKO 
APARTAMENTUETAN SARTZEKO 
BALDINTZAK ETA 
FUNTZIONAMENDUAREN ARAUDIA 
ALDATZEARI BEHIN BETIKO ONESPENA 
ematearen  alde agertu da Gizarte Gaien 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Gizarte Gaien Batzordeak 2011ko 
martxoaren 7ko 09:05ean egindako ohiko 
bilkura, 2. gaia. 
 
BOZKETA PARTZIALAK: 
 
ALEGAZIOAK EZEZTEA:  
 
ONETSI EGIN DA, bozketa honen 
bitartez: 
 

ALDE: López de Munain jauna (PSE-EE), 
Martínez andrea (PSE-EE), Esteban 
jauna (PSE-EE), Bully jauna (PSE-EE) 
eta Castañeda andrea (EB-B). 
ABSTENTZIOAK : Domaica andrea (PP), 
Aránguiz jauna (PP), Castellanos andrea 
(PP), Serrano andrea (PP), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna 
(EAJ-PNV) eta Etxebarria andrea (EAJ-
PNV).  
 
OSOTASUNARI BURUZKO BOZKETA: 
 
BEHIN BETIKO ONESTEA 
 
ONETSI EGIN DA, bozketa honen 
bitartez: 
 

ALDE: López de Munain jauna (PSE-EE), 
Martínez andrea (PSE-EE), Esteban 
jauna (PSE-EE), Bully jauna (PSE-EE), 
Domaica andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Castellanos andrea (PP), Serrano 
andrea (PP), Melgosa andrea (EAJ-PNV), 



(EAJ-PNV), Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) y 
Sra. Castañeda (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 
2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

Ortiz de Murua jauna (EAJ-PNV), 
Etxebarria andrea (EAJ-PNV) eta 
Castañeda andrea (EB-B). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 
7an. 

 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 

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

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

 



ANEXO 
 
Reglamento Regulador de las Condiciones de Acceso y  Funcionamiento de los 

Apartamentos Tutelados para Personas Mayores  

Exposición de motivos 

 
En el año 1993, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de sus competencias 
municipales en materia de Servicios Sociales, puso en marcha los que se 
denominaron Apartamentos Tutelados de Tercera Edad, dirigidos a aquellas personas 
mayores que valiéndose por sí mismas, no disponían de vivienda propia o las 
circunstancias concurrentes hacían aconsejable el abandono de las que habitaban. 
El funcionamiento, desde entonces, de los Apartamentos Tutelados, ha puesto de 
manifiesto la validez de este recurso, y su aceptación por la población de mayores 
vitoriana. 
Los años transcurridos desde el inicio de este recurso imponen una actualización del 
Reglamento de funcionamiento de los Apartamentos aprobado en 1993. 
De hecho ya tuvo lugar una modificación el pasado mes de mayo de 1999, cuando por 
Acuerdo del Pleno de 7 de mayo de 1999, se modificaron los requisitos de acceso a 
los Apartamentos, que ahora es preciso modificar de nuevo e incorporar al texto 
reglamentario. 
No es esta sin embargo la única modificación que se pretende llevar a cabo. La 
terminología utilizada en su momento ha quedado desfasada para los tiempos 
actuales y se impone una renovación de la misma. A ello debe añadirse la necesidad 
de adecuar el reglamento a la legalidad, siendo preciso dejar fuera de su articulado los 
preceptos dedicados a las faltas y sanciones ante la falta de habilitación legal previa a 
los Ayuntamientos para regular en esta materia. 
La ausencia de una regulación sancionadora en el Reglamento, que en cualquier caso 
se estima necesaria, se sustituye por su regulación contractual individual entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el o la futura residente ocupante del apartamento. 
Por todo ello, se procede a la aprobación de un nuevo texto reglamentario, y Anexos, 
cuya entrada en vigor a todos los efectos y para todos los y las residentes, tendrá 
lugar transcurridos quince días hábiles siguientes a su publicación. 

Título preliminar 

Artículo 1.-  

En el ámbito de las competencias municipales en materia de Servicios Sociales y 
particularmente en aquellos que están dirigidos a la atención de las personas de la 
Tercera edad, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz dispone de Apartamentos 
Tutelados para personas mayores, correspondiendo al mismo su organización, 
gestión y administración. 

Artículo 2.-  

Los Apartamentos Tutelados para personas mayores son un recurso público más en 
la red de servicios sociales establecida para responder a las demandas de los 
mayores en situación de necesidad. 
Se conciben como un sistema de alojamiento y de convivencia alternativo a la 
tradicional institucionalización en residencias para personas mayores. 
Pretenden mantener a la persona mayor en su entorno, en su propio ámbito, 
facilitándole su integración individual y colectiva. 



Artículo 3.-  

Los Apartamentos Tutelados están concebidos para aquellas personas mayores que 
encontrándose en un estado físico y psíquico que no necesita apoyo externo de 
prestaciones fuera del programa, tengan dificultades para mantenerse en su vivienda 
por deterioro de la misma o problemas de convivencia, o que se vean obligadas a 
abandonarla y no dispongan de recursos económicos, familiares y/o sociales. 
La situación de autonomía se determinará por no tener reconocido grado y nivel de 
dependencia, según lo establecido en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia 

Artículo 4.-  

La organización, gestión, administración y funcionamiento de los apartamentos se 
llevará a cabo por el Departamento municipal de Intervención Social, Servicio de 
Tercera edad. 

Título I - Requisitos 

Artículo 5.-  

Para adquirir la condición de residente de Apartamento de Mayores, deben concurrir 
los requisitos de acceso que se adjuntan como Anexo I. 

Título II - Procedimiento 

Artículo 6.-  

Las solicitudes para acceder a los apartamentos se formularán por escrito dirigido al 
Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación en los Servicios Sociales Municipales, 
en el modelo oficial que se les facilitará a tal efecto. 
Los Servicios Sociales facilitarán a las personas solicitantes cuanta información y 
orientación sea necesaria para su cumplimentación y tramitación. 

Artículo 7.-  

Junto a las solicitudes los interesados e interesadas deberán aportar los documentos 
necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 5. 
El Ayuntamiento comprobará el contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo a 
estos efectos, de oficio o a través del solicitante, hacerse con los datos e informes que 
sean necesarios para la tramitación. 

Artículo 8.-  

El estudio de solicitudes para ocupar los apartamentos se realizará por la Comisión 
Técnica de Valoración del Servicio de Tercera edad mediante la aplicación del baremo 
social aprobado y que se adjunta como Anexo II. 
Dicho estudio dará lugar a la elaboración de una lista de espera en el orden que 
resulte de la puntuación obtenida por aplicación del baremo. El hecho de estar 
incluido/a en esa lista de espera no confiere a sus integrantes derecho alguno de 
ocupación de los apartamentos. 

Artículo 9.-  

La condición de residente de un apartamento se adquiere por resolución del órgano 
competente, previa propuesta de la Comisión Técnica de Valoración, y firma del 
contrato de ocupación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el modelo general 
que se adjunta en el Anexo III. 



Título III - Ocupación del apartamento 

Artículo 10.-  

La ocupación por el/la residente del apartamento será provisional por un período de 
90 días. Si transcurrido dicho período no se aprecian circunstancias que determinen 
alguna incapacidad para su adaptación o incumplimiento de las normas, adquirirá 
automáticamente la condición definitiva de residente. 
Concurriendo circunstancias que aconsejen la no conveniencia de que el/la residente 
permanezca en el apartamento, previo informe de los Servicios Técnicos, se dictará 
Resolución motivada poniendo fin a la residencia por el mismo órgano competente 
que hubiere resuelto la ocupación. 

Artículo 11.-  

La condición de residente no confiere derecho sobre un apartamento en concreto, 
sino al alojamiento general y al específico que el Ayuntamiento asigne en función de 
las necesidades y distribución de los y las residentes, pudiendo imponer el cambio 
posterior por las mismas causas. 
En los casos en que una persona conviva con otra en un apartamento doble, al cesar 
la situación de convivencia por el motivo que fuere pasará a ocupar un apartamento 
individual en un plazo no superior a seis meses. 

Artículo 12.-  

El Servicio de Tercera Edad del Departamento de Intervención Social, designará a la 
persona responsable directa de los Apartamentos Tutelados, que será la encargada 
del seguimiento y buen funcionamiento de los mismos. 
A estos efectos el Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cualesquiera 
acciones encaminadas al adecuado mantenimiento de los apartamentos, incluida la 
inspección periódica, que se realizará sin perjuicio de las que procedan en virtud de la 
potestad de inspección establecida en la Ley de Servicios Sociales y desarrollada en 
el Decreto 40/98, de 10 de marzo. 

Artículo 13.-  

El/la residente del Apartamento podrá, de forma voluntaria, instalar en el mismo 
objetos personales, siempre que sean compatibles con las condiciones y dimensiones 
del espacio asignado. En ningún momento el Ayuntamiento se responsabilizará de los 
objetos de valor que tenga en su vivienda. 
El/la residente podrá trasladar muebles de su propiedad, previa autorización expresa 
del responsable de los apartamentos, siempre que tengan cabida y reúnan las 
condiciones adecuadas. El traslado del mobiliario será por su cuenta. 
Los y las residentes de los apartamentos no podrán realizar en los mismos ningún tipo 
de obra. 
El/la residente aportará la ropa de cama y baño, así como el menaje de cocina. 

Artículo 14.-  

Tanto los servicios como las instalaciones a que da derecho el apartamento serán 
usados y disfrutados de forma habitual por su/s titular/es, no siendo en ningún caso 
extensivos a familiares, amistades u otras personas. 
No obstante lo anterior, se podrá utilizar el apartamento para la cohabitación temporal 
con familiares o amistades, previa autorización expresa del responsable de los 
apartamentos. 



Título IV - Derechos y obligaciones de los y las residentes 

Artículo 15.-  

Los/las residentes de los apartamentos gozarán de la más amplia libertad de vida, 
dentro de los límites que marca el Reglamento. Tendrán derecho a: 
1. Ocupar el apartamento de forma habitual, no pudiendo permanecer fuera del 

mismo más de 45 días/año, continuos o discontinuos, salvo causa debidamente 
justificada. 

2. Disfrutar de una vida íntima en su apartamento. 
3. Utilizar los servicios comunes del edificio. 
4. Elegir entre ellos a las personas que hayan de ostentar su representatividad ante 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
5. Manifestar sus opiniones sobre el funcionamiento del Servicio, plantear cuantas 

sugerencias crean convenientes para su mejor marcha, así como exponer 
aquellas necesidades o quejas que consideren oportunas. 

6. Recibir visitas de familiares y amistades durante el día. 
7. Acceder a los servicios y prestaciones de que se dispone en toda la red de 

servicios sociales, previo cumplimiento de los requisitos aplicables con carácter 
general para el acceso a cada uno de ellos. 

8. Utilizar el apartamento para la cohabitación temporal con familiares o amistades, 
previa autorización expresa del responsable de los mismos. 

Artículo 16.-  

Los/as residentes de los apartamentos tendrán las siguientes obligaciones: 
1. Observar una conducta basada en el mutuo respeto y tolerancia, necesaria para 

una convivencia adecuada. 
2. Responsabilizarse de su régimen de vida y atenciones personales, sanitarias y de 

alimentación, así como de la realización dentro del mismo de las tareas cotidianas 
(limpieza del apartamento, de ropa, enseres y equipamiento, elaboración de 
comidas, etc.), manteniendo el buen estado de las instalaciones y obligándose a 
respetar las normas de funcionamiento establecidas en el presente reglamento. 

3. Acatar y cumplir las instrucciones emanadas del Departamento de Intervención 
Social, así como comunicar al responsable de los apartamentos las ausencias 
superiores a una noche. 

4. Abonar el importe del precio público mensual que por su estancia en los 
apartamentos haya sido fijado en la correspondiente Ordenanza municipal. 

5. El/a residente deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento, en el plazo de 
quince días naturales contados a partir del momento en que acaeciera, cualquier 
modificación de los recursos que hayan servido de base para la adjudicación del 
servicio, incluyendo: 
• Cambios en el tipo y/o cuantía de los ingresos percibidos 
• Incrementos y disminuciones patrimoniales 
• Obtención de ingresos como consecuencia de haber hecho valer derechos de 

carácter económico 
En cualquier caso el/a residente se compromete a cumplimentar la Declaración jurada 
de bienes según modelo vigente y a comunicar por escrito, en el plazo de 15 días 
naturales, cualquier modificación sustancial que acaeciese sobre los mismos. 

Artículo 17.-  

La condición de residente de los apartamentos se pierde por las siguientes causas: 
a) Por no proceder a la ocupación del apartamento en los 30 días siguientes a la 

fecha de notificación del derecho, salvo motivos justificados. 
b) Por renuncia voluntaria, que en ningún caso se presumirá, sino que deberá 

constar de forma expresa e inequívoca. 
c) Por fallecimiento. 



d) Por incumplimiento contractual, conforme a lo dispuesto en el mismo. 
e) Por permanecer fuera de los apartamentos sin permiso expreso y no haberlo 

comunicado a la persona responsable de los apartamentos durante un tiempo 
superior a 45 días, continuos o discontinuos, por año, salvo causa 
debidamente justificada. 

f) Por asignación de otro recurso social o sanitario alternativo. 
g) Por modificaciones en la situación socioeconómica que permitan la obtención 

de un alojamiento alternativo en el mercado libre. 
h) Por no mantener los requisitos para ser beneficiario de los apartamentos 

tutelados. 
En aquellos supuestos en los que del seguimiento se desprenda que la persona 
pudiera ser susceptible de ser valorada como persona dependiente, se requerirá  el 
inicio del procedimiento de valoración de dependencia, debiendo acreditar tal extremo 
en el plazo máximo de un mes. 
Si a dicha persona se le reconociera su situación de dependencia, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz mantendrá transitoriamente su condición de residente de los 
apartamentos tutelados hasta que sea atendida por la institución competente. 

Disposición Transitoria 

Los usuarios de apartamentos tutelados a la fecha de publicación de esta Normativa, 
están obligados a presentar en el plazo de 1 mes, bien la valoración de dependencia 
emitida por la entidad foral o, de no tenerla, solicitud de haber solicitado dicha 
valoración. De no hacerlo, se procederá a la extinción del servicio. 

Disposición Final 

La presente modificación normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOTHA. 

Anexo I 

Requisitos de acceso a los apartamentos tutelados 

1. Tener una edad igual o superior a los 65 años y una edad máxima de 82 años. En 
caso de matrimonio y/o pareja de hecho, que el otro miembro tenga más de 60 años y 
una edad máxima de 82 años. 
2. No tener reconocido grado y nivel de dependencia, según lo establecido en la Ley 
39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 
Presentar nueva valoración de dependencia, a petición del profesional referente, si en 
el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y el acceso al recurso se 
produjera un empeoramiento de su situación con relación a la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria. 
3. Acreditar ser residente en Vitoria-Gasteiz, con al menos los cinco últimos años de 
empadronamiento. 
4. Necesidad de vivienda por cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Habitar vivienda de superficie insuficiente. Se entenderá por vivienda de 
superficie insuficiente aquella que disponga de menos de 10 m2 útiles por 
persona, o que la vivienda no alcance una superficie útil de 33 m2. 

• Vivienda en deficientes condiciones de habitabilidad. Se entenderá que 
una vivienda se encuentra en deficientes condiciones de habitabilidad 
cuando presente graves deficiencias en las instalaciones básicas (agua 
corriente fría y caliente, instalación eléctrica, saneamientos 
individualizados y calefacción) no subsanables, y cuando habite una 
vivienda con problemas estructurales que la hacen insegura e inadecuada 
para vivir según valoración de los técnicos municipales. Además, se 
entenderá que una vivienda no reúne suficientes condiciones de 



habitabilidad cuando las obras de reparación necesarias en la misma, 
según valoración de los técnicos municipales, supere la capacidad 
adquisitiva de su ocupante 

• Tener graves problemas de accesibilidad a la vivienda por barreras 
arquitectónicas exteriores y/o carencia de ascensor sin posibilidad de 
instalarlo. 

• Padecer graves problemas de convivencia familiar o vecinal en la vivienda 
que habita. 

• Ser el único vecino o vecina de un inmueble de pisos. 
• La carestía de alquiler. Se considerará tal cuando el precio mensual de 

alquiler de la vivienda no le permita disponer para sus gastos personales 
de una cantidad igual a la correspondiente a la Renta Básica. 

5. No disponer de recursos suficientes que le permitan acceder a otro tipo de 
alojamiento en buenas condiciones de habitabilidad y sin problemas de accesibilidad o 
efectuar en la vivienda propia las obras de adecuación necesarias para incorporar 
tales condiciones o eliminar los citados problemas. A estos efectos, se valorará 
cualquier vivienda propiedad del solicitante 
Para la acreditación de cualesquiera requisitos de este Anexo, se utilizarán los datos e 
informes que se consideren oportunos y necesarios a tal fin. 

Anexo II 

Baremo social de los apartamentos tutelados 

1.- EDAD. Máximo 6 puntos 
- De 65 a 68 años: 6 puntos 
- De 69 a 72 años: 5 puntos 
- De 73 a 76 años: 4 puntos 
- De 77 a 80 años: 2 puntos 
- De 81 a 82 años: 1 punto 
 
2.- Situación económica. Máximo 10 Puntos, mínimo -10 puntos 
2.1. Ingresos 
Renta hasta el SMI, 10 puntos 
Entre 101-110% del SMI, 9 puntos 
Entre 111-120% del SMI, 8 puntos 
Entre 121-130% del SMI, 7 puntos 
Entre 131-140% del SMI, 6 puntos 
Entre 141-150% del SMI, 5 puntos 
Entre 151-160% del SMI, 4 puntos 
Entre 161-170% del SMI, 3 puntos 
Entre 171-180% del SMI, 2 puntos 
Entre 181-200% del SMI, 1 punto 
Más de 201% del SMI, 0 puntos 
Para las solicitudes de apartamento doble en las que ambos miembros de la pareja 
perciben rentas, a efectos de su cómputo global se aplicará el 75% de la suma de 
todas ellas. 
 
2.2. Ahorros y bienes 
(Entre ellos se considerará el valor catastral de todos los bienes inmuebles, 
incluyendo la vivienda habitual. También se considerarán los rendimientos de los 
valores mobiliarios)  
 
Ahorros y bienes  
 18.030 a 24.040 euros  - 1 pto 
24.041 a 30.050 euros - 2 ptos 



30.051 a 36.060 euros - 3 ptos 
36.061 a 42.070 euros - 4 ptos 
42.071 a 48.080 euros - 5 ptos 
48.081 a 54.090 euros - 6 ptos 
54.091 a 60.100 euros - 7 ptos 
60.101 a 66.110 euros - 8 ptos 
66.111 a 72.120 euros - 9 ptos 
> 72.121 euros - 10 ptos 
 
3.- Vivienda. Máximo 14 puntos 
- Desahucio comprobado: 14 puntos 
- Emergencia (incendio, derrumbamiento): 14 puntos 
- Vivienda en deficientes condiciones de habitabilidad no subsanable con arreglos: 12 
puntos 
- Tener graves problemas de accesibilidad a la vivienda por barreras arquitectónicas 
no subsanables o por carecer de ascensor sin posibilidad de instalarlo: 10 puntos. 
- Habitar vivienda de superficie insuficiente: 8 puntos. 
- Ser el único vecino o vecina de un inmueble de pisos: 6 puntos 
- Coincidencia de dos o más situaciones: 14 puntos 
 
4.- Convivencia. Máximo 10 puntos 
- Residencia habitual en pensión o en vivienda de parientes o amistades: 10 puntos 
- Situación familiar problemática (enfermedad, invalidez, hacinamiento, paro, etc.): 8 
puntos 
- Solo o sola en su casa: 6 puntos 
- Con hijos/as o familiares en rotación: 4 puntos 
- Con hijos/as de forma estable, sin problemas de convivencia: 0 puntos 
- Coincidencia de dos o más situaciones: 10 puntos 
 
5.- Situación familiar. Máximo 5 puntos 
- Anciano/a sin hijos: 5 puntos 
- Con un hijo/a con cargas familiares: 4 puntos 
- Con un hijo/a sin cargas familiares: 3 puntos 
- Con más de un hijo/a con cargas familiares: 2 puntos 
- Con más de un hijo/a sin cargas familiares: 0 puntos 
No se contabilizarán los hijos ausentes o con los que no se mantenga relación o los 
que estén incapacitados legalmente. 
 
6.-Excepcionalidad 
Las situaciones de excepcionalidad que pudieran darse, tales como estrés importante 
sobre la familia, carga familiar en un solo miembro, angustia, miedo, relaciones 
familiares difíciles, malos tratos, abandono u otras de semejante gravedad, serán 
recogidas por los servicios sociales, que emitirán los correspondientes informes - 
propuesta para su estudio por la Comisión técnica de valoración, que podrá otorgar 
hasta un 50% de la puntuación total obtenida. 
Anualmente, mediante informe del Servicio de Tercera edad, se dará cuenta a la 
Comisión informativa de Asuntos sociales de los casos y motivos por los que se haya 
otorgado puntuación de excepcionalidad. 
 



ERANSKINA 
 

Adineko Pertsonentzako Apartamentu Babestuetan Sart zeko Baldintzak eta 
Funtzionamenduaren Araudia  

Zioen adierazpena 

Vitoria-Gasteizko Udalak, 1993 urtean, Gizarte Zerbitzuen udal eskumenen barruan, 
adinekoentzako apartamentu babestuak martxan jarri zituen. Apartamentu horiek bere 
kabuz moldatzen ziren baina etxerik ez zuten edo hainbat zirkunstantzia zirela eta, bizi 
ziren etxea utzi behar zuten adineko pertsonentzat ziren. 
Harez geroztik, apartamentu babestuen funtzionamenduak baita adineko pertsonen 
artean izandako harrerak ere baliabide hori baliogarria dela erakutsi dute. 
Apartamentuak erabiltzen hasi zirenetik, urte batzuk pasatu dira, eta 1993. urtean 
onartu zen funtzionamenduaren araudia eguneratu egin behar da. 
Udalbatzak, pasa den 1999ko mai atzaren 7an, hartutako erabaki baten bidez, 
apartamentuetan sartzeko baldintzei buruzko erabakia hartu zuen. Horren arabera, 
apartamentuetan sartzeko baldintzak aldatu ziren; baina berriro aldatu behar dira eta 
araudiaren testuaren barruan sartu. 
Hala ere, hori ez da aldaketa bakarra izango, izan ere, bere garaian erabili zen 
terminologia zaharkitua gelditu da eta hori ere berritu egin beharra dago. Horretaz 
aparte, araudia legeetara moldatu behar da, hori dela eta, artikuluen artetik hutsegite 
eta zigorrei dagozkien aginduak kendu egin beharko dira, udalek ez baitute arlo hori 
arautzeko beharrezkoa den legezko gaitasuna. 
Araudian beharrezkotzat jo arren, ezin da zigor araurik jarri, horregatik apartamentuan 
biziko diren pertsonek Gasteizko Udalarekin sinatzen duten kontratu indibidualaren 
bidezko arautzearekin ordezkatzen da.  
Hori guztia dela eta, argitaratu ondorengo hamabost lan egun pasa ondoren ondorio 
guztietarako indarrean sartuko den, eta bertan bizi diren pertsonek jarraitu beharko 
duten araudi berriaren testua, eta eranskinak onartzen dira. 

Atariko titulua 

1. artikulua.-  

Udalak Gizarte Zerbitzuen inguruan dituen eskumenak, bereziki hirugarren adinekoei 
zuzendutakoen artean, adineko pertsonentzako apartamentu babestuak ditu eta 
udalak berak du antolakuntza, gestioa baita adminstrazioaren ardura. 

2. artikulua.-  

Apartamentu babestuak gizarte zerbitzuaren sarearen barruan behar egoeran dauden 
adineko pertsonei laguntzeko beste baliabide bat da. 
Adineko pertsonentzako egoitza tradizionaletan ematen den ostatu eta elkarbizitzearen 
sistema alternatiboa da. 
Adineko pertsona bere ingurunean eta bere giroan egon dadin lortu nahi da, banakako 
zein talde integrazioa ahalbidetzeko. 

3. artikulua.-  

Programatik kanpoko prestazioen beharrik ez izateko moduko egoera fisiko eta 
psikikoan dauden pertsonentzat dira zainpeko apartamentuak, beren etxebizitzan 
bizitzerik ez dutenean, hura hondatuta dagoelako edo bizikidetza arazoak dituztelako, 
edo hura utzi behar eta diru, familia nahiz gizarte baliabiderik ez dutelako. 
 Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzko 39/2006 Legean ezarritakoaren araberako mendetasun gradu edo 
mailarik ez izatea hartuko da autonomiaren adierazgarritzat. 



4. artikulua.-  

Antolakuntza, gestioa, administrazioa eta funtzionamendua Gizartegintza Saileko, 
Hirugarren Adinerako Zerbitzuaren eskumena izango da. 

I. Titulua - Baldintzak 

5. artikulua.-  

Adinekoentzako apartamentuetan egoiliarra izateko I.eranskinean agertzen diren 
baldintzak bete beharko dira. 

II. Titulua - Prozedura 

6. artikulua.-  

Apartamentuetan sartzeko eskaera idatziz bidali beharko zaio alkate lehendakariari, 
horretarako prestatu den eredu ofiziala erabili beharko delarik. 
Gizarte Zerbitzuek, horrela eskatzen duten pertsona guztiei, eskabide hori betetzeko 
eta izapidetzeko behar dituzten argibideak eta laguntza emango diete. 

7. artikulua.-  

Interesatuek eskabidearekin batera 5. artikuluan eskatzen diren baldintzak bete 
imanaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte. 
Udalak aurkeztutako eskaerak aztertuko ditu, eta horretarako ofizioz nahiz 
eskatzailearen bidez, izapidetza egiteko beharrezkoak diren datuak eta txostenak lortu 
ahalko ditu. 

8. artikulua.-  

Hirugarren Adinerako Zerbitzuaren Balorazio Teknikorako Batzordeak aztertuko ditu 
eskaerak eta horretarako onartu den baremo soziala (II. eranskina) aplikatuko da. 
Baremoa aplikatuta puntuazioaren araberako itxarote-zerrenda osatzea da azterketa 
horren helburua. Hala ere, zerrendan egoteak ez du apartamentuetan sartzeko inolako 
eskubiderik ematen. 

9. artikulua.-  

Apartamentuan bizi izan ahal izateko, Balorazio Teknikorako Batzordeak egindako 
proposamena kontuan hartua, organo eskudunak erabaki behar du, eta Vitoria-
Gasteizko Udalarekiko kontratua sinatu egin beharko da. Kontratuaren eredua III. 
eranskinean dago. 

III. Titulua - Okupazioa 

10. artikulua.-  

Okupazioa behin-behinekoa izango da 90 egunez. Denbora hori pas atutakoan 
pertsona hori moldatzeko ezintasuna edo arauak hautsi dituela adierazten duen zerbait 
gertatu ezean, egoiliar bihurtuko da. 
Apartamentuko egoiliarra bertan ez jarraitzea egoki ikusten bada, beti ere zerbitzu 
teknikoen txostena irizpidetzat hartuta, okupazioa erabaki zuen organo berak beste bat 
eman beharko du, arrazoitua, okupazioa amaitutzat eman dela adierazteko. 

11. artikulua.-  

Apartamentuko egoiliarra izateak ez du apartamentuaren gaineko eskubiderik ematen. 
Ostatu eskubidea eta udalak beharren eta banaketaren arabera, egoiliarrei ematen 
dizkienak izango dituzte, besterik ez; hala ere, azkenengo horien kasuan, gerora 
aldaketak egon daitezke arrazoi berengatik. 



Apartamentu batean bi pertsona egonda, eta edozein arrazoia dela eta bat bakarrik 
gelditzen bada, aparkamentu indibidual batera pasako da sei hilabete pasa baino 
lehen. 

12. artikulua.-  

Gizartegintza Saileko Hirugarren Adinerako Zerbitzuak pertsona bat izendatuko du 
apartamento babestuen erantzule zuzena izateko, hau da, funtzionamenduaz eta 
jarraipenaz arduratzeko. 
Udalak edozein ekintza egiteko eskubidea izango du apartamentuen mantenimendua 
egokia izan dadin, besteen artean aldizkako ikuskaritza; hala ere, martxoaren 10eko 
40/98 Dekretuak garatzen duen Gizarte Zerbitzuen Legeak ezartzen duen ikuskaritza 
ez da arrazoi horregatik baztertuko. 

13. artikulua.-  

Apartamentuan bizi den pertsonak, hala nahi badu, bere gauzak sartu ahalko ditu, beti 
ere egokitutako espazioaren baldintza eta dimentsioekin bateragarriak badira. Hala 
ere, udalak ez ditu 
apartamentuetan dauden baliodun objektuak bere ardurapean hartuko. 
Apartamentuetako egoiliarrak bereak diren altzariak eraman ditzake, horretarako 
apartamentuen arduradunaren baimena badu, sartzen badira eta hainbat baldintza 
betetzen badituzte. Altzariak hara 
eramatea bere kontura izango da. 
Apartamentuetako egoiliarrek ezin izango dute inolako obrarik egin apartamentuetan. 
Apartamentuetako egoiliarrak berak jarri beharko du ohe eta komunerako arropa, 
baita sukaldeko tresnak ere. 

14. artikulua.-  

Apartamentuan bizitzeagatik diren zerbitzu nahiz instalazio eskubideak titularrek 
erabiliko dituzte, inolaz ere beren senitartekoek, lagunek edo beste pertsonek. 
Hala ere, senitartekoak edo adiskideak, denbora batez, apartamentuan bizi ahalko 
dira, apartamentuen arduradunak horretarako baimena ematen badu. 

IV. Ttitulua - Apartamentuetako egoiliarren eskubide eta betebeharrak 

15. artikulua.-  

Araudia izango da apartamentuetako egoiliarrei beren bizitza askatasunari muga jarrito 
dien bakarra. Hona hemen eskubideak: 
1. Apartamentua ohiko etxebizitza izango da, hau da, ezin izango da urtean 45 egun 

-jarraian edo guztira- baino gehiago handik kanpo bizi, ez bada justifikatzen. 
2. Intimitatea izango dute bere apartamentuan. 
3. Eraikinaren zerbitzu komunak erabili ahalko dituzte. 
4. Egoiliarren artean aukeratuko dituzte Vitoria-Gasteizko Udalaren aurrean ordezkari 

arituko direnak. 
5. Zerbitzua hobea izan dadin, zerbitzuaren funtzionamenduaz duten iritzia, egoki 

ikusten dituzten iradokizunak adierazi, baita behar zein kexak ere adierazi ahalko 
dituzte. 

6. Egunean zehar senitartekoen eta lagunen bizitak izan ahalko dituzte. 
7. Gizarte zerbitzuetako sarean dauden zerbitzuetara eta prestazioetara sarrera 

izango dute, horietako bakoitzean sartzeko orokorrean aplikagarri diren baldintzak 
betetzen badituzte. 

8. Apartamentuan senitartekoak edo adiskideak bizi ahalko dira, denbora baterako, 
apartamentuen arduradunak horretarako baimena ematen badu. 



16. artikulua.-  

Apartamentuetako egoiliarrek honako betebeharrak izango dituzte: 
• Elkarbizitzea behar bezalakoa izan dadin, elkarrekiko begirunea eta tolerantzia 

ezaugarri nagusitzat duen jarrera izan beharko dute. 
• Haien bizitzaz, norbanakoen arretaz, osasunaz eta elikaduraz arduratuko dira 

baita eguneroko zereginak egiteaz (apartamentu, eta arropa, tresneri eta 
ekipamenduen garbiketaz, janaria prestatzeaz, ea.), instalazioak egoera onean 
mantentzeaz eta araudi honetan zehazten diren eta errespetatu behar diren 
funtzionamendu arauez ere. 

• Gizartegintza Sailetik datozen agi nduak onartu eta bete egin beharko dituzte, 
baita gau bat baino gehiago kanpoan pasatu behar badute apartamentuetako 
arduradunari horren berri eman ere. 

• Udal ordenantzak apartamentuetan egoteagatik ezarritako hileko prezio publikoa 
ordaindu beharko dute. 

• Zerbitzua esleitzeko oinarri izan diren baliabideetan aldaketarik egonez gero, 
apartamentuko egoiliarrak idatziz jakinarazi beharko dio udalari, aldaketa hori 
gertatzen den momentutik zenbatzen hasiko den 15 egun naturaleko epean. Hona 
hemen aldaketak: 
a) Diru sarreren zenbatekoa edo mota aldatzea 
b) Ondarean handitzea edo murriztea 
c) Ekonomia eskubideak baliatu izanaren ondorioz, diru sarrerak lortzea. 

Edonola ere, apartamentuko egoiliarrak konpromiso hartzen du ondasunen zinpeko 
aitorpena betetzeko, horretarako indarrean dagoen eredua erabilita, baita baliabideen 
inguruan gertatzen den funtsezko edozein aldaketaren berri, hamabost egun 
naturaleko epean, idatziz emateko ere. 

17. artikulua.-  

Hona hemen apartamentuko egoiliar izateari uzteko arrazoiak: 
a) Apartamentua okupatzeko eskubidea jakinarazten den egunaren 

biharamunetik kontatzen hasiko den 30 eguneko epean ez okupatzea, 
salbu justifikatua bada. 

b) Borondatez uko egitea, baina uzte hori ezin da presuntziozkoa izan, 
adierazia eta zalantzarik gabekoa baizik. 

c) Heriotza. 
d) Kontratuan adierazitakoa ez betetzea. 
e) Baimenik izan gabe eta apartamentuetako arduradunari jakinarazi gabe 

apartamentuetatik kanpo 45 egun baino gehiago -jarraian edo ez --egotea, 
eta horretarako arrazoirik ez egotea. 

f) Apartamentuko egoiliarrari beste giza edo osasun baliabidea esleitzea. 
g) Egoera sozioekonomikoan aldaketa egon delako merkatu librean ostatu 

alternatiboa lortzeko aukera izatea. 
Bere egoera fisikoa edo psikikoa dela eta, apartamentuan ez egoteko arrazoia izatea. 

h) Zainpeko apartamentuak erabiltzeko betekizunak jadanik ez betetzea. 
Baldin eta egindako jarraipenak iradokitzen badu dena delako pertsonak 
mendetasunen bat izan dezakeela, mendetasuna baloratzeko prozedura abiarazteko 
eskatuko da, eta gehienez hilabeteko epean egiaztatu beharko da hori. 
Pertsona horren mendetasuna egiaztatuko balitz, Gasteizko Udalak zainpeko 
apartamentuaren egoiliar izaten jarraitzen utziko lioke aldi baterako, erakunde 
eskudunak haren kargu egin arte. 

Xedapen iragankorra 

Araudi hau argitaratzen den unean zainpeko apartamentuen erabiltzaile direnek 
mendetasunari buruzko balorazioa -foru erakundeak egindakoa- aurkeztu beharko 
dute, hilabeteko epean, edo balorazioa eskatu izanaren egiaztagiria. Hori egin ezean, 
zerbitzua emateari utziko zaio. 



Azken xedapena 

ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean arauaren 
aldaketa hau. 

I.  Eranskina Zainpeko apartamentuetara sartzeko baldintzak 

1. 65 urte edo gehiago eta 82 baino gutxiago izatea. Senar-emazteak edo izatezko 
bikotea badira, bikotekideak 60 urte baino gehiago eta 82 baino gutxiago izan beharko 
ditu. 
2. Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzko 39/2006 Legean ezarritakoaren araberako mendetasun gradu edo 
mailarik ez izatea. 
Eskabidea eskatzen denetik baliabidean sartu arteko denboran egoiliarraren egoerak 
txarrera egin badu eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzak egiteari dagokionez, 
mendetasunaren balorazio berria aurkeztu beharko da, erreferentziazko profesionalak 
eskatuta. 
3. Azkenengo bost urteetan Vitoria-Gasteizen bizi izan dela egiaztatzen duen 
erroldaren ziurtagiria. 
4. Ondoren adierazten den edozein arrazoia dela eta, etxebizitza behar izatea:  
4.1. Etxebizitza txikiegian bizi izatea. 
Etxebizitza txikiegia izango da pertsona bakoitzerako erabilgarri diren 10 m2 baino 
gutxiago dituena, edo guztira erabilgarri diren 33 m2 
baino gutxiago dituen etxebizitza. 
4.2. Bizitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituen etxebizitzan bizitzea. 
Etxebizitzak bizitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez dituela esaten dugunean 
oinarrizko azpiegituran (ur hotza eta ur beroa, instalazio elektrikoa, saneamendu 
indibidualizatuak eta berogailua) konpondu ezin diren gabezi larriak dituela esan nahi 
dugu; edo udaleko teknikariek okupatzen den etxebizitzan, egitura arazoak direla eta, 
bizitzeari ez segurua eta ez egokia irizten diotela. Horretaz aparte, etxebizitza bizitzeko 
egokia ez dela ulertuko da, konpontzeko beharrezkoak diren lanen balorazioa 
etxebizitza okupatzen duen egoiliarraren erosteko ahalmena baino altuagoa denean.  
4.3. Kanpoko traba arkitektonikoak direla eta, edo igogailu eza eta jartzeko ezintasuna 
dela eta, etxebizitzan sartzeko arazo larriak izatea. 
4.4. Bizi den etxebizitzan eta auzokideekin elkarbizitzeko arazo larriak izatea. 
4.5. Etxebizitza-higiezin batean auzokide bakarra izatea. 
4.6. Alokairua garestiegia izatea. 
Hori gertatzen da alokairuaren hilabeteko zenbatekoa ordaindu ondoren, norberaren 
gastuetarako oinarrizko errenta baino gutxiago gelditzen denean.  
Bizitzeko egokia den beste leku batera joateko baliabide nahikorik ez izatea; sartzeko 
arazorik ez duen lekua edo norberaren etxebizitzan bizitzen jarraitzeko gutxieneko 
baldintza horiek bete edo aipatu arazoak desager daitezen egin behar diren obrak 
egiteko diru nahikorik ez izatea, hain zuzen. Hori neurtzeko eskatzailearen edozein 
etxebizitza baloratuko da. 
Eranskin honetako edozein baldintza egiaztatzeko, egoki eta beharrezko ikusten diren 
datuak eta txostenak erabiliko dira. 

II. Eranskina Zainpeko apartamentuetarako baremo soziala. 

1.- Adina. Gehienez 6 puntu 
- 65 urtetik 68ra: 6 puntu 
- 69 urtetik 72ra: 5 puntu 
- 73 urtetik 76ra: 4 puntu 
- 77 urtetik 80ra: 2 puntu 
- 81 urtetik 82ra: puntu bat 
 
2.- Ekonomia. Gehienez 10 puntu, gutxienez -10 puntu 
2.1. Diru sarrerak 



Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta, 10 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxienekosoldataren %101-110, 9 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldataren %111-120, 8 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldataren %121-130, 7 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxienekosoldataren %131-140, 6 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta %141-150, 5 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta %151-160, 4 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta %161-170, 3 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta %171-180, 2 puntu 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata bitarteko errenta %181-200, puntu bat 
Edozein lanbidetarako gutxieneko soldata baino %201 gehiago, 0 puntu 
Apartamentu bikoitzetarako eskabideetan, biek jasotzen badituzte errentak, zenbateko 
hori kalkulatzeko bien errenta gehitu eta horren %75en gainean egingo da kalkulua. 
 
2.2. Aurrezkiak eta Ondasunak 
(Ondasun higiezin guztien katastroko balioa hartuko da kontuan, ohiko etxebizitza 
barne. Ondasun higigarrien etekinak ere hartuko dira kontuan.) 
 
Aurrezkiak eta Ondasunak  
 18.030 - 24.040 euro  - 1 puntu 
24.041 - 30.050 euro - 2 puntu 
30.051 - 36.060 euro - 3 puntu 
36.061 - 42.070 euro - 4 puntu 
42.071 - 48.080 euro - 5 puntu 
48.081 - 54.090 euro - 6 puntu 
54.091 - 60.100 euro - 7 puntu 
60.101 -66.110 euro - 8 puntu 
66.111 - 72.120 euro - 9 puntu 
> 72.121 euro - 10 puntu 
 
3.- Etxebizitza. Gehienez 14 puntu 
- Kale gorrian egotea, egiaztatua: 14 puntu 
- Larrialdia (sutea, eraistea): 14 puntu 
- Bizitzeko baldintzak betetzen ez dituen etxebizitzan bizi izatea eta hori konpontzeko 
aukerarik ez izatea: 12 puntu 
- Traba arkitektonikoak baita konponezinak direnak ere direla eta, etxebizitzan 
sartzeko arazo larriak izatea edo igogailurik gabeko etxea eta jartzeko posibilitaterik ez 
izatea: 10 puntu 
- Etxebizitza txikiegian bizi izatea: 8 puntu 
- Etxebizitza-higiezin batean auzokide bakarra izatea: 6 puntu 
- Aurretik aipatu egoeretako bat baino gehiago gertatzea: 14 puntu 
 
4.- Elkarbizitzea. Gehienez 10 puntu 
- Ohiko etxebizitza, pentsio edo senitarteko zein lagunen etxea: 10 puntu 
- Familiaren egoera arazotsua (gaisotasuna, elbarritasuna, pilatzea, langabezia, ea.): 8 
puntu 
- Bakarrik etxean: 6 puntu 
- Seme-alaba guztiekin denboraldiak, 4 puntu. 
- Seme-alabaren batekin beti eta elkarrekin bizitzeko arazorik ez: 0 puntu 
- Aurretik aipatu egoeretako bat baino gehiago gertatzea: 10 puntu 
 
5.- Familiaren egoera. Gehienez 5 puntu 
- Seme-alabarik gabeko pertsona heldua: 5puntu 
- Seme-alabaren bat baina familia-kargarekin: 4 puntu 
- Seme-alabaren bat familia-kargarik gabe: 3 puntu 
- Seme-alaba bat baino gehiago baina familia-kargarekin: 2 puntu 



- Seme-alaba bat baino gehiago familia-kargarik gabe: 0 puntu 
Ez dira zenbaketan sartuko bertan ez dauden seme-alabak, eskatzailearekin 
harremanik ez dutenak ezta gaitasun legala ez dutenak 
ere. 
 
6.- Salbuespena 
Salbuespen egoerak egon daitezke, besteak beste, estresa familiaren gainean, 
familia-karga pertsona bakar baten gainean gelditzea, larrialdia, beldurra, harreman 
zailak, tratu txarrak, utzikeria edo mota horretakoak. Gizarte zerbitzuek aztertuko 
dituzte egoera horiek, baita dagozkien proposamen-txostenak eman ere, eta bertan 
Baloratzeko batzorde teknikoak lortu daitekeen puntuazio osoaren %50 eman ahalko 
du. 
Urtean, Hirugarren Adinerako Zerbitzuak emandako txostenaren bidez, salbuespen 
puntuazioa emateko kasu eta arrazoien berri emango da Gizarte Gaietarako Irizpen 
Batzordean. 
 
 
 



Nº 4 
 

ASUNTO: Aprobación inicial de la 
Modificación del Plan 
General de Ordenación 
Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz sobre el 
número de viviendas y 
ordenanzas de edificación 
aplicables en Sectores de 
suelo urbanizable 
desarrollados parcialmente 
en las Entidades Locales 
Menores. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
A la vista del Proyecto de la 

modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
modificación del número de viviendas y 
ordenanzas de edificación aplicables en 
sectores de suelo urbanizable 
desarrollados parcialmente en las 
entidades locales menores. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 18 de febrero 
de 2011 aprueba el proyecto de 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz para la modificación del 
número de viviendas y ordenanzas de 
edificación aplicables a estos sectores de 
suelo urbanizable desarrollados 
parcialmente en las entidades locales 
menores: Sector 36 HUETO ABAJO, 
Sector 41 MENDOZA y Sector 51 
VILLAFRANCA, 

 
Resultando que el objeto del Proyecto 

de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado consiste en 
la modificación de algunas de las fichas de 
ámbito de las Entidades Locales Menores 
que no fueron modificadas cuando se llevó 
a cabo la adaptación del Plan General a 
las edificabilidades señaladas por la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, por encontrarse iniciada su 
tramitación en ese momento. 

 
GAIA: Hasierako onespena ematea 

Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plan 
Orokorraren aldakuntzari, 
menpeko toki erakundeetan 
neurri batean garatuta dauden 
lur urbanizagarrien sektoreetan 
ezargarri diren eraikuntza 
arloko ordenantzak eta 
etxebizitza kopuruari 
dagokienez.  

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorra aldatzeko proiektua 
ikusi da; Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Plangintza Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak idatzi du eta 
menpeko toki erakundeetan neurri batean 
garatuta dauden lur urbanizagarrien 
sektoretan ezargarri diren eraikuntza 
arloko ordenantzak eta etxebizitza kopurua 
aldatzeari dagokio. 

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2011ko 

otsailaren 18ko bilkuran, Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
xedapen aldakuntza egiteko proiektua 
onestea erabaki zuen, menpeko toki 
erakundeetan neurri batean garatuta 
dauden lur urbanizagarrien sektoreetan 
ezargarri diren eraikuntza arloko 
ordenantzak eta etxebizitza kopurua 
aldatzeari dagokio: OTOBARREN 36. 
sektorea, MENDOZA 41. sektorea eta 
VILLAFRANCA 51. sektorea. 

 
 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza 

Orokorra aldatzeko proiektuaren helburua 
da menpeko toki erakundeetako eremuko 
hainbat fitxa aldatzea, Plan Orokorra 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legean 
adierazitako eraikigarritasunetara egokitu 
zenean ez baitzen halakorik egin, une 
horretan tramitazioa abian baitzen.  

 
 



 
Resultando que la modificación afecta 

a las fichas de ámbito de las Entidades 
Locales Menores que se enumeran a 
continuación, sin que sea aplicable a 
ninguna otra: 

 
• Sector 36.- S36 HUETO ABAJO 
• Sector 41.- S41 MENDOZA 
• Sector 51.- S51 VILLAFRANCA 

 
Resultando que en el Proyecto 

correspondiente a esta modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace constar 
el objeto de la misma, la iniciativa, el 
ámbito y estado actual, la justificación de 
su conveniencia y oportunidad, la 
descripción de la propuesta, el 
planeamiento vigente y el propuesto, así 
como todas las fichas de ámbito de las 
Entidades Locales Menores afectadas y la 
documentación gráfica procedente.  

 
Resultando que la modificación afecta 

únicamente a las fichas de ámbito que 
quedan como se hace constar en el Anexo 
II del Proyecto, donde se reflejan los 
cambios efectuados en cada uno de los 
sectores urbanizables a los que se atribuye 
el número de viviendas y las ordenanzas 
de edificación aplicables. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 

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

 
Considerando que el artículo 103 de 

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

 
Aldakuntza horrek jarraian adierazten 

diren menpeko toki erakundeetako 
eremuko fitxei eragiten die, eta ez da beste 
erakundeei ezargarri: 

 
 

• 36. sektorea - S36 OTOBARREN 
• 41. sektorea - S41 MENDOZA 
• 51. sektorea - S51 VILLAFRANCA 

 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza horri dagokion proiektuan haren 
xedea, ekimena, eremua eta egungo 
egoera, haren egokiera eta beharraren 
justifikazioa, proposamenaren 
deskribapena, indarrean dagoen plangintza 
eta proposatutakoa, baita eragindako 
menpeko toki erakundeetako eremuko 
fitxa guztiak eta dagokion dokumentazio 
grafikoa ere jaso da.  

 
 
Aldaketa horrek geratzen diren 

eremuko fitxei bakarrik eragiten die eta 
horrela jaso da proiektuaren II. 
eranskinean. Etxebizitza kopurua eta 
ezargarri diren eraikuntza arloko 
ordenantzak dagozkien sektore 
urbanizagarrietako bakoitzean egindako 
aldaketak jaso dira. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

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

 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

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



 
Considerando que la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo señala que los planes 
generales aprobados definitivamente que 
en sus previsiones establecieran 
edificabilidades urbanísticas que no fueran 
conformes con los límites máximos y 
mínimos establecidos en esta ley quedarán 
adaptados con carácter automático, por 
ministerio de la ley, a dichos límites, 
siempre que respecto de los mismos no se 
hubiera aprobado definitivamente la 
ordenación pormenorizada a la fecha de 
entrada en vigor de la misma ley. 

 
Considerando que, no obstante lo 

anteriormente expuesto, cuando el 
ayuntamiento entendiera que la aplicación 
de esta medida no pudiera realizarse de 
forma autónoma sin la previa adaptación 
de su planeamiento, procederá a su 
modificación o revisión, según proceda, 
añadiendo esta Disposición Transitoria 
Segunda que, en todo caso, el incremento 
o decremento de la edificabilidad 
urbanística operado por dicha adaptación 
automática no será objeto de 
indemnización ni generará responsabilidad 
patrimonial por parte de la administración. 

 
Considerando que el artículo 127.1.c) 

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

 
Considerando que el artículo 123.1.i) 

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

 
De conformidad con la modificación 

del planeamiento propuesta, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en 
los documentos urbanísticos que obran en 
el expediente, vista la regulación a la que 
se ha hecho referencia, esta Comisión de 
Urbanismo, en virtud de las competencias 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

2/2006 Legearen bigarren xedapen 
iragankorrak dioenez, behin betiko 
onetsiak dauden plangintzek lege horretan 
ezarritako gehienezko eta gutxienezko 
mugekin bat ez datozen hirigintza 
eraikigarritasunak aurreikusiak badituzte, 
automatikoki egokituko dira muga horiei, 
legearen aginduz, baina horien inguruko 
antolamendu xehea behin betiko onetsi 
gabe bazegoen, legea indarrean sartu 
zenean. 

 
 
 
Dena den, udalak plangintza egokitu 

gabe neurri horiek automatikoki ezin direla 
aplikatu uste badu, hura aldatu edo 
berrikusiko du, dagokionarekin bat; eta 
bigarren xedapen iragankorrak dioenez, 
egokitzapen automatiko horrek eragingo 
duen hirigintza eraikigarritasunaren igoera 
edo jaitsieragatik ez da kalte-ordainik 
ordaindu beharko, eta ez du ondare 
erantzukizunik sortuko administrazioaren 
aldetik. 

 
 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

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

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

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

 
 
Proposatzen den antolamendu 

aldakuntzarekin bat etorriz –dosierreko  
hirigintza agirietan justifikaturik dago 
horren komenigarritasuna eta 
egokitasuna– eta aipatu diren araudiak 
aintzat harturik, Hirigintza Batzorde honek, 
Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 



atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, 
a propuesta de la Junta de Gobierno Local, 
eleva al Pleno de la Corporación el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
1º- Aprobar inicialmente la 

modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz para la 
modificación del número de viviendas y 
ordenanzas de edificación aplicables a 
estos sectores de suelo urbanizable 
desarrollados parcialmente en las 
entidades locales menores: Sector 36 
HUETO ABAJO, Sector 41 MENDOZA y 
Sector 51 VILLAFRANCA, todo ello de 
conformidad con la propuesta 
redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que se adjunta a este 
Acuerdo. 

 
2º.- Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios 
que se publicarán en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y en un 
diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier 
entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
conveniente en el plazo de un mes, 
solicitando asimismo la emisión del 
informe preceptivo del Consejo Asesor 
del Planeamiento durante este periodo 
de información pública.  

 
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 8 de marzo de 2011. 

7/1985 Legeak –abenduaren 16ko Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
57/2003 Legeak osatua– 122.4.a) 
artikuluan aitortzen dizkion eskumenak  
baliaturik, eta Tokiko Gobernu Batzarrak 
hala proposaturik, erabaki proposamen 
hau egiten dio Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA  
 

1.- Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren aldakuntzari, 
menpeko toki erakundeetan neurri 
batean garatuta dauden lur 
urbanizagarrien sektoreetan ezargarri 
diren ordenantza arloko ordenantzak 
eta etxebizitza kopurua aldatzeari 
dagokionez: OTOBARREN, 36. sektorea, 
MENDOZA 41. sektorea eta 
VILLAFRANCA 51. sektorea. Hau guztia 
Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak idatzitako proposamenarekin 
bat (erabaki honi erantsi zaio).  

 
 
 
 
2.- Aldakuntzaren inguruko agiriak 

jendaurrean jartzea eta horren berri 
ematea Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta 
hilabeteko epean egokitzat jotzen dituen 
alegazioak aurkezterik izan dezan. 
Horrez gain, Plangintzarako Aholku 
Kontseiluari nahitaezko txostena eman 
dezan eskatzea, informazio publikorako 
aldian.  

 
 
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. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 8an 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ SOBRE 
EL NÚMERO DE VIVIENDAS Y 
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 
APLICABLES EN SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE DESARROLLADOS 
PARCIALMENTE EN LAS ENTIDADES 
LOCALES MENORES en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 8 
de marzo de 2011 a las 9:04, asunto nº 
2. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR MAYORÍA ABSOLUTA 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Esteban (PSE-EE), Sr. 
Maroto (PP), Sra. Comerón (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. 
Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua 
(EAJ-PNV) y Sra. Melgosa (EAJ-PNV). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Navas (EB-B) y Sr. 
Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 
2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLAN 
OROKORRAREN ALDAKUNTZARI –  ZEIN  
MENPEKO TOKI ERAKUNDEETAN NEURRI 
BATEAN GARATUTA DAUDEN LUR 
URBANIZAGARRIEN SEKTOREETAN 
EZARGARRI DIREN ERAIKUNTZA ARLOKO 
ORDENANTZAK ETA ETXEBIZITZA 
KOPURUARI DAGOKIEN– HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko martxoaren 8ko 9:04an egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
GEHIENGO OSOZ ONETSIA 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Esteban jauna (PSE-EE), Maroto 
jauna (PP), Comerón andrea (PP),  
Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Ortiz de 
Murua jauna (EAJ-PNV) eta Melgosa 
andrea (EAJ-PNV). 

 
KONTRA: Navas jauna (EB-B) eta 
Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 9an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 



Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintiún (21) votos 
(PSE-EE, PP y EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Dos (2) votos 
(EB-B y EA) 

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

 
- ALDE: 

Hogeita bat (21) boto 
(PSE-EE, PP eta EAJ-PNV) 
 

- KONTRA: 
Bi (2) boto 
(EB-B y EA) 



Nº 5 
 
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA RC-13 DEL 
SECTOR 5, ALDAIA, DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA. RESOLUCIÓN 
DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL 
ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local de 3 de diciembre 
de 2010 aprobó inicialmente la Modificación del 
Estudio de Detalle de la manzana RC-13 del 
Sector 5 ‘Aldaia’ del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana tramitado a instancia de la 
empresa promotora VIUC PROMOCIONES 
S.A. y redactado por los arquitectos D. F. S. de 
G., D. J. C. S. de G. y D. P. A. M. de M. 
 
 
El acuerdo fue publicado en el BOTHA de 
fecha 27 de diciembre de 2010 y en diversos 
medios de comunicación el 14 de diciembre de 
2010. Con fecha 11 de enero de 2011 
Dª.L.M.G. en nombre y representación de la 
Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz Auzo 
Elkartea presenta un escrito de alegaciones 
que se basa en los siguientes motivos: nivel de 
detalle del documento presentado, información, 
fase de información y diagnóstico, proyección 
de población, densidad de viviendas en los 
nuevos desarrollos y modelo de puesta en valor 
de la calidad de vida, solicitando se tengan en 
cuentas tales consideraciones y sugerencias y 
se le tenga por personado en el procedimiento. 
 
Resultando que la Modificación del Estudio de 
Detalle que se propone contempla como sus 
objetivos básicos sustituir la solución 
volumétrica inicial de forma de “crescent” por 4 
bloques aislados, conectados entre si en la 
planta baja; ampliar el número de viviendas a 
68 unidades (antes 48); fijar el número máximo 
de plantas sobre rasante en B+5 (antes B+4); 
modificar las alineaciones en plantas 
superiores, dotando a la curva exterior norte la 
alineación máxima y con un fondo de 15 m; 
ampliar la ocupación máxima en planta sótano 
limitada a 2.400m2 concentrados en la 
alineación norte curva del sector circular, con el 
objeto de construir una única planta de sótano, 

 GAIA: HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIKO 5. SEKTOREAN (“ALDAIA”) 
DAGOEN RC-13 ETXADIKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN ALDAKETA. HASIERAKO 
ONARPENARI ETA BEHIN BETIKO 
ONARPENARI BURUZKO ERABAKIEN 
INGURUAN AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOAREN EBAZPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko 
abenduaren 3an, hasierako onarpena eman 
zion indarrean dagoen Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiko 5. Sektorean (“Aldaia”) dagoen 
RC-13 etxadiaren Xehapen Azterlanaren 
Aldaketari; Azterlana VIUC PROMOCIONES 
SA enpresa sustatzaileak eskatuta izapidetu 
zen, eta F. S. de G., J. C. S. de G. eta P. A. M. 
de M. arkitekto jaunek idatzi zuten. 
 
Erabakia 2010eko abenduaren 27ko ALHAO 
aldizkarian argitaratu zen, baita hainbat 
komunikabidetan ere, 2010eko abenduaren 
14an. 2011ko urtarrilaren 11n, L.M.G. andreak, 
Zabalgana Batuz Auzo Elkartearen izenean eta 
haren ordezkari-lanetan, alegazio-idazki bat 
aurkeztu du. Bertan, honako arrazoi hauek 
agertzen dira: aurkeztutako dokumentuaren 
xehetasun-maila, informazioa, informazioaren 
eta diagnostikoaren fasea, biztanleriaren 
proiekzioa, garapen berrietako etxebizitzen 
dentsitatea eta bizi-kalitateari balioa emateko 
eredua. Ildo horretan, kontsiderazio eta 
iradokizun horiek kontuan har daitezen eta 
prozeduran agertutzat har dadin eskatzen da. 
 
 
Proposatutako Xehapen Azterlanaren 
Aldaketaren oinarrizko helburuak honako hauek 
dira: “crescent” formako hasierako soluzio 
bolumetrikoa behe-solairuan elkarrekin 
konektatuta egongo diren 4 bloke bakanekin 
ordezkatzea; etxebizitza kopurua 68ra igotzea 
(lehen 48 ziren); sestra gaineko solairuen 
gehieneko kopurua B+5etan finkatzea (lehen 
B+4 zen); goiko solairuetako lerrokadurak 
aldatzea eta iparraldeko kanpoko kurbari 
gehieneko lerrokadura ematea, 15 m-ko 
sakonerarekin; soto-solairuko gehieneko 
okupazioa (2.400 m2, sektore zirkularreko 
iparraldeko lerrokadura kurbatuan) 3.360 m2-ra 



hasta 3.360m2, concentrados en la misma 
alineación que las plantas superiores; 
 
 
 
 
aumentar la altura máxima libre de la planta 
baja limitada a 3,00m a 4,50m., con el objeto 
de poder abrir huecos de ventanas de las 
viviendas de esta planta hacia el espacio libre 
peatonal circundante a la parcela, de manera 
que no se pierda la intimidad necesaria de 
estas viviendas. 
 
Resultando que la alegación presentada y el 
Estudio de Detalle ha sido informado por los 
Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea, con fecha 23 de 
enero de 2011 en los aspectos técnico-
urbanísticos y 1 de marzo de 2011 en los 
aspectos jurídico-urbanísticos, concluyendo en 
la propuesta de desestimación de la alegación 
dado que la misma se dirige por su contenido a 
la revisión parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana en el ámbito de los 
sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 
11 de Salburúa, por lo que no es de aplicación 
al presente Estudio de Detalle, dado que la 
citada revisión parcial del Plan General no está 
definitivamente aprobada.  
 
Se han emitido informe técnico y jurídico que 
concluyen en la adecuación del documento 
presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 
74 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo y concluye la procedencia de la 
aprobación definitiva  del Estudio de Detalle. 
 
 
Resultando que la Junta de Gobierno Local de 
4 de marzo de 2011 propusó la desestimación 
de la alegación presentada al acuerdo de 
aprobación inicial y remitir la Modificació del 
Estudio de Detalle al Pleno para su aprobación 
definitiva.  
 
El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, califica a los 
estudios de detalle como instrumentos de 
ordenación urbanística, y en su artículo 98 
atribuye al Ayuntamiento su aprobación 
definitiva, en el plazo de tres meses desde su 
aprobación inicial. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su artículo 123.1.i, 

igotzea (goiko solairuen lerrokadura berean), 
soto-solairu bakarra eraikitzeko; behe-solairuko 
gehieneko altuera librea 3,00 m-tik 4,50 m-ra  
 
 
 
 
igotzea, solairu horretako etxebizitzen leihoetan 
baoak egiteko (baoek lurzatiarekin muga egiten 
duen oinezkoen espazio librera emango dute, 
etxebizitza horietan beharrezkoa den intimitatea 
gal ez dadin). 
 
 
 
Aurkeztutako alegazioak eta Xehapen 
Azterlanak Ensanche 21 Zabalgunea Udal 
Hirigintza Elkarteko teknikarien txostena jaso 
dute 2011ko urtarrilaren 23an hirigintza-alderdi 
teknikoei dagokienez, eta 2011ko martxoaren 
1ean hirigintza-alderdi juridikoei dagokienez. 
Bertan, alegazioa ezestea proposatzen da. Izan 
ere, alegazioaren edukia Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eremuari eta Salburuko 7., 8., 9., 
10. eta 11. sektoreetako eremuari dagokienez 
egin beharreko berrikuspen partzialari lotuta 
dago, eta, beraz, ez dago Xehapen Azterlan 
honetan aplikatzerik, Plan Nagusiaren 
berrikuspen partziala ez baitago behin betiko 
onartuta.  
 
Egindako txosten teknikoak eta txosten 
juridikoak diotenez, aurkeztutako dokumentua 
bat dator Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 73. eta 74. 
artikuluetan agindutakoarekin, eta, 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Xehapen 
Azterlana behin betiko onartzea. 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko 
martxoaren 4an, hasierako onarpenari buruzko 
erabakiaren inguruan aurkeztutako alegazioa 
ezestea eta Xehapen Azterlanaren Aldaketa 
Osoko Bilkurara eramatea (hark behin betiko 
onar zezan) proposatu zuen.  
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 



atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municpal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las Comisiones 
del Pleno el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 
 
 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece la obligación, 
para la Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

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

 
 
 
ACUERDO 
 
1.-  Desestimar la alegación presentada por D. 

Á. C. S. en nombre y representación de la 
Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz 
Auzo Elkartea, por referirse su contenido a 
un instrumento de planeamiento diferente 
del Estudio de Detalle inicialmente 
aprobado.  

 
2.- Aprobar definitivamente la Modificación del 

Estudio de Detalle de la manzana RC-13 
del Sector 5, Aldaia, presentado por y 
tramitado a instancia de la empresa Viuc 
Promociones, S.A. 

 
3.-  Publicar el presente acuerdo en el BOTHA 

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

 
 
4.-  Notificar este acuerdo a la Asociación de 

Vecinos alegante, a los propietarios 
afectados y a la Junta de Concertación del 
Sector 5, Aldaia, del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana. 

 
5.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 
 
 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 

 
 

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

 
ERABAKIA 
 
1.-  A. C. S. jaunak Zabalgana Batuz Auzo 

Elkartearen izenean eta haren ordezkari-
lanetan aurkeztutako alegazioa ezestea, 
alegazioaren edukia hasieran onartutako 
Xehapen Azterlanaz bestelako plangintza-
tresna bati lotuta baitago.  

 
 
2.- Viuc Promociones, SA enpresak 

aurkeztutako eta hark berak eskatuta 
izapidetutako 5. Sektoreko (“Aldaia”) RC-13 
etxadiaren Xehapen Azterlanaren Aldaketa 
behin betiko onartzea. 

 
3.-  Erabaki hau ALHAO aldizkarian eta tirada 

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

 
4.-  Erabaki hau alegazioa egin duen auzo-

elkarteari, eraginpean hartutako jabeei eta 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiko 5. 
Sektoreko (“Aldaia”) Kontzertazio 
Batzordeari jakinaraztea. 

 
5.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 



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

 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2011 

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

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 16a 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA MANZANA RC-13 DEL 
SECTOR 5, ALDAIA, DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA. RESOLUCIÓN 
DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL 
ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA  en los términos 
de la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
22 de marzo de 2011 a las 09:05, asunto 
nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto 
(PP), Sra. Comerón (PP), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIKO 5. SEKTOREAN (“ALDAIA”) 
DAGOEN RC-13 ETXADIKO XEHAPEN 
AZTERLANAREN ALDAKETAren,  BEHIN 
BETIKO ONARPENARI BURUZKO 
ERABAKIEN INGURUAN AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOAREN EBAZPENAren eta 
HASIERAKO ONARPENAren  alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko martxoaren 22ko 09:05ean 
egindako ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna (PP), 
Comerón andrea (PP), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-PNV), 



PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas jauna 
(EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 
22an. 
 
 
 
 

 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 

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

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

 



Nº 6 
 

 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la 

Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Vitoria-
Gasteiz correspondiente a la 
eliminación de áreas de reserva 
de suelo para la constitución de 
patrimonio municipal de suelo. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
A la vista del Proyecto de la modificación 

del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz redactado por la Jefatura del 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo-Planificación, en el ámbito de las 
reservas de suelo para actividades 
económicas, Patrimonios Públicos de Suelo, 
que quedarían eliminadas pasando a 
constituir suelo para actividades económicas, 
en el que se delimitan tres zonas: Entorno del 
Aeropuerto, Parque Temático en el entorno 
del Parque Tecnológico y Nanclares 
Industrial. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 29 de octubre de 
2010 aprueba el proyecto de modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz en el ámbito de las reservas de suelo 
para actividades económicas, Patrimonios 
Públicos de Suelo, que quedarían eliminadas 
pasando a constituir suelo para actividades 
económicas, en el que se delimitan tres 
zonas: Entorno del Aeropuerto, Parque 
Temático en el entorno del Parque 
Tecnológico y Nanclares Industrial, todo ello 
de conformidad con la documentación que 
consta en el expediente redactada por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento Municipal de 
Urbanismo-Planificación con la finalidad de 
proceder a la ejecución de la Sentencia de 16 
de septiembre de 2004 dictada por la Sala de 
Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y de los 
Autos de 1 de febrero y 7 de octubre de 2010 
emitidos por el mismo órgano judicial. 

 
Resultando que el objeto del Proyecto de 

 
GAIA: Behin betiko onespena ematea 

Gasteizko udalerriko  Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen 
aldakuntzari, zein udalaren lur 
ondarea eratzeko, lur 
erreserbako eremuak kentzeari 
baitagokio. 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA  

 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 

Plangintza Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketarako Zerbitzuak idatzitako 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorra aldatzeko proiektuaren arabera, 
Lur Ondare Publikoak izeneko ekonomi 
jardueretarako lur-erreserba bertan behera 
geratuko litzateke, eta ekonomi 
jardueretarako lur izatera pasako, bertan 
esparruari hiru zonalde berezita: 
aireportuaren ingurua, parke 
teknologikoaren inguruko parke tematikoa 
eta Langraitz industrialdea. 

 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko 

urriaren 29ko bilkuran, Lur Ondare 
Publikoak izeneko ekonomi jardueretarako 
lur-erreserba bertan behera geratu, eta 
ekonomi jardueretarako lur-erreserba izatera 
pasako litzatekeen esparruari dagokionez 
(bertan hiru zonalde berezita: Aireportuaren 
ingurua, Parke Teknologiko inguruko Parke 
Tematikoa, eta Langraitz industrialdea) 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntza egiteko 
proiektua onestea erabaki zuen. Gasteizko 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzitarako Salak 2004ko irailaren 16an 
emandako epaia eta organo judizial berak 
2010eko otsailaren 1ean eta urriaren 7an 
emandako autoak betearazteko asmoz 
idatzitako dosierraren arabera. 

 
 
 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 



la presente modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, es el 
cumplimiento de la Sentencia de 16 de 
septiembre de 2004 dictada por la Sala de 
Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco por la que 
se anulan las previsiones del Decreto Foral 
por el que se aprobó definitivamente el 
expediente de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
exclusivamente en lo referente a la inclusión 
de la actividad hostelera del Restaurante 
Lapatza y el suelo de su entorno 
transformado en el área de reserva de suelo 
para la constitución de patrimonio municipal 
del suelo, como reserva de suelo para 
actividades económicas, patrimonio municipal 
de suelo, Parque Temático. 

 
Resultando que posteriormente la Sala 

de Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco dicta un 
Auto con fecha 1 de febrero de 2010 por el 
que se ordena a este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que excluya del documento 
del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente la inclusión de la actividad hostelera 
referida en la demanda del recurso nº 
1923/01 y el suelo de su entorno 
transformado, en el área de reserva de suelo 
apto para la construcción de patrimonio 
municipal de suelo como reserva de suelo 
para actividades económicas, patrimonio 
municipal de suelo, Parque Temático. 

 
Resultando que en el Proyecto 

correspondiente a esta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz se hace constar la Memoria en 
la que se hace referencia a su objeto, 
antecedentes, iniciativa, justificación de la 
conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la solución 
adoptada, así como el planeamiento vigente y 
modificado, adjuntando asimismo los planos y 
documentación gráfica correspondiente. 

 
Resultando que en sesión ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 26 
de noviembre de 2010 se acuerda aprobar 
inicialmente la modificación puntual del Plan 
General a la que se ha hecho referencia y 
someter la documentación integrante de dicha 
modificación a información pública con el fin 
de que cualquier entidad o persona 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
egiteko proiektu honen xedea Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 
Administrazioarekiko Auzitarako Salak 
2004ko irailaren 16an emandako epaia 
betearaztea da. Epai horren arabera, bertan 
behera utzi zen Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berraztertzeko dosierrari behin betiko 
onespena eman zion Foru Dekretuaren 
aurreikuspenak, soil-soilik Lapatza 
jatetxearen ostalaritza jarduera eta 
eraldatutako haren inguruko lurrak Udalaren 
lur ondarea eratzeko lur-erreserbetarako 
eremuan sartzeari zegokionean (ekonomi 
jardueretarako lur-erreserba gisa (udalaren 
lur ondarea, Parke tematikoa) dagokionean. 

 
 
 
Gerora, 2010eko otsailaren 1ean, auto 

bat eman zuen Euskal Herriko 
Administrazioarekiko Auzietarako 
Epaitegiak, zeinak Gasteizko Udalari 
agintzen dion bertan behera utz dezan 
indarrean dagoen Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren agiritik 1923/01 
helegitean aipaturiko ostalaritza jarduera  
eta eraldatutako haren inguruko lurrak 
Udalaren lur ondarea eratzeko lur-
erreserbetarako eremuan sartzeari 
zegokionean (ekonomi jardueretarako lur-
erreserba gisa (udalaren lur ondarea, Parke 
tematikoa) sartzea. 

 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
horri dagokion proiektuan jasota dago oroit-
idazkia, non honako hauek aipatzen baitira: 
haren xedea, aurrekariak, ekimena, haren 
egokiera eta beharraren justifikazioa, 
proposamenaren deskribapena eta 
indarrean dagoen plangintza eta 
proposatutakoa, baita planoak eta dagokion 
dokumentazio grafikoa ere. 

 
 
2010eko azaroaren 26an egindako 

ohiko bilkuran, aipatutako plan orokorraren 
xedapen aldakuntzari hasierako onespena 
ematea onetsi zuen Udalbatzak, baita 
aldakuntzari dagokion dokumentazioa 
jendaurrean jartzea ere, hilabeteko epean, 
interesa duen edozein entitatek edo  
pertsonak aztertzerik izan zezan eta egoki 



interesada pueda examinarla y presentar las 
alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes. 

 
El citado acuerdo plenario fue publicado 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava nº 143 de 20 de diciembre de 2010 y en 
los diarios El Correo y Diario de Noticias de 
Álava el 14 de diciembre de 2010, 
permaneciendo la documentación integrante 
de la modificación expuesta al público durante 
el plazo de un mes, sin que en este periodo 
de tiempo habilitado al efecto se haya 
presentado alegación alguna por entidad o 
persona interesada. 

 
Resultando que el Consejo Asesor de 

Planeamiento Municipal de Vitoria-Gasteiz ha 
conocido e informado positivamente esta 
modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana en la sesión ordinaria celebrada el 16 
de febrero de 2011, todo ello de conformidad 
con el certificado emitido por el Secretario del 
citado Consejo Asesor.  

 
Resultando que con fecha 11 de marzo 

de 2011 se emite informe jurídico por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el que se propone la aprobación 
definitiva de la modificación del Plan General 
a la que se ha hecho referencia. 

 
Considerando que el artículo 61 y 62 de 

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

 
Considerando que el artículo 103 de la 

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

 

jotzen dituen alegazioak aurkez zitzan. 
 
 
 
Udalbatzaren erabaki hori 2010eko 

abenduaren 20ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen (143 zk.) eta El Correo zein Diario de 
Noticias de Álava egunkarietan, 2010eko 
abenduaren 14an, aldakuntzari buruzko 
dokumentazioa hilabete batez jendaurrean 
jarri zelarik. Ez da inolako alegaziorik 
aurkeztu denbora horretan. 

 
 
 
Gasteizko Udal Plangintzarako Aholku 

Kontseiluak aldaketa aztertu ondoren, Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
aldakuntza honen aldeko txostena egin du 
2011ko otsailaren 16an egindako ohiko 
bilkuran. Guztia Aholku Kontseilu horren 
idazkariak egindako egiaztagiriarekin bat 
dator.                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza 

Saileko Plangintza eta Hirigintza 
Kudeaketaren Zerbitzuak txosten juridikoa 
eman du 2011ko martxoaren 11n, eta bertan 
Plangintza Orokorrean aipatu den aldaketa 
egiteari behin betiko onespena ematea 
proposatzen du. 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 

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

 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

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

 



Considerando que la regulación legal 
vigente en materia de reservas municipales 
de suelo está constituida por los artículos 119 
a 122 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco en los que 
se establece la finalidad de tales reservas, su 
delimitación y los efectos de la misma. 

 
 
Considerando que el artículo 120 de la 

Ley 2/2006 dispone que las reservas 
municipales se delimitan por el plan general o 
por acuerdo municipal de establecimiento de 
nuevas reservas o ampliación de las previstas 
en el planeamiento general, que deberá 
contener la relación de propietarios afectados 
y el plano de la superficie objeto de reserva. 

 
Considerando que, de acuerdo con los 

citados artículos, podrán delimitarse en suelo 
urbanizable no sujeto a especial protección y 
en suelo urbanizable no sectorizado, reservas 
municipales de suelo para su adquisición con 
destino al patrimonio público de suelo dentro 
del plazo máximo de ocho años a contar 
desde su delimitación; y una vez vencido el 
plazo máximo aludido, los terrenos, 
construcciones, edificaciones e instalaciones 
que no hubiesen sido adquiridas por la 
Administración pública en ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto previstos 
legalmente sólo podrán ser sujetos 
nuevamente a reserva municipal con 
incoación simultánea, respecto a los mismos, 
de procedimiento de expropiación forzosa.  

 
 
Considerando que dentro del plazo 

máximo de ocho años este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz no ha ejercitado derecho 
alguno sobre los terrenos objeto de esa 
reserva, no siendo adquiridos ni en su 
totalidad ni en parte alguna por la 
Administración municipal; de donde se 
deduce que la inclusión de las parcelas en la 
reserva municipal de suelo para actividades 
económicas ha perdido su vigencia, no tiene 
eficacia, ya que resulta aplicable la previsión 
legal establecida en el artículo 119.1 y 3 de la 
Ley 2/2006. 

 
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 

Udal lurzoru-erreserben alorrari 
dagokiena Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurrari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 119. artikulutik eta 
122.era (erreserba horien helburua, 
mugapena, eta mugapenaren ondorioak, 
hurrenez hurren) xedatutakoaren arabera 
arautzen da. 

 
2/2006 Legearen 20. artikuluak Udal-

erreserbak mugatzeko tresnak plan 
orokorra, eta erreserba berriak sortzeko edo 
plangintza orokorrean aurreikusitakoak 
handitzeko udal-erabakia direla xedatzen 
du, bai eta eragindako jabeen zerrenda eta 
erreserbaren gai den azaleraren planoa jaso 
beharko direla. 

 
Aipatu artikuluekin bat etorriz, Babes 

berezirik gabeko lurzoru urbanizagarrian eta 
lurzoru urbanizagarri sektorizatu gabean 
udal lurzoru-erreserbak mugatu ahal izango 
dira, baldin eta dagokion lurzoru-ondare 
publikorako eskuratzeko badira; mugaketa 
egin eta zortzi urtekoa izango da 
eskuratzeko gehienezko epea. gehienezko 
epea amaitu ondoren, baldin eta herri-
administrazioak lehentasunez erosteko eta 
atzera eskuratzeko eskubideak –titulu 
honetan aurreikusi dira– baliatuz eskuratu 
ez dituen lursailak, eraikuntzak eta 
instalazioak eskuratu nahi baditu, aldi 
berean beroriekin nahitaezko desjabetze-
prozedura hasi ondoren baino ezin izango 
dira jarri berriz ere udal-erreserbaren 
menpe.  

 
Zortzi urteko gehienezko epean 

Gasteizko Udalak ez du erreserba honetako 
objektu diren gaineko eskubiderik batere 
baliatu, udal Administrazioak ez ditu 
eskuratu, ez osotasunean ez zatiren batean 
ere. Hortik ondorioztatzean da lursailak 
ekonomi jardueretarako udal lur-erreserban 
sartzeak indarralditik kanpo geratu dela, ez 
dela neurri eraginkor, 2/2006 Legearen 1191 
eta 119.3 artikuluek baitira kasu horretan 
aplikatzekoak. 

 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen 7/1985 Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua) 
123.1.i) artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Udalbatzak du eskumena plangintza 



aprobación inicial del planeamiento general.  
 
De conformidad con la modificación del 

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

 
 

ACUERDO 
 

1º- Aprobar definitivamente la 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de las 
reservas de suelo para actividades 
económicas, Patrimonios Públicos de 
Suelo, que quedarían eliminadas pasando 
a constituir suelo para actividades 
económicas, en el que se delimitan tres 
zonas: Entorno del Aeropuerto, Parque 
Temático en el entorno del Parque 
Tecnológico y Nanclares Industrial, todo 
ello de conformidad con la documentación 
que consta en el expediente redactada por 
el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento Municipal 
de Urbanismo-Planificación con la 
finalidad de proceder a la ejecución de la 
Sentencia de 16 de septiembre de 2004 
dictada por la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y de los Autos de 1 
de febrero y 7 de octubre de 2010 emitidos 
por el mismo órgano judicial.  

 
2º.- Remitir una copia de la presente 

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

orokorrari hasierako onespena emateko.  
 
Proposatzen den antolamendu 

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

 
ERABAKIA  

 
1. Behin betiko onespena ematea Lur 

Ondare Publikoak izeneko ekonomi 
jardueretarako lur-erreserbatik kanpo 
geratuko liratekeen eta ekonomi 
jardueretarako lur-erreserba izatera 
pasako litzatekeen esparruari dagokionez 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntzari: zeinean hiru zonalde 
zehaztu diren (Aireportuaren ingurua, 
Parke Teknologiko inguruko Parke 
Tematikoa, eta Langraitz industrialdea), 
Gasteizko Udaleko Hirigintza eta 
Plangintza Saileko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzitarako Salak 2004ko irailaren 16an 
emandako epaia eta organ judizial berak 
2010eko otsailaren 1ean eta urriaren 7an 
emandako autoak betearazteko asmoz 
idatzitako dosierraren arabera.  

 
 
 
2.- Hiri Antolakuntzarako Plangintza 

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

 



 
3º.- El presente acuerdo pone fin a la 

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

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2011. 

 
3.- Erabaki honen kontra, amaiera 

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

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 22an. 

 
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ CORRESPONDIENTE A LA 
ELIMINACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA DE 
SUELO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO  en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
22 de marzo de 2011 a las 09:05, asunto 
nº 3. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZKO UDALERRIKO  HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN XEDAPEN ALDAKUNTZA 
BATI, ZEINA UDALAREN LUR ONDAREA 
ERATZEKO, LUR ERRESERBAKO EREMUAK 
KENTZEARI BAITAGOKIO, BEHIN BETIKO 
ONESPENA EMATEAalde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko martxoaren 22ko 09:05ean 
egindako ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna (PP), 



(PP), Sra. Comerón (PP), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-
PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 
2011. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

Comerón andrea (PP), Prusilla jauna (EAJ-
PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-PNV), 
Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas jauna 
(EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 
22an. 
 
 
 
 

 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

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

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

 
 
 



Nº 7 
 
 

ASUNTO: Aprobación inicial de la 
Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Vitoria-
Gasteiz correspondiente a la 
calificación pormenorizada de la 
parcela del Convento de las 
Brígidas sito en la calle Vicente 
Goicoechea nº 9, 11 y 13 de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
A la vista del Proyecto de la 

modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
redactado por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Departamento 
Municipal de Urbanismo Planificación, en el 
ámbito de la parcela en la que se encuentra 
el convento de las RR.MM. Brígidas, sito en 
la calle Vicente Goicoechea nº 9, 11 y 13 de 
Vitoria-Gasteiz, consistente en la 
modificación de la calificación 
pormenorizada actual de Equipamiento 
Religioso por la de Equipamiento 
Administración-Asistencial.  
 

Resultando que en virtud de Acuerdo 
del Consejo de Diputados adoptado con 
fecha 6 de julio de 2010, a propuesta del 
Diputado de Administración Foral, se 
acuerda solicitar ante el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana en el 
ámbito de la parcela del convento de las 
RR.MM. Brígidas en la calle Vicente 
Goicoechea nº 9, 11 y 13 de Vitoria-Gasteiz, 
con objeto de habilitar en esa parcela las 
nuevas oficinas del Instituto Foral de 
Bienestar Social. 
 

Resultando que la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 11 de marzo de 
2011 aprueba el Proyecto de modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz en el ámbito de la parcela en la que 
se encuentra el convento de las RR.MM. 
Brígidas, sito en la calle Vicente Goicoechea 
nº 9, 11 y 13 de Vitoria-Gasteiz, consistente 
en la modificación de la calificación 

 
GAIA: Gasteiz udalerriko Hiri 

Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen aldakuntza 
baten hasierako onespena, zeina 
Brigidatarren komentuko 
lursailaren —Gasteizko Vicente 
Goikoetxea kalea, 9, 11 eta 13— 
kalifikazio xehakatuari baitagokio. 

 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorra aldatze aldera Gasteizko 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintza Kudeaketarako 
Zerbitzuak idatzitako proiektua ikusi da, zeina  
Brigidatarren komentua dagoen lursailaren —
Gasteizko Vicente Goikoetxea kalea 9, 11 eta 
13— eremuaren ingurukoa baita, hain zuzen, 
egun duen erlijio ekipamenduko kalifikazio 
xehakatua aldatzeko eta administrazio-
laguntzeko ekipamendua izatera pasatzeko 
baita.  

 
 
 
Diputatuen kontseiluaren 2010eko 

uztailaren 6ko erabakiaren bidez, Foru 
Administrazioko diputatuaren proposamenez, 
Gasteizko Udalaren aurrean Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
xedapen aldakuntza egiteko eskatu zen, hain 
zuzen ere, Brigidatarren komentuko 
lursailaren —Gasteizko Vicente Goikoetxea 
kalea 9, 11 eta 13— eremuaren barruan, 
lursail horretan Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundearen bulego berriak jartzeko xedez. 

 
 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2011ko 

martxoaren 11n egindako bilkuran, Gasteizko 
Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren 
xedapen aldakuntzaren proiektua onetsi zuen, 
zeina  Brigidatarren komentua dagoen 
lursailaren —Gasteizko Vicente Goikoetxea 
kalea 9, 11 eta 13— eremuaren ingurukoa 
baita, hain zuzen, egun duen erlijio 
ekipamenduko kalifikazio xehakatua 
aldatzeko eta administrazio-laguntzeko 



pormenorizada actual de Equipamiento 
Religioso por la de Equipamiento 
Administración-Asistencial.  
 
 
 

Resultando que el objeto del Proyecto 
de la presente modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, es adecuar el 
uso pormenorizado de la citada parcela para 
posibilitar las actividades a desarrollar en la 
misma de acuerdo con la previsión de 
construir en ella un edificio de oficinas que 
albergue el Instituto Foral de Intervención 
Social. 
 

Resultando que la parcela queda 
definida en la documentación gráfica del 
Plan General de Ordenación Urbana 
vigente, siendo la calificación global de 
Equipamiento Comunitario y la calificación 
pormenorizada actual la de Equipamiento 
Religioso de acuerdo con los Planos 
“Alineaciones y Calificación Pormenorizada”, 
pretendiendo esta modificación que la 
calificación pormenorizada pase a ser la de 
Equipamiento Administración Asistencial. 
 

Resultando que en el Proyecto 
correspondiente a esta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz se hace constar la Memoria 
en la que se hace referencia a su objeto, 
antecedentes, iniciativa, justificación de la 
conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la solución 
adoptada, así como el planeamiento vigente 
y modificado, adjuntando asimismo los 
planos y documentación gráfica 
correspondiente. 
 

Resultando que con fecha 15 de 
marzo de 2011 se emite informe jurídico por 
el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de Urbanismo 
Planificación de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz favorable a la aprobación 
inicial de la modificación del Plan General a 
la que se ha hecho referencia. 
 

Considerando que el artículo 61 y 62 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco señala el 
contenido sustantivo del plan general y la 
documentación con la que, con carácter 

ekipamendua izatera pasatzeko.  
 
 
 
 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
egiteko proiektu honen xedea da lursailaren 
erabilera xehakatua egokitzea garatuko diren 
jarduerak ahalbidetzeko, bertan Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundearen bulegoak 
hartuko dituen eraikina egitea aurreikusi baita. 

 
 
 
 
Indarrean dagoen Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren agiri grafikoetan 
definitua dago lursaila, zeinek kalifikazio 
globala du ekipamendu komunitariorako eta 
egun duen kalifikazio xehakatua erlijio 
ekipamenduarena baita, “Lerrokadurak eta 
kalifikazio xehakatua” izeneko planoekin bat; 
aldaketaren xedea kalifikazio xehakatua 
aldatzea da, eta administrazio-laguntzeko 
ekipamendukoa ematea. 

 
 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 

Plangintza Orokorraren xedapen aldakuntza 
horri dagokion proiektuan jasota dago oroit-
idazkia, non honako hauek aipatzen baitira: 
haren xedea, aurrekariak, ekimena, haren 
egokiera eta beharraren justifikazioa, 
proposamenaren deskribapena eta indarrean 
dagoen plangintza eta proposatutakoa, baita 
planoak eta dagokion dokumentazio grafikoa 
ere. 

 
 
 
Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saileko 

Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren 
Zerbitzuak txosten juridikoa eman du 2011ko 
martxoaren 15ean, eta bertan Plangintza 
Orokorrean aipatu den aldaketa egiteari 
hasierako onespena ematea proposatzen du. 

 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek 
zehazten dute plangintza orokorraren eduki 
substantiboa eta hori egiteko gutxieneko 



mínimo, debe formalizarse ese contenido, 
estableciéndose en los artículos 90 y 91 de 
la misma Ley la regulación de la 
formulación, tramitación y aprobación del 
plan general. 
 

Considerando que el artículo 103 de 
la misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación  
señalando el artículo 104 que la revisión y 
cualquier modificación de las 
determinaciones de los planes urbanísticos 
deberá realizarse a través de la misma clase 
de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación 
de dichas determinaciones. 
 

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

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

ACUERDO 
 

1º. Aprobar inicialmente la 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal 
de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la 
parcela en la que se encuentra el 
convento de las RR.MM. Brígidas, sito en 
la calle Vicente Goicoechea nº 9, 11 y 13 
de Vitoria-Gasteiz, consistente en la 
modificación de la calificación 
pormenorizada actual de Equipamiento 
Religioso por la de Equipamiento 
Administración-Asistencial, de acuerdo 
con el Proyecto que consta en el 
expediente. 

dokumentazioa; lege beraren 90. eta 91. 
artikuluetan, berriz, plangintza orokorra 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak 
ezartzen dira. 

 
 
Aipatutako 2/2006 Legearen 103. 

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

 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

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

 
Proposatzen den antolamendu 

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

 
 
 

ERABAKIA  
 

1.- Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren xedapen 
aldakuntza hasiera batean onestea, zeina  
Brigidatarren komentua dagoen lursailaren 
—Gasteizko Vicente Goikoetxea kalea 9, 11 
eta 13— eremuaren ingurukoa baita, hain 
zuzen, egun duen erlijio ekipamenduko 
kalifikazio xehakatua aldatzeko, eta 
administrazio-laguntzeko ekipamendukoa 
emateko; hori guztia dosierrean dagoen 
proiektuarekin bat. 

 
 
 



 
2º. Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios 
que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un 
diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier 
entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y 
presentar las alegaciones que estime 
conveniente en el plazo de un mes, 
solicitando asimismo la emisión del 
informe preceptivo del Consejo Asesor 
del Planeamiento durante este periodo de 
información pública.  
 

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 16 de marzo de 2011. 

 
2ª.- Aldakuntzaren inguruko agiriak 

jendaurrean jartzea eta horren berri 
ematea Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, edozein erakundek edo 
interesdunek agiriak aztertu eta hilabeteko 
epean egokitzat jotzen dituen alegazioak 
aurkezterik izan dezan. Horrez gain, 
Plangintzarako Aholku Kontseiluari 
nahitaezko txostena eman dezan eskatzea, 
informazio publikorako aldian.  

 
 
 
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.”  

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 16an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ CORRESPONDIENTE A LA 
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LA 
PARCELA DEL CONVENTO DE LAS 
BRÍGIDAS SITO EN LA CALLE VICENTE 
GOICOECHEA Nº 9, 11 Y 13 DE VITORIA-
GASTEIZ en los términos de la propuesta 
de acuerdo presentada. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, GASTEIZ UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORRAREN XEDAPEN ALDAKUNTZA 
BATI, ZEINA BRIGIDATARREN KOMENTUKO 
LURSAILAREN -GASTEIZKO VICENTE 
GOIKOETXEA KALEA, 9, 11 ETA 13- 
KALIFIKAZIO XEHAKATUARI BAITAGOKIO– 
HASIERAKO ONESPENA EMATEAren  alde 
agertu da Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 



 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
22 de marzo de 2011 a las 9:05, asunto 
nº 4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR MAYORÍA 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Maroto (PP), 
Sra. Comerón (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. Prusilla (EAJ-
PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV), 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. Belakortu 
(EA). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Navas (EB-B). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 
2011. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko martxoaren 22ko 9:05ean 
egindako ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
GEHIENGOZ ONETSIA 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Maroto jauna 
(PP), Comerón andrea (PP), Garmendia 
andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla 
jauna (EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna 
(EAJ-PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV) 
eta Belakortu jauna (EA). 

 
ABSTENTZIOAK: Navas jauna (EB-B). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 
22an. 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Sometida la propuesta a 
votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1): 
(EB-B) 
 

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

 
- ALDE: 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Bat (1): 
(EB-B) 
 

 
 



Nº 8 
 
Asunto : Aprobación Inicial de la 
modificación del Reglamento del 
Gobierno y la Administración 
municipal del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Recibido el 14 de marzo de 2011 por esta 
Secretaría General del Pleno el 
expediente relativo al Proyecto de 
modificación del Reglamento del 
Gobierno y la Administración 
municipal del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 11 de marzo 
de 2011. 
 
 
La modificación propuesta afecta a los 
preceptos señalados en los artículos 12, 
14, 18, 49, 51 y Disposición Adicional 
Cuarta, a la revisión del texto en relación 
con el uso de un lenguaje no sexista y a 
la corrección de diversos errores 
mecanográficos y de transcripción, según 
motivación y contenido de los informes 
que obran en el expediente. 
 
 
Con fecha 23 de marzo de 2011 se 
presentó en Comisión el Proyecto de 
Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y se aprobó el calendario 
para su tramitación sin plazo para 
presentar enmiendas. 
 
 
Vistos los artículos 122.4 a) y 123.1 c) de 
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionada por la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local 
y 177 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la Comisión de Hacienda 

Gaia: Gasteizko Udaleko Gobernuaren 
eta Administrazioaren Araudiaren 
aldakuntzari hasierako onespena 
ematea.  
 
 

 
ERABAKI-PROPOSAMENA 

 
2011ko martxoaren 14an jaso zen 
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusian 
Gasteizko Udaleko Gobernuaren eta 
Administrazioaren Araudia aldatzeko 
proiektuarekin lotutako dosierra, zeina 
2011ko martxoaren 11ko bilkuran onetsi 
baitzuen Tokiko Gobernu Batzarrak. 
 
 
 
 
Proposatutako aldaketak 12., 14., 18., 49. 
eta 51. artikuluetan eta laugarren xedapen 
gehigarrian xedatutakoari dagokio; 
halaber, testua berrikusi egin da hizkuntza 
sexistarik erabil ez dezan eta 
mekanografia eta tipografia akats batzuk 
ere zuzendu dira, dosierrean jasotako 
txostenetan azaldu diren arrazoiak eta 
edukiak aintzat hartuz. 
 
 
2011ko martxoaren 23an, dagokion 
batzordean aurkeztu zen Gasteizko 
Udaleko Gobernuaren eta 
Administrazioaren Araudiaren proiektua, 
eta zuzenketak aurkezteko eperik eman 
gabe tramitatzeko egutegia onartu zen. 
 
 
 
Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzeko 7/85 Legeak -Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak osatua- 
122-4a) eta 123-1c) artikuluetan 
ezarritakoa eta Vitoria-Gasteizko 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 177. 
artikulua eta hurrengoak aintzat hartuta, 



y Especial de Cuentas propone al Pleno 
la adopción del siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación 
del Reglamento Orgánico del Gobierno y 
la Administración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
2.- Someter este acuerdo a información 
pública y dar audiencia a los interesados 
por el plazo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y 
sugerencias, a cuyo efecto se publicará 
este acuerdo en el BOTHA. 
 
En caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2011. 

Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
bereziari Batzordeari erabaki hau onesteko 
proposatzen zaio: 
 
 
 

ERABAKIA 
 
1.- Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Gobernuaren eta Administrazioaren Araudi 
Organikoari hasierako onespena ematea.  
 
 
 
2.- Erabakia jendaurrean ikusgai jarri eta 
interesdunentzako entzunaldia zabaltzea, 
hogeita hamar egunez, erreklamazioak eta 
iradokizunak aurkezterik izan dadin; 
ALHAOn argitaratuko da horretarako. 
 
 
Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik 
aurkezten ez bada, hartutako erabakia 
besterik gabe joko da behin betikotzat . 
 
 
 
 
 Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 

17an. 
 

 

 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
 

La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifesta su posición favorable a 
la APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 

OGASUN BATZORDE ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 

Beraz, GASTEIZKO UDALEKO 
GOBERNUAREN ETA 
ADMINISTRAZIOAREN ARAUDIAREN 
ALDAKUNTZARI HASIERAKO ONESPENA 
EMATEAaren alde agertu da Ogasun 
Batzorde eta Kontuetarako Berezia, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 



Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas 
celebrada el día 23 de marzo de 2011 a 
las 9:05, asunto nº 3. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES: Sra. Gutiérrez (PSE-EE), 
Sr. Alonso (PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), 
Sra. Martínez (PSE-EE), Sr. Aránguiz 
(PP), Sra. Comerón (PP), Sra. Melgosa 
(EAJ-PNV) y Sra. Zamarbide (EAJ-PNV). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 
2011. 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

Aktaren laburpena: 
 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak 2011ko martxoaren 23an 
9:05ean egindako ohiko bilkura, 3. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Gutiérrez andrea (PSE-EE), Alonso jauna 
(PSE-EE), Bully jauna (PSE-EE), Martínez 
andrea (PSE-EE), Aránguiz jauna (PP), 
Comerón andrea (PP), Melgosa andrea 
(EAJ-PNV) eta Zamarbide andrea (EAJ-
PNV).  
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 
23an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
Sometida la propuesta a 

votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

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

- ABSTENCIONES: 
Una (1): 
(EA) 
 

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

 
- ALDE: 

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

- ABSTENTZIOAK : 
Bat (1): 
(EA) 
 



ANEXO 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓ N DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
      La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, ha procedido a aprobar un importante paquete de reformas del 
Régimen Local contenido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
 
      Entre estas medidas destaca la superación del régimen común de las 
Corporaciones Locales con la aparición de un nuevo titulo que regula los municipios 
de gran población, en los cuales se tiende a separar de una manera clara las 
funciones desarrolladas por el Pleno y por el ejecutivo municipal. 
  
      En efecto, en el nuevo título décimo adicionado se desarrollan y explicitan una 
serie de medidas que se concretan en la aparición de un nuevo modelo orgánico 
funcional, en el cual se viene a regular sus órganos necesarios - Pleno, Comisiones 
del Pleno, Alcalde o Alcaldesa, Tenientes o Tenientas de Alcalde o Alcaldesa y Junta 
de Gobierno Local - los órganos superiores y órganos directivos la distribución del 
territorio en distritos, el Consejo Social de la Ciudad, la participación ciudadana, la 
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, etc. 
  
      EI Pleno, como máximo órgano de representación política de la ciudadanía, 
aparece configurado como un órgano de debate y de adopción de las grandes 
decisiones estratégicas, así como revestido de un papel normativo local y de control 
del ejecutivo. EI Alcalde o la Alcaldesa y la Junta de Gobierno Local constituyen los 
principales órganos de dirección de la política, el Gobierno y Administración Municipal, 
con la novedad de la posibilidad de formar parte de aquella, personas no electas. 
 
      Esta Ley 57/2003 de 16 de diciembre, intenta la traslación a los municipios de gran 
población del modelo organizativo plasmado en la Administración del Estado y en las 
Comunidades Autónomas, y específicamente del ya definido por la Ley 6/1997 de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
  

En última instancia el objeto de las medidas contenidas en la Ley 57/2003, es el 
de modernizar las instituciones locales, pasando del modelo de administración 
corporativa a una administración municipal de carácter ejecutivo y del que cabe 
esperar una mayor agilidad y eficacia. Este Reglamento pretende dotar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de un marco organizativo que permita integrar la 
eficacia del gobierno y la racionalización de las estructuras municipales.  
 
      La plena aplicabilidad de las medidas contenidas en la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, requiere la aprobación por el Pleno de las Normas Orgánicas por las que 
se venga a adaptar la organización municipal al régimen previsto en la Ley, para que 
se pueda decidir el modelo de organización que se considere mas apropiado para el 
gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
      Este Reglamento Orgánico tiene como objetivo determinar los niveles esenciales 
de la organización municipal, determinación que debe venir acompañada del ejercicio 
de la competencia del Alcalde o la Alcaldesa para establecer la organización y 
estructura de la administración municipal ejecutiva, lo que revela la necesaria y previa 
definición de la organización esencial a los efectos de la determinación por el Alcalde 



o la Alcaldesa de aquella, que permitirá cerrar el sistema diseñado en la reforma de la 
Ley de Bases de Régimen Local.  
 
      En el marco de este Reglamento Orgánico, el modelo organizativo por el que se 
opta, utiliza como elementos esenciales de la estructura las áreas, que devienen de 
esta manera en los niveles esenciales de la organización municipal aludidos en la letra 
c) del Art. 123.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
      Estas áreas se estructuran a la vez en órganos directivos y en otros órganos y 
unidades administrativas que vienen a estar ordenados, de acuerdo con el principio de 
jerarquía, como instrumento básico que integra y unifica toda la organización ejecutiva 
municipal.  
 
      Por otro lado, junto a dichos niveles esenciales, no se puede desconocer que la 
organización del Ayuntamiento debe contar igualmente con la regulación de los 
órganos territoriales de gestión desconcentrada, es decir, los órganos de la 
administración del distrito, órganos que están integrados en la personalidad jurídica 
única del Ayuntamiento y también por los organismos públicos, dotados de 
personalidad jurídica diferenciada y que vienen a integrar la administración municipal 
instrumental. 

 
TITULO PRELIMINAR 

 
 Art. 1.- Ámbito de aplicación .  
 
      1. EI presente Reglamento regula, en el marco de lo dispuesto en la legislación del 
Régimen Local, la organización y el funcionamiento del Gobierno y la Administración 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
      2. EI Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se regirá por su propio 
Reglamento y por las demás disposiciones que le resulten de aplicación. 
 
 Art. 2.- Principios de organización y funcionamient o. 
  
      EI Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se organiza y actúa con pleno respeto al 
principio de legalidad y de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización 
funcional, desconcentración, coordinación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, transparencia, 
responsabilidad por la gestión publica y servicio efectivo a la ciudadanía.  
 
Art. 3.- Principio de servicio a la ciudadanía.   
 
      EI Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bajo la superior dirección del Alcalde o la 
Alcaldesa, sirve con objetividad a los intereses generales del municipio de Vitoria-
Gasteiz, debiendo asegurar a la ciudadanía la efectividad de sus derechos cuando se 
relacionen con la Administración, y la continua mejora de los procedimientos, servicios 
y prestaciones públicas de acuerdo con las políticas fijadas por el gobierno municipal y 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando de esta manera las 
prestaciones que proporcionan los servicios municipales, sus contenidos y los 
correspondientes estándares de calidad.  
 
Art. 4.- Ejercicio de las competencias. 
  
      EI Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene a ejercer sus competencias propias en 
régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, debiendo atender siempre a 
la más eficaz coordinación con las demás Administraciones Públicas.  



 
      Las competencias delegadas se deberán ejercer siempre en los términos de la 
delegación, que en todo caso deberá respetar la potestad de organización de los 
servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
Art. 5.- Relaciones con otras Administraciones Públ icas .  
 
      1. Las relaciones que mantenga el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con las demás 
Administraciones Públicas, se ajustarán a los principios de información, colaboración, 
coordinación y respeto a las competencias respectivas.  
 
      2. La coordinación de competencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el 
resto de las Administraciones Públicas será especialmente relevante cuando las 
actividades o servicios locales trasciendan el interés propio del municipio de Vitoria-
Gasteiz, incidan o condicionen sustancialmente los de dichas Administraciones o sean 
concurrentes o complementarias de las de éstas.  
 

TITULO I 
 

ORGANIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 

Art. 6.- Organización administrativa .  
 
      La organización administrativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz responde a los 
principios de división funcional en áreas de gobierno y de gestión territorial integrada 
en distritos, salvo las excepciones previstas por este Reglamento. 
  
Art. 7.- Órganos Centrales, Territoriales e Instrum entales . 
  
      1. EI Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se organiza en órganos Centrales, 
Territoriales y Organismos Públicos. 
  
      2. Los órganos Centrales ejercen sus competencias sobre todo el territorio del 
Municipio y los órganos Territoriales ejercen las suyas exclusivamente en el ámbito de 
un distrito. De los órganos Centrales dependerán los Organismos Públicos que se 
creen de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de régimen local.  
 
      3. Los Organismos Públicos municipales tienen por objeto la realización de 
actividades de ejecución o gestión, tanto administrativas de fomento - prestación 
como de contenido económico reservadas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; 
dependen de éste y se adscriben directamente o a través de otro organismo público, 
al área competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se 
determine. 
 
Art. 8.- Órganos superiores y directivos .  
 
      1. Los órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se clasifican en órganos 
superiores y órganos directivos.  
 
      2. Los órganos superiores de la Administración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz son el Alcalde o la Alcaldesa y los y las integrantes de la Junta de Gobierno 
Local.  
 
      3. Son órganos directivos los y las Coordinadoras Generales, los y las Directoras 
Generales, la persona Titular de la Asesoría Jurídica, la persona Titular del Órgano de 



Apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Interventor o la Interventora General Municipal 
y en su caso, la persona Titular del Órgano de Gestión Tributaria.  
 
      Igualmente tendrán la consideración de órganos directivos los y las Directoras de 
los organismos autónomos y los Gerentes y las Gerentas   de las entidades públicas 
empresariales.  
 
      4. La Secretaria o Secretario General del Pleno tiene asimismo el carácter de 
órgano directivo. Su regulación específica se establecerá en el Reglamento Orgánico 
del Pleno. 
  
      5. A los órganos superiores corresponde la dirección, planificación y coordinación 
política y a los órganos directivos, la ejecución de las decisiones adoptadas por 
aquellos, sin perjuicio de las competencias que les sean delegadas.  
 
      Art. 9.- Creación, Modificación y Supresión d e Áreas, Órganos y Unidades 
Administrativas. 
 
      Los órganos directivos, así como las áreas municipales se crean, modifican o 
suprimen por Decreto de Alcaldía, a propuesta de la persona Titular del Área de 
Gobierno correspondiente. Las unidades administrativas de nivel inferior a Dirección 
General y los demás puestos de trabajo se crean, modifican y suprimen a propuesta 
de la persona Titular del Área de Gobierno respectiva, a través de la relación de 
puestos de trabajo, por la Junta de Gobierno Local.  
 

TITULO II 
DEL ALCALDE O ALCALDESA 

 
Art. 10.- EI Alcalde o Alcaldesa . 
  

1. EI Alcalde o Alcaldesa ostenta la máxima representación del municipio. 
Convoca y preside las sesiones de la Junta de Gobierno Local, dirige la 
política, el Gobierno y la Administración municipal y ejerce todas las demás 
funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. 

2. El Alcalde o Alcaldesa responde de su gestión política ante el Pleno. 
3. El Alcalde o Alcaldesa tendrá el tratamiento de Excelencia  

 
Art. 11.- Competencias del Alcalde o Alcaldesa .  
 
     Le corresponden las competencias que le asigne la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, así como cualquier otra que le atribuyan expresamente las leyes, o 
aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
atribuyan al municipio y no se asignen a otros órganos municipales.  
 
Art. 12.- Delegación de competencias .  
 
      1. EI Alcalde o Alcaldesa podrá delegar, mediante Decreto, las competencias que 
le atribuyan las leyes, con excepción de las señaladas en las letras b), e), h) y j) del 
artículo 124.5 de la Ley de Bases de Régimen Local, así como de las de convocar y 
presidir la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y dictar 
bandos. 

  
       2. Dicha delegación podrá efectuarla a favor de la Junta de Gobierno Local, sus 
integrantes, las demás Concejalas y Concejales, y, en su caso, los y las 
Coordinadoras Generales, los y las Directoras Generales u órganos similares, salvo 
cuando se trate de las atribuciones previstas en las letras c) y K) del artículo 124.5 de 



la Ley de Bases de Régimen Local, que sólo serán delegables en la Junta de 
Gobierno Local. 
  
Art. 13.- Bandos, Decretos e Instrucciones .  
 
      1. EI Alcalde o Alcaldesa podrá dictar Bandos recordatorios de las obligaciones o 
deberes contenidos en disposiciones de carácter general o bien de policía y buen 
gobierno. 
 
      Serán publicados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y por aquellos otros 
medios que se consideren oportunos para la información publica de la ciudadanía. 
  
      2. Las resoluciones que adopte el Alcalde o Alcaldesa en el ejercicio de sus 
competencias se denominarán Decretos de Alcaldía.  
 
      3. EI Alcalde o Alcaldesa podrá dictar órdenes internas dirigidas a los servicios 
municipales que se denominarán Instrucciones de Alcaldía y cuyo objeto será la 
dirección de la actividad de los órganos y organismos que integran la Administración 
municipal. 
  
Art. 14.- Gabinete de Alcaldía .  
 
      1. EI Gabinete de Alcaldía es el órgano de asistencia y asesoramiento inmediato y 
permanente al Alcalde o Alcaldesa, que realiza tareas de confianza y asesoramiento 
especial. EI número y régimen del personal que realice dichas tareas, dado su 
carácter de eventual, serán fijados por la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de la 
aprobación por el Pleno de la plantilla presupuestaria. 
 
      2. En el Gabinete se integran las personas asesoras y colaboradoras del Alcalde o 
la Alcaldesa, que serán nombradas y cesadas libremente por ésta mediante Decreto. 
En todo caso, las personas integrantes del Gabinete de Alcaldía cesan 
automáticamente al cesar el Alcalde o la Alcaldesa.  
 

TITULO III 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA  GASTEIZ 

 
CAPÍTULO 1.- NATURALEZA Y COMPOSICIÓN 

 
Art. 15.- Naturaleza y denominación .  
 
      1. La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde o 
Alcaldesa, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a ésta 
corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen las 
leyes.  
 
      2. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Junta de Gobierno Local se 
denominará "Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz".  
 
Art. 16.- Composición y nombramiento .  
 
      1. Corresponde al Alcalde o Alcaldesa nombrar y separar libremente a las 
personas integrantes de la Junta de Gobierno, cuyo número no podrá exceder de un 
tercio del número legal de integrantes del Pleno, además del Alcalde o Alcaldesa. 
  
      2. EI Alcalde o Alcaldesa podrá nombrar como integrantes de la Junta de 
Gobierno a personas no electas, siempre que su número no supere un tercio de sus 



integrantes, con exclusión de quien la presida. Sus derechos económicos y 
prestaciones sociales serán las de las personas integrantes  electas. 
  
      3. De entre las personas integrantes de la Junta de Gobierno que ostenten la 
condición de Concejal o Concejala, el Alcalde o Alcaldesa designará a la Concejala o 
Concejal Secretario, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus 
acuerdos.  
 
      En casos de ausencia o enfermedad del o la titular, la Secretaría será 
desempeñada por la Concejala o Concejal, integrante de la Junta de Gobierno, que 
determine el Alcalde o Alcaldesa. 
  
CAPITULO 2.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO D EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.  
 
Art. 17.- Atribuciones .  
 
      Corresponden a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las 
competencias que le atribuye la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las 
demás que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
 
Art. 18.- Delegaciones .  
 
      1. Las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en las letras e), g), h) y l) del artículo 127.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, 
de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo púbico, de la determinación 
del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio del 
personal funcionario, podrán ser delegadas en los y las Tenientas de Alcalde o 
Alcaldesa, en las demás personas integrantes de la Junta de Gobierno Local, en las 
demás Concejalas y Concejales, en los y las Coordinadoras Generales, Direcciones 
Generales u órganos similares, de acuerdo con lo que dispongan las normas de 
atribución de esas competencias. 
  
      2. Las delegaciones que acuerde la Junta de Gobierno se regirán por las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento referentes a las delegaciones de 
competencias del Alcalde o Alcaldesa.  
 

CAPITULO 3.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. 

 
Art. 19.- Sesiones y convocatoria .  
 
      1. Las sesiones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
celebrarán previa convocatoria por el Alcalde o Alcaldesa, pudiendo ser ordinarias, de 
periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser además, urgentes.  
 
      2. La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, a la que se 
acompañará el orden del día, se realizará con una antelación mínima de 24 horas, 
mediante la remisión de la misma a sus integrantes. 
  
      3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por decisión del Alcalde o 
Alcaldesa. 
  
      4. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno a efectos de celebración de 
las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Alcalde 



o Alcaldesa, de la Concejala o Concejal Secretario o, en su caso, de quienes les 
sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus integrantes y, en todo caso, que el 
número de integrantes de la misma que ostente la condición de Concejala o Concejal 
presentes, sea superior al número de aquellas personas integrantes que no ostenten 
dicha condición. Si no existiese quórum, se constituirá en segunda convocatoria dos 
horas después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la 
tercera parte de sus integrantes, y mayor el número de Concejalas y Concejales entre 
las personas asistentes.  
 
       5. Las sesiones extraordinarias de carácter urgente quedarán válidamente 
constituidas, sin convocatoria previa, cuando así lo decida el la Presidenta y estén 
presentes todas las personas integrantes.  
 
      6. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario con una periodicidad 
semanal, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas que apruebe la Junta para 
su propio funcionamiento y para la adecuada preparación de las propuestas y 
resoluciones que deba adoptar. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial.  
 
      7. A sus sesiones podrán asistir Concejalas y Concejales no pertenecientes a la 
misma y las y los titulares de los órganos directivos cuando sean convocados 
expresamente por el o la Presidenta.  
 
Art. 20.- Relación de asuntos .  
 
      1. La Concejala o Concejal Secretario, siguiendo instrucciones del Alcalde o 
Alcaldesa, elaborará el orden del día, en el que se incluirán los asuntos que hayan 
sido estudiados por la misma con la asistencia de la persona Titular del Órgano de 
Apoyo.  
 
      2. Por razones de urgencia se podrá someter a la Junta de Gobierno una relación 
de asuntos no incluidos en el orden del día.  
 
Art. 21.- Deliberaciones .  
 
      Las deliberaciones de la Junta de Gobierno son secretas. Las personas asistentes 
a la Junta de Gobierno están obligadas a guardar secreto sobre las opiniones y votos 
emitidos en el transcurso de las sesiones, así como sobre la documentación a que 
hayan podido tener acceso por razón de su cargo.  
 
Art. 22.- Expedientes .  
 
      1. Constituirán los expedientes de la Junta de Gobierno, el Acuerdo, la propuesta y 
los informes, y los demás trámites preceptivos. 
  
      2. Una vez formalizados los acuerdos, los mismos estarán a disposición de las 
personas integrantes de la Corporación en el Órgano de Apoyo a la Junta de 
Gobierno, en el que se creará un Registro a tal efecto, sin perjuicio de que en 
cualquier momento puedan pedir información sobre el expediente original a la persona 
titular del área competente.  
 
Art. 23.-Actas .  
 
      1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno deberán constar en acta, que extenderá 
la Concejala o Concejal Secretario. 
  



      2. En el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, la fecha y hora de 
comienzo y fin, los nombres de la Presidenta o Presidente y demás asistentes, y los 
acuerdos adoptados.  
 
      3. La Concejala o Concejal Secretario remitirá el acta a los demás personas 
integrantes de la Junta de Gobierno, junto con la convocatoria de la siguiente sesión 
ordinaria, en la que la misma será sometida a aprobación.  
 
      4. Aprobada el acta, que será suscrita por la Concejala o Concejal Secretario, se 
remitirá a las personas integrantes de la Junta de Gobierno, a las y los portavoces de 
los Grupos Políticos y al Interventor o Interventora General.  
 
Art. 24.- Forma de los acuerdos .  
 
      1. Las decisiones que adopte la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus 
competencias revestirán la forma de Acuerdo y se denominarán "Acuerdos de la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz". 
  
      2. Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán firmados por la Concejala o 
Concejal que los hubiera propuesto, por el Alcalde o Alcaldesa y por la Concejala o 
Concejal Secretario.  
 
      En el supuesto de que el acuerdo afectara a varias áreas de gobierno la propuesta 
irá suscrita por los y las titulares de las mismas, elevándolo y firmando el acuerdo, el 
Alcalde o Alcaldesa.  
 
Art. 25.- Publicidad de los acuerdos .  
 
      1. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno se publicarán y notificarán en 
la forma prevista por la ley.  
 
      2. Para facilitar su divulgación se publicará la denominación de los acuerdos 
adoptados en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo que se disponga al respecto en 
las normas orgánicas de participación ciudadana. 
  
Art. 26.- Certificación de los acuerdos .  
 
      La certificación de los acuerdos adoptados corresponderá a la Concejala o 
Concejal que ostente la condición de Secretario o Secretaria. 
 
CAPÍTULO 4.- ORGANIZACIÓN 
  
Art. 27.- Comisiones Delegadas .  
 
      1. La Junta de Gobierno podrá decidir la constitución de Comisiones Delegadas, 
de carácter permanente o temporal, para la preparación y estudio de asuntos que 
afecten a la competencia de dos o más áreas o la elaboración de directrices de 
programas o actuaciones de interés común y en general, el estudio de cuantas 
cuestiones estime convenientes. 
  
      2. EI acuerdo de constitución de una Comisión Delegada determinará su carácter 
permanente o temporal, las personas integrantes de la Junta, de entre las que se 
designará a su presidenta o presidente y, en su caso, las Concejalas y Concejales con 
responsabilidades de gobierno que la integren, así como las funciones que se le 
atribuyen. 
  



En la composición de la Comisión Delegada se respetarán las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento respecto a la participación de personas 
integrantes no electas en la Junta de Gobierno.  
 
      3. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas serán secretas. 
 
      4. Los acuerdos de estas Comisiones revestirán la forma de Dictamen.  
 
      Art. 28.- Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno y a la Concejala o Concejal 
Secretario .  
 
      1. En el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el órgano de apoyo a la Junta 
de Gobierno y a la Concejala o Concejal Secretario se denominará Secretaría General 
Técnica de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y su titular 
ostentará la Dirección de la Secretaría General Técnica. 
  

2. Las funciones de la persona Titular del Órgano de Apoyo serán las siguientes: 
 
      a) La asistencia a la Concejala o Concejal Secretario de la Junta de Gobierno.  
      b) La remisión de convocatorias a las personas integrantes de la Junta de 
Gobierno.  
      c) EI archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las 
reuniones y expedientes de la Junta de Gobierno.  
      d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos.  
      e) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos 
unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén 
atribuidas a la Secretaria o Secretario General del Pleno, a la Concejala o Concejal 
Secretario de la Junta de Gobierno y a la Secretaria o Secretario del Consejo de 
Administración de las entidades públicas empresariales. Esta competencia podrá 
delegarse en otro personal funcionario del Ayuntamiento.  
      f) La remisión a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de 
copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia a la 
Secretaria o Secretario General del Pleno. 
  
      3. Las funciones de fe pública referidas en la letra e) del apartado anterior serán 
ejercidas en los términos establecidos en el articulo 2 del Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico  del funcionariado de 
Administración local con habilitación de carácter estatal, de acuerdo con lo previsto en 
la disposición adicional octava de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 

CAPITULO 5.- RELACIONES CON EL PLENO Y RESPONSABILI DAD POLITICA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA -GASTEIZ. 

 
Art. 29.- Relaciones con el Pleno .  
 
      1. Las relaciones de la Junta de Gobierno y de sus integrantes con el Pleno se 
regirán por lo previsto al respecto por el Reglamento Orgánico de éste. 
  
      2. Las personas integrantes de la Junta de Gobierno podrán asistir a las sesiones 
del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades de ordenación que 
corresponden a su Presidenta o Presidente.  
 
 
 
 



 
Art. 30.- Responsabilidad política .  
 
      1. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz responde 
políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada una de las personas que la integran por su gestión. 
  
      2. La responsabilidad política de la Junta de Gobierno es exigible por medio de la 
moción de censura al Alcalde o Alcaldesa y de la cuestión de confianza presentada 
por ésta, que se sustanciarán conforme a lo previsto en la legislación de régimen 
electoral.  
 
Art. 31.- Delegación y responsabilidad .  
 
      La delegación de competencias del Alcalde o Alcaldesa en un Concejal o 
Concejala o en otro órgano, no exime a aquella de responsabilidad política ante el 
Pleno. EI mismo criterio es aplicable a los casos en que la Junta de Gobierno o sus 
integrantes tengan delegadas atribuciones de su competencia.  
 

TITULO IV 
 

CAPÍTULO 1.- DE LAS Y LOS TENIENTES DE ALCALDE O AL CALDESA 
 
Art. 32.- Tenientas y Tenientes de Alcalde o Alcald esa.  
 
      1. El Alcalde o la Alcaldesa podrá nombrar, entre las Concejalas y Concejales que 
formen parte de la Junta de Gobierno Local, a las y los Tenientes de Alcaldía que le 
sustituirán por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad. 
  
      2. Las y los Tenientes de Alcaldía ejercerán las competencias que le sean 
delegadas por el Alcalde o la Alcaldesa o por la Junta de Gobierno Local y podrán 
ostentar o no, la titularidad de un área de gobierno, si bien el o la Tenienta de Alcaldía 
que asuma la titularidad de una de ellas ostentará, además, la condición de Concejal o 
Concejala de Gobierno.  
 
CAPITULO 2.- DE LAS Y LOS CONCEJALES CON RESPONSABI LIDAD DE 
GOBIERNO Y DE LAS Y LOS CONSEJEROS DE GOBIERNO . 
 
Art. 33.- Concejalas y Concejales de Gobierno .  
 
      Son Concejalas y Concejales de Gobierno aquellas Concejalas y Concejales 
integrantes de la Junta de Gobierno Local a los que el Alcalde o la Alcaldesa asigne 
funciones de dirección, planificación o coordinación política de las Áreas de Gobierno, 
sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan en cuanto integrantes de la 
Junta de Gobierno y de las demás competencias que les deleguen el Alcalde o la 
Alcaldesa o la Junta de Gobierno.  
 
Art. 34.- Consejeras y Consejeros de Gobierno  
  
      1. Son Consejeras y Consejeros de Gobierno las y los integrantes de la Junta de 
Gobierno que no tengan la condición de Concejala o Concejal, a quienes les 
corresponderán las mismas funciones atribuidas a los y las Concejalas de Gobierno. 
  



      2. Las Consejeras y los Consejeros de Gobierno estarán sometidos al mismo 
régimen de derechos económicos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades 
que los establecidos para las y los Concejales en el Reglamento Orgánico del Pleno.  
 
Art. 35.- Concejalas y Concejales Delegados .  
 
      Son Concejalas y Concejales Delegados aquellos Concejales y Concejalas que, 
formando o no parte de la Junta de Gobierno, el Alcalde o la Alcaldesa les asigne, 
bajo la superior dirección de un o una Concejala de Gobierno o de un o una Consejera 
de Gobierno, la dirección de un determinado ámbito de funciones de la competencia 
de éstas, sin perjuicio de las demás competencias que les deleguen el Alcalde o la 
Alcaldesa o la Junta de Gobierno. 
  
Art. 36.- Forma de los Actos .  
 
      Las Resoluciones Administrativas que adopten las y los Concejales de Gobierno, 
las y los Consejeros de Gobierno y las y los Concejales Delegados, revestirán la 
forma de Decreto y se denominarán Decretos de Concejalía de Gobierno, Decretos de 
Consejería de Gobierno y Decretos de Concejalía Delegada, respectivamente.  
 

TITULO V 
DE LA ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GA STEIZ 

 
CAPÍTULO 1.- ÓRGANOS CENTRALES 
 
Sección Primera.- Areas de gobierno y su estructura  interna .  
 
Art. 37.- Las áreas de gobierno.  
 
      Las áreas de gobierno se constituyen como los niveles esenciales de la 
organización municipal y comprenden, cada una de ellas, varios sectores de la 
actividad administrativa municipal.  
 
Art. 38.- Organización interna de las áreas .  
 
      1. Las áreas de gobierno, en las que existirá un o una Coordinadora General, se 
estructurarán por bloques de competencias de naturaleza homogénea a través de 
Direcciones Generales u órganos similares.  
 
      2. Las Direcciones Generales u órganos similares se organizarán a su vez en 
servicios, secciones u otras unidades inferiores o asimiladas. 
  
Art. 39.- Estructura interna .  
 
      1. Las Concejalas y Concejales de Gobierno y Consejeras y Consejeros de 
Gobierno son las Jefas y Jefes Superiores de área y superiores jerárquicos directos 
de las y los Concejales Delegados, sin perjuicio de la dirección de las unidades 
funcionales que a éstos les corresponden.  
 
      2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan 
jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Coordinadora o Coordinador General, 
Directora o Director General u órgano similar. 
  
 
 



      Sección Segunda.- De los órganos superiores de las áreas de gobierno.  
 
      Art. 40.- Funciones de las Concejalas y Conce jales de Gobierno y de las 
Consejeras y Consejeros de Gobierno.  
 
      1. Los y las Concejalas de Gobierno y los y las Consejeras de Gobierno, además 
de las atribuciones que les corresponden como integrantes de la Junta de Gobierno, 
dirigen los ámbitos de la actividad administrativa integradas en su área de gobierno  y 
asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección.  
 
       2. Corresponde a los y las Concejalas de Gobierno y a los y las Consejeras de 
Gobierno ejercer las siguientes competencias:  
 
a) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del área de la que sean 
titulares.  
b) Fijar los objetivos del área de su competencia, aprobar los planes de actuación de 
la misma y asignar los recursos necesarios para su ejecución.  
c) Elevar al Pleno las propuestas que le correspondan en el ámbito de las 
competencias de su área, y no sean competencia del Alcalde o Alcaldesa o de la 
Junta de Gobierno Local.  
d) Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de los proyectos de disposiciones 
de carácter general y las demás propuestas que correspondan en el ámbito de sus 
competencias.  
e) Proponer al Alcalde o Alcaldesa la aprobación de los proyectos de organización y 
estructura de su área.  
f) Evaluar la realización de los planes de actuación del área  por parte de los órganos 
directivos y ejercer el control de eficacia respecto de su actuación.  
g) Ejercer la superior inspección y las demás actuaciones que les atribuye el Art. 85 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, respecto de los Organismos Públicos inscritos a su 
área.  
h) Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su área, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia correspondan al Alcalde o Alcaldesa respecto de 
todo el personal al servicio del Ayuntamiento.  
l) Coordinar los órganos directivos dependientes de su área.  
m) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de las personas titulares de los 
órganos directivos de su área.  
 
Art. 41.- Funciones de las Concejalas Delegadas y l os Concejales Delegados . 
  
      1. A los y las Concejalas Delegadas les corresponde la dirección de los ámbitos de 
la actividad administrativa integrada en su delegación y en particular las competencias 
reservadas en el artículo anterior, sin perjuicio de la superior dirección y 
representación que corresponde al Concejal o Concejala de Gobierno o al Consejero 
o Consejera de Gobierno y con excepción de las señaladas en las letras b), c), d), e) y 
j).  
 
      2. Los Concejales Delegados y las Concejalas Delegadas responden ante el 
órgano superior inmediato del que dependan del cumplimiento de los objetivos que se 
asignen a su área. 
 
Sección Tercera.- De los órganos Directivos 
  
Art. 42.- Coordinadoras y Coordinadores Generales .  
 
      1. Las Coordinadoras y Coordinadores Generales dependen directamente de la 
persona Titular del área de gobierno y les corresponden las funciones de coordinación 



de las distintas direcciones generales que integren dicha área y la gestión de los 
servicios comunes y demás funciones que les deleguen el Alcalde o Alcaldesa o la 
Junta de Gobierno.  
 
      2. A las Coordinadoras y Coordinadores Generales les corresponden las 
siguientes funciones: 
  
a) La coordinación de las distintas direcciones generales integradas en el área de 
gobierno.  
b) La gestión de los servicios comunes.  
c) Las demás funciones que les delegue el Alcalde o Alcaldesa o la Junta de 
Gobierno.  
 
Art. 43.- Directoras y Directores Generales . 
  
      1. Las Directoras y Directores Generales son las personas titulares de órganos 
directivos a los que corresponde, bajo la dependencia directa de una Coordinadora o 
Coordinador General o de una Concejala Delegada o Concejal Delegado, la dirección 
y gestión de uno o varios ámbitos de competencia funcionalmente homogéneos.  
 
      2. Con carácter general, corresponden a las Directoras y Directores Generales las 
siguientes funciones:  
 
a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.  
b) La dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a la misma, cuya 
jefatura inmediata ostenta.  
c) La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de 
las materias de su ámbito de competencias.  
d) La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se les asigne.  
e) La  evaluación de los servicios de su competencia.  
f) Las que les deleguen los demás órganos municipales. 
  
Art. 44.- Nombramiento de las personas Titulares de  los órganos Directivos . 
  
      1. Los Coordinadores y las Coordinadoras Generales, y los Directores y las 
Directoras Generales u órganos similares serán nombradas y cesadas por la Junta de 
Gobierno Local. 
  
      2. Su nombramiento deberá efectuarse de conformidad con lo previsto en el 
artículo 130.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. A los efectos 
previstos en el párrafo anterior, podrán ser provistos por personal que no ostente la 
condición funcionarial, los puestos directivos de Coordinador o Coordinadora General 
y Directores o Directoras Generales. 
  
Art. 45.- Forma de los actos. 
  
      1. Los actos administrativos que adopten los órganos directivos revestirán la forma 
de Resolución.  
 
      2. Dichas Resoluciones se publicarán o notificarán de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa vigente.  
 
 
 
 
 



 
Sección Cuarta.- De la Asesoría Jurídica  
 
Art. 46.- Objeto y funciones .  
 
      La Asesoría Jurídica es el órgano encargado de la asistencia jurídica al Alcalde o 
Alcaldesa, a la Junta de Gobierno y a los órganos Directivos, comprensiva del 
asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio de todo el 
Ayuntamiento y de sus Organismos Públicos.  
 
Art. 47.- Organización .  
  
      La Asesoría Jurídica está integrada por los Letrados y Letradas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz cuyos puestos figuran en la Relación de Puestos de Trabajo 
adscritos a la Asesoría Jurídica de la que dependerán orgánica y funcionalmente.  
 
Art. 48.- De la persona Titular de la Asesoría Jurí dica . 
  
      En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la persona Titular de la Asesoría Jurídica 
se denominará Directora o Director de la Asesoría Jurídica y ostentará la condición de 
Directiva o Directivo municipal, asumiendo la dirección, coordinación e inspección de 
las funciones encomendadas a los Servicios Jurídicos municipales, sin perjuicio de las 
que estén atribuidas a la Secretaria o Secretario General del Pleno. 
  
      La Directora o Director de la Asesoría Jurídica y las unidades que lo forman 
desempeñan sus funciones bajo la superior y única dirección del Alcalde o Alcaldesa. 
 
Sección Quinta.- Órganos de gestión presupuestaria y contabilidad .  
 
Art. 49.- Gestión presupuestaria y contabilidad . 
 
      1. Las funciones de presupuestación corresponden a la persona Titular del área 
competente en materia de Hacienda y a los órganos directivos dependientes del 
mismo a los que se atribuyen competencias en materia presupuestaria sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Alcalde o Alcaldesa en las letras b), c) y k) del artículo 
124.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
      2. La función de contabilidad se llevará a cabo por un órgano adscrito al área 
competente en materia de hacienda. La persona titular de este órgano será un 
funcionario o una funcionaria de administración local con habilitación de carácter 
estatal, que dependerá, a través de un órgano directivo, de la persona titular del área 
competente en materia de hacienda, de conformidad con lo que venga a determinarse 
en el Decreto de Alcaldía de Estructura del Área. 
 
Sección Sexta.- La Intervención General del Ayuntam iento 
  
Art. 50.- Intervención General municipal . 
  

1- La función pública de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, 
función de control financiero y función de control de eficacia, corresponde a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2- La Intervención General municipal ejercerá sus funciones con plena 
autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya 
gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos 
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 



3- Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención  General podrá estar adscrita 
orgánicamente al área que se determine en el correspondiente Decreto de Estructura. 

4- La persona titular de este órgano tiene carácter directivo, será un 
funcionario o funcionaria de la administración local con habilitación de carácter estatal 
y sus funciones serán las establecidas en el número 1 anterior del presente artículo.  
 
Sección Séptima.- La Tesorería municipal 
  
Art. 51.- Tesorería .  
 
      1. Las funciones de Tesorería, excluidas las de recaudación, serán ejercidas por el 
Tesorero o la Tesorera municipal que será nombrada entre el personal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter estatal. 
  
      2. Dicho órgano se adscribe al área competente en materia de hacienda, 
dependiendo del órgano directivo con competencias en política financiera, todo ello de 
conformidad con lo que determine el Alcalde o Alcaldesa en el Decreto de Estructura 
del área.  
 
CAPÍTULO 2.- LOS DISTRITOS   
 
Art. 52.- Los distritos .  
 
      Los distritos constituyen divisiones territoriales del municipio de Vitoria-Gasteiz, 
están dotados de órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de 
la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin 
perjuicio de la unidad de gobierno y la gestión del municipio. Su número y 
denominación se determinará por acuerdo del Pleno. 
 
Art. 53.- Órganos de gobierno y de administración . 
  
       EI gobierno y administración del distrito corresponde a la Junta Municipal de 
Distrito y a la Concejala Presidenta o Concejal Presidente de la misma, sin perjuicio 
de las competencias que correspondan a los demás órganos municipales.  
 
Art. 54.- La Junta Municipal de Distrito .  
 
      1. La Junta Municipal de Distrito ejercerá las competencias ejecutivas o 
administrativas que le correspondan por delegación del Alcalde o Alcaldesa o de la 
Junta de Gobierno.  
 
      2. La Junta Municipal de Distrito estará compuesta por la Concejala Presidenta o 
Concejal Presidente, una Vicepresidenta o Vicepresidente y las y los Vocales, los 
cuales serán nombrados entre Concejalas y Concejales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en número proporcional al que cada grupo político tenga en el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Art. 55.- La Concejala-Presidenta o Concejal-Presid ente .  
 
      1. La Concejala-Presidenta o Concejal-Presidente, nombrado y separado por el 
Alcalde o Alcaldesa, representa al distrito, convoca y preside las sesiones de la Junta 
Municipal de Distrito, dirime los empates con su voto de calidad y ejecuta los acuerdos 
de ésta.  
.  
      2. A Ia Concejala-Presidenta o al Concejal-Presidente le corresponden las 
siguientes competencias: 



  
      a) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del distrito que 
presida.  
      b) Aprobar los planes de actuación del distrito asignando los recursos necesarios 
para su ejecución.  
      c) Proponer al titular del área competente por razón de la materia, las propuestas 
que correspondan aprobar al Pleno o la Junta de Gobierno.  
      d) Ejercer las competencias que hayan sido delegadas por el Alcalde o Alcaldesa 
o por la Junta de Gobierno Local.  
 
 
Art. 56.- Forma de los actos .  
 
      Las resoluciones administrativas que adopten las y los Concejales Presidentes del 
Distrito revestirán la forma de Decreto. 
  
Art. 57.- Órganos de participación . 
  
      En los distritos podrán crearse órganos de participación vecinales de las 
asociaciones que los representen, de conformidad con lo que se establezca al 
respecto en las normas orgánicas de participación ciudadana. 
  

TITULO VI 
LOS ORGANISMOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 58.- Creación, funciones y adscripción  
  
      1. EI Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá crear organismos públicos  para la 
prestación de los servicios públicos de competencia local. 
  
      2. Los organismos públicos dependen de la Administración municipal y se 
adscriben directamente o a través de otro organismo público, al área de gobierno 
competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se 
determine.  
 
Art. 59.- Personalidad jurídica y potestades . 
  
      Los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en la 
legislación vigente.  
 
Art. 60.- Clasificación .  
 
      1. Los organismos públicos se clasifican en: 
  
a) Organismos autónomos.  
 
b) Entidades públicas empresariales. 
  
       2. Los organismos autónomos dependen del área a la que corresponda la 
dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a 
través del órgano al que esté adscrito el organismo. 
  



      3. Las entidades públicas empresariales dependen de un área o de un organismo 
autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano 
de adscripción de éstas. 
  
      Excepcionalmente podrán existir entidades públicas empresariales cuyos 
Estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o 
distinta naturaleza, así como la función de dirigir o coordinar las sociedades 
mercantiles municipales en los términos establecidos en la disposición adicional 
duodécima de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  
Art. 61.- Creación, modificación, refundición y sup resión .  
 
      1. La creación, modificación, refundición y supresión de los organismos públicos 
corresponde al Pleno, quien aprobará sus Estatutos, a propuesta de la Junta de 
Gobierno. 
  
      2. En los acuerdos de supresión se determinará la integración en el patrimonio 
municipal de los bienes y derechos que en su caso resulten sobrantes de la 
liquidación del organismo, para su afección a servicios municipales o adscripción a 
otros organismos, ingresándose en la Tesorería el remanente líquido resultante, si lo 
hubiera, salvo que en sus respectivos Estatutos se prevea otro destino.  
 
Art. 62.- Estatutos .  
 
      1. Los Estatutos de los organismos públicos comprenderán al menos los 
siguientes extremos: 
  
      a) Naturaleza jurídica del organismo público que se crea, con indicación de sus 
fines generales, así como el área u organismo autónomo de adscripción.  
      b) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean 
unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de 
aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.  
      c) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades 
administrativas generales que éste pueda ejercer.  
      d) Órganos del organismo público, con expresión de las competencias de cada 
uno de ellos y forma de nombramiento.  
      e) En el caso de las entidades publicas empresariales, los Estatutos también 
determinaran los órganos a los que se les confiere el ejercicio de las potestades 
administrativas.  
      f) EI patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos 
económicos que hayan de financiar el organismo.  
      g) EI régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.  
      h) EI régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de 
intervención, control financiero y control de eficacia que serán, en todo caso, 
conformes con la legislación de las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el 
capítulo 3 del título X de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA.- Disposiciones de aplicación preferente . 
  
      De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional undécima de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, las disposiciones contenidas en su Titulo X para los municipios 
de gran población prevalecerán respecto de las demás normas de igual o inferior 
rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles. 



  
      En aplicación de dicha disposición, las normas contenidas en el presente 
Reglamento prevalecerán respecto de las demás de igual o inferior rango en lo que se 
opongan, contradigan o resulten incompatibles. 
 
SEGUNDA.- Normas de carácter orgánico .  
 
      De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1.c de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local tienen la naturaleza de orgánica los 
siguientes artículos: art. 6, art. 7.1 y .2, art. 8, art. 9, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 
41, art. 42, art. 43, art. 49, art. 51art. 52, art. 53, art. 54 y art. 55.  
 
TERCERA.- Disposiciones organizativas del Alcalde o  Alcaldesa .  
 
      Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento referentes a la 
organización administrativa se complementarán y en su caso desarrollarán con las 
que adopte el Alcalde o Alcaldesa al amparo de lo previsto en el artículo 124.4.k de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
  
CUARTA.- Los Órganos directivos . 
 

El funcionariado que desempeñe las funciones de órgano directivo, quedará en 
sus puestos de origen en la situación de excedencia por servicios especiales, a 
excepción de los que deban ser cubiertos por personal funcionario con habilitación de 
carácter estatal, que se regirán por sus propias normas de provisión.  
  
 



ERANSKINA 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO GOBERNUAREN ETA ADMINISTR AZIOAREN 
ARAUDI ORGANIKOA. 

 
ZIOEN ADIERAZPENA 

 
      Munta handiko hainbat berrikuntza onetsi ditu Tokiko Gobernua eraberritzeko 
neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legeak, Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak bere baitan biltzen duen Toki Jaurbidea dela 
eta.  
      Beste neurri batzuen artean, aipatzekoa da toki korporazioen erregimen komuna 
gainditzen dela, populazio handiko udalerriak arautzen dituen titulu berri bat ageri 
delarik; izan ere, udalbatzak eta udal exekutiboak burutzen dituzten eginkizunak modu 
argian bereizteko joera baitago halakoetan. 
  
      Horrela, bada, gehitu den tituluan –hamargarrena–, neurri sorta bat garatu eta 
zehazten da eredu organiko funtzional berria sortzeko asmoz, zeinetan arautzen 
baitira behar dituen organoak –udalbatza, udalbatzaren batzordeak, alkatea, 
alkateordeak eta Tokiko Gobernu Batzarra–, goi organoak eta zuzendaritza organoak, 
lurraldea barrutietan banatzea, hiriko gizarte kontseilua, herritarren parte-hartzea, 
iradokizun eta erreklamazio batzordea eta abar. 
  
      Udalbatza, herritarren ordezkapen politikoaren organo gorena den aldetik, 
eztabaidak bideratu eta erabaki estrategiko handiak hartzeko organo gisa taxutua 
ageri da, baita araugintza lokalaren eta exekutiboaren kontrolaren alorreko zereginez 
jantzia ere. Alkatea eta Tokiko Gobernu Batzarra, berriz, udal politikaren, gobernuaren 
eta administrazioaren zuzendaritza-organo nagusiak dira, eta, berrikuntza gisa, aukera 
ematen da hautetsiak ez diren pertsonak azken horretako kide izateko. 
 
      Izan ere, abenduaren 16ko 57/2003 Legearen helburua da estatuko zein 
autonomia erkidegoetako administrazioek duten antolakuntza eredua populazio 
handiko udalerrietara eramatea, eta zehazkiago, Estatuko Administrazio Orokorraren 
Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legean 
definitutako eredua. 
  

Azken batean, 57/2003 Legean jasotako neurrien helburua tokiko erakundeak 
modernizatzea da, administrazio korporatiboaren eredutik izaera exekutiboa duen udal 
administrazio batera igaroz, azkarragoa eta eraginkorragoa izango dela espero baita. 
Araudi honek gobernuaren eraginkortasuna eta udal egituren arrazionalizazioa 
bateratzea ahalbidetuko duen antolakuntza esparrua eman nahi dio Gasteizko Udalari.  
 
      Abenduaren 16ko 57/2003 Legean jasotako neurriak guztiz aplikagarriak izan 
daitezen, Udalbatzak dagozkion arau organikoak onetsi behar ditu, udal antolakuntza 
Legean aurreikusitako erregimenera egokitzearren, hartara Gasteizko Udala 
gobernatzeko aproposen jotzen den antolakuntza eredua hautatuz.  
 
      Araudi organiko honek udal antolakuntzaren funtsezko mailak zehaztea du 
helburu; zehaztapen horrek berekin ekarri behar du alkateak udal administrazio 
betearazlearen antolakuntza eta egitura ezartzeko duen eskumena baliatzea, eta, 
horrenbestez, beharrezkoa da, aldez aurretik, funtsezko antolakuntza definitzea, 
alkateak hura zehazten duelarik Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen berrikuntzan 
diseinatutako sistema ixteko modua izan dadin.  
 



      Araudi organiko honen markoan aukeratutako antolakuntza-ereduak arloak 
baliatzen ditu egituraren funtsezko elementu gisa, eta, hartara, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 123.1. artikuluaren c) letran aipatutako udal 
antolakuntzaren funtsezko mailak bihurtzen dira horiek.  
 
      Arlo horiek, aldi berean, zuzendaritza organoetan egituratzen dira, eta bestelako 
administrazio organo eta ataletan, hierarkia printzipioaren arabera antolatzen direlarik, 
hori izaki udal antolakuntza betearazlea integratu eta batzen duen funtsezko tresna.  
 
      Bestalde, funtsezko maila horiekin batera, ezin ahantz liteke udalaren 
antolakuntzaren baitan orobat dela beharrezko kudeaketa deszentralizaturako 
lurraldekako organoak arautzea, esan nahi baita barrutien administraziorako 
organoak, zein udalaren nortasun juridiko bakarraren baitan txertatuta dauden 
organoak baitira, eta, halaber, erakunde publikoak, zeinek nortasun juridiko bereizia 
baitute eta udal administrazio instrumentala osatzen baitute. 
 

ATARIKO TITULUA 
 
 1. artikulua.- Aplikazio eremua.   
 
      1. Gasteizko Udalaren gobernuaren eta administrazioaren antolakuntza eta 
funtzionamendua arautzen ditu araudi honek, toki jaurbideari buruzko legedian 
xedatutakoaren baitan.  
 
      2. Gasteizko Udaleko udalbatza araudi propioaren bitartez arautuko da, eta, 
halaber, aplikagarri zaizkion gainerako xedapenen bitartez. 
 
 2. artikulua.- Antolakuntza eta funtzionamendu prin tzipioak.  
  
      Legezkotasun printzipioari erabateko begirunea gordez antolatuko da eta jardungo 
du Gasteizko Udalak, eta orobat printzipio hauek aintzat hartzen dituelarik: hierarkia, 
deszentralizazio funtzionala, deskontzentrazioa, efikazia finkatutako helburuak 
betetzerakoan, eraginkortasuna baliabide publikoak esleitu eta erabiltzerakoan, 
gardentasuna, kudeaketa publikoagatik erantzun beharra eta herritarrenganako 
benetako zerbitzua.  
 
3. artikulua.- Herritarrentzako zerbitzuaren printz ipioa.   
 
      Vitoria-Gasteizko Udalak, alkatearen zuzendaritza gorenaren pean, Vitoria-
Gasteizko udalerriaren interes orokorrak aldezten ditu objektibotasunez, beren 
eskubideen eraginkortasuna bermatu behar dielarik herritarrei administrazioarekin 
dituzten harremanetan, baita prozedura, zerbitzu eta prestazio publikoen etengabeko 
hobekuntza ere, udal gobernuak finkatutako politiken ildotik eta dauden baliabideak 
aintzat harturik, hartara finkatzen dituelarik udal zerbitzuek eskaintzen dituzten 
prestazioak, horien edukiak eta dagozkien kalitate-estandarrak.  
 
4. artikulua.- Eskumenak baliatzea.  
  
      Autonomia erregimenean eta bere erantzukizunpean baliatzen ditu Gasteizko 
Udalak bereak dituen eskumenak, beti ere gainerako administrazio publikoekiko ahalik 
eta koordinaziorik eraginkorrena izaten saiatu behar badu ere.  
 
      Besteren esku utzitako eskumenak hori egitean finkatutako moduan baliatu 
beharko dira beti ere, eta, nolanahi ere, errespetatu egin beharko da Gasteizko 
Udaleko zerbitzuen antolatzeko ahalmena.  
 



5. artikulua.- Beste administrazio publikoekiko har remanak.   
 
      1. Gasteizko Udalak gainerako administrazio publikoekin dituen harremanak 
printzipio hauetara egokitu beharko dira: informazioa, elkarlana, koordinazioa eta 
elkarren eskumenekiko errespetua.  
 
      2. Gasteizko Udalaren eskumenak gainerako administrazio publikoenekin 
koordinatzea bereziki garrantzitsua izango da toki jarduerak edo zerbitzuak Gasteizko 
udalerriaren beraren interesen gainekoak direnean, administrazio haien zerbitzuak 
funtsean baldintzatzen dituenean edo haiekin bat egiten edo haien osagarri direnean.  
 

I. TITULUA 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN ANTOLAKUNTZA 
 

6. artikulua.- Administrazio antolakuntza.   
 
      Gasteizko Udalaren administrazio antolakuntza bi printzipiotan oinarritzen da: 
gobernu arloen araberako funtzio banaketarena, eta barrutien araberako lurralde 
kudeaketarena, araudi honetan aurreikusitako salbuespenekin. 
  
7. artikulua.- Organo zentralak, lurraldekoak eta i nstrumentalak.  
  
      1. Gasteizko Udala hiru organo motatan antolatzen da: organo zentralak, lurralde 
organoak eta erakunde publikoak. 
  
      2. Organo zentralek udalerri osoko lurraldean baliatzen dituzte eskumenak; 
lurralde organoek, barruti baten eremuan bakarrik. Toki erregimenaren alorrean 
indarrean dauden xedapenen arabera sortzen diren erakunde publikoak organo 
zentralen menpekoak izango dira.  
 
      3. Udal erakunde publikoen helburua da Gasteizko Udalari erreserbatutako 
exekuzio edo kudeaketa lanetan jardutea –direla sustapen edo prestazio jarduerak 
direla jarduera ekonomikoak–; erakunde horiek Udalaren menpekoak dira, eta zein gai 
lantzen duten, horren eskumena duen arloari atxikiko zaizkio, zuzenean edo beste 
erakunde publiko baten bitartez (kasuan kasuan zehaztuko da zein den organo hori). 
 
8. artikulua.- Goi mailako organoak eta zuzendaritz a organoak.   
 
      1. Gasteizko Udaleko organoak goi mailako organoak edo zuzendaritza organoak 
izan daitezke.  
 
      2. Alkatea eta Tokiko Gobernu Batzarreko kideak dira Udal Administrazioko goi 
mailako organoak.  
 
      3. Hauek dira zuzendaritza organoak: koordinatzaile nagusiak, zuzendari nagusiak, 
Aholkularitza Juridikoaren titularra, Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoaren 
titularra, udal kontu-hartzaile nagusia eta, halakorik bada, Zerga Kudeaketarako 
Organoaren titularra.  
 
      Hauek ere zuzendaritza organotzat joko dira: erakunde autonomoen zuzendariak 
eta enpresa-entitate publikoen kudeatzaileak.  
 
      4. Udalbatzaren idazkari nagusia ere zuzendaritza organoa da. Udalbatzaren 
Araudi Organikoan arautuko da hori berariaz.  
  



      5. Goi mailako organoei zuzendaritza, plangintza eta koordinazio politikoa dagokie; 
zuzendaritza organoei, berriz, haiek hartutako erabakiak gauzatzea, eskuordetzen 
zaizkien eskumenak gorabehera.  
 
      9. artikulua.- Administrazio arloak, organoak  eta atalak sortu, aldatu eta 
deuseztatzea. 
 
      Zuzendaritza organoak eta  udal arloak alkatearen dekretuen bitartez sortzen, 
aldatzen edo deuseztatzen dira, dagokion gobernu arloaren titularrak proposatuta. 
Tokiko Gobernu Batzarrak sortzen, aldatzen eta deuseztatzen ditu zuzendaritza 
nagusitik beheragoko administrazio atalak eta gainerako lanpostuak, dagokion 
gobernu arloaren titularrak proposatuta eta lanpostu zerrenda baliatuz.  
 

II. TITULUA 
ALKATEAZ 

 
10. artikulua.- Alkatea.  
  

4. Alkateak du udalerriaren ordezkaritza gorena. Tokiko Gobernu Batzarraren 
bilkuretarako deia egiten du eta bera da horien buru; udal politika, gobernua 
eta administrazioa zuzentzen ditu, eta ordenamendu juridikoak esleitzen 
dizkion gainerako funtzioak betetzen ditu. 

5. Alkateak Udalbatzaren aurrean erantzun behar du bere kudeaketa politikoa. 
6. Alkateari “txit prestua” tratamendua emango zaio. 

 
11. artikulua.- Alkatearen eskumenak.   
 
     Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak aitortzen dizkion eskumenak 
dagozkio, baita legeek berariaz esleitzen dioten beste edozein ere; halaber, Estatuko 
nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko legediak udalerriari esleitzen dizkiolarik beste 
udal organoren bati aitortzen ez zaizkionak.  
 
12. artikulua.- Eskumenak besteren esku uztea.   
 
      1. Alkateak dekretu bidez eskuordetu egin ahalko ditu legeak aitortzen dizkion 
eskumenak -Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 124.5 artikuluko b), e), h) eta j) 
letretan adierazitakoak izan ezik- eta batzarraren bilkuretarako deia egin eta horietan 
buru izatea, hainbanaketa-kasuak kalitateko botoaz ebaztea eta bandoak ematea.  

        2. Tokiko Gobernu Batzarraren, bertako kideen, gainerako zinegotzien nahiz, 
kasuan kasuan, koordinatzaile nagusien eta zuzendari nagusien edo antzeko 
organoen esku utzi ahalko ditu eskumen horiek, kasu hauetan izan ezik:Toki 
Jaurbidearen Oinarrien Legearen 124.5 Legearen c) eta k) letretan aurreikusitako 
eskumenak badira. 

        
13. artikulua.- Bandoak, dekretuak eta jarraibideak .  
 
      1. Alkateak bandoak eman ahalko ditu, xedapen orokorretan edo polizia eta 
gobernu onaren alorreko xedapenetan jasotako betebeharrak gogorarazteko. 
 
      Udaletxeko iragarki taulan argitaratuko dira bando horiek, baita herritarrei 
informazio publikoa helarazteko egokitzat jotzen diren bestelako hedabideetan ere. 
  
      2. Alkateak bere eskumenez baliatuz ematen dituen ebazpenei alkatearen dekretu 
deritze.  
 



      3. Udal zerbitzuei zuzendutako barne aginduak ere eman ahalko  ditu alkateak, 
zeinei alkatearen jarraibide deituko baitzaie, udal administrazioa osatzen duten organo 
eta erakundeen jarduera zuzentzeko xedez. 
  
14. artikulua.- Alkatetzaren kabinetea   
 
      1. Alkatetzaren kabinetea alkateari zuzenean eta etengabe lagundu eta aholku 
ematen dion organoa da, konfiantza berezia eskatzen duten zereginetarako. Behin-
behineko langileak diren aldetik, Tokiko Gobern Batzarrak zehaztuko du zeregin 
horietarako langileen kopurua eta zer nolakoak, udalbatzak aurrekontu plantilla 
onestea gorabehera. 
 
      2. Alkatetzaren Kabinetearen barruan sartzen dira alkatearen aholkulari eta 
laguntzaileak, eta alkateak izendatu eta kenduko diru libreki, dekretu bidez. Edonola 
ere, alkateak kargua uzten duen unean Alkatetzaren Kabineteko kideek ere 
automatikoki utziko dute kargua.  
 

III. TITULUA 
VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO GOBERNU BATZARRAZ 

 
1. KAPITULUA.- IZAERA ETA OSAERA  

 
15. oinarria.- Izaera eta izena.   
 
      1. Tokiko Gobernu Batzarrak, alkatea buru duelarik, hari berez dagokion 
zuzendaritza politikoaren zereginetan laguntzen dion organoa da, eta legeetan 
esleitutako zeregin betearazle eta administratiboez arduratzen da.  
      2. Gasteizko Udalean Tokiko Gobernu Batzarrari “Gasteizko Udaleko Gobernu 
Batzarra” deritzo.  
 
16. artikulua.- Osaera eta izendapena.   
 
      1. Alkateak libreki izendatu nahiz kargutik kenduko ditu Batzarreko kideak; haien 
kopurua ezin da Udalbatzako legezko kide-kopuruaren herenetik gorakoa izan, 
alkateaz gain. 
  
      2. Gainera, hautetsiak ez diren pertsonak ere izendatu ahalko ditu Gobernu 
Batzarrerako, baldin eta horien kopurua batzarkideen herenetik gorakoa ez bada, 
lehendakaria alde batera utzita. Kide hautetsien eskubide ekonomiko eta gizarte 
prestazio berak izango dituzte. 
  
      3. Gobernu Batzarreko kide diren zinegotzien artetik, alkateak zinegotzi idazkari 
bat izendatuko du, bilkuren aktak idatzi eta hartutako erabakiak ziurta ditzan.  
 
      Idazkari titularra kanpoan edo gaixo baldin bada, alkateak Gobernu Batzarrean 
dauden zinegotzien artetik izendatzen duenak ordeztuko du. 
  
2. KAPITULUA.- VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO GOBERNU BA TZARRAREN 
ESKUMENAK.  
 
17. artikulua.- Eskumenak.   
 
      Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrari Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legeak esleitzen dizkion eskumenak dagozkio, bai eta indarreko lege 
xedapenen arabera dagozkion gainerakoak ere.  



 
18. artikulua.- Eskumenak besteren esku uztea.   
 
      1. Toki Jaurbidearen Oinarrien Legeak 127.2 artikuluko e), g), h) eta l) letretan 
Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrari esleitzen dizkion eskumenak alkateordeen edo 
Tokiko Gobernu Batzarreko beste kideen esku utzi ahalko ditu, bai eta beste 
zinegotzien, koordinatzaile nagusien, zuzendari nagusien edo antzeko organoen esku 
ere, hauek izan ezik:  Langileen Zerrenda, langileen ordainsariak eta enplegu 
publikoaren eskaintza onestea; aldi baterako langileen kopurua eta erregimena 
zehaztea; funtzionarioak zerbitzutik kentzea. Edonola ere, eskumen horiek aitortzen 
dizkioten arauetan xedatzen denaren ildotik eskuordetuko dira.  
  
      2. Gobernu Batzarrak erabakitzen dituen eskuordetzeek araudi honetan alkatearen 
eskumenak eskuordetzeaz ematen diren xedapenei jarraituko diete.   
 

3. KAPITULUA.- VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO GOBERNU BA TZARRAREN 
FUNTZIONAMENDUA. 

 
19. artikulua.- Bilkurak eta deialdia.   
 
      1. Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarraren bilkurak alkateak aldez aurretik deituta 
egingo dira. Bilkurak ohikoak –maiztasun jakinarekin aldian behin egiten direnak– edo 
apartekoak izan daitezke; azken horiek, gainera, premiazkoak izan daitezke.  
 
      2. Ohiko eta aparteko bilkuretarako deialdia gutxienez 24 ordu lehenago egingo 
da, kideei deialdia eta gai-zerrenda bidalita. 
  
      3. Alkateak erabakiko du aparteko bilkurak deitzea. 
  
      4. Gobernu Batzarra balio osoz eratzeko, hau da, bilkurak egiteko, eztabaidatzeko 
eta erabakiak hartzeko, alkateak eta zinegotzi idazkariak bilkuran egon behar dute, 
edo, bestela, beren ordezkoek, eta, gutxienez, kideen erdiek; edonola ere, Batzarrean 
dauden zinegotzien kopuruak zinegotzi ez diren kideen kopurua baino handiago izan 
beharko du. Quorumik ez bada, bigarren deialdian eratuko da, lehenengoa deituta 
zegoen ordutik bi ordura, eta aski izango da kideen heren bat bertan izatea, 
bertaratuen artean zinegotzien kopurua nagusi bada.  
 
       5. Premiazko eta aparteko bilkurak lehendakariak hala erabakitzen duenean eta 
kide guztiak bertan direla joko dira balio osoz eratutakotzat, aldez aurretik deitu gabe.   
 
      6. Gobernu Batzarraren ohiko bilkurak astean behin izango dira; dena den, 
Batzarrak barne funtzionamendurako onesten dituen arauetan besterik erabaki 
dezake, onetsi beharreko erabakiak eta proposamenak egoki lantze aldera. Bilkurak 
udaletxean egingo dira.  
 
      7. Batzarkide ez diren zinegotziek eta zuzendaritza-organoen titularrak ere joan 
ahal izango dira bilkuretara, batzarburuak horretarako berariaz dei egiten dielarik.  
 
20. artikulua.- Gai-zerrenda.   
 
      1. Zinegotzi idazkariak osatuko du gai-zerrenda, alkatearen aginduei jarraituz; 
alkateak Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoaren titularraren laguntzarekin aztertu 
dituen gaiak sartuko dira zerrendan.   
 
      2. Premiarik izanez gero, gai-zerrendan sartuta ez dauden gaiak ere aurkeztu 
ahalko zaizkio Gobernu Batzarrari.  



 
21. artikulua.- Eztabaidak.   
 
      Gobernu Batzarraren eztabaidak isilpekoak dira. Gobernu Batzarrean parte 
hartzen dutenek isilpean gorde beharko dituzte bilkuretan adierazten diren iritziak eta 
ematen diren botoak, bai eta beren kargua dela  eta eskura izan duten dokumentazioa 
ere.  
 
22. artikulua.- Dosierrak.   
 
      1. Hauexek bilduko dituzte beren baitan Gobernu Batzarraren dosierrek: erabakia, 
proposamena eta txostenak eta arauzko gainerako tramiteak. 
  
      2. Erabakiak formalizatu ondoren, Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoan 
egongo dira Udalbatzaren kideen eskura, bertan erregistro bat sortuko baita 
horretarako; horrek ez du eragotziko nahi dutenean organo eskudunaren titularrari 
jatorrizko dosierrari buruzko informazioa eskatu ahal izatea.  
 
23. artikulua.- Aktak.   
 
      1. Zinegotzi idazkariak aktan jaso beharko ditu Gobernu Batzarraren erabakiak. 
  
      2. Bilkura bakoitzaren aktan gutxienez datu hauek jaso beharko dira: data, hasteko 
eta bukatzeko ordua, lehendakariaren eta gainerako parte hartzaileen izenak, eta 
hartutako erabakiak.  
 
      3. Zinegotzi idazkariak Gobernu Batzarraren gainerako kideei bidaliko die akta, 
hurrengo ohiko bilkurarako deialdiarekin batera, bilkura horretan onetsi beharko baita.  
 
      4. Akta onetsi eta zinegotzi ordezkariak sinatu duelarik, Gobernu Batzarraren 
kideei, talde politikoen eledunei eta kontu-hartzaile nagusiari bidaliko zaie.  
 
24. artikulua.- Erabakien forma.   
 
      1. Gobernu Batzarrak bere eskumenez baliatuz deliberatzen duenak erabaki forma 
hartuko du, eta "Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarraren erabaki” deituko dira. 
  
      2. Proposatu dituen zinegotziak, alkateak eta idazkari zinegotziak sinatuko dituzte 
Gobernu Batzarraren erabakiak.  
 
      Erabakiak hainbat gobernu arlori eragiten badie, horien titularrek izenpetu beharko 
dute proposamena, eta alkateak igorriko du gora eta izenpetuko.  
 
25. artikulua.- Erabakiak argitaratzea.   
 
      1. Gobernu Batzarrak hartzen dituen erabakiak legean ezarritakoari jarraituz 
argitaratu eta jakinaraziko dira.  
 
      2. Zabalkunde handiagoa izan dezaten, hartutako erabakien izenburuak Udal 
Kazetan argitaratuko dira, herritarren parte hartzeari buruzko arau organikoetan 
horretaz xedatzen dena gorabehera. 
  
26. artikulua.- Erabakien gaineko ziurtagiriak.   
 
      Idazkari diharduen zinegotziari dagokio hartutako erabakien gaineko ziurtagiriak 
egitea. 



 
4. KAPITULUA.- ANTOLAKUNTZA 
  
27. artikulua.- Batzorde ordezkariak.   
 
      1. Gobernu Batzarrak batzorde ordezkariak –iraunkorrak edo aldi baterako– 
eratzea erabaki dezake, arlo baten baino gehiagoren eskumenekoak diren gaiak landu 
eta ikertzeko, ororen intereseko programa edo ekintzetarako jarraibideak taxutzeko 
eta, oro har, egokitzat jotzen dituen gaiak aztertzeko. 
  
      2. Batzorde ordezkaria eratzeko erabakian alderdi hauek zehaztuko dira: 
iraunkorra ala aldi baterako den; nortzuek osatzen duten –haien artetik izendatuko da 
lehendakaria–; halakorik bada, gobernu ardurak dituzten zinegotzien artetik zein 
dagoen batzordean, eta zein zeregin esleitu zaizkien. 
  
Batzorde ordezkaria osatzean araudi honetan Gobernu Batzarrean hautatuak ez diren 
kideen parte hartzeaz xedatutakoari jarraituko zaio.   
 
      3. Batzorde ordezkarien eztabaidak isilpekoak izango dira. 
 
      4. Batzordeen erabakiek irizpen forma izango dute.  
 
      28. artikulua.- Gobernu Batzarrari eta zinegotzi id azkariari laguntzeko 
organoa.   
 
      1. Gasteizko Udalean, Gobernu Batzarrari eta zinegotzi ordezkariari laguntzeko 
organoak Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarraren Idazkaritza Nagusi Teknikoa 
izango du izena, eta horren titularra Idazkaritza Nagusi Teknikoaren zuzendari izango 
da. 
  

2. Hauek izango dira laguntzeko organoaren titularraren zereginak: 
 
      a) Gobernu Batzarreko zinegotzi idazkariari laguntzea.  
      b) Gobernu Batzarreko kideei deialdiak bidaltzea.  
      c) Gobernu Batzarraren bilkura-deiak, gai-zerrendak eta aktak nahiz dosierrak 
artxibatu eta gordetzea.  
      d) Erabakien berri ongi eta fideltasunez eman dadila zaintzea.  
      Pertsona bakarreko organoen ekintza eta erabakien fede publikoa ematearen 
alorreko zereginak eta fede publikoaren alorreko gainerakoak, salbu eta Udalbatzaren 
idazkari nagusiari, Gobernu Batzarreko zinegotzi idazkariari eta enpresa-entitate 
publikoetako administrazio kontseiluetako idazkariei dagozkienak. Udaleko beste 
funtzionario batzuen esku utzi ahal izango da eskumen hori.  
      f) Udaleko organo erabakitzaileen ekintza eta erabakien kopia edo laburpena –hala 
behar duenean– igortzea estatuko eta autonomia erkidegoko administrazioetara, alor 
horretan Udalbatzaren idazkari nagusiak dituen eskumenak gorabehera. 
  
      3. Aurreko ataleko e) letran adierazi diren fede publikoaren alorreko zereginak 
irailaren 18ko 1174/1987 Errege Dekretuaren 2. artikuluan finkatutako moduan 
bideratu beharko dira –estatu izaerako gaikuntza duten toki administrazioko 
funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen du errege dekretu horrek–, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian 
jasotakoari jarraiki.  
 
 
 

 



5. KAPITULUA.- VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO GOBERNU BA TZARRAK 
UDALBATZAREKIN DITUEN HARREMANAK ETA ERANTZUNBEHAR POLITIKOA. 
 
29. artikulua.- Udalbatzarekiko harremanak.   
 
      1. Gobernu Batzarrak eta bertako kideek Udalbatzarekin dituzten harremanak 
azken horren araudi organikoan aurreikusten denaren ildotik bideratuko dira. 
  
      2. Gobernu Batzarreko kideek Udalbatzaren bilkuretan egon eta eztabaidetan 
parte hartu ahal izango dute, lehendakariak horiek antolatzeko duen ahalmena 
gorabehera.  
 
30. artikulua.- Erantzukizun politikoa.   
 
      1. Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak Udalbatzan erantzungo du politikoki bere 
kudeaketaz, modu solidarioan, bertako kideetako bakoitzak bere kudeaketagatik duen 
erantzukizun zuzena gorabehera. 
  
      2. Alkateari aurkeztutako zentsura-mozioaren bidez nahiz hark egindako 
konfiantza-galdearen bidez eskatu ahal izango zaio Gobernu Batzarrari erantzukizun 
politikoa, eta hauteskunde erregimenari buruzko legedian aurrez ikusitakoaren ildotik 
bideratuko dira horiek.  
 
31. artikulua.- Eskumenak besteren esku uztea eta e rantzukizuna.   
 
      Eskumenak zinegotzi baten nahiz beste organo baten esku uzteak ez du 
salbuetsiko alkatea Udalbatzaren aurrean duen erantzukizun politikotik. Orobat da 
aplikagarri irizpide bera Gobernu Batzarrak edo bertako kideek beren eskumeneko 
eginbeharrak besteren esku utziak dituztenean.  
 

IV. TITULUA 
 

1. KAPITULUA.- ALKATEORDEAK 
 
32. artikulua.- Alkateordeak   
 
      1. Alkateak Tokiko Gobernu Batzarreko kide diren zinegotzien artetik izendatu ahal 
izango ditu alkateordeak, zeinek hartuko baitute haren lekua, izendapenaren 
hurrenkeran, kargua hutsik geratu edo alkatea kanpoan edo gaixorik egokituz gero. 
  
      2. Alkateak nahiz Tokiko Gobernu Batzarrak beren esku uzten dituzten eskumenak 
baliatuko dituzte alkateordeek, eta gobernu arlo baten titular izan ahalko dira ala ez, 
nahiz eta horietako baten titular bihurtzen den alkateordeak Gobernuko zinegotzi 
izaera bereganatuko duen gainera.  
 
2. KAPITULUA.- GOBERNU ARDURAK DITUZTEN ZINEGOTZIAK  ETA GOBERNU 
KONTSEILARIAK . 
 
33. artikulua.- Gobernuko zinegotziak.   
 
      Tokiko Gobernu Batzarreko kide izanik alkateak gobernu arloren baten gaineko 
zuzendaritza, plangintza edo koordinazio zereginak ematen dizkien zinegotziak izango 
dira Gobernuko zinegotzi, Gobernu Batzarreko kide diren aldetik dagozkien 
eskumenak eta alkateak nahiz Gobernu Batzarrak haien esku uzten dituzten 
gainerakoak gorabehera.  



 
34. artikulua.- Gobernuko kontseilariak.  
  
      1. Zinegotzi ez diren Gobernu Batzarreko kideak izango dira Gobernuko 
kontseilari, eta Gobernuko zinegotziek dituzten zeregin berberak izango dituzte. 
  
      2. Udalbatzaren Araudi Organikoan zinegotzientzat finkatzen diren eskubide 
ekonomiko, betebehar, erantzukizun eta bateraezintasun berberak izango dituzte 
Gobernuko kontseilariek.  
 
35. artikulua.- Zinegotzi ordezkariak.   
 
      Gobernuko zinegotzi baten nahiz Gobernuko kontseilari baten eskumenen baitako 
zeregin-esparru jakin baten zuzendaritza leporatzen diolarik alkateak zinegotziren bati 
–Gobernu Batzarreko kide izan ala ez– zinegotzi ordezkaria izango da hori, beste 
zinegotzi haien zuzendaritza pean, alkateak nahiz Gobernu Batzarrak beren esku 
uzten dituzten gainerako eskumenak gorabehera. 
  
36. artikulua.- Ekintzen forma.   
 
      Gobernuko zinegotziek, gobernuko kontseilariek eta zinegotzi ordezkariek ematen 
dituzten administrazio-ebazpenek dekretu forma izango dute, eta gobernuko 
zinegotziaren dekretu, gobernuko kontseilariaren dekretu eta zinegotzi ordezkariaren 
dekretu deituko dira, hurrenez hurren.  
 

V. TITULUA 
VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN ADMINISTRAZIOAZ 

 
1. KAPITULUA.- ORGANO ZENTRALAK 
 
Lehen atala.- Gobernu arloak eta horien barne egitu ra.  
 
37. artikulua.- Gobernu arloak.  
 
      Udal antolakuntzaren funtsezko maila gisa eratzen dira gobernu arloak, eta udal 
administrazioaren jardueraren hainbat sektore hartzen ditu bere baitan bakoitzak.  
 
38. artikulua.- Arloen barne antolakuntza.   
 
      1. Gobernu arloak, zeinetan koordinatzaile nagusi bana izango baita, izaera 
homogeneoko eskumen blokeetan egituratuko dira, zuzendaritza nagusien eta 
antzeko organoen bitartez.  
 
      2. Zuzendaritza nagusi edo antzeko organoak, berriz, zerbitzu, atal eta bestelako 
unitate txikiago edo parekoetan antolatuko dira. 
  
39. artikulua.- Barne egitura.   
 
      1. Gobernuko zinegotziak eta Gobernuko kontseilariak arloetako buru nagusiak 
izango dira, baita zinegotzi ordezkarien nagusiak ere hierarkian, horiei dagokien 
unitate funtzionalen zuzendaritza gorabehera.  
 
      2. Zuzendaritza organoak aurrekoetakoren baten menpe egongo dira, eta honela 
ordenatuko dira hierarkian beren artean: koordinatzaile nagusia, zuzendari nagusia 
edo antzeko organoa. 



       Bigarren atala.- Gobernu arloetako goi organoak.  
 
      40. artikulua.- Gobernuko zinegotzi eta konts eilarien zereginak.  
 
      1. Gobernuko zinegotziek eta Gobernuko kontseilariek, Gobernu Batzarreko kide 
diren aldetik dagozkien eskumenez gain, beren gobernu arloaren baitako 
administrazio-jardueraren esparruak zuzentzen dituzte, eta zuzendaritza horrek 
berekin dakarren erantzunbeharra beren gain hartzen.  
 
       2. Eskumen hauek izango dituzte Gobernuko zinegotziek eta Gobernuko 
kontseilariek:  
 
a) Titular diren arloa ordezkatu, zuzendu, kudeatu eta ikuskatzea.  
b) Beren eskumeneko arloaren helburuak finkatu, bertako jarduera-planak onetsi eta 
gauzatu daitezen beharrezko diren baliabideak esleitzea.  
c) Beren arloko eskumenen esparruan dagozkien eta alkatearen edo Tokiko Gobernu 
Batzarraren eskumenekoak ez diren proposamenak egitea Udalbatzari.  
d) Izaera orokorreko xedapenen proiektuak onesteko proposatzea Gobernu Batzarrari, 
baita beren eskumenen esparruan dagozkien bestelako proposamenak egitea ere.  
e) Beren arloa antolatu eta egituratzeko proiektuak onesteko proposatzea alkateari.  
f) Zuzendaritza organoek arloaren jarduera-planak burutu dituzten ebaluatzea eta 
horien jarduera dela-eta eraginkortasun kontrola egitea.  
g) Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 85. bis artikuluak beren gain uzten dituen goi 
ikuskaritza eta bestelako jarduerak, beren arloari atxikitako erakunde publikoei 
dagokienean.  
h) Beren arloko langileen agintari nagusi izatea, alor horretan eta Udalaren zerbitzura 
diharduten langile guztien gainean alkateari dagozkion eskumenak gorabehera.  
i) Beren arloaren menpeko zuzendaritza organoak koordinatzea.  
j) Beren arloko zuzendaritza organoen titularrak izendatzeko proposatzea Gobernu 
Batzarrari.  
 
41. artikulua.- Zinegotzi ordezkarien zereginak.  
  
      1. Beren ordezkaritzaren baitakoak diren administrazio-jardueraren esparruak 
zuzentzea dagokie zinegotzi ordezkariei, eta, bereziki, aurreko artikuluan 
zerrendatutako eskumenak, Gobernuko zinegotziari edo Gobernuko kontseilariari 
dagokion goi zuzendaritza eta ordezkapena gorabehera, salbu eta b), c), d), e) eta j) 
letretan adierazitakoak.  
 
      2. Gainetik duten gertueneko organoaren aurrean erantzun behar dute zinegotzi 
ordezkariek beren arloari jartzen zaizkion helburuak betetzeari dagokionez. 
 
Hirugarren atala.- Zuzendaritza organoak. 
  
42. artikulua.- Koordinatzaile nagusiak.   
 
      1. Gobernu arloen titularren menpe daude, zuzenean, koordinatzaile nagusiak, eta 
dena delako arloa osatzen duten zuzendaritza nagusiak koordinatzeko zereginak 
dagozkie, baita zerbitzu komunen kudeaketa eta alkateak nahiz Gobernu Batzarrak 
berorien esku uzten dituzten gainerako zereginak ere.  
 
      2. Zeregin hauek izango dituzte koordinatzaile nagusiek: 
 a) Gobernu arloa osatzen duten zuzendaritza nagusiak koordinatzea.  
b) Zerbitzu komunen kudeaketa.  
c) Alkateak nahiz Gobernu Batzarrak haien esku uzten dituzten gainerako zereginak.  
 



43. artikulua.-  Zuzendari nagusiak.  
  
      1. Zuzendaritza organoen titularrak dira zuzendari nagusiak, zeini eskumen-
esparru baten edo funtzionalki homogeneo diren zenbaiten zuzendaritza eta 
kudeaketa baitagokie, zuzenean koordinatzaile nagusi baten nahiz zinegotzi ordezkari 
baten menpe daudelarik.  
 
      2. Oro har hauek izango dira zuzendari nagusien zereginak:  
a) Beren eskumeneko zerbitzuak zuzendu eta kudeatzea.  
b) Zuzendaritzari atxikitako unitate organikoak zuzendu eta koordinatzea, horien 
gertueneko buru izaki.  
c) Xedapen, erabaki eta hitzarmen proiektuak taxutzea, beren eskumenen esparruko 
gaiei dagokienez.  
d) Urteko aurrekontua taxutu eta esleitzen zaionaren jarraipena egin eta kontrolatzea.  
e) Beren eskumeneko zerbitzuen ebaluazioa.  
f) Beste udal organoren batek haien esku uzten dituenak. 
  
44. artikulua.- Zuzendaritza organoen titularren iz endapena.  
  
      1. Tokiko Gobernu Batzarrak izendatu nahiz kargutik kenduko ditu koordinatzaile 
nagusiak eta zuzendari nagusiak nahiz antzeko organoak. 
  
      2. Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 130.3. artikuluan 
xedatutakoaren arabera izendatu beharko dira. Aurreko paragrafoan adierazitakoari 
dagokionez, funtzionario ez diren langileekin ere bete ahal izango dira koordinatzaile 
nagusien eta zuzendari nagusien zuzendaritza-lanpostuak. 
  
45. artikulua.- Ekintzen forma.  
  
      1. Zuzendaritza organoen administrazio ekintzek ebazpen forma izango dute.  
 
      2. Indarrean dagoen araudian xedatutakoaren ildotik argitaratu edo jakinaraziko 
dira ebazpen horiek.  
 
Laugarren atala.- Aholkularitza Juridikoa. 
 
46. artikulua.- Helburua eta zereginak.   
 
      Alkateari, Gobernu Batzarrari eta zuzendaritza organoei laguntza juridikoa 
emateaz arduratzen den organoa da Aholkularitza Juridikoa, zeinek, lege-aholkularitza 
eskaintzeaz gain, Udala eta bere erakunde publikoak ordezkatu eta aldezten baititu 
epaiketetan.  
 
47. artikulua.- Antolakuntza.   
  
      Gasteizko Udaleko lanpostu zerrendan Aholkularitza Juridikoari atxikiak ageri diren 
lanpostuetan diharduten legelariek osatzen dute Aholkularitza Juridikoa, horren menpe 
egongo baitira organikoki nahiz funtzionalki.  
 
48. artikulua.- Aholkularitza Juridikoaren titularr a. 
  
      Aholkularitza Juridikoaren zuzendari deituko da Gasteizko Udalean Aholkularitza 
Juridikoaren titularra, eta udal zuzendari izaera izango du; bere gain hartuko ditu udal 
zerbitzu juridikoei leporatzen zaizkien zereginen zuzendaritza, koordinazioa eta 
ikuskaritza, Udalbatzaren idazkari nagusiari dagozkionak gorabehera. 
  



      Gainetik alkatearen zuzendaritza baino ez dutelarik beteko dituzte beren zereginak 
Aholkularitza Juridikoaren zuzendariak eta bertako atalek. 
 
Bosgarren atala.- Aurrekontuen kudeaketa- eta kontabilitate-organoak.  
 
49. artikulua.- Aurrekontuen kudeaketa eta kontabil itatea.  
 
      1. Ogasunaren alorrean eskumena duen arloaren titularrari eta haren menpe 
dauden zuzendaritza organoei dagokie aurrekontuak taxutzea, horiei leporatzen 
baitzaizkie aurrekontuen alorreko eskumenak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 124.4. artikuluaren b), c) eta k) letretan alkateari aitortzen zaizkionak 
gorabehera.  
 
      2. Kontabilitate zereginak ogasunaren alorrean eskumena duen arloari atxikitako 
organo batek beteko ditu. Organo horren titularra estatuko izaerako gaikuntza duen 
toki administrazioko funtzionario bat izango da, zein, zuzendaritza organo baten 
bitartez, ogasunaren alorrean eskumena duen arloaren titularraren menpe egongo 
baita, alkateak arloa egituratzeko dekretuan zehazten duenaren arabera. 
 
Seigarren atala.- Udaleko Kontu-hartzailetza Nagusi a. 
  
50. artikulua.- Kontu-hartzailetza Nagusia.  
  

1- Ekonomiaren eta finantzen kudeaketa nahiz aurrekontuena kontrolatu eta 
fiskalizatze zeregin publikoa, bere hiru alderdietan –kontu-hartzailetza, finantzen 
kontrola eta eraginkortasunaren kontrola–, Gasteizko Udalako Kontu-hartzailetza 
Nagusiari dagokio. 

2- Udal organo eta erakundeekiko nahiz zuzendaritza karguekiko erabateko 
autonomiaz beteko ditu bere zereginak udal Kontu-hartzailetza Nagusiak haien 
kudeaketa fiskalizatzerakoan, eta kontabilitateari dagozkion eta bere lana egiteko 
beharrezko dituen agiriak oro eskuratu ahal izango ditu. 

3- Hori gorabehera, dagokion egitura dekretuan xedatutako arloari atxikita egongo 
da organikoki Kontu-hartzailetza Nagusia. 

4- Organo honen titularrak zuzendari izaera du, eta estatu mailako gaikuntza duen 
toki-administrazioko funtzionario izango da; artikulu honetako 1. atalean xedatutakoak 
izango dira haren zereginak.   
 
Zazpigarren atala.- Udal Diruzaintza. 
  
51. artikulua.- Diruzaintza.   
 
      1. Diruzaintzako zereginak, salbu eta diru bilketari dagozkionak, udal diruzainak 
egingo ditu, zein estatuko izaerako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen 
artetik izendatuko baita. 
  
      2. Ogasunaren alorrean eskumena duen arloari atxikita egongo da organo hori, eta 
finantza politikan eskumenak dituen zuzendaritza organoaren menpe egongo da, 
guztia ere alkateak arloa egituratzeko dekretuan zehazten duenaren arabera.  
 
2. KAPITULUA.- BARRUTIAK 
 
52. artikulua.- Barrutiak.   
 
      Gasteiz udalerriaren lurralde-banaketaren zatiak dira barrutiak, eta kudeaketa 
deskontzentraturako organoak izango dituzte, udal gaien kudeaketan eta hobetu 
beharrekoen hobekuntzan herritarren parte-hartzea bultzatu eta garatzeko, gobernu 



unitatea eta udalerriaren kudeaketa gorabehera. Udalbatzak erabakiko du zenbat 
izango diren eta zer izen izango duten. 
 
53. artikulua.- Gobernu eta administrazio organoak.  
  
       Barrutiaren gobernua eta administrazioa bertako Udal Batzarrari eta zinegotzi 
lehendakariari dagozkie, gainerako udal organoei dagozkien eskumenak gorabehera.  
 
54. artikulua.- Barrutiko Udal Batzarra.   
 
      1. Alkateak nahiz Gobernu Batzarrak bere esku utzi dituen eskumenak, 
betearazleak nahiz administratiboak, baliatuko ditu Barrutiko Udal Batzarrak.  
 
      2. Honako hauek osatuko dute Barrutiko Udal Batzarra: zinegotzi lehendakariak, 
lehendakariordeak eta batzarkideek, zein Gasteizko Udaleko zinegotzien artetik 
izendatuko baitira, talde politiko bakoitzak Udalbatzan dituen kideen kopuruarekiko 
proportzioan.  
 
55. artikulua.-  Zinegotzi lehendakaria.   
 
      1. Zinegotzi lehendakariak –alkateak izendatu nahiz kargutik kenduko du– barrutia 
ordezkatu eta Barrutiko Udal Batzarraren bilkuretarako deia egingo du, horien buru 
izango da, kalitate botoa baliatuko du berdinketa gertatuz gero, eta batzarrak hartutako 
erabakiak betearaziko ditu.  
.  
      2. Eskumen hauek izango ditu zinegotzi lehendakariak: 
       a) Lehendakari den barrutia ordezkatu, zuzendu, kudeatu eta ikuskatzea.  
      b) Barrutiko jarduera-planak onetsi eta gauzatu daitezen beharrezko diren 
baliabideak esleitzea.  
      c) Gaia dela-eta eskumena duen arloaren titularrari proposamenak egitea, 
Udalbatzak edo Gobernu Batzarrak onets ditzan.  
      d) Alkateak nahiz Tokiko Gobernu Batzarrak beren esku utzitako eskumenak 
baliatzea.  
 
56. artikulua.- Ekintzen forma.   
 
      Barrutietako zinegotzi lehendakarien administrazio ebazpenek dekretu forma 
izango dute. 
  
57. artikulua.- Parte-hartze organoak.  
  
      Elkarteetako kide diren auzotarrek parte hartzeko organoak sortu ahal izango dira 
barrutietan, herritarren parte-hartzeari buruzko arau organikoetan kontu horri 
dagokionez adierazten denarekin bat etorriz. 
  

VI. TITULUA 
UDAL ERAKUNDE PUBLIKOEZ 

 
1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK 

 
58. artikulua.- Sortzea, zereginak eta atxikipena.  
  
      1. Gasteizko Udalak erakunde publikoak sortu ahal izango ditu, eskumen lokaleko 
zerbitzu publikoak eskaintzeko. 
  



      2. Udal administrazioaren menpe egongo dira erakunde publikoak, eta, zuzenean 
nahiz beste erakunde publiko baten bitartez, gaia dela-eta eskumena duen gobernu 
arloari atxikita egongo dira, kasuan kasu zehaztuko den organoaren bitartez.  
 
59. artikulua.-  Nortasun juridikoa eta ahalmenak.  
  
      Erakunde publikoek nortasun juridiko bereizia eta ondare eta diruzaintza propioak 
dituzte, baita kudeatzeko autonomia ere, indarrean dagoen legedian finkatutako 
moduan.  
 
60. artikulua.- Sailkapena.   
 
      1.  Honela sailkatuko dira erakunde publikoak: 
  
a) Erakunde autonomoak.  
 
b) Enpresa-entitate publikoak. 
  
       2. Erakunde autonomoak arlo jakin baten menpe daude, hari dagozkiolarik 
zuzendaritza estrategikoa eta jardueraren ebaluazioa nahiz kontrola; erakundea 
atxikita dagoen organoaren bitartez bideratzen dira horiek. 
  
      3.  Enpresa-entitate publikoak arlo jakin baten edo erakunde autonomo baten 
menpe daude, eta atxikita dauden organoari dagozkio aurreko atalean adierazitako 
zereginak. 
  
      Salbuespen gisa, izan ahalko da enpresa-entitate publikorik bere estatutuek izaera 
bereko nahiz bestelako erakundeak zuzendu eta koordinatzeko zeregina leporatzen 
diotenik, baita udalaren merkataritza elkarteak zuzendu eta koordinatzeko zeregina 
leporatzen diotenik ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 
hamabigarren xedapen gehigarrian finkatutako moduan. 
  
61. artikulua.- Sortzea, aldatzea, batzea nahiz deu seztatzea.   
 
      1. Udalbatzari dagokio erakunde publikoak sortzea, aldatzea, batzea nahiz 
deuseztatzea, eta hark onetsiko ditu estatutuak, Gobernu Batzarrak proposaturik. 
  
      2. Deuseztatzeko erabakietan erakundearen likidaziotik sobratzen diren ondasun 
eta eskubideak udal ondarera bildu beharrekotzat joko dira, udal zerbitzuetara bideratu 
edo beste erakunde batzuei atxiki dakizkien; horretarako, Diruzaintzan sartuko da 
soberakin likidoa, baldin badago, salbu eta erakundearen beraren estatutuetan beste 
zerbaiterako izatea aurreikusia badago.  
 
62. artikulua.- Estatutuak.   
 
      1. Gutxienez ere honako hauek jaso beharko dituzte erakunde publikoen 
estatutuek: 
  
      a) Sortzen den erakunde publikoaren izaera juridikoa, helburu orokorrak adierazten 
direlarik, baita zein arlo edo erakunde autonomori atxikiko zaion ere.  
      b) Erakundearen zuzendaritza organo gorenak zein izango diren, pertsona 
bakarrekoak nahiz kolegiatuak izan, baita horiek izendatzeko modua ere; orobat 
adieraziko da zein ekintza eta ebazpenek agortzen duten administrazio bidea.  
      c) Erakundearen zereginak eta eskumenak, balia ditzakeen administrazio-ahalmen 
orokorrak adierazten direlarik.  



      d) Erakunde publikoaren organoak, bakoitzaren eskumenak adierazten direlarik, 
eta horiek izendatzeko modua.  
      e) Enpresa-erakunde publikoen kasuan, administratzeko ahalmenak zein organok 
baliatu ahal izango dituen ere zehaztu beharko da estatutuetan.  
      f) Bere helburuak bete ditzan erakundeari esleitzen zaion ondarea eta 
finantzatzeko izango dituen baliabide ekonomikoak.  
      g) Giza baliabideei, ondareari eta kontratazioari buruzko zer-nolakoak.  
      h) Aurrekontuen, ekonomia eta finantzen, kontabilitatearen, kontu-hartzailetzaren, 
finantzen kontrolaren eta eraginkortasunaren kontrolaren zer-nolakoak, zeinek, 
nolanahi ere, bat etorri beharko baitute toki ogasunen gaineko legediarekin eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen X. tituluko 3. 
kapituluan xedatutakoarekin.  
 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 
 
LEHENA.- Lehentasunez aplikatu beharreko xedapenak . 
  
      Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen hamaikagarren xedapen gehigarrian aurreikusten 
denez, lege beraren X. tituluak bere baitan biltzen dituen eta populazio handiko 
udalerriei dagozkien xedapenek lehentasuna izango dute maila bereko nahiz 
beheragoko arauen aldean, elkarren kontrako edo bateraezin suertatzen direlarik. 
  
      Xedapen horren aplikazioz, araudi honen baitako arauek lehentasuna izango dute 
maila bereko nahiz beheragokoen aldean, elkarren kontrako edo bateraezin 
suertatzen direlarik. 
 
BIGARRENA.- Izaera organikoa duten arauak .  
 
      Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.c artikuluan 
xedatutakoaren ildotik, izaera organikoa izango dute artikulu hauek: 6.a, 7.1 eta 2.a, 
8.a, 9.a, 37.a, 38.a, 39.a, 40.a, 41.a, 42.a, 43.a, 49.a, 51.a, 52.a, 53.a,54.a eta 55.a.  
 
HIRUGARRENA.- Alkatearen antolakuntza-xedapenak.  
 
      Administrazioaren antolakuntzari dagokionean araudi honetan jasotako xedapenak 
osatu eta, behar izanez gero, garatu egingo dira alkateak Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legearen 124.4.k artikuluan aurrez ikusitakoaren haritik hartzen 
dituenekin. 
  
LAUGARRENA.- Zuzendaritza organoak . 
 

Zuzendaritza organoren baten zereginak betetzen dituzten funtzionarioak zerbitzu 
bereziengatiko lan-utzialdian egongo dira beren jatorrizko lanpostuetan, salbu eta 
izaera nazionaleko gaikuntza duten funtzionarioek bete beharrekoak direnean, 
betetzeko arau propioak izango baitituzte horiek.  



Nº 9 
 
 
 

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

• dictados durante el mes 
de febrero. 

 
• dictados durante los 

meses de septiembre, 
octubre, noviembre y 
diciembre de 2010, y 
enero de 2011 remitidos 
con retraso por distintos 
Servicios.  

 

“Alkatearen honako dekretu 
hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebazpen hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 

• otsailean emandakoak. 
 
 

• 2010eko irailean, urrian, 
azaroan eta abenduan 
eta 2011ko urtarrilean 
emandakoak eta 
zerbitzuek atzerapenez 
igorritakoak. 
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ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE EL DOCUMEN TO 
DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Con fecha de septiembre de 2010 el equipo redactor de la 
Actualización del Plan de Accesibilidad de Vitoria-Gasteiz presentó el texto 
definitivo del referido documento una vez que se dio respuesta a las 
alegaciones presentadas por Eginaren Eginez y ASPASOR sobre el texto 
presentado al Ayuntamiento en octubre de 2009 y que aprobó de forma 
provisional en Junta de Gobierno Local la Corporación Municipal con fecha de 
30 de octubre de 2009. 

De esta manera se da por concluida una larga etapa que 
comienza en 2004 cuando se contrata el Plan Director y los Planes 
Sectoriales de Accesibilidad y que se entregan en junio de 2006 con la activa 
participación del movimiento asociativo que representa a las personas con 
discapacidad. 

Una vez se vio necesaria la actualización del documento 
debido a la afección de obras y planes de carácter estratégico que alteraron 
de forma significativa la trama urbana de la ciudad, tales como la 
implantación del tranvía, la aprobación del Plan de Movilidad, se contrata la 
necesaria actualización del Plan de Accesibilidad de Vitoria-Gasteiz que 
concluye con este acto institucional. 

El Plan de Accesibilidad es un documento de gran utilidad, 
tanto por el análisis exhaustivo que realiza de la ciudad en términos de 
accesibilidad como por las propuestas y planificación de las actuaciones a 
seguir, de tal manera que debe servir de “hoja de ruta”, para que las 
actuaciones futuras tomen como referente este documento fruto de un 
dilatado proceso de trabajo en el que se han visto implicados tanto 
asociaciones que representan a personas con discapacidad de tipo físico y 
sensitivo, como instituciones y técnicos municipales. 

Con dicho documento se pretende actualizar el Plan de 
Accesibilidad elaborado en el 2006 –que se denominaba Plan de Supresión 
de  Barreras– analizando las modificaciones producidas por ejecución de obra 
en los distintos ámbitos de intervención de accesibilidad: urbanismo, 
edificación, transporte y comunicación, y con ello la adaptación progresiva de 
los citados elementos a las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 
20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad y en sus 
normas de desarrollo. 

El objetivo de este documento es la actualización del sistema 
de información del Plan de Accesibilidad, el diseño de un plan cuatrienal 



2010/2013 con propuestas de intervención y presupuesto para los distintos 
ámbitos de accesibilidad y la propuesta de gestión del Plan de Accesibilidad 
para el correcto mantenimiento del sistema de información del Plan de 
Accesibilidad y en consecuencia el control de las intervenciones que en 
materia de accesibilidad realiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Por los motivos expuestos la Corporación Municipal se 
compromete a conseguir una ciudad para todos en la idea de que la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz siga siendo, como ha sido hasta ahora, un referente de 
políticas de sostenibilidad y accesibilidad abanderando programas de 
supresión de barreras y acciones de integración del colectivo de personas 
con discapacidad. 

 
(*) En la cuarta anualidad 2013 existe una errata y el edificio a adaptar es el Palacio de 
Villasuso y no el Polideportivo Aranalde que ya se contempla en la tercera anualidad 2012 

 



.- SR. ALCALDE .- Como anexo al documento viene todo el 
plan de actuación económico y el desarrollo de los diferentes ejercicios 
presupuestarios y entiendo que, como Declaración Institucional, que está 
acordado por unanimidad por todas las formaciones políticas.. 

 

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

Erakunde adierazpena 
bozkatu delarik, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
BERRETSI DUTE. 
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ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ EN SOLIDARIDAD CON JAPÓN 

 

.- SR. ALCALDE .- El asunto número 11 es otra Declaración 
Institucional en relación a los desastres y al drama humano que ha 
acontecido como consecuencia del terremoto, del tsunami y también de la 
alerta nuclear que se ha declarado en Japón.  

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
aprueba y trae al Pleno la siguiente Declaración Institucional: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expresa su apoyo a Japón 
y traslada la solidaridad de la ciudadanía vitoriana ante la tragedia 
ocasionada por el tsunami que ha arrasado parte de este país. 

En estos duros momentos que está viviendo el pueblo japonés, 
transmitimos en primer lugar las condolencias por las gravísimas 
consecuencias del terremoto que ha golpeado a Japón y las 
consecuencias que de ello se derivan para su población. 

Con el recuerdo todavía latente de los últimos sucesos de 
similares características en Haití y Chile, esta nueva catástrofe vuelve a 
evidenciar lo frágil que es la vida humana ante situaciones como las 
que estamos viviendo. 

Hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en nombre de todas 
las vitorianas y vitorianos, desea expresar su solidaridad con el pueblo 
japonés y su deseo de que todas las operaciones de rescate y de 
reconstrucción que se están llevando a efecto permitan superar más 
pronto que tarde los tristes acontecimientos que sacuden a su 
población. 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
hace traslado de esta Declaración Institucional a l a embajada de 
Japón en España para transmitir el sentimiento de s olidaridad y 
apoyo al pueblo japonés.  

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

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

 



Nº 12 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE RESERVA DE PLAZA S DE 
APARCAMIENTO A MUJERES EMBARAZADAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el Partido Popular consideramos que es necesario 
trabajar con el objetivo de eliminar los obstáculos de orden económico y 
socio-laboral para que las familias puedan tener el número de hijos que 
libremente decidan.  

Para conseguir esto es necesario ofrecer una solución a los 
problemas tanto de conciliación de la vida laboral y familiar como realizar 
unas políticas activas de fomento de la natalidad. 

Las limitaciones a la movilidad de las mujeres embarazadas 
son un obstáculo para estas a  la hora de desarrollar su actividad. Siendo por 
tanto necesario, introducir medidas que faciliten el día a día de las mujeres 
embarazadas en Vitoria, avanzando hacia la equiparación con los países 
europeos socialmente más avanzados. 

MOCIÓN 

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta a 
que el Gobierno Municipal autorice a las mujeres embarazadas a partir de la 
semana vigésima a aparcar en las plazas reservadas para vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EA: 

La autorización a las mujeres embarazadas a partir de la 
semana vigésima a aparcar en las plazas reservadas para vehículos que 
transporten personas con movilidad reducida tendrá carácter temporal hasta 
que: 

El Grupo de Trabajo del Plan de Movilidad de forma urgente  
estudie y ponga en marcha: 

• Una habilitación de  plazas de aparcamiento especiales 
para mujeres embarazadas y hombres y mujeres con bebés que utilicen 
las sillas de automóvil del grupo 0 y 0 + en las zonas de aparcamiento 



en batería y semi-batería, tanto de la vía pública como de los 
aparcamientos subterráneos  públicos. 

• La señalización de estas  zonas de aparcamiento para 
este colectivo  y que, del mismo modo y mediante un distintivo 
específico, esté identificado el vehículo 

• La realización de los cambios pertinentes de la 
normativa municipal vigente para adaptarla a esta realidad descrita. 

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ-PNV: 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone añadir a la propuesta de 
acuerdo de la moción sobre reserva de plazas de aparcamiento a mujeres 
embarazadas los siguientes puntos: 

• Entendiendo la anterior medida como transitoria, se 
acuerda realizar una ordenanza sobre movilidad reducida donde se 
regule el acceso al derecho y a los requisitos  de las plazas de 
aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida. En esta 
ordenanza se recogerá la concesión del derecho a tarjeta de 
aparcamiento por movilidad reducida a la personas que de forma 
temporal tengan la movilidad limitada, no sólo embarazadas, sino 
también personas sometidas a intervenciones quirúrgicas, periodos de 
rehabilitación, lesiones temporales, obesidad, etc. Dicha ordenanza 
deberá ser consensuada con el Consejo de Accesibilidad. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- En Vitoria, y en muchas 
ciudades, estamos acostumbrados, cuando accedemos a un autobús, al 
tranvía, en las ciudades que hay metro, pues al metro, a encontrarnos que en 
los vagones hay un espacio reservado para personas con movilidad reducida 
y encontramos diferentes figuras gráficas de una persona en una silla de 
ruedas, o una persona mayor con un bastón, o una mujer embarazada. Es 
algo habitual en muchos medios de comunicación, vienen a recoger 
diferentes tipologías de personas con movilidad reducida. 

En el acceso a los aeropuertos, en los aviones sucede lo 
mismo, cuando una persona tiene dificultades, se le reservan las salidas de 
emergencia. Y hay centros comerciales donde ya se dan preferencia, por 
ejemplo, a mujeres en situación de gestación con plazas de aparcamiento 
más cerca de las entradas y salidas de estos centros comerciales. 



La propuesta que hacemos desde el Grupo Popular es dar un 
paso más en este sentido y hacerlo en nuestra ciudad de Vitoria como están 
haciendo ya otras ciudades, que tienen un carácter progresista en este 
sentido y que quieren reconocer simplemente un hecho objetivo, y es que las 
mujeres en un estado de gestación avanzado tienen más dificultades en su 
movilidad, en algunos casos, que cualquier otra persona en una situación 
normal. 

Quiero empezar agradeciendo –yo creo que es una aportación 
absolutamente en positivo– una enmienda que se hace a la propuesta que 
hacemos por parte del Grupo Nacionalista, cuestión que, por tanto, mejora la 
enmienda. Voy a intervenir hablando de su conjunto, yo creo que es una 
aportación buena que mejora el texto. 

Nuestra propuesta qué significa si sumamos la aportación del 
PP y del PNV juntos, si esta moción sale adelante. Significa lo siguiente. 
Significa que hacemos una reflexión de que necesitamos regular de una 
manera más efectiva, mediante una ordenanza, la movilidad reducida en 
nuestra ciudad. Eso lleva un trámite, que seguramente será de meses, quizás 
años, y en el ínterin, mientras tanto, y esa es la propuesta que hacemos 
nosotros, queremos reconocer a las mujeres en estado de gestación 
avanzada que tienen que tener algún derecho más que el resto de 
conductores de vehículos privados. 

Aquí está en el Pleno la presidenta de Hirukide y me he 
acordado, hablando con ella, de un testimonio personal que hacía cuando 
aparcaba en batería, en algunos sitios, en estado de embarazo. Una mujer 
embarazada a veces tiene la dificultad para poder entrar y salir del coche 
cuando el aparcamiento es en batería, por ejemplo. Otros casos, de otras 
mujeres, se han referido a nosotros para decirnos que, en ocasiones, 
encuentran una plaza de aparcamiento libre, pero está a 300-400 metros de 
su lugar de destino y prefieren seguir dando vueltas y vueltas hasta encontrar 
un aparcamiento más cerca, simplemente porque después 400 metros con un 
embarazo avanzado es incómodo en ocasiones o difícil en otros. 

Queremos dar un paso más. Y, por tanto, reconociendo que 
hay que hacer un debate más en profundidad para que todas las personas 
con movilidad reducida puedan verse reflejados en una ordenanza y pueda 
existir la posibilidad de que incluso se aumenten el número de plazas 
dedicadas a todos estos colectivos, demos un primer paso ya, como ha 
hecho Valencia o como ha hecho Reus aquí en España o como se hacen 
otras ciudades en otros países, y es reconocer que ese derecho es 
necesario, que se puede llevar a cabo de una manera muy sencilla y se 
puede poner en práctica ya. 

Y nosotros lo que queremos es que esto no se retrase, sino 
que esta iniciativa se pueda poner en marcha el mes que viene, el mes que 
viene. ¿Por qué? Porque simplemente consiste en permitir que las mujeres 



embarazadas puedan tener, utilizando los aparcamientos ahora reservados 
exclusivamente a personas con discapacidad física, puedan ocupar también 
esos espacios con la suficiente acreditación. 

La propuesta que hacen los colectivos que nos han hecho 
llegar esta iniciativa es muy sencilla, es la emisión de un certificado médico a 
partir de la semana 20 de gestación. Es suficiente para que el Ayuntamiento 
pueda entregar la acreditación suficiente y, obviamente, finalizado el 
embarazo, retirar esa acreditación. 

Por tanto, es una medida que no tiene un largo aparataje 
burocrático para llevarse a cabo, es una cuestión tan sencilla como esa, es 
una cuestión que se puede poner en marcha ya. Y nosotros lo que queremos 
es, desde el Partido Popular, reconocer a la mujer ese derecho, reconocer 
que tienen una situación diferente durante el estado de embarazo y que esa 
situación debe reconocerse también en la movilidad de nuestra ciudad, como 
han hecho otras ciudades que se lo han creído. Nosotros nos lo creemos y 
por eso lo traemos al Pleno. 

Creo que con la aportación, que explicará muchísimo mejor 
que yo, por supuesto, la Sra. Melgosa en su turno de intervención, si se 
suman ambas aportaciones el texto está mucho mejor, porque hablamos de 
la propuesta de aplicación inmediata y hablamos también de la propuesta 
para el resto de colectivos en una normativa que pueda ir todavía mucho más 
allá. Yo creo que es el momento de reconocer ese derecho y, por tanto, de 
dar este paso en Vitoria. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Nosotros hemos 
presentado a la propuesta del Partido Popular una enmienda, porque 
nosotros creemos que es un tema serio y además creemos que es un tema 
que hay que estudiar en profundidad. Y que la decisión de si hay que dar a 
las mujeres embarazadas o si hay que darle a otro tipo de colectivos, es una 
reflexión que debemos hacerla y luego, además de hacer esa reflexión, 
debemos saber cómo lo vamos a hacer. 

Porque yo quiero recordarles a ustedes que, recientemente, 
hemos estado entretenidos en arreglar el desaguisado que había en las 
plazas reservadas para personas con movilidad reducida, y el desaguisado 
fundamentalmente consistía en que demasiadas tarjetas para tan pocos 
sitios. Entonces, una vez que hemos arreglado el desaguisado, no se nos 
puede ocurrir montar otro. 

Lo que yo quiero decir con esto es que este tema hay que 
estudiarlo en profundidad y si tenemos que dar preferencias a unas personas, 
en este caso estamos hablando de las mujeres embarazadas, lo que 
debemos estudiar es si es necesario también una ampliación. Y además de 
eso, también tenemos que estudiar el encuadre legal. Es decir, si legalmente 



hay que hacer una reserva de plazas para personas con movilidad reducida, 
es eso, luego no podemos aquí cada uno hacer interpretación libre, debemos 
hacer un ajuste con la legalidad. 

Entonces, yo creo que antes de lanzarse a hacer una moción, 
que yo creo que está basada fundamentalmente en la buena voluntad, 
porque yo le quiero decir al Sr. Maroto que el decir 20 semanas solamente 
está cogida con un criterio, que es la de que tenemos 10 dedos y tenemos 
una forma de contar decimal. Entonces, bueno, ¿cuántas veces? Pues dos 
veces, 20. Entonces, porque tengamos un sistema numérico decimal no 
podemos decir 20, porque es que igual tienen que ser 18, o igual tienen que 
ser 23, o igual no tienen que ser en función de las semanas, sino en función 
de las necesidades. 

Por lo tanto es un tema que hay que estudiar en profundidad. Y 
además, fíjese si la moción está cogida, Sr. Maroto, con pinzas, que usted ha 
hablado de las mujeres embarazadas y a la vez de las mujeres que van con 
carros de niños, pero se le ha olvidado en la moción, en cambio. 

Entonces, las cosas yo creo hay que hacerlas bien. Por eso, 
nosotros lo que proponemos es que la propuesta de acuerdo sea estudiar 
una autorización temporal a ver si es posible de dar, temporalmente y de una 
forma rápida, una solución para este tema, y luego, en el Plan de Movilidad, 
analizar el asunto. Analizar el asunto de a quién, cuándo, si esto nos aumenta 
las necesidades y eso nos obliga a coger más reservas. Y luego no 
solamente eso, sino por qué estamos hablando exclusivamente de las plazas 
que están en superficie, no hablamos de las plazas que están en los 
aparcamientos públicos o en las concesiones que tiene el Ayuntamiento. 

Con lo cual, la moción que ha presentado este Grupo lo que va 
es a intentar darle forma a una buena idea, a una buena voluntad que ha 
tenido alguien. Entonces, yo creo que lo suyo es eso, es decir, estudiar si 
existe un encaje legal para darle una solución inmediata, estudiar la 
autorización. La verdad es que en la enmienda nuestra se nos ha olvidado 
poner estudiar la autorización, pero yo creo que es lo suyo –es decir, uno 
cuando va analizando también lo que escribe– hay que estudiar si podemos 
hacer una solución rápida y, además de eso, llevarlo al grupo de trabajo del 
Plan de Movilidad para que analice todos y cada uno de los puntos. 

Es que los asuntos de movilidad tampoco podemos liquidarlos 
en un rato en el Pleno, sino que requieren un estudio previo. Y a mí el decir 
20 semanas, porque tenemos 10 dedos y hemos contado de 10 en 10, me 
parece que no es ningún criterio aceptable. 

Y luego, pues claro, también, Sra. Melgosa, la enmienda suya 
está muy bien, pero, claro, tiene el mismo problema. Y el problema de base 
fundamentalmente es ese, hemos arreglado un desaguisado porque había 
mucha gente aparcando en esas plazas ¿y ahora vamos a intentar montar 



otro? Igual tenemos que poner más plazas, igual tenemos que hacer plazas 
diferenciadas, porque se ha hablado de algunos ejemplos aquí y se hace con 
plazas diferenciadas. Por eso hemos presentado esta enmienda nosotros, 
para completar mejor y darle más forma a la moción que presenta el Partido 
Popular. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Bienvenidos a los 
colectivos de Eginaren Eginez y a N. de Hirukide. Voy a empezar yo creo que 
poniendo o haciendo que ustedes vean lo que es una señora embarazada 
con 20 semanas de gestación, Sr. Belakortu. No es igual tener 20 semanas 
de gestación que tener otra menos u otras más. 

Ya sé que las ha visto, pero directamente no, es que 
medicamente no es lo mismo, existen el tema de las contracciones, el tema 
de los peligros… existen otras cosas más aparte. Yo creo que cuando una 
persona, sobre todo usted, cuando hace unas determinadas semanas es por 
algo, físicamente es por algo y es por algo, por el tema de fetos y cosas así. 
O sea, que yo creo que cuando se hable con determinadas cosas y con 
determinados periodos, yo creo que hay que mirarlo, como usted dice. 

Ustedes saben también, como nosotros, que esta moción viene 
desde Cataluña, desde una persona que se llama Helena Solà, es una 
Concejala de Esquerra Republicana de Catalunya. Y la verdad, yo tuve el 
placer y el gusto de hablar con ella y me explicó, como decía N., una 
situación muy personal y que la verdad que era muy triste que te la contase y 
que se encontrase en ese momento en un coche, que no podía entrar a ese 
coche y que tuvo que pedir reclamo de alguien solamente por tener una 
situación de gestación, solamente por eso. 

Entonces, que exista una situación de gestación y que te haga 
discriminatorio para poder aparcar o para poder mover tu coche, pues la 
verdad que llevó a pensar qué estaba pensando o qué pasa con las ciudades 
que no son amigables ni con las familias, ni con por lo menos con las mujeres 
embarazadas en esos términos. 

Entonces, Helena presentó esta moción, salió en Reus sí, con 
diferentes cambios con el tema de los aparcamientos en movilidad reducida, 
porque allí las plazas de movilidad reducida, suerte tienen, les sobran y lo 
pusieron en este momento, pero están en este momento en Cerdanyola si 
pueden hacerlo o no. No solamente están Cataluña, sino también están en 
Milán, en Europa, como decía antes el Sr. Maroto. 

El problema aquí está en la definición de movilidad reducida, 
que hablando con los colectivos, pues creen que todo el mundo que tiene una 
movilidad reducida, en este momento como las mujeres gestantes de a partir 
de 20 semanas, quién es movilidad reducida y quiénes no, y quiénes tienen 
derecho o no a esas plazas de movilidad reducida. Porque yo estoy segura 



que si en este momento no se hubiera puesto en la moción aparcamiento de 
movilidad reducida o que estas mujeres embarazadas aparcasen en plazas 
de movilidad reducida, no estaríamos hablando aquí de muchísimas cosas 
que hemos hablado 

Porque usted me ha comentado que había un problema de las 
tarjetas de movilidad reducida. Lo que había era un problema de 
falsificaciones de tarjetas de movilidad reducida, por lo cual lo que hay que 
hacer son órganos de control y que sean eficaces para las tarjetas de 
falsificación, sin más ni más, no hay nada más. Y luego lo que hay que hacer 
es: si tenemos diferentes colectivos con movilidad reducida, porque hay que 
pensar que no todo el mundo que tiene movilidad reducida en este momento 
tiene acceso a estas plazas de parking de movilidad reducida, porque usted 
sabe muy bien, Sr. Belakortu, que en este momento quien no tenga 7 puntos, 
dados por la competencia foral en discapacidad, no tiene derecho a las 
tarjetas de plaza de movilidad reducida. Entonces, lo que nuestro Grupo dijo: 
nos parece de recibo que hagamos que las mujeres embarazadas puedan 
aparcar, porque la verdad que me gustaría que estuviese en ese momento 
con una determinada situación física para salir de un coche, cuando el límite 
es así, y la verdad que te haces daño al salir. 

Y, por otro lado, hagamos, bueno, pues ya que tenemos 
diferentes colectivos de movilidad reducida, hagamos una ordenanza. Porque 
que sepan ustedes que somos de los pocos Ayuntamientos que en este 
momento no tenemos ninguna ordenanza sobre movilidad reducida. Tienen 
Ayuntamientos de Córdoba, tienen Ayuntamientos de Las Palmas, tienen 
diferentes Ayuntamientos. Nosotros, lo único que nos podemos remitir a la 
ordenanza de movilidad reducida o al capítulo, es una ordenanza de tráfico, 
en el artículo 9, que aparece directamente que hay una movilidad reducida, 
no aparece nada más, aparcamientos de movilidad reducida. No pone ni 
definición de los colectivos, ni qué hay que hacer… 

O sea, usted lo que comenta, Sr. Belakortu, se solucionaría 
con la ordenanza. A mí me parece muy bien que se haga a través del Plan de 
Movilidad, porque creo que otro de los problemas del Plan de Movilidad o de 
las plazas de aparcamiento ha sido la OTA y se ha estudiado en el Plan de 
Movilidad. ¿Pero por qué usted nos está negando que hagamos una 
ordenanza? Es que no lo entiendo. 

O sea, yo me sumo a su enmienda, digo: vale, hagámoslo 
dentro del Plan de Movilidad, pero usted también asuma la mía diciendo: 
tenemos un Consejo de Accesibilidad, ¿por qué no va a opinar el Consejo de 
Accesibilidad sobre el tema del Plan de Movilidad? Y hagamos una 
ordenanza correspondiente a esto, pero no solamente para los derechos de 
las mujeres gestantes de 20 semanas, sino para más cosas, que usted ha 
comentado también. Porque también me gustaría ver a determinadas 
personas abriendo el capó de su vehículo para sacar un coche –me da igual, 
uno de un niño solo o un gemelar– la verdad que hay que levantar el portón y 



montar las sillas de cero plus y con el consabido peligro de que el niño se te 
escape. 

Entonces, por lo cual, yo creo que una cosa no quita la otra. Yo 
creo que la moción del Grupo Partido Popular recoge una necesidad y una 
demanda de las mujeres embarazadas, mujeres gestantes, porque la verdad 
que ya últimamente las mujeres trabajan hasta el último día si es posible. 
Entonces, ya que la conciliación nos lo pone bastante difícil a las mujeres, 
¿por qué no vamos a hacer y por qué no vamos a aplaudir que se pueda 
hacer o formular estos derechos? 

Y, por otro lado, a mí me parece bien que se trabaje en el Plan 
de Movilidad, pero también usted asuma que se haga una ordenanza sobre 
este tema, si lo único que pedimos es poner orden y definir los colectivos, 
nada más y nada menos que eso. Y luego, bueno, pues si habrá que hacer 
unas plazas que no sean de movilidad reducida, sino unas plazas 
determinadas para familias, como tienen en los diferentes equipamientos 
comerciales, pues hagámoslo. Pero vamos a hacer una ordenanza y vamos a 
poner orden en esto, que en este momento no hay. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Si analizamos las propuestas 
que hacen, no solo el partido proponente de la moción, el Partido Popular, 
sino las enmiendas que hacen el PNV y Eusko Alkartasuna… 

De modo sintético, el Partido Popular presenta una moción 
para que las mujeres embarazadas a las 20 semanas puedan disponer de 
una posibilidad de aparcamiento en parkings, en espacios reservados para 
personas con movilidad reducida. Eusko Alkartasuna dice eso más hombres 
o mujeres que lleven también sillas para bebés de cero o cero plus, y  el 
parking en batería. El PNV, aparte de la ordenanza, hay que incluir y hay que 
pensar en otro tipo de personas o colectivos que tienen movilidad reducida, 
como personas operadas, obesidad, personas que tengan algún tipo de 
lesión… Se agita todo esto y votamos. 

Para mí, lo importante es la propia reflexión que hace Eginaren 
Eginez, es un tema especialmente complejo, que en una moción, en una 
propuesta de Pleno, lo máximo que podíamos llegar de ser un poco 
aventureros, es decir: ¿por qué no nos ponemos a estudiar este tema, que es 
importante? Pero, lo que le digo, agitamos todo, agitamos y a ver qué 
votamos. Yo creo que lo que tenemos que votar es: vamos a pensar en esto, 
que es muy importante. 

Porque pensar que en un debate de Pleno, en un debate de 
una moción, con las alegaciones que sea, vamos poco menos que a dilucidar 
la forma en la cual se va a gestionar el aparcamiento para personas con 
disminución de su capacidad motriz, movilidad reducida, etcétera, etcétera, 
pues es voluntarista, es una gran dosis de buenismo. Pero lo que tenemos 



que hacer es pensar, recapacitar y tener un cúmulo de aportaciones y de 
reflexiones de colectivos, de especialistas también en el ámbito de la 
movilidad en nuestro Ayuntamiento, de los colectivos, como digo, más 
directamente afectados, etcétera, etcétera. 

Es un tema especialmente complejo que requiere de una 
reflexión serena, que es el primer párrafo y el último del documento que 
tengo de Eginaren Eginez. Tan complejo que hay que abordar pues las 
propias reflexiones que se recogen en las propuestas de los Grupos: 20 
semanas; las sillas de los bebés; el tipo de lesión; si vamos a ocupar las 
plazas que actualmente están reservadas para personas con dificultad de 
movilidad, o, lógicamente, al incorporar nuevos colectivos de personas, 
deberíamos, lógicamente, reflexionar sobre qué porcentaje de aparcamientos 
nuevos habría que incluir en estos espacios; qué modalidad también de 
aparcamiento debido también a las diferentes características; si al final, como 
hay otras reflexiones, requieren de un mismo tratamiento para todas las 
parcelas reservadas para estos colectivos o realmente hay que distinguir 
entre un colectivo y otro; la temporalidad en la cual muchas personas van a 
beneficiarse de esa posibilidad de poder aparcar ahí, porque entendemos que 
muchos de estos derechos afortunadamente se resolverán en el tiempo, si es 
del ámbito del embarazo o si el del ámbito de alguna lesión, operación, 
etcétera, etcétera. 

Es todo tan complejo, que yo creo que lo mejor, la principal 
virtud que tiene esta moción es que vamos a iniciar un debate profundo y 
profundo sobre esta cuestión para darle la mejor respuesta posible. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Desde el gobierno 
vemos con buenos ojos no solo la propuesta que ha planteado el Partido 
Popular, sino las diferentes propuestas que luego han ido surgiendo a través 
de enmiendas. Y vemos también con buenos ojos el debate que se está 
generando en estos momentos en este Pleno. Porque es verdad, como ya se 
ha dicho aquí, que en otros lugares, en otras ciudades, en otros municipios se 
están llevando a cabo iniciativas similares o parecidas a lo que hoy se 
propone aquí. 

No obstante, y ya lo han hecho algunos Grupos, sí que 
tenemos ciertas dudas porque es verdad que estamos ante un debate que es 
francamente complejo. Primero, tenemos dudas de legalidad y me explico. 
Tenemos dudas sobre la legalidad de que se puedan utilizar las plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida, porque estas plazas en el 
País Vasco se regulan por la Ley de Accesibilidad. Y la Ley de Accesibilidad 
establece que para hacer uso de estas plazas hay que acreditar una 
discapacidad en cuanto a movilidad reducida y además hay que acreditar un 
cierto grado de discapacidad en materia de movilidad, y acreditar ese grado 
de discapacidad es lo que hace a las personas acreedoras de una tarjeta 
identificativa. 



Por lo tanto, digo, lo primero que habría que dirimir es si las 
plazas reservadas a personas con movilidad reducida es posible legalmente 
compartirlas o no. Yo tengo que decir que viendo la moción, lo he comentado 
con algunos técnicos municipales, entre otros el técnico de accesibilidad, y, 
efectivamente, surgen dudas al respecto. 

En segundo lugar, yo entiendo que debiéramos de acotar el 
asunto sobre a qué colectivos vamos a dirigir esta propuesta. Porque el 
Partido Popular en su moción hablaba de mujeres embarazadas a partir de 
20 semanas; el Sr. Belakortu, en su enmienda, de mujeres embarazadas, 
pero además de padres o madres que llevan en sus coches sillas del nivel 
cero o cero plus; y el Partido Nacionalista Vasco habla de mujeres 
embarazadas, pero también de personas con obesidad, de personas que 
hayan tenido una intervención quirúrgica, de personas que estén en proceso 
de rehabilitación, etcétera. Por lo tanto, sería bueno acotar el colectivo al que 
nos vamos a dirigir. 

Y luego, si no es posible compartir las plazas de aparcamiento 
que en estos momentos tenemos reservadas para personas con movilidad 
reducida, habrá que determinar cuántas plazas hay que incrementar, habrá 
que determinar dónde hay que colocar esas plazas, etcétera, etcétera. 

Y en tercer lugar, efectivamente, habrá que establecer cuál es 
el instrumento más adecuado para regular esta propuesta; la Sra. Melgosa en 
este caso plantea una ordenanza, que podría ser, o igual un reglamento. Y 
habrá que ver también cuáles son los mecanismos de control, entre otras 
cosas para evitar los usos fraudulentos de la acreditación. Como se ha dicho 
aquí, efectivamente, acabamos de solventar un problema, que en el caso 
concreto de los colectivos con movilidad reducida pues llevaban tiempo 
exigiéndolo, que es el uso fraudulento que se hacía de las tarjetas que se 
entregaban. 

Y otra cosa más, antes de que se me olvide. Antes de tomar 
una decisión, no estaría de más que esto pasara por el Consejo de 
Accesibilidad, digo, tanto que solemos hablar de participación ciudadana, 
pasara por el Consejo de Accesibilidad. Porque me imagino que los 
colectivos que participan en el Consejo de Accesibilidad y especialmente 
aquellos colectivos que trabajan con personas con movilidad reducida, me 
imagino que querrán dar su opinión y algo tendrán que decir. 

Por lo tanto, yo lo que les quiero proponer es, porque hay tres 
textos, creo que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo unánime. Yo lo 
que les quiero plantear, si están de acuerdo, es ver si podemos redactar un 
único texto donde quede constancia del compromiso del Ayuntamiento de 
abordar este tema, el compromiso de este Ayuntamiento de buscar una 
solución y una serie de propuestas de alternativas a este tema, donde quede 
claro cuál va a ser el marco de trabajo –se ha planteado el Plan de Movilidad, 
me parece que es un marco adecuado– y además el compromiso de trabajar 



este tema, no solamente en este caso con Hirukide, que es quien ha 
planteado o de donde surge fundamentalmente hoy esta moción hoy aquí, 
sino también buscando el apoyo y el compromiso del Consejo de 
Accesibilidad. Yo es lo que les propongo y espero que salga. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Yo creo que si uno se 
pone a hacer una lista de dudas, lagunas, inseguridades, recelos y en algún 
momento ordena las prioridades, entonces nunca avanzamos. 

Yo creo que no tiene que tener tanta confusión, ni el gobierno 
ni ningún otro Concejal, por la siguiente razón. Porque la moción que 
nosotros proponemos, que no vamos a retirar, la moción que proponemos, y 
que se enriquece con el texto que ha aportado la Sra. Melgosa, dice lo 
siguiente, dice lo siguiente, dice: reconocemos o no reconocemos que las 
mujeres a partir de la semana 20 de gestación en algunos casos tienen un 
problema de movilidad importante. Yo creo que es una evidencia y 
contestando al Sr. Belakortu, lo hacía muy bien la Sra. Melgosa, mire, hable 
con las familias y se lo explicarán. Si usted de sus experiencias personales o 
de las conoce tiene alguna duda, hable con ellas y verá cómo, efectivamente, 
hay un por qué del 20; no es 10 más 10, no se hacen así las cosas, por lo 
menos en otros Grupos, en el suyo no sé. 

En todo caso, la propuesta que hacemos es: ¿reconocemos 
eso? Yo lo reconozco. ¿Lo queremos hacer? Es sí o no, no es, tengo dudas, 
voy a preguntar a uno, voy a preguntar al otro. No, es, lo quiero hacer o no lo 
quiero hacer. Bueno, pues el PP lo quiere hacer, y nosotros queremos que 
esto se haga ya, que se reconozca esto ya como se ha hecho en otras 
ciudades de España, en otros sitios. 

Además de eso, hay una propuesta que me parece totalmente 
acertada del PNV, que es realizar ese proceso en más profundidad para ver 
qué otros colectivos pueden tener esa necesidad y además en formato de 
ordenanza, por supuesto con el proceso de participación del Consejo de 
Accesibilidad o cualquier otro requisito necesario. Porque es verdad que si 
nos ponemos a plantear este asunto, hay personas con una obesidad por 
enfermedad que se encontrarán en el mismo problema que se encontraba N. 
cuando entraba y salía de un coche o la Concejala de Ezquerra Republicana 
a la que aludía la Sra. Melgosa. 

Pero no podemos estar diciembre siempre lo de: no, vamos a 
pararlo todo para estudiarlo todo, porque entonces nunca se avanza. Yo creo 
que esa es una propuesta que a nosotros no nos satisface. Hay una 
propuesta clara, arreglamos o no arreglamos lo de las mujeres embarazadas, 
¿sí o no? Yo quiero decir sí. Si además de eso, esta propuesta sirve para 
iniciar el debate de una ordenanza de movilidad reducida donde se aproveche 
para estudiar el fraude que sucede ahora mismo, que se aproveche para 
incluir o no a otros colectivos y para regularlo de una forma más amplia a mí 



me parece muy bien. Por eso vamos a votar que sí, si se mantiene, la 
enmienda de adición que propone el Grupo Nacionalista. 

Pero yo no me quiero ir de este Pleno diciendo: no, mire, como 
al final hemos decidido que tenemos una lista de dudas suficiente, otra vez 
otro tema que va al cajón y lo aparcamos. Yo no aparco este tema, yo creo 
que es un tema especialmente sensible y especialmente fácil de aplicar. Una 
mujer que quiera esta acreditación va al médico, con su certificado de 20 
semanas de embarazo el Ayuntamiento le presenta una tarjeta para que 
incorpore en el cristal de su coche durante el periodo de gestación. Y con eso 
está resuelto el problema, así se ha hecho en otros sitios cuando se tiene 
voluntad. 

Yo creo que no tiene muchas más dudas, lo demás es marear 
la perdiz o querer que una iniciativa como esta no salga. Yo no creo que sea 
la voluntad de nadie, por eso nosotros mantenemos la moción y esperamos, 
además, que sea enriquecida, como he dicho antes, con el texto que hacía el 
Grupo Nacionalista. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Le vamos a dar unas 
vueltas a lo de las 20 semanas y, sobre todo, a lo de las trampas. Cuando 
decía usted: ¿usted conoce alguna embarazada de 20 semanas? Pues 
hombre, me puede decir: ¿usted sabe cómo se puede estar de 20 semanas 
embarazada? Esa yo no puedo estar a la altura; ahora, lo de conocer a una 
mujer con 20 semanas de embarazo no es tan difícil. O lo que decía el Sr. 
Maroto: hable usted con las familias. Si todos tenemos una, una y muchas 
veces una pegada. O sea, las conozco. 

Y el ejemplo, Sra. Melgosa, no me vale. Porque yo si me 
pongo así, para ejemplo le dijo: yo tengo una amiga, hable usted también con 
las familias, Sr. Maroto, que con 18 semanas… un infierno. Es decir, el 
criterio de las 20 semanas es un criterio cogido, no sé si a huevo, pero 
hágame caso, que tiene algo que ver el sistema de contar decimal. Hágame 
caso, que tiene algo que ver. 

Y luego no podemos resolver las cosas con el tema de: 
tenemos un problema, espera que lo llevamos al Pleno y en diez minutos lo 
tienes arreglado, porque habrá que decirles que no, que simplemente hemos 
dicho, pues hemos quedado muy bien, sonreímos fantástico, fíjese cómo 
sonreímos, ¿y qué? Pero no hemos hecho nada, y las cosas hay que 
hacerlas bien, y las cosas hay que hacerlas bien. 

Porque a nadie se le escapa, Sr. Maroto, que si aprobamos 
esto, usted queda fantástico. Ha pillado la moción, ha puesto el logotipo, la ha 
presentado, la saca… pero hágame caso, no va a tener solución, no va a 
tener solución a la larga. No voy a caer en la trampa de decir qué es lo que 
pasa en los Ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular.  



Y, además, yo, respecto a la moción, que si viene de Esquerra 
de Reus… Yo, en Reus, con los de Esquerra, hasta he hecho campaña, ¿me 
entiende usted? Lo conozco aquello como si lo hubiera parido. No lo conozco 
así, pero vamos, lo conozco. Pero hay que tener un criterio bueno. 

Yo sí creo que podemos llegar a un acuerdo. Es decir, yo 
reconozco que la idea es buena, yo reconozco que hay que ponerla en 
marcha, yo reconozco que hay que fijarse en más colectivos, pero también 
están ustedes conmigo que esto no se puede ventilar en un rato en el Pleno. 

Por lo tanto, yo creo que lo que podíamos hacer es un texto 
donde se busque una solución transitoria, que no depende exclusivamente de 
nosotros, como usted ha dicho, Sra. Melgosa. Usted ha explicado bajo qué 
criterios se da la tarjeta, que nos marca la Diputación con los puntos… Es lo 
que hay. 

Y sí que es verdad que lo que usted dice de la normativa, yo 
estoy dispuesto a cambiarlo, pero en el último punto de la enmienda de este 
Grupo sí que la recoge: realización de los cambios pertinentes de la 
normativa municipal vigente, que puede ser cambiar la vigente o hacer una 
nueva porque no nos vale para nada. Que si la parece bien, la ponemos con 
una redacción más afortunada, porque no ha sido afortunada lo que hemos 
hecho, si quiere. 

Pero, en definitiva, yo no solamente quiero quedarme hoy con 
que hemos sonreído mucho y nos hemos hecho eco de algo, pero hemos 
hecho solamente una decisión de cara a la galería, sino lo que quiero es que 
tomemos una decisión que tenga un calado, una decisión que vaya a dar 
respuesta. Porque esto no se soluciona, vuelvo a repetir, dándole a todos los 
que tienen algún problema de movilidad, dándole una tarjeta para que 
aparquen, sino que hay que buscar más espacios, tenemos que estudiar si 
tienen que compartir el mismo espacio, no tienen que compartir el mismo 
espacio… Y eso es lo que tenemos que estudiarlo, no sé si a través de una 
normativa o no, pero tenemos que llegar a una solución. 

Por eso, yo sigo diciendo que, incluyendo en la enmienda que 
presenta este Grupo, que bien, la realización de los cambios pertinentes o 
realizando una normativa nueva, eso a mí no me importaría. Pero vamos a 
ser un poco no solamente basarnos en una voluntad, o si nos basamos en 
una voluntad, nos basamos en una voluntad, pero luego decimos que lo 
llevamos al grupo de movilidad. Pero vamos a hacerlo de una forma seria 
para que realmente sea efectiva esta decisión. 

Por lo tanto, yo, metiendo la corrección en el último punto de 
cambios pertinentes o a través de una normativa, yo creo que lo que hay que 
hacer es eso. 



.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- La verdad, Sr. 
Belakortu, yo, cuando era pequeña, teníamos en casa un libro, se titulaba: 
“Cómo nace un niño”. Se lo voy a regalar, digo para el tema de la gestación 
en unas y otras, ¿vale? Y luego hablamos del tema, de 20, 21 o lo que sea. 
Se lo regalamos, se lo regalo con una cinta roja. 

La verdad que, Sr. Navas, lo que usted ha comentado de todas 
sus dudas, son las dudas que yo creo que han hecho diferentes colectivos de 
discapacidad, y que nosotros por eso hemos recogido o creemos que es 
necesario hacer una ordenanza. Creo que viene bastante claro, y usted, 
cuando ha comentado esas dos es que se recogen, se tienen que recoger o, 
por lo menos, llegar a algo en una ordenanza, si no, no haríamos una 
ordenanza, diríamos: bueno, pues aprobamos lo del Partido Popular y ya 
está. 

Pero no, creemos que hay que hacer, no sé si un grupo de 
trabajo, por eso le decía al Sr. Belakortu, lo que pasa que yo no sé qué le 
pasa con lo oídos. Pero, en principio, es una ordenanza, todas las dudas que 
nosotros tengamos, plasmarlas. Buscar las soluciones y ponerlas en una 
ordenanza, poniéndolo, como su nombre indica, con un orden y con un 
criterio, así de claro. Entonces, yo creo que ahí no tenemos más problemas y 
por eso le animamos a que vote a favor de nuestra enmienda de adición. 

Por otro lado. Pues sí, la verdad que puede haber muchas 
dudas, puede haber, como decíamos todos, puede haber que se necesite un 
grupo de trabajo con el tema de si es legal o no es legal. Yo la verdad que 
viendo en el BOTHA, en el BOTHA 70, del 21 de junio del 99, lo que habla de 
estacionamientos el artículo 9, que es al que anteriormente me he referido, 
viene dos apartados de la movilidad reducida. Una, que es: el uso de las 
plazas de aparcamiento señalizadas como reserva –la verdad que el término 
se las trae– para minusválidos estará restringido a aquellos vehículos que 
presenten en sus parabrisas un distintivo concedido por el Ayuntamiento en el 
que figurará la matrícula del vehículo. En teoría, esto es lo que nosotros, en 
principio, conocemos por el parking de las tarjetas de movilidad reducida. 

Pero hay otro punto, el 9.8: La autoridad movilidad podrá, 
excepcionalmente, limitar el estacionamiento en ciertos barrios o zonas de la 
ciudad, autorizándolo únicamente a determinados vehículos. Por lo cual, el 
vacío legal que el Grupo Socialista en este momento decía, está solucionado 
en esta ordenanza de tráfico que tenemos desde el año 99. Eso lo 
tendríamos salvado. 

Yo no sé si es cuestión de voluntad o no. Yo creo que hace 
unos minutos hemos aprobado una declaración del Plan de Accesibilidad, y la 
verdad que la primera prueba que tenemos de si seguimos o no seguimos 
ese Plan de Accesibilidad es esto. Por lo cual, si hay que definir el colectivo 
de movilidad reducida, se define, pero hagámoslo. ¿Por qué tenemos miedo 
a hablar de ordenanzas y demás? Si nosotros no tenemos ningún problema. 



Pero lo que queremos saber es, porque yo creo que ha habido 
escarmientos de esta legislatura, que el estudiar y el estudiar y el estudiar 
nos está conduciendo a nada en determinados momentos. Entonces, yo creo 
que incluso en este momento, si podemos salir de este Pleno diciendo que la 
primera medida va a ser que las mujeres embarazadas, las mujeres 
gestantes de 20 semanas van a poder aparcar sus vehículos, pues muy bien, 
un derecho que hemos cumplido de las mujeres en este momento, un 
derecho. Que sigamos, que sigamos andado en este tema y que sigamos 
ahondando, perfecto, hagámoslo. 

Lo que pasa que, Sr. Belakortu, yo le cojo el guante. Si usted 
pone, porque la verdad que le voy a leer su enmienda: la autorización a las 
mujeres embarazadas a partir de la semana vigésima a aparcar. Usted dice 
que, en principio, habría que darles el permiso para aparcar en este 
momento, según la primera redacción de su párrafo. Hasta ahí de acuerdo y 
creo que el Partido Popular también. 

El grupo de trabajo para hablar de movilidad. Vale, nosotros, 
como creemos también en los mecanismos de participación –creemos 
mejorables, también lo dice la Sra. Etxebarria– de participación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: el Consejo de Accesibilidad. No solamente 
en el Plan de Movilidad, sino también el Consejo de Accesibilidad. Vale. 

Una habilitación, estoy de acuerdo. La segunda: la señalización 
de las zonas de aparcamiento, también, lo mismo. Vale, y el tercero usted 
comenta: la realización de los cambios pertinentes de la normativa, de la 
Ordenanza de Tráfico. Nuestra duda, y le he dicho desde el principio era: 
¿hacemos una ordenanza nueva o añadimos artículos a la que ya tenemos 
de tráfico? Por eso aquí es, o la realización de los cambios pertinentes de la 
normativa de la Ordenanza de Tráfico o la realización de una ordenanza 
nueva de movilidad reducida. Pero faltaría entonces el término del Consejo de 
Accesibilidad y el tema de la ordenanza, con todo lo que conlleva la 
ordenanza, con la definición de los términos de movilidad. Pero en este 
momento las mujeres embarazadas tienen derecho a aparar, según usted. Lo 
pone en su primer párrafo, Sr. Belakortu, aunque no lo ponga aquí. ¿Sí o no? 
¿Sí? De acuerdo, pues ya está, no tengo nada más que decir. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Yo creo que si algún Grupo 
me he identificado más o me he aproximado más en mi intervención, es al 
suyo, Sra. Melgosa. No me tiene que rogar demasiado, está diciendo lo 
complejo que es el tema como para decir en una votación cómo se tiene que 
regular el servicio de aparcamiento de personas con movilidad reducida. Así, 
a la brava, porque estos 27 señores y señoras, vamos, estamos investidos 
por la infalibilidad papal y, por lo tanto, lo que digamos va a misa, es un 
absurdo. 



Es tan complejo que los mismos colectivos reclaman un debate 
sereno. Los que saben mucho más que nosotros y sienten, y esos sí que 
tienen la dificultad real todos los días, esa dificultad la ven y la sufren. Por lo 
tanto, la complejidad no se podrá negar, una cosa tan compleja que tiene 
tantas derivadas, tantas variables, si algún Grupo sigue proponiendo: lo 
vamos a regular en una votación, pues no me gusta esa forma de… y las 
cosas complicadas. 

Dice: es que estudiar retrasa. Estudiar retrasa porque hay que 
estudiar, y las cosas difíciles tienen ese problema, que requieren estudios, y 
si son complejas, también. Claro, yo lo que diría es la contraria, es decir, ¿a 
dónde nos lleva no estudiar en profundidad este problema? ¿Que vamos a 
resolverlo mejor? No, sería mucho más catastrófico. Y no se puede jugar con 
medidas que tengan que ser corregidas, matizadas cada poco en la 
aplicación práctica de esas medidas que se han tomado, eso, sin estudio, sin 
reflexión, sin transversalidad. 

Además tenemos uno de los consejos de participación más 
activos, más proactivos y que más beneficios a la comunidad vitoriana están 
dando: el Consejo de Accesibildad. No entiendo cómo alguien también puede 
levantar la bandera de que no hay por qué tampoco llevarlo a la participación 
ciudadana. 

Yo otra preocupación que veo en este debate es la 
simplificación de lo que estamos decidiendo. Porque el Grupo proponente, el 
Partido Popular, dice: bueno, nosotros no tenemos que estudiar, decimos que 
sí al derecho a esas zonas de aparcamiento de las mujeres embarazadas a 
partir de 20 semanas. ¿Y qué quiere, que votemos eso y ya está? Pero es 
que a la vez quiere la enmienda de hacer una ordenanza, realizar un estudio 
sereno, que propone el Partido Nacionalista Vasco. Es contradictorio, ¿o qué 
queremos, hacer un espacio de gente que poder ser beneficiada de esta 
medida sin ordenanza, que serían las mujeres embarazadas, y los demás con 
ordenanza? 

Mañana votamos a favor de la moción exclusivamente de 
mujeres embarazadas a partir de 20 semanas y los demás que se apunten al 
carro, que ya, cuando lo pensemos, con una ordenanza o con reglamento, ya 
tendrán su espacio, pero las mujeres embarazadas no hay que pensar, no 
hay que regular, no hay nada. Hay que hacer dos grupos: los de primera 
velocidad, que son las mujeres embarazas, y luego el resto: obesos, 
operados, etcétera, etcétera. 

Yo creo que todos deberíamos de estar de acuerdo en que las 
medidas para mejorar la accesibilidad en nuestra ciudad tienen que ser como 
están siendo, medidas de consenso, no solo consenso político, sino consenso 
social, y de nada sirve arrimar el ascua al oportunismo en un momento dado. 
Yo de esta forma también podría simplificar, si alguien quiere que mañana 
votamos que sí todos, unanimidad, a las mujeres embarazadas de 20 



semanas que puedan aparcar, mañana que vayan a aparcar, mañana que 
vayan a aparcar. ¿Cuándo van a ir a aparcar? Cuando pidan el papel del 
médico y a que les revisen. 

¿Y dónde van a aparcar? Pues vamos a votar que sí todos. 
Venga, ¿dónde? ¿En las plazas reservadas para las personas que 
actualmente cumplen unas normas reguladas para ese tipo de aparcamiento? 
¿Entonces sería que este Pleno está a favor de reducir las plazas de 
aparcamiento del colectivo que actualmente está teniendo derecho, porque lo 
marca la ley además, cumpliendo los requisitos legales? ¿Este Pleno está a 
favor de reducir las plazas? Ese debate es absurdo, no estamos a favor de 
perjudicar a nadie, estamos a favor de hacer muy bien las cosas. De la 
misma forma que tampoco estamos en contra del derecho de otros colectivos 
con movilidad reducida a poder disponer de esa parcela, no estamos en 
contra de personas operadas, personas lesionadas, personas obesas… No 
estamos en contra de ellos, por eso vamos a tomar una decisión serena, 
razonable, razonada. 

Por lo tanto, nuestra tesis va a estar alrededor de que 
iniciemos inmediatamente un proceso de estudio y debate para llegar a una 
conclusión definitiva sobre este aspecto. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Vamos a ver, no 
se trata de aparcar nada, no se trata de parar nada. Digo, porque, entre otras 
cosas, lo de pararlo todo en este Pleno lo tiene acreditado otro Grupo, Sr. 
Maroto, y no es el gobierno. 

Se trata de hacerlo bien. La buena voluntad y el buenismo, a 
veces, solo consiguen los peores resultados por la improvisación, y nosotros 
no queremos que ocurra eso. Van a aprobar ustedes una moción que dice, 
que las mujeres embarazadas a partir de 20 semanas pueden compartir las 
plazas reservadas para personas con movilidad reducida. ¿Y si es ilegal? ¿Y 
si no tiene encaje legal? Da igual, da igual. 

Es verdad, como decía la Sra. Melgosa, que la ley establece la 
excepcionalidad. ¿Cuántos nacimientos ha habido en el año 2010? En torno a 
2.500. ¿Cuántas personas han sufrido una operación que les ha ocasionado 
una merma en su movilidad? ¿Cuántas personas conductoras hay que sufren 
obesidad? Eso ya no es una excepción, eso ya no es una excepción. 

Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar el ofrecimiento. Digo, porque 
sería una pena que este tema, en el que además todos lo vemos con buenos 
ojos, no saliera por unanimidad, me parecería, de verdad, horrible. Entonces, 
vamos a consensuar un texto en el que manifestemos nuestro compromiso, 
establezcamos el marco y además adquiramos el compromiso de trabajarlo 
con Hirukide y trabajarlo con el Consejo de Accesibilidad. Tengan en cuenta 
que van ustedes a aprobar algo que no ha pasado, si quiera, por el Consejo 



de Accesibilidad, no hemos oído al Consejo de Accesibilidad. Digo, por 
aquello de la participación ciudadana, vuelvo a recordar. 

Entonces, vuelvo a decir, la buena voluntad a veces acarrea 
los peores resultados. Y si hacemos las cosas, y además estamos todos de 
acuerdo, hagámoslas bien. 

.- SR. ALCALDE .- Entiendo que se ha rechazado que haya un 
único texto, por las cosas que se han dicho. ¿A medias? 

Bueno, si no quieren que lo someta a votación, salen, miran a 
ver si son capaces de poner un texto único y continuamos con el Pleno, 
porque, evidentemente, no lo vamos a interrumpir después de haber estado 
pues prácticamente una hora con este tema. 

El texto transado del asunto 12, MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE 
RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO A MUJERES EMBARAZADAS, se redacta 
fuera del Pleno continuando la Corporación con los siguientes asuntos. 
Finalizado el debate conjunto y votaciones de los asuntos 13 y 15, 
retoman el 12. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
SOBRE RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO A MUJERES EMBARAZADAS, que se 
transcribe a continuación: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta a que 
el Gobierno Municipal autorice a las mujeres embarazadas a partir de la 
semana vigésima a aparcar en las plazas reservadas para vehículos 
que transporten personas con movilidad reducida. 

2. Entendiendo la anterior medida como transitoria, se 
acuerda realizar una ordenanza sobre movilidad reducida donde se 
regule el acceso al derecho y a los requisitos de las plazas de 
aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida. En esta 
ordenanza se recogerá la concesión del derecho a tarjeta de 
aparcamiento por movilidad reducida a las personas que de forma 
temporal tengan la movilidad limitada. Dicha ordenanza deberá ser 
consensuada con el Consejo de Accesibilidad y con el grupo de trabajo 
del Plan de Movilidad. 



3. Instar al equipo de gobierno a ampliar el número de plazas 
disponibles para personas con movilidad reducida en función de las 
necesidades. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Nueve (9) 
(PSE-EE) 
 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Bederatzi (9) 
(PSE-EE)  
 

 
 



 
 
 
Se hace un receso para que se retiren los representantes 

sindicales, que ostentan pancartas de protesta, a los que se les ha 
invitado por tres veces a abandonar el Pleno. Se reanuda la sesión tras 
su marcha. 
 
 



 
Nº 13 y 15 

 

 

Para los asuntos núms. 13 y 15 se abre un debate único, 

realizándose la votación de forma independiente. 



Nº 13 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL BAI CENTER 

 
Justificación 

El Ayuntamiento ha iniciado los pasos para constituir una 
sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz, con el objeto de administrar y gestionar integralmente el 
Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas, 
en adelante BAI center. 

Para ello constituyó una Comisión de Estudio integrada por 
técnicos y miembros de la corporación con el objeto de redactar una Memoria 
relativa a los aspectos social, técnico, jurídico y financiero de la actividad, 
además de la forma de gestión. 

Con posterioridad a su aprobación inicial, esta memoria debe 
ser expuesta al público para facilitar la preceptiva formulación de alegaciones, 
finalizando el procedimiento con su aprobación definitiva por el Pleno de la 
Corporación. 

Entendemos que una decisión tan importante debe tener una 
mayoría en el pleno sólida y suficiente para garantizar el desarrollo íntegro de 
este proyecto. 

Entendemos que a falta de mes y medio para la finalización de 
esta legislatura no deberían tomarse decisiones que hipotequen a la próxima 
corporación y a quienes la gobiernen. 

Entendemos así mismo que existen demasiados interrogantes 
sobre la financiación actual y futura de este proyecto. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1º.- que el gobierno municipal deje sobre la mesa la decisión 
de constituir la Sociedad Mercantil municipal que deberá administrar y 
gestionar integralmente el Bai Center durante el tiempo que le queda a esta 
legislatura. 

 



Nº 14 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL BAI CENTER 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy más que nunca es necesario que las inversiones públicas 
respondan a las necesidades reales de los ciudadanos, sean sostenibles 
económicamente y cuenten con financiación suficiente. Sin embargo, cuando 
está concluyendo la actual legislatura, se quiere comprometer a la ciudad a 
acometer la mayor inversión económica de su historia para construir una 
infraestructura que no responde a la ninguna de las tres premisas anteriores, 
es decir, no responde a las necesidades reales de los ciudadanos, no es 
sostenible económicamente y carga prácticamente toda su financiación en las 
espaldas municipales. 

A menos de sesenta días de que las urnas designen una nueva 
corporación y cuando el proyecto ha ido perdiendo todos los apoyos que tuvo 
en sus orígenes, no tiene sentido hipotecar las políticas municipales de los 
próximos ejercicios con este proyecto. Siguiendo lo que ya han dicho el 
Consejo Social, las asociaciones de vecinos y los ex alcaldes de la ciudad, se 
impone aplicar el sentido común y, a la vista de la realidad económica actual, 
el Equipo de Gobierno debería reflexionar y no obstinarse en seguir adelante 
con el BAIC.  

MOCION  

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Alcalde a 
suspender  las obras del BAI Center por las siguientes razones:  

Ningún proyecto puede hacer peligrar la calidad de vida de las 
personas de nuestra ciudad. 

No se ha conseguido la financiación suficiente de otras 
Administraciones 

Es necesario ajustar el proyecto a las necesidades sociales y 
económicas de la ciudad. 

No está garantizada la sostenibilidad del BAI Center 

No hay consenso político en torno a este proyecto 



ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ -PNV A LA MOCIÓN 
DEL GRUPO EB-B SOBRE EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD PÚBLICA 
PARA LA GESTIÓN DEL BAI CENTER : 

El Grupo Municipal EAJ-PNV realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo : 

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que, 
a la vista de la necesidad de crear una sociedad para la gestión 
(incluidas las cuestiones fiscales) del proyecto del BAI Center y vista 
la proximidad del final de la legislatura, sería conveniente que la 
definición y creación de esta figura pueda ser realizada por la próxima 
Corporación a constituir tras las elecciones de mayo. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ -PNV  A LA MOCIÓN 
DEL GRUPO PP, SOBRE EL BAI CENTER : 

El Grupo Municipal EAJ-PNV realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo : 

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al 
alcalde a conseguir del Gobierno Vasco y del Gobierno de España 
una financiación suficiente que permita de viabilidad del proyecto del 
BAI Center con la devolución a Ensanche XXI del dinero adelantado 
por esta sociedad municipal. 

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al 
Alcalde a replantear tanto las necesidades de financiación como las 
de equipamientos tras la finalización de las ocho primeras etapas de la 
fase uno del proyecto para ajustar si es necesario el proyecto a las 
necesidades sociales y económicas de la ciudad. 

Leídas las mociones 13 y 15, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Sobre estas mociones 
relacionadas con el proyecto de BAI Center están ocurriendo cosas muy 
importantes, entre otras, pues que, evidentemente, se han iniciado las obras 
tras disponer de la financiación suficiente por parte del Ayuntamiento, que al 
no recabar mayores niveles de financiación de otras Administraciones, ha 
tenido que sufragar 120 millones de euros del presupuesto total de este 
proyecto con cargo a las arcas municipales, al Presupuesto municipal. Y esa 



es una de claves más importantes que nosotros entendemos que inciden en 
este proyecto. 

Dentro del gobierno que apoya este proyecto se está haciendo 
referencia permanentemente al día después de la inauguración, se están 
dedicando muy pocas líneas a qué es lo que puede pasar y lo que va a pasar, 
en el Ayuntamiento en las cuentas municipales por el desarrollo de este 
proyecto. Lo que nosotros venimos en llamar la hipoteca de las cuentas 
municipales para los próximos años, en base a que hemos tenido que vaciar 
la hucha de Ensanche 21, que estaba destinada para realizar las inversiones 
de futuro en nuestra ciudad, los equipamientos de proximidad en nuestra 
ciudad para los próximos años. 

Al carecer de capacidad de ahorro nuestro Presupuesto, 
dependemos básicamente de esa hucha. En el día de ayer, Ensanche 21 nos 
ha dicho lo que ya veníamos denunciando siempre: Ensanche 21 tiene 50 
millones de euros menos en su cuenta de resultados. No un poquito menos, 
depende de la certificación que nos llegue del BAI Center, no, 50 millones 
menos. En las cuentas aprobadas ayer en Ensanche 21 se pone, recoge que, 
al comienzo de 2010 tenemos 57 millones de euros para aquellos gastos que 
estimásemos oportunos, y el 31 de diciembre tenemos 7 millones. Esa es la 
realidad, que no podemos disponer de esos 50 millones porque están, están 
encorsetados, están en la celda del BAI Center. 

Por lo tanto, en esa situación de hipoteca de los recursos 
públicos, con las consecuencias tan graves que va a tener para el futuro 
desarrollo de nuestra ciudad, el día en el que la comisión creada al efecto, 
como marca la ley, entre políticos y técnicos para poder desarrollar la 
empresa pública que va a gestionar integralmente todos los aspectos 
relacionados con el BAI Center, nosotros propusimos dejar sobre la mesa el 
seguir avanzando en un proceso que va a ser tan catastrófico para las 
cuentas de nuestra ciudad y también para las inversiones futuras de Vitoria-
Gasteiz. 

Curiosamente, esta propuesta fue apoyada por el Partido 
Nacionalista Vasco. Era la primera vez que el Partido Nacionalista Vasco 
había tomado una decisión que se diferenciaba y se distanciaba de la del 
Partido Socialista, que está impulsando este proyecto con ese apoyo del 
Partido Nacionalista Vasco, hasta ese momento. Entendemos que esa 
postura supone un antes y un después en el desarrollo de este proyecto, es 
nuestro criterio, y supone que en esa comisión político-técnica se llegó a un 
tipo de decisiones, con unos posicionamientos muy concretos, y nosotros 
queremos que en este Pleno se pueda volver a debatir en público aquellas 
cuestiones que fueron debatidas en esa comisión político-técnica. 

Por lo tanto, estamos poniendo también luz y taquígrafos a lo 
que sucedió en aquella reunión y lo que se recogerá en el acta de aquella 
reunión, y es, que Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Ezker Batua, 



Eusko Alkartasuna se incorporó más tarde, estábamos de acuerdo, estamos 
de acuerdo en dejar sobre la mesa el desarrollo de este proyecto que en 
aquel momento afectaba a la creación de esta sociedad. De ahí el contenido 
de nuestra moción, exactamente literal a lo que PP, PNV, Ezker Batua 
votábamos a favor y que Eusko Alkartasuna también apoya. 

Nos hemos encontrado con una enmienda a la totalidad del 
Partido Nacionalista Vasco, donde viene a decir que sería conveniente 
posponerlo hasta después de las elecciones, sería conveniente. Yo los juegos 
literarios, pues en política están muy bien cuando no se quiere entrar al fondo 
de la cuestión. Sería conveniente… yo voy a esperar al segundo turno para 
ver lo que dice el PNV. Sería conveniente, ¿tiene dudas el PNV de si es 
conveniente o no? ¿Sería eso un condicional? Tiene que ocurrir… 

¿Ahora mismo el PNV no tiene claro si se tiene que dejar sobre 
la mesa o no? Es lo que estoy proponiendo, yo le he propuesto lo mismo. ¿O 
quizá en aquella comisión, donde no había sociedad ni medios públicos, 
puede decir una cosa y cuando están, no sé, más luces y más taquígrafos 
hay que decir otra? Dobles discursos, triples discursos ya sería demasiado, 
ya sería un poquito complejo. El sí-no-depende algún día el Partido 
Nacionalista Vasco deberá de concretar. Yo voy a esperar a su intervención 
para que me traduzca lo de sería conveniente y a partir de ahí obrar en 
consecuencia. 

Sobre la otra moción, Sr. Alcalde, y aprovechando que lo 
vamos a fundir, viene a coincidir con el discurso que habitualmente hemos 
venido defendiendo. Yo sí entiendo que hay posibilidades de que podamos 
ser muchos más los que desde esta Corporación podamos coincidir en este 
discurso de que no se puede seguir adelante en un proyecto en el cual vamos 
a financiarlo con 120 millones de euros y va a tener las consecuencias sobre 
las cuentas públicas municipales tan graves, pues, evidentemente, nosotros 
estaremos encantados de discutir y de consensuar. 

Pero si al final me encuentro con otra enmienda del PNV, en la 
cual se dice en el punto 1 que solicite al Gobierno Vasco, al Gobierno de 
España financiación suficiente para este proyecto… El problema de la 
financiación suficiente para mí tiene otra duda, que espero que también me la 
corrija, que es una unidad de medida que no la ha estudiado. Financiación 
suficiente es como cuando uno va a un restaurante que está petado y dice: 
¿Cuánto falta? Y dice: un rato. Ese rato, en unidad de medida tangible, 
minutos, horas… dice: No, hora y cuarto. Vale, hasta luego. 

Que permita la viabilidad. Me genera una gran duda, ¿el 
Partido Nacionalista Vasco cree que este proyecto no es viable? Porque si 
tiene que permitir la viabilidad una financiación que venga de fuera, es que en 
este momento no es viable. Que ustedes estén en todos los votos afirmativos 
a que se desarrolle este proyecto y generan todo este cúmulo de dudas sobre 
este proyecto, yo la verdad es que ya… 



Luego, el segundo párrafo es donde ya el… ¿me permiten que 
lo lea?: El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde a 
replantear tanto las necesidades de financiación como las de equipamientos 
tras la finalización de las ocho primeras etapas de la fase 1 del proyecto, para 
ajustar, si es necesario, el proyecto a las necesidades sociales y económicas 
de la ciudad. Pum, pum, pum, pum. 

Si sale que sí, ¿esto qué quiere decir? Si sale que no, ¿qué 
quiere decir? Si nos abstenemos, ¿qué quiere decir? Pero si tiene que estar 
muy clarito, pero esto no está nada clarito, es un texto de las que en algunas 
mociones aquí se han aprobado que no sirven… 

Replantear, insta al Alcalde a replantear tanto las necesidades 
de financiación como los equipamientos para ajustar, si es necesario, el 
proyecto. ¿Cómo podemos llegar a concluir si es necesario modificarlo? 
Todo, indeterminaciones, sirve para todo… Para que el Alcalde sepa, si esto 
sale aprobado, ¿qué variables va a tener? Aparte que esto, para mes y 
medio, esto sirve… Estamos ahora haciendo una moción para mes y medio. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- El 28 de diciembre del 
año pasado, yo creo que lo dejamos bien claro y lo advertimos, en el Consejo 
de Ensanche 21 se aprobó la adjudicación de las obras de la primera fase, y 
lo hicieron los Grupos Socialista y Nacionalista Vasco juntos. 

El candidato de su Grupo, el Sr. Urtaran, ya ha hecho públicas 
varias veces la posición que va a tener el Grupo Nacionalista en la próxima 
Corporación. Yo creo que la decisión que tomó el Grupo Nacionalista el día 
28, una de dos, o era un error o no les quedaba más remedio que tomarla por 
las consecuencias que podía tener en otros sitios. Pero, en todo caso, no es 
una buena decisión para Vitoria y yo creo que a esas alturas también lo 
saben ustedes, lo creo con firmeza. 

El Grupo Nacionalista, el PNV, en la ciudad, que es un Grupo 
importante y es un Grupo serio, ha buzoneado a todos los vitorianos un folleto 
publicitario, o electoral en el que se explican razones por las que no están de 
acuerdo con el proyecto del auditorio BAI Center. Y, entre otras razones, se 
dice que ningún proyecto puede hacer peligrar la calidad de vida de las 
personas de nuestra ciudad; que no se ha conseguido la financiación 
suficiente; que hay que ajustar el proyecto a las necesidades sociales y 
económicas de la ciudad, por lo que no debe estar ajustado; que no está 
garantizada la sostenibilidad del BAI Center en el día a día, no existe ni en 
ningún informe de viabilidad; y que no hay consenso político en torno a este 
proyecto. 

Sobre esto último, me gustaría saber si cuando dice: no hay 
consenso político en torno a este proyecto, el PNV es de los que está en el 
consenso o no está en el consenso. Y esta es una cuestión que yo creo que 



su Grupo, y usted como portavoz en este caso en el Ayuntamiento, tendrían 
que tener, yo creo, la habilidad política para posicionarse claramente ante la 
ciudadanía antes de las próximas elecciones del 22 de mayo, porque es un 
asunto demasiado importante como para que no se sepa si ustedes están en 
el sí o en el no, o en el sí, pero no, o en el depende. Yo creo que es una 
cuestión importante. 

Y voy a explicar algunas cuestiones. En relación a la 
financiación ustedes exigieron al Alcalde que consiguiese la financiación. El 
Alcalde les dijo, públicamente y en privado –en privado al menos yo lo sé 
porque fue en el Consejo de Ensanche, me refiero en privado, pero hay 
Actas– que él iba a conseguir más financiación, eso es un canto de sirena. 
Ustedes, por lo visto, no lo han creído, no lo han creído porque siguen, a día 
de hoy, hablando de que es necesaria la financiación y, por tanto, no creen 
en las promesas que se puedan hacer en mitad de una campaña de: seguro 
que consigo más dinero. 

Yo les pregunto también ahora en relación a este asunto. Si 
mañana sale un Ministro, o sale un Lehendakari, o sale un Diputado General 
a decir que va a incorporar no sé cuantos millones de euros más y que será 
en el Presupuesto de 2012 o de 2013, y que se adquiere ese compromiso 
institucional, ¿en qué se diferencia ese compromiso verbal, ese canto de 
sirena, de lo que ya nos contaba el Sr. Alcalde en su momento? ¿Y si es un 
canto de sirena en un momento de campaña electoral? ¿Dónde está? ¿En 
qué Presupuesto está consignada esa cantidad? Si no está, y, por tanto, si no 
está ese dinero, todos esos compromisos de: no, ya te traeré; no, yo me 
comprometo; ya te pondré; seguro que en el 2012 yo te consigo… todos esos 
son cantos de sirena. ¿Dónde está el Presupuesto que incorpore ese crédito 
de compromiso y que tengamos la seguridad de que, si en un cambio de 
Lehendakari, o en un cambio de Ministro, o en un cambio de Diputado 
General eso se mantiene? 

Yo tengo una experiencia personal. A mí el Gobierno Vasco, el 
actual, se comprometió con nuestro partido a que la aportación al 
soterramiento de Vitoria no eran 110, sino a 160 millones de euros. 
Cometimos un error, pensamos que con una declaración era suficiente, se 
quedó en un canto de sirena, en ningún papel oficial aparece eso. Por tanto, 
hoy la aportación del Gobierno Vasco es 110 y no 160, ¿va a pasar 
exactamente lo mismo con el auditorio? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Mañana 
sale alguien y dice: yo me comprometo a poner no sé cuántos millones... en 
el periódico? No, en el Presupuesto, y ustedes eso lo saben. Por tanto, es 
una cuestión que está sin resolver. 

Ustedes hablan también de replantear ahora el equipamiento. 
Y, efectivamente, es muy difícil de hacer tragar a cualquier ciudadano que se 
conozca la ciudad que se puede llenar, hasta en un 90% de ocupación, 1.500 
butacas en un auditorio sinfónico a 40 euros la entrada. Es muy difícil de 



pensar que eso es posible, si quiera, vamos, no en el 90%, a lo mejor ni el 
9%, y ustedes también tienen dudas al respecto. 

Me parece muy bien, pero lo que tienen que hacer es aclarar 
su posición. Creo, sinceramente, señores del PNV, que se equivocaron el día 
28 de diciembre, creo que no tenían que haber realizado esa adjudicación. 
Pero yo les digo una cosa, de cara a que son un partido que han tenido 
responsabilidad de gobierno, que son un partido importante en esta ciudad y 
en este territorio, no pueden seguir teniendo la pata dentro del barro y no 
saber qué hacer con ella, si sacarla o meterla más, tienen que decir 
claramente lo que hay. 

Nosotros hemos traído una moción para ayudarles, para 
ayudarles. Hemos traído lo que dice Gorka Urtaran en un espacio publicitario, 
en el que se recogen los cinco motivos. Él habla de revisar; yo digo 
claramente de suspender, la paralización de estas obras, suspender estas 
obras por una razón: cuanto más se meta la pata, peor, peor. 

El Sr. Urtaran dice que se puede solventar este asunto a cota 
cero sin coste para la ciudad, y yo creo que también, en eso coincido con él, 
pero hay que tomar medidas ya, no esperar al día 23 de mayo a que una 
nueva Corporación y el nuevo Alcalde arregle esto. Cuanto más 
compliquemos el asunto, más nos va a costar sacar la pata del barro. Y 
ustedes, y en eso tienen que entender mi reflexión, han contribuido a ello, 
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, votando siempre que sí, haciendo 
seguidismo de este proyecto una y otra vez. 

Yo he escuchado al Sr. Urtaran, va a ser el portavoz del Grupo 
Nacionalista en la próxima Corporación. Creo que encaja con la manera que 
tenemos desde mi Grupo de entender la financiación de este proyecto y lo 
que son proyectos de ciudad, pensados con sentido común. Yo le digo una 
cosa al Sr. Prusilla, tienen la oportunidad hoy de decir en el Pleno si están de 
acuerdo con lo que se buzonea por la ciudad por parte de su Grupo o de 
hacer cualquier cosa distinta hoy con cualquier excusa: porque hemos 
cambiado la palabra revisar por suspender, que es la contundente; o porque 
falta alguna tilde en alguna palabra; o por lo que quieran. Pero ustedes 
pueden hacerlo o no hacerlo y es la oportunidad que tienen, seguramente la 
última, en un Pleno de la Corporación. 

Me ha sorprendido mucho la enmienda a la totalidad que 
plantean, y le voy a decir por qué, por dos razones que para mí son 
claramente noticia en el día de hoy por parte de su Grupo. La primera de ellas 
es porque ya no hablan solo de replantear el proyecto en función de la 
financiación, sino que por primera vez el Grupo Nacionalista en este 
Ayuntamiento escribe que también hay que replantear el equipamiento, que 
es lo mismo que estamos diciendo desde el Grupo Popular, lo mismo. 



No se puede construir, por ejemplo, un auditorio solo sinfónico 
y trasladar todos los espacios culturales a la parte congresual. Ustedes dicen: 
replantear las necesidades de financiación tanto como las necesidades de 
equipamiento; primera vez que el Grupo Nacionalista habla de que los usos 
pueden no ser los adecuados. 

Y, en segundo lugar, y esto es lo que más nos llama la 
atención, es lo siguiente. Ustedes dicen que hay que replantear este proyecto 
finalizada la octava etapa de la fase 1; usted ha tenido la amabilidad de 
explicarme qué significa esto, y la octava etapa de la fase 1 significa pararlo 
cuando se acabe el parking, cuando lleguemos a cota cero. Y, por tanto, a mí 
lo que me sorprende es que ustedes estén ahora dejando abierta la 
posibilidad de parar el auditorio BAI Center cuando se culmine lo cota cero. 
Porque decir, decir que se quiere replantear este equipamiento tras la 
finalización de las ocho primeras etapas de la fase 1 del proyecto para 
ajustar, si es necesario, este proyecto a las necesidades sociales, es decir 
que para ustedes es una opción contemplada que este equipamiento, llegado 
a la cota cero, acabado el parking, se paralice y hay que pensar qué se hace 
encima. 

Cuanto antes resolvamos este asunto, mejor. No es lo mismo 
hacer un parking de cuatro plantas, que de tres, que de dos, con una 
estructura que con la otra y ustedes lo saben. Creo que están a tiempo de 
decirle a la gente: nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, pero 
vamos a dar la cara y vamos a reconducir esta situación. Eso hacen los 
partidos con vocación de gobierno y los partidos serios, y ustedes para mí 
son ambas cosas. Son un partido con vocación de gobierno y un partido 
serio, yo les animo a que den ese paso. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Voy a empezar, por 
respeto, por la moción de Ezker Batua y la enmienda que hemos introducido 
respecto a esta moción. 

En primer lugar, nosotros consideramos, y esa es la diferencia 
quizás, Sr. Navas, más notable con su moción, nosotros consideramos que la 
sociedad para el BAI Center es necesaria, y así lo hacemos constar en 
nuestra enmienda. Considera, es decir, que a la vista de la necesidad de 
crear una sociedad para la gestión, incluidas las cuestiones fiscales, del 
proyecto BAI Center, y vista la proximidad del final de la legislatura, sería 
conveniente que la definición y creación de esta figura pueda ser realizada 
por la próxima Corporación, a constituir tras las elecciones de mayo. 

Es decir, establecemos dos puntos. Primero, la necesidad de 
crear una sociedad para la gestión, y segundo, la conveniencia de que su 
creación se realice por la próxima Corporación. Usted, es curioso, porque 
luego ya en la enmienda que hemos hecho para la moción del Partido 
Popular no pone tanto cuidado en las palabras, pero aquí pone cuidado en la 



palabra sería. ¿Qué es ese condicionante de sería conveniente? 
Simplemente quiere decir lo que quiere decir, que sería conveniente que la 
próxima Corporación lo decidiese. ¿Por qué? Porque, sencillamente, ya hay 
unos trabajos que se han realizado. Estuvimos en la misma Comisión, sí, se 
han realizado unos trabajos y los técnicos siguen realizando esos trabajos. Y, 
por tanto, por tanto, teniendo esos trabajos encima de la mesa, nosotros 
consideramos, y así lo dijimos en esa comisión de estudio, que lo conveniente 
sería que la próxima Corporación sea quien decida la constitución de esa 
sociedad, tan sencillo como eso. Lo digo claramente porque, luego iré con el 
Sr. Maroto, parece ser que alguien habla por nosotros en vez de ser nosotros, 
y eso no es así. 

Por tanto, no es que sea un antes y un después, es que 
nosotros estimamos que, a menos de dos meses para las elecciones, tendrá 
que ser la próxima Corporación quien decida la constitución de la sociedad, 
una sociedad que es necesaria. 

Explicado esto, voy quizás con la del Partido Popular, y no es 
por nada, Sr. Navas, no es que su moción me parezca menos importante, 
que es bastante importante, sino porque estamos ante una moción calificada 
desde los medios de comunicación como una trampa al Partido Nacionalista 
Vasco. Una moción en cuya nota de prensa se alude, hasta ocho veces, al 
Partido Nacionalista Vasco, o sea, una publicidad de esta hacía tiempo que 
nadie nos la hacía. Es decir, ni ahora mismo en el Araba Buru Batzar tienen 
una capacidad de hacer una nota de prensa en la que se diga tantas veces 
Partido Nacionalista Vasco como esta. Es curioso, ¿verdad?, se dice incluso 
hasta más veces que PP. 

Por tanto, yo es la segunda vez en esta legislatura, segunda 
vez, que veo una moción ad hoc para el Partido Nacionalista Vasco. ¿Sabe 
cuál fue la primera? ¿Se acuerda, verdad? Sí, la estación de autobuses, la 
estación de autobuses fue la primera, también tuvimos una moción solo para 
el PNV, porque somos la centralidad de este país y de esta ciudad. Es lo que 
ocurre, ¿verdad? 

Entonces, agradeciendo esa publicidad que el Partido Popular 
nos hace, yo lo que les quiero decir es que, evidentemente, además ustedes 
hablan de suspender en su moción. Pero no solo hablan de suspender, sino 
que se olvidan de que nosotros hablamos en Iristen –que sí, que lo tengo 
aquí, Iristen es el planfleto que ustedes dicen, el folleto– hablamos de que no 
se ha conseguido financiación de Madrid y del Gobierno Vasco. Ustedes eso 
en su moción lo obvian, de otras instituciones, dicen, ¿qué pasa con Madrid y 
Gobierno Vasco? Ahora, ahora voy con lo de Diputación, eso me hace mucha 
gracia, y ahora hablaremos de Diputación también. 

Ustedes hablan de suspender y, por tanto, nosotros 
presentamos nuestra enmienda a la totalidad, que ahora, si me permite el Sr. 
Alcalde, yo quiero ser breve porque tenemos un Pleno tremendo, pero voy a 



tener que explicar ante las alusiones continuas que ha habido hacia nuestro 
Grupo. Ustedes han presentado una moción que en zoología tiene un 
nombre, que es aquello que trata de alimentarse con la sustancia de otro 
individuo sin ser el mismo individuo. Entonces, a nosotros algo así realmente, 
realmente, no nos parece de recibo, no nos parece de recibo desde el punto 
de vista de cortesía parlamentaria, que se suele llamar. 

Pero, además, extraen lo que quieren y lo mismo han extraído 
de nuestra enmienda, extraen lo que quieren, hacen su propio circunloquio y 
luego dicen lo que tenemos que hacer. Es decir, ustedes, señores del Partido 
Popular, nos dicen que el 28 de diciembre no tomamos una buena decisión 
para la ciudad, lo cual a mí me hace pensar: y ustedes cuando aprobaron el 
otro día lo de la estación de autobuses, ¿han tomado una buena decisión 
para la ciudad, sí o no? Porque antes estaban en la pancarta del no total, del 
no total con la estación de autobuses y ahora dicen que sí. Entonces, vamos 
a ver, las decisiones de los demás son malas, pero las suyas son buenas, 
eso es, al fin y al cabo, lo que parece que ustedes nos están diciendo. 

Dice: necesita el Partido Nacionalista Vasco habilidad política 
para que se posicione. ¿Habilidad política para qué, para decir un día que no 
y el otro día que sí, a pies juntillas? Dice: sí, con una condición, que la 
estación de Adif del ferrocarril pues no esté ahí, vaya a la parcela de 
enfrente… Pero si sabe que estamos en esa línea todos desde el principio… 
Bueno, voy a dejar la estación de autobuses porque era simplemente un 
ejemplo de lo que estamos viendo. 

Nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, y les aviso a 
todo aquel que quiera saberlo, hacemos lo que creemos conveniente para 
Vitoria-Gasteiz y hacemos lo que creemos conveniente desde nuestras 
convicciones, sin que nadie, ningún otro Grupo político nos diga lo que 
tenemos que hacer. Nosotros aquí creo que nunca hemos dicho a nadie qué 
tiene que hacer, eso de: cambien ustedes y hagan lo que nosotros 
pensamos, porque es lo bueno. Simplemente ponemos las propuestas 
encima de la mesa, cosa que otros no, ponemos propuestas encima de la 
mesa y las llevamos a cabo e intentamos hacer dialéctica sobre las mismas; 
otros simplemente dicen no, o si no, se apropian de ellas y luego las 
modifican. 

Gorka Urtaran en ningún momento ha hablado de suspender, 
su moción no tiene nada que ver con lo que dice Gorka Urtaran.  

Y respecto a Ezker Batua, que nos decía que hablamos de 
que… dice nuestra moción: instamos a conseguir del Gobierno Vasco y del 
Gobierno de España una financiación suficiente que permita la viabilidad del 
proyecto del BAI Center. Claro, dice: qué pasa, que ahora ustedes creen que 
no es viable. Claro, hombre, aquí no hay ni coma ni punto, si continúa, si 
continúa la frase, dice: con la devolución a Ensanche 21 del dinero 



adelantado por esta sociedad municipal, es decir, que permita la viabilidad del 
BAI Center, devolviendo a Ensanche 21. 

Es decir, vamos a ver, nosotros lo hemos planteado, 
necesitamos más financiación de Madrid y del Gobierno Vasco para que 
Ensanche 21 recupere lo que, de alguna manera, ha trasladado a este 
proyecto. ¿Y por qué Madrid? ¿Y por qué Gobierno Vasco y no la Diputación? 
Porque ustedes saben perfectamente que la Diputación Foral de Álava no 
tiene la misma capacidad que la Diputación Foral de Guipúzcoa o la 
Diputación Foral de Vizcaya. Y lo que no vale es que digan sobre este 
proyecto lo que tiene que hacer o no la Diputación Foral de Álava, cuando 
saben perfectamente que está implicada en todos los proyectos estratégicos 
que en la ciudad de Vitoria-Gasteiz se están realizando, como, por ejemplo, el 
BAI Center, el soterramiento, el tranvía… y se me olvida la estación de 
autobuses. 

Por tanto, respecto al Estado, 700.000 euros. Ustedes nos 
están echando en cara desde que se supo esto el hecho de que: ¿cómo han 
podido negociar en Madrid y no han traído más dinero? Sencillo, todo eso es 
muy sencillo, se lo voy a comentar. Nosotros pusimos una cuestión en 
Madrid: pongan la cantidad que ustedes estimen conveniente, que nosotros la 
apoyamos. 700.000 euros, vale, partida abierta, esperemos que ahora vayan 
poniendo más. No hay problema en ese sentido, nosotros podíamos haber 
aprobado 700.000 euros, como 10 millones, como 20. 

Y respecto a Gobierno Vasco, ustedes, Sr. Maroto, si tienen 
algún problema con Gobierno Vasco y el soterramiento, pues ya saben lo que 
tienen que hacer, dejar se apoyar a Patxi López. Vamos a ver, lo que 
nosotros hicimos con el BAI Center es precisamente, con el Gobierno de 
Ibarretxe: 25,6 millones y una enmienda en los últimos Presupuestos, que fue 
rechazada por el PP y por el Partido Socialista. Por tanto, creo que la nota 
está ahí, y lo siento, Sr. Alcalde, porque creo que igual me he excedido un 
poco del tiempo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo hoy venía al Pleno 
diciendo: a ver si me entero si se va a hacer el BAI Center o no se va a hacer 
el BAI Center, y usted me lo ha resuelto, Sr. Prusilla, se va a hacer el BAI 
Center, usted me lo ha resuelto. 

Y luego, después de su intervención he dicho: cuánto me 
queda por aprender, cuánto me queda por aprender y voy a empezar por el 
final. ¿Que por qué hay 700.000 donde el Estado? Porque le dijimos: pon lo 
que quieras, que yo lo voto a favor. Y eso es coherencia, porque usted ha 
hablado de la coherencia y ha terminado diciendo: pongan lo que quieran, 
que yo lo voto a favor. Lo que yo decía, aunque le pongan un cómic, lo vota a 
favor. Un espectáculo lo que usted acaba de decir. 



Y luego la trampilla, la trampilla, usted dice: que le quiere hacer 
trampas al PNV, por eso trae estas mociones. Si las trampas se las hace 
usted, si usted trae en el mismo planfleto del PNV –vamos a seguir con la 
propaganda, yo a usted le voy a hacer más propaganda todavía– usted en el 
mismo panfleto dice: esto ni para atrás. 

Y la segunda es que yo, no es una cuestión, simplemente que 
la sociedad se haga más tarde. Pues no sé, hay gente que es muy maniática 
para esto del horóscopo y dice: pues mejor que nazca géminis que, que 
nazca ahora, que no sé lo que será. 

Y usted dice: ¿pero le ve alguna ventaja, le ve alguna ventaja? 
Sí, la de despistar, la de la vergüenza que les da que ustedes lo hayan 
aprobado. Porque fíjese usted, yo creo que usted, cuando estaba hablando 
del Estado, en vez de decirles: pongan ustedes lo que quieran, que yo lo 
apoyo, le podían haber sacado este discurso tan niquelado que tiene usted: 
me harían falta 50 millones, y ya que le voy a votar a favor, me los pone. Pero 
les vino mal, les vino mal y ustedes son la centralidad. 

Claro, ustedes ya son especialistas en esto, ustedes ya 
hicieron un agujero en la estación de autobuses vieja, ya hicieron un agujero, 
dijeron: espere que lo hago, espere que no lo hago, espere que tal… ¿Y 
ustedes ahora mismo qué están permitiendo? Están permitiendo y están 
haciendo el BAI Center. Porque me va a permitir el Sr. Interventor, mira que 
nos mareó el Sr. Interventor con el tema de que el BAI Center tuviera 
financiación, mira que nos mareó, y hasta que no tuvo claro que estaba hasta 
el último euro, no hubo forma ni de aprobarlo, no hubo forma ni de aprobarlo.  

Por lo tanto, ¿ahora usted de qué me está hablando? ¿Que 
quiere que la sociedad nazca géminis? De eso es lo que me está hablando. 
¿Pero usted cree que esto es serio, conjugando con la de: yo les dije que 
pusieran lo que quisieran, que nosotros lo votamos a favor? Eso es lo que 
usted me está comentando, se llama postura estética. Y uno dice: ¿por qué 
ustedes se han disfrazado de esto? ¿Porque son carnavales? No, porque hay 
elecciones. Es decir, si en vez esa votación el 28 de diciembre hubiera sido el 
28 de marzo, ustedes hubieran hecho una nueva pirueta propia del Circo del 
Sol, hubieran hecho otra pirueta, y además usted hubiera venido aquí a 
explicar cómo en la pirueta está la centralidad y la coherencia. 

Ya que ha hablado de la estación de autobuses, yo mire que 
he visto cosas raras, mire que he visto cosas raras; ahora, lo de votos a 
favor, una cosa, que tengo otro proyecto, esto, esto, si llegamos a colgarlo en 
Youtube, nos forramos. ¿Se acuerda aquel de la voz de Estados Unidos? Lo 
aplastamos. Con un vídeo suyo votando a favor y haciendo otra propuesta, 
los pulverizamos. Y me habla de coherencia, es usted, de verdad, una cosa 
impresionante. 



Pero yo me quedo con una cosa, Sr. Prusilla, la sociedad es 
necesaria, usted ha dicho que la sociedad es necesaria. Por lo tanto, si la 
sociedad es necesaria, el círculo está cerrado. Me lo pone en el próximo 
panfleto: el círculo está cerrado. Yo le voy a explicar el titular: el Partido 
Nacionalista Vasco apoya el BAI Center a cualquier precio, eso sí, le hubiera 
gustado además dos huevos duros. Es decir, que qué pena, qué pena que 
nos vengan 50 millones del Estado. 

Yo le quiero decir una cosita, además de los 50 millones del 
Estado, del barrido que hacen en la cuenta de Ensanche 21, yo les recuerdo, 
yo les recuerdo que también van a endeudar 75 millones al Ayuntamiento. 
Digo, por comentar, digo, porque no vaya a ser que usted solamente 
endeude con 75 millones el Ayuntamiento para hacer el BAI Center y usted 
diga: ha visto, ha visto qué buena posición económica le saco yo al 
Ayuntamiento, ¿ha visto usted? 75 millones de deuda, para los pollos. 

Porque para esto hay que ser como el Partido Socialista. El 
Partido Socialista llega aquí y dice: qué pasa, esto lo hago yo, esto lo hago yo 
como si es deuda, como si termino rebañando las arcas de Ensanche 21… 
esto lo hago yo. Y ahora el Sr. Alonso nos va a dar una lección de, porque yo 
lo valgo, porque yo lo valgo y aquí va a haber un BAI Center. 

En definitiva, hoy se confirma una cosa, la postura del PNV de 
paralizar el BAI Center es una postura estética. Ustedes se están 
disfrazando, y como ya se han pasado los carnavales, yo creo que se están 
disfrazando de guays para las elecciones, porque les da vergüenza decir a la 
ciudadanía que han acabado con todos los ahorros de la ciudad, porque les 
da vergüenza decir a la ciudadanía que van a endeudar en 75 millones al 
Ayuntamiento. 

¿Y esto cómo lo resuelven ustedes? Lo resuelven de la 
siguiente forma: tenía que haber venido más dinero del Estado, pero yo 
cuando estaba negociando dije: que pongan lo que quieran, que pongan lo 
que quieran. ¿Pero usted se ha dado cuenta lo que ha estado diciendo? Yo 
espero un poco más de coherencia, porque que pongan lo que quieran, es 
que así negocia cualquiera. Yo también soy capaz de llegar a cualquier 
acuerdo, para cualquier cosa, voy donde el Alcalde y le digo: pon lo que 
quieras que yo lo voto. Claro, pero eso no es centralidad, eso no es 
centralidad, eso es… ya se me ocurrirá algo. Me va a costar, me va a costar, 
porque el ponga usted lo que quiera que yo lo voto a favor… buscaré algún 
calificativo. 

En definitiva, las trampas, Sr. Prusilla, son suyas y hay que ser 
más como el Partido Socialista, que es: yo me he empeñado en hacer un BAI 
Center y a mí, si no me pagan nada, yo tiro para adelante, yo tiro para 
adelante. Ahora nos sacará ejemplos, que si San Mamés Barria, que si tal, 
que si cual… pero uno, cuando toma una decisión, debe ser coherente, pero 
al revés que ustedes de coherente, es decir, hay que intentar eliminar ciertas 



cosas. Si lo suyo es coherencia, entonces hay que ser incoherente, es decir, 
uno cuando vota a favor de algo se lo debe creer, y ustedes no se lo creen. 
Yo le aseguro que llegaba a casa y decía: a ver si me entero si se va a hacer 
el BAI Center, y me lo ha arreglado usted: posición estética. Usted 
simplemente nos ha traído que es supersticioso y que le gusta más que las 
sociedades sean géminis en este caso. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Algunos Grupos políticos tienen una inmensa fortuna en este Pleno, como el 
Partido Nacionalista Vasco, que tiene tres portavoces en este momento en 
este Pleno: uno, presente, el Sr. Prusilla, elegido para ello en el seno de su 
Grupo y de su partido; otro, en el portavoz del Partido Popular, que ha 
cortado y pegado unas declaraciones, se ha debido tomar un “gorkafé” y ha 
cortado las declaraciones, las ha puesto en una moción… 

Ya sabemos cuál es la posición del PP: la posición del PNV. Es 
una cosa inaudita, tenemos a Gorka Urtaran, a Iñaki Prusilla y al portavoz del 
Grupo Popular haciendo de portavoces del Partido Nacionalista Vasco. Los 
demás Grupos no somos tan impertinentes como para venir a este Pleno con 
mociones de corta y pega y decir: la estación intermodal es un apeadero, y la 
presenta el Partido Socialista; no hay que hacer la estación intermodal, soy 
partidario de la redensificación máxima; ah, no, de la mínima; ah, no, de 
ninguna. Apoyo las medidas de reducción de salario a los funcionarios, las 
mínimas, y apoyamos al gobierno si el legal. Nos denuncian a los tribunales, 
los tribunales sentencian que es legal: ah, no, ya no apoyo al gobierno. 

Y luego, lo de la financiación es una tomadura de pelo a los 
vitorianos. El Partido Popular tiene un plan anticrisis que dice: cojan todo el 
dinero de los beneficios de Ensanche 21 para quitar deuda. Lo que tiene 
bemoles es que lo dice alguien que se pasó cinco años de vacaciones 
fiscales sin pagar un chavo de deuda en el Ayuntamiento, cuando aprendió lo 
del concepto de carencia, que he repetido tantas veces. 

Entonces, ¿tenemos que quitar el dinero de Ensanche 21? 
¿No? ¿Si es para deuda? ¿Si estoy en la oposición? ¿Si estoy en el 
gobierno? Esto es un absoluto desbarajuste, que solo oculta una vendetta de 
otras legislaturas donde no se pudo hacer un teatro lírico, y el Partido Popular 
ha venido pronto y bien mandado a torpedear, a enrocarse en una posición 
desde el principio. 

Hay otros que no, que han sido más creativos. Hoy he visto 
una foto que me ha trasladado ternura. He visto en un medio de 
comunicación una foto enternecedora, que muestra eso de la coherencia. 
Hoy estamos hablando de la coherencia y todo el mundo le reclama 
coherencia al Partido Nacionalista Vasco, qué coherencia la de un Grupo que 
manda un asesor a la ponencia del BAI Center, como Eusko Alkartasuna, y 
se convence de que es fantástico y lo tienen que quitar, y lo tienen que quitar. 



Y tiene que acudir el portavoz para llevarlo embridado, porque es que está 
convencido y al final es el fan número uno del BAI Center. Y qué decir de esa 
mirada tierna al Sr. T. en esa foto que hoy hemos visto en los medios de 
comunicación por parte del portavoz de Ezker Batua, eran otros tiempos para 
Japón y eran otros tiempos para Ezker Batua. Yo, por tanto, a este respecto, 
coherencia… en fin, sería muy cuidadoso al hablar de coherencia. 

¿Es una absoluta contradicción la moción de Ezker Batua? Es 
una absoluta contradicción defender que se está por la búsqueda de 
financiación y que se está contra la constitución de la sociedad mercantil para 
gestionar el BAI Center. Es una contradicción, una antinomia en sí misma. Si 
se están cortando las alas a los gestores del BAI Center para que no puedan 
materializar patrocinios, mecenazgos, aportaciones… etcétera, etcétera, 
ustedes lo que están es haciendo trampas a este respecto y buscando malas 
excusas para oponerse al BAI Center. 

Pero me voy a detener específicamente en el portavoz del PP, 
que tiene el privilegio de haber negociado, haber estado en la mesa 
negociadora de los Presupuestos para la Comunidad Autónoma Vasca. Y uno 
ve lo que han hecho los portavoces del Partido Popular negociando los 
Presupuestos en la Comunidad Autónoma Vasca: los vizcaínos han rascado 
para casa, los guipuzcoanos han rascado para casa y los alaveses han 
hecho, como nos ha dicho hoy el Sr. Maroto, compromisos verbales que no 
se han materializado, como el del soterramiento –que, por cierto, lo vendió 
con gran parafernalia, focos y música– y ahora resulta que es mentira. 

Y lo que más llama la atención y deben saber los vitorianos y 
vitorianas es que el portavoz del Partido Popular en la mesa negociadora 
puso como condición sine qua non para apoyar los Presupuestos de Patxi 
López el que pusieran cero euros de incremento para el BAI Center. Y luego 
viene aquí a enredar con el resto de Grupos diciendo que no hay financiación, 
pero si es el que entorpece y el que provoca que se esté dilatando la 
financiación del BAI Center, es el portavoz del Partido Popular. 

Y yo digo, cuando veo a su portavoz de verdad, al Sr. Basagoiti 
diciendo que construir San Mamés Barria es el mejor plan anticrisis en Bilbao 
y usted vota para la inversión de 150 millones porque es bueno para la crisis, 
Sr. Maroto, ¿ha contemplado usted la posibilidad de ser candidato a la 
Alcaldía de Bilbao? Yo se lo recomendaría, porque ha hecho usted un trabajo 
formidable para el desarrollo de las inversiones en Bilbao y en Donostia y 
está haciendo un trabajo, desde luego una contraprogramación fatal para 
desarrollar inversiones en nuestra ciudad. 

Como decía, se trata de una vendetta, de una pataleta del 
Grupo Popular, que desde el principio ha estado entorpeciendo todos los 
trabajos para, simplemente, tener el mismo tratamiento en Vitoria que se 
tiene con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma el resto de territorios. 



Al Partido Nacionalista Vasco decir que ustedes presentaron 
enmiendas a los estatutos de la sociedad gestora, han presentado enmiendas 
y se las hemos aceptado todas. Por eso no entendemos que después se 
abstuvieran en la votación, esto yo no lo había visto nunca en mi escaso o 
corto recorrido político. Usted ha presidido la ponencia, usted ha presidido la 
ponencia del BAI Center, ha tenido el privilegio de presidir la ponencia; yo de 
trabajar a su lado. Hemos estado debatiendo, discutiendo, analizando, 
aprobando proyectos de ejecución, adjudicando las obras, etcétera, etcétera, 
y me da pena, se lo digo con toda la lealtad y con todo el cariño que sabe que 
hemos ido forjando a lo largo de estos años trabajando codo a codo por 
Vitoria, cómo se saldan las cuestiones cuando hay problemas en otros 
territorios, y me apena. 

En San Sebastián se puso en cuestión la inversión de 
Tabacalera, y lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco es ir a Madrid, 
negociar 7 millones de euros del Ministerio correspondiente y empujar del 
proyecto, no decir: hay un problema de financiación, lo metemos en el 
congelador. Yo creo que hay actitudes pro-activas y aquí, en este caso por 
otras cuestiones políticas, su actitud no está siendo suficientemente pro-
activa al respecto. 

Pero, en todo caso, con los bandazos que hemos visto en el 
principal partido de la oposición, del Partido Popular, y los mensajes que nos 
están llegando, y lo he reiterado por activa y por pasiva de que no habrá 
problemas si tenemos que converger en un gobierno constitucionalista, esta 
vez sí, si mandan ellos, que no habrá problemas con el BAI Center. Con lo 
cual, y con la fortuna que tienen con esta flexibilidad tan de moda para hoy 
defender una cosa y mañana defender otra, creo que, afortunadamente, el 
proyecto del BAI Center goza de una salud formidable, y una vez que 
constituyamos la sociedad gestora y la fundación, estaremos en condiciones 
de gestionar una inversión para Vitoria de una dimensión impresionante. 

.- SR. ALCALDE .- En la segunda vuelta, porque he sido muy 
generoso, teniendo en cuenta que además son dos mociones, en la segunda 
vuelta cronométrense porque a los cinco minutos de su intervención se ha 
terminado. Porque todavía nos quedan muchísimas mociones y, por lo tanto, 
tenemos que mantener un mínimo de rigor. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Ya lo hemos advertido en 
nuestra primera intervención. El gobierno es muy coherente, tiene una 
estrategia muy clara para conseguir impulsar este proyecto contra viento y 
marea, sin ningún tipo de cuestionamiento del sistema de financiación, de la 
hipoteca económica en la que se ve inmersa el Ayuntamiento, y sigue erre 
que erre. 



El gobierno lo que quiere demostrar con este proyecto, no solo 
es la obcecación de una forma de gobernar contra todos, contra la ciudadanía 
y contra una mayoría política de la Corporación, sino que además lo que sí 
está demostrando es que es una fuente de creación de riqueza el proyecto 
del BAI Center. Por primera vez tengo que reconocer que el gobierno tiene 
razón en algo relacionado con el BAI Center, y es cómo se están poniendo 
las botas las empresas de comunicación con este proyecto. 

Hay una carrera desbocada en gastar dinero de las arcas 
públicas para promocionar la campaña electoral del Partido Socialista con 
este tema, no ha habido un proyecto más publicitado que este proyecto. Pero 
todo es poco cuando la causa es digna, todo es poco, y, sobre todo, cuando 
la pólvora la pone el Rey, cuando tengo la caja ahí repleta de millones de 
euros y voy metiendo la mano en la caja del Ayuntamiento, la caja municipal, 
para ir pagando, para ir pagando, para ir pagando. Sí que crea riqueza y 
especialmente la está creando en las empresas de comunicación, que están 
muy contentas con esta estrategia del Partido Socialista. 

Estoy muy satisfecho de la explicación que ha dado el Partido 
Nacionalista Vasco a la propuesta sobre la moción de Ezker Batua, y le 
comunico que vamos a apoyar, vamos a acordar con usted el que lo mejor 
que pueda hacer la Corporación es dejar para el 23 de mayo la constitución 
de esta sociedad. Con el Partido Socialista se puede discutir muy poco de 
esto. Es un Grupo que en este debate se ha radicalizado de forma extrema, 
eso de radicalidad extrema en este proyecto es una de sus banderas. Por 
tanto, cuando alguien se obceca de esa forma, difícilmente puedes entrar en 
la reflexión y en la serenidad. 

Por primera vez, yo creo, por primera vez, sobre el proyecto 
BAI Center, se puede constituir una mayoría política en el Pleno de esta 
Corporación que le mande un mensaje claro al gobierno: ¿por qué tiene que 
utilizar este periodo preelectoral para dar todavía una vuelta de tuerca más a 
un proyecto que está claramente cuestionado socialmente y políticamente? 
¿Por qué un proyecto que tiene ese nivel de financiación municipal tan 
elevado se tienen que acelerar todos los procesos para su desarrollo y 
consolidación a escasos dos meses de la convocatoria local? Eso solo se 
podría interpretar como de una manipulación también por parte del Partido 
Socialista con el resto de la Corporación, sobre todo con los que hasta este 
momento, el Partido Nacionalista, había estado acompañando en todas las 
estrategias de desarrollo de este proyecto. 

Vamos a aceptar la propuesta que nos hace el Partido 
Nacionalista Vasco a la moción de Ezker Batua porque entendemos que es 
un claro mensaje al gobierno. Primero, que, evidentemente, deje de 
manipular con este proyecto, deje de seguir adelantando los procesos que 
tienen que venir dados, en la base de que la próxima Corporación asuma 
estas responsabilidades. Porque, evidentemente, eso de la tierra quemada 
nunca me había parecido una estrategia política digna de un partido serio, y 



aquí lo que está haciendo el Partido Socialista es quemar la tierra para el que 
venga detrás que se tenga que encontrar con los campos totalmente 
calcinados. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Diez segundos, o algo 
más, para el Sr. Alonso que hace su papel en el Pleno, como todos los 
viernes que toca, diciendo cosas que no son ciertas. Usted a última hora 
también se incorporó a aquella mesa de negociación, entonces le habrán 
contado sus mayores a lo que nos dedicábamos allí. 

El Partido Popular en los Presupuestos del Gobierno Vasco ha 
dicho, y lo he dicho yo en público y en privado: vamos a poner dinero en los 
proyectos que estén consensuados. Por eso, por petición de este portavoz y 
el Partido Popular de Vitoria, hemos traído para Vitoria 9 millones de euros 
para el Casco Medieval, o 3 millones de euros para evitar inundaciones en los 
ríos del sur, o las escaleras mecánicas que inauguró ayer el Sr. Alcalde en la 
Plaza de Santa Bárbara, son parte de las aportaciones que hemos hecho 
desde el Partido Popular. A eso nos dedicamos, a sumar donde hay 
consenso. Si quisiéramos poner condiciones sine qua non, hubiésemos 
quitado esa partida, y esa partida aparece con lo que dejó Ibarretxe. O sea, 
que diga la verdad y no diga cosas que simplemente no se ajustan a la más 
mínima de las realidades. 

Y luego hay que acudir desde el principio a las reuniones, 
usted vino el último día, me parece, y habido muchas reuniones, muchas, 
vino uno. Entonces, no se ha enterado bien de lo que pasó. Allí lo que 
pedíamos era dinero para Vitoria en proyectos de consenso, y están las 
aportaciones. Eso sí, está el dinero en el Presupuesto, lo que no está son los 
cantos de sirena, los que contó el Alcalde en su momento de: no, no, yo ya 
garantizo que vendrá dinero, o lo que mañana un Consejero, o un Ministro, o 
un Diputado Foral pueda decir: no están en el Presupuesto, y eso es una 
tomadura de pelo, como muy bien sabe usted. 

Por tanto, no es cierto lo que dice y a las pruebas me remito. 
Léase el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y encontrará, en millones 
de euros, las aportaciones que ha hecho mi Grupo a la ciudad en proyectos 
de consenso, proyectos que ayer mismo inauguraba el Alcalde del Partido 
Socialista. 

Por lo tanto, solo decirle otra cosa. Decirle que aclárense 
ustedes con lo que es el PP en esta ciudad, porque yo un día me fui a la 
Plaza de los Fueros, a una carpa, para inaugurar el Plan de Movilidad y 
escuché al Sr. Lazcoz decir: Gracias, Javier Maroto –delante del micrófono 
con no sé cuantas personas– gracias, Javier Maroto, porque sin tu 
colaboración este Plan no hubiese salido adelante. Y me fui antesdeayer al 
CEA y escuché al Sr. Lazcoz decir: Gracias, Javier, porque sin vosotros el 



tema de la Green Capital no hubiese sido posible. Entonces, a ver si nos 
aclaramos, gracias Javier o no. 

Porque si hay que sumar en proyectos que son buenos para 
Vitoria, estamos sumando, no solamente en la Green Capital, no solamente 
en el Plan de Movilidad, sino también todo lo que tiene que ver con el 
soterramiento, todo lo que tiene que ver con el Plan de Movilidad, con lo que 
tiene que ver, por supuesto, con el nuevo Ayuntamiento, con el Plan de 
Euskera, con el Plan Joven, con las inversiones en el Casco Medieval y un 
largo etcétera. 

Mire, no estamos de acuerdo con cubrir el centro con 
tejavanas, y lo decimos, y no estamos de acuerdo con el proyecto del BAI 
Center, y lo decimos, con vehemencia lo decimos. Pero hagan el favor de 
ajustarse a la realidad y no me digan más veces, en micrófonos en la calle: 
“gracias, Javier”, si no se lo creen. Díganmelo, ¿gracias Javier o no? Porque 
van varias “gracias Javier” en los medios de comunicación y después resulta 
que es “gracias, Javier… solo si me apoyas todo”, y eso es lo que hacen 
otros en este Ayuntamiento, no el PP. 

En relación a la posición del PNV. Bueno, yo, simplemente, 
siento mucho, Iñaki, te lo digo de verdad, la decisión que tomáis hoy. Yo creo 
que hay un momento para poder tomar una posición clara, y hoy, en el Pleno 
del Ayuntamiento, era la oportunidad que tenía el Grupo Nacionalista de 
posicionarse. Vais a votar en contra de la moción que recoge el texto de 
Gorka Urtaran, bien. 

Nosotros, insisto, ya sé que en el texto hay matices diferentes, 
porque, evidentemente, el PNV, en su lenguaje ambiguo –-que describe 
mucho mejor el Sr. Belakortu, que estará buscando para su segundo turno la 
palabra para calificar– pone revisar. ¿Qué es revisar? Revisar es ¿cuándo?, 
¿cómo?, ¿qué?, ¿dónde? Vosotros sabéis perfectamente que no es viable un 
auditorio sinfónico de 1.500 butacas, que dicen que hay que llenar el 90% de 
los días a 40 euros el día. Sabéis que no se puede, y habéis presentado esos 
datos de una manera y de la otra y de la contraria, y de una manera 
absolutamente variable, según el momento. 

No se puede, no tiene la financiación, no tiene el apoyo, lo 
dicen los Grupos, lo dicen Grupos que se han dado cuenta de que la posición 
estaba equivocada y faltáis vosotros. Antes de las elecciones sería mucho 
mejor saber vuestra posición. Y yo lamento muchísimo que hoy, con vuestro 
voto en contra de nuestra propuesta, quede claro que seguís en la duda, que 
seguís en el limbo político en este proyecto, del sí, pero no; pero ya veremos; 
pero no sé si sabemos o no. 

Y lo que me parece una barbaridad, Iñaki, te lo digo de verdad, 
Sr. Prusilla, se lo digo de verdad, es poner negro sobre blanco, como habéis 
hecho hoy, decir… Termino ya… 



.- SR. ALCALDE .- No, no, no. Sr. Maroto, lo he avisado antes 
de las intervenciones, se ha terminado su tiempo. Sr. Prusilla, tiene la 
palabra. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Vamos a ver, Sr. 
Maroto. En primer lugar, usted sabe perfectamente que su moción no es lo 
que dice Gorka Urtaran, usted lo sabe perfectamente. Primero, porque usted 
habla de suspender ya, y Gorka Urtaran no está diciendo eso. Gorka Urtaran 
está diciendo precisamente lo que estamos poniendo hoy encima de la mesa 
en nuestras enmiendas. 

Y esto ya lo dijimos hace tiempo, mediante Aho Batez, lo dijo 
Malentxo Arruabarrena en este Pleno. Y lo que yo estoy percibiendo es que 
gracias a la postura del Partido Nacionalista Vasco, que hoy nos podrán decir 
todo lo que quieran de falta de coherencia, todo lo que quieran, gracias a la 
postura del Partido Nacionalista Vasco seguramente en la próxima 
Corporación habrá más mayorías para apoyar el BAI Center. 

¿Por qué? Porque lo que nosotros planteamos es que la 
próxima Corporación, a partir de la octava etapa –que no les he comentado lo 
que es, que es: la primera, levantado de plantaciones; segundo, desmontajes 
y desvíos de infraestructuras; tercero, demoliciones, levantados y 
reposiciones; cuarto, excavaciones y movimientos de tierras; cinco, 
cimentaciones en muros y soleras; seis, saneamiento, enterrado y drenaje; 
siete, red de tierras general y enterrada; ocho, impermeabilización, muros y 
drenajes– pues a partir de ahí es cuando la Corporación, según nuestra 
propuesta, va a analizar la financiación y la flexibilidad de las obras y sus 
plazos. 

¿Y sabe por qué? Porque entendemos que tiene que haber 
más acuerdo que disenso. Y en ese sentido trabajamos, y trabajamos tanto 
para las enmiendas para la sociedad, como presentamos –porque hacemos 
nuestro trabajo y creemos que hay que aportar, como hemos venido haciendo 
durante toda esta legislatura, aportando a pesar de las críticas, aportando a 
pesar de los pesares– y, en ese sentido, nosotros también pensamos que hay 
que trabajar de cara a lograr, a lograr un mayor consenso. La ayuda del 
Partido Popular hoy era la siguiente: hay un río de 50 metros, salta que yo te 
ayudo. No, esas ayudas nosotros no queremos, nosotros no queremos esas 
ayudas, nosotros queremos las ayudas aportando. 

Y respecto a posiciones, quizás, simplistas o de simplicidad de 
los casos que hablan: en la estación de autobuses vieja tenía un agujero y lo 
que dejaron ahí. Ustedes saben perfectamente lo que pasó con esa estación 
autobuses vieja, había una empresa que quebró y así fue, y se quedó el 
agujero. Bien, vale, nosotros no planteamos que se quede el agujero, lo que 
planteamos es que a partir de la octava etapa –que he explicado antes, no sé 
si han tomado nota– a partir de esa octava etapa se analice el proyecto. Y 



estamos hablando de analizar el proyecto todo el rato, nada de que se aparte 
el proyecto y vamos a otra cosa a ver qué hacemos allí. No, no, no, estamos 
hablando de analizar el proyecto. 

Por tanto, lean el Iristen bien, léanlo bien. Y nosotros no 
hablamos de póngame lo que quiera que lo aprobamos en el Gobierno del 
Estado. Nosotros, si gobernásemos aquí en Vitoria-Gasteiz, quizás la 
negociación hubiese sido de otra manera, pero nosotros no gobernamos en 
Vitoria-Gasteiz. Intentamos poner todas las facilidades para que vengan aquí 
cosas. Y así lo hemos hecho en todas las instituciones, también en las 
negociaciones en Madrid. Y la facilidad, ustedes saben perfectamente que en 
esto de la política la mayor facilidad es votar a favor, pues eso es lo que 
hacíamos. 

Por tanto, agradecerles que poco a poco vayan viniendo hacia 
la postura del Partido Nacionalista Vasco, porque vemos que lo van a hacer, 
vemos que lo van a hacer y ya lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, 
eskerrik asko guztioi. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Primero, para contestar 
al Sr. Alonso, para que luego no me digan que tengo alguna manía especial. 
No sé si usted recuerda, pero hubo una persona que en aquellas mesas de 
trabajo del BAI Center, cuando yo no estaba y estaba esa persona, que usted 
dice, de Eusko Alkartasuna, el que era presidente dijo: a ver, Eusko 
Alkartasuna qué dice, y como no decía nada, usted le insistió y dijo: no tengo 
instrucciones de mi portavoz, y esto me lo conjuga con lo otro. ¿Sabe quién 
me lo dijo? Usted, porque yo no estaba. 

Yo lo que quiero decir es una cosa. Acaba de decir el Sr. 
Prusilla: gracias por venir todos a la posición del PNV. Yo estoy dispuesto a 
darle una vuelta, pero a ver si me entero de cuál es su posición, a ver si me 
entero. Hasta donde yo llego, hasta donde yo llego, porque, claro, alguien 
dice: he copiado lo que dice el Sr. Gorka Urtaran y lo pongo en una moción, 
pero no es lo que piensa el PNV. Ya lo hemos hecho mal. 

Y ahora vamos a darle otra vuelta. El PNV dice: el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que, a la vista de la necesidad de 
crear una sociedad de gestión para el BAI Center... Es decir, usted tiene muy 
claro que esto hay que hacerlo, entonces su problema exclusivamente es 
temporal, que usted dice: pero no tiene nada que ver con las elecciones. No 
tiene nada que ver con las elecciones, pero tiene un tema temporal. Usted 
está de acuerdo con que hay que hacer la sociedad, pero tiene un tema 
temporal, por lo menos permítame eso. Es que esto no hay forma de darle 
una vuelta. Digo, para ver si voy a su posición. 

 



Y luego nos dice otras dos cosas, que son: el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde a conseguir del Gobierno 
Vasco y del Gobierno de España una financiación suficiente que permita la 
viabilidad del proyecto del BAI Center –esto se lo preguntamos al Interventor 
y usted se lo aclara, y dice: la pasta hay– que permita a Ensanche 21 la 
devolución del dinero adelantado por esta sociedad municipal. Es decir, a 
usted lo de endeudar 75 millones le va como anillo al dedo. Es decir, usted lo 
que está pidiendo es 50 millones de euros. Es decir, usted está de acuerdo 
con hacer la sociedad, usted está de acuerdo con hace el BAI Center, lo 
único que le da un pelín de vergüenza lo de los 50 millones de euros de 
Ensanche 21. 

Y nos pone otro punto, que este yo no lo entiendo. Insta al 
Alcalde a replantear tanto las necesidades de financiación –esto se lo 
preguntamos al Interventor y nos lo arregla, niquelado, está todo bien– como 
las de equipamientos tras la finalización de las ocho primeras etapas de la 
fase 1 del proyecto para ajustar, si es necesario, el proyecto a las 
necesidades sociales y económicas de la ciudad. Lo que le digo, yo le doy 
una vuelta ir a su posición, pero a ver si lo entiendo. Esta no puedo 
entenderla, yo creo que simplemente es una pirueta, se han puesto como los 
del Circo del Sol, la malla esta con tirante y han hecho una pirueta. Esta no la 
entiendo, y es que no hay quien la entienda, esta no hay quien la entienda. 

Y, claro, luego me ha gustado lo del Aho Batez, que ustedes le 
dan vueltas. Claro, así cualquiera, así cualquiera, diciendo: ponga lo que 
quiera que yo le voto a favor, así cualquiera. Y, claro, yo qué quiere que le 
diga: si nosotros gobernáramos, haríamos otra cosa. Los partidos políticos 
tienen que abanderar o marcar una posición, no votar a favor de lo que diga 
el otro, y por lo menos no decírselo, por lo menos no decírselo. ¿Usted se 
imagina que le decimos: pon lo que quieras que yo lo voto a favor? No voy a 
decir que he descubierto mis armas, porque no son armas, pero, hombre, lo 
tiene un poco más fácil, disimulen un poco, digan: como no pongan dinero, 
me voy a terminar enfadando. Pero ustedes, nada. 

En definitiva, no se puede votar a favor de sus enmiendas por 
lo siguiente. Una, porque la primera dice que usted considera la necesidad de 
crear una sociedad de gestión, usted lo tiene meridianamente claro. Sr. 
Alonso, no le dé vueltas, si lo tiene muy claro, lo único una cuestión de 
tiempo, lo tiene muy clarito. Vale, con lo cual esto no hay quien lo vote a 
favor, porque solamente pueden votar a favor de estos los que tienen claro 
que hay que hacer el BAI Center y fundirse la pasta de la ciudad, con la 
coletilla de “si no nos la fundimos, mejor”; con la coletilla de “si no nos la 
fundimos, mejor”, pero ustedes lo tienen muy claro. Con lo cual, esta se llama 
para lavarse la cara. Entonces, para lavarse la cara ustedes tienen que si la 
revista del partido, que si las mociones del Pleno…  

 



Y luego, en la que presentan como enmienda de sustitución a 
la del Partido Popular, el segundo punto no se puede votar a favor, yo por lo 
menos, por un problema de entendimiento, simplemente no lo entiendo. Y, 
claro, no lo puedo votar a favor, porque como alguien me pregunte: ¿y por 
qué ha votado a favor del punto 2? No sé, no sé… 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu… no, no, no, ha terminado su 
tiempo. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Muy 
brevemente. Quería decir, ante las peticiones del portavoz del Grupo Popular, 
gracias, Javier, por haber apoyado los cuatro Presupuestos del Ayuntamiento 
esta legislatura, muchísimas gracias; gracias por haber apoyado la estación 
de autobuses, después de haber estado enredando cuatro años para 
dilatarla, aparcarla y haberte visto en pancartas con los anti tal, con P., por 
este lujo de coherencia; gracias por haberte salido de la redensificación, 
después de apostar por la máxima; gracias por haber roto el acuerdo de 
vivienda; por venir con la Green Capital de Estocolmo y luego posicionarte 
contra la redensificación, cuando lo que nos han planteado es abordar ese 
trabajo; gracias por haber reconocido que has estado en toda las 
negociaciones del Presupuesto en el País Vasco. 

Y decirte una cosa, es cierto que has traído para Vitoria, de la 
mano del Partido Popular, un millón para la Plaza de Abastos, 3 millones para 
los ríos del sur y 9 para la ciudad histórica. También has puesto 150 millones 
para San Mamés Berria, que es el mayor plan anticrisis de Bilbao, por eso te 
decía si has reconsiderado la posibilidad de ser candidato a Bilbao. Y gracias 
por votar, en Bilbao, el frontón Miribilla, el más grande del mundo; por votar el 
proyecto de Tabacalera en Donostia; la ampliación de Euskalduna, que es 
una medida anti BAI Center, también se ha apoyado por el Partido Popular en 
Bilbao. 

Gracias por todos esos apoyos, sin los cuales no hubiera sido 
posible conseguir los éxitos de esta legislatura –tómate una tila, Alfredo, que 
no estás en el uso de la palabra– por este apoyo, sin el cual hubiera sido 
imposible lanzar a Vitoria como capital de Euskadi como capital europea, 
etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, porque sin tu apoyo incondicional 
esto no hubiera sido posible. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA A LA 
TOTALIDAD DEL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE EL 
PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL BAI 
CENTER  



QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PP, EAJ-PNV y EB-B) 
 

- EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
(EA) 

- ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PP, EAJ-PNV eta EB-B) 

- KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
(EA)  

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA A LA 
TOTALIDAD DEL GRUPO EAJ-PNV A LA MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL BAI 
CENTER. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos 
(EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Diecinueve (19) votos 
(PSE-EE, PP, EB-B y EA) 

- ALDE: 
Bost (5) boto 
(EAJ-PNV) 

- KONTRA: 
Hemeretzi (19) boto 
(PSE-EE, PP, EB-B eta EA) 

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, SOBRE EL BAI CENTER. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diez (10) votos 
(PP, EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- ALDE: 
Hamar (10) boto 
(PP, EAJ-PNV eta EB-B) 

- KONTRA: 
Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 

 



Se transcribe a continuación el texto aprobado: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que, a 
la vista de la necesidad de crear una sociedad para la gestión (incluidas 
las cuestiones fiscales) del proyecto del BAI Center y vista la 
proximidad del final de la legislatura, sería conveniente que la definición 
y creación de esta figura pueda ser realizada por la próxima 
Corporación a constituir tras las elecciones de mayo. 

 
 



Nº 14 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE LAS BICICLETAS 
DEPOSITADAS EN LOS ALMACENES DE POLICÍA LOCAL 
 

 

Las bicicletas halladas en la vía pública de nuestro Municipio, 
bien porque se encuentren en estado de abandono bien por haber sido objeto 
de un hecho delictivo, son depositadas en los almacenes que cuenta el 
Servicio de Policía Local en las dependencias de Aguirrelanda. 

Hay bicicletas que son reclamadas por el Juzgado o por  sus 
legítimos propietarios y  que, una vez realizadas sus comprobaciones 
oportunas, se entregan a los reclamantes. 

Otras sin embargo, quedan custodiadas en los almacenes 
municipales sin ser nunca reclamadas por causas que ni el propio Servicio de 
Policía conoce. Algunas de estas bicicletas están en un muy buen estado; 
otras están más deterioradas o simplemente son antiguas.  

Transcurridos un mínimo de seis meses desde que han llegado 
al almacén de la Policía Municipal, estas bicicletas nunca reclamadas pasan a 
ser catalogados como Residuos Sólidos Urbanos, lo cual quiere decir que se 
desguazan, previo proceso de descontaminación. 

Según datos remitidos al grupo municipal Eusko Alkartasuna 
desde el concejal delegado de seguridad ciudadana,  durante el año pasado 
se catalogaron como RSU un total de 213 bicicletas o restos de ellas, muchas 
de las cuales pasaron a un Centro Autorizado para su descontaminación y 
posterior desguace. Dichos vehículos llevaban en Aguirrelanda entre 7 meses 
y 2 años. Según los mismos datos, en estos momentos se encuentran en el 
almacén municipal otras 216 bicis a espera de que sean reclamadas o 
simplemente esperando su destrucción. 

En un municipio como el nuestro, pionero en impulsar el uso de 
la bicicleta, sería positivo poder aportar alguna alternativa a la simple 
destrucción de estos  vehículos, más aún cuando muchos se podrían utilizar 
sin problemas y otros muchos podrían ser arreglados.  

Eusko Alkartasuna conoce iniciativas destinadas a recuperar 
bicicletas para destinarlas a países donde el acceso a éstas no sea tan 
sencillo como en Gasteiz. Una de estas iniciativas es la que funciona desde  
la COMISIÓN VASCO-ANDALUZA , responsable de gestionar el 
SAHARABIKERACE , y que trata de promocionar el deporte de la bicicleta 
entre los saharauis que viven en el exilio Tinduf a través de la DIRECCION 



DE DEPORTES DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS , cuya sede 
está dentro de los campamentos de refugiados en la Wilaya de Smara. 

Iniciativas como ésta han propiciado la creación de la 
FEDERACION DE CICLISMO SAHARAUI , comisión pionera en el deporte de 
la bici en los campamentos que trabaja para poder apoyar y conseguir que 
los jóvenes entrenen, realicen pruebas-competiciones entre los 
campamentos, tengan un taller de mantenimiento de bicicletas y se 
encarguen de organizar una  marcha internacional, en los territorios liberados.  

Para este colectivo es de suma importancia conseguir de la 
solidaridad internacional bicicletas en las que los jóvenes puedan entrenar 
bajo la tutela de la  DIRECCION GENERAL DE DEPORTES. Igualmente, son 
los jóvenes deportistas las que  mantengan las bicis y se responsabilizan de 
un cuidado muy exhaustivo de las mismas, ya que la dificultad para conseguir 
material de recambio hace que el mantenimiento sea muy importante.  

La página web http://200bicisparaelsahara.org recoge otra 
iniciativa similar, impulsada por personas trabajadoras del Metro y tranvía de 
Bilbao. 

Son dos ejemplos de acciones de recogida de material al 
objeto de destinarlas a países en vía de desarrollo con el doble objetivo de 
enviar bicicletas y mandar también piezas de bicis en desuso para su 
reutilización en otras.  

Con iniciativas con las señaladas, constituye una oportunidad 
solidaria que las bicicletas no reclamadas que se pudren a la espera de ser 
desguazadas en los almacenes municipales se envíen a otros países.  

Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
acuerda:  

1. Instar al equipo de Gobierno a ofrecer un destin o 
social para un aprovechamiento tanto de las bicicle tas 
depositadas en los almacenes del Servicio de Policí a Local como 
de las piezas que se puedan reutilizar y que no hay an sido 
reclamadas en tiempo y forma, evitando esta forma s u 
destrucción. 

 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 



.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, 
porque habrán tenido ya oportunidad de leer la moción y además es un 
asunto muy simple, yo creo que es un asunto de oportunidad. 

Como todos ustedes muy bien saben, históricamente se van 
recogiendo bicicletas de la vía pública abandonadas y algunas que también 
han ido apareciendo porque han sido requisadas en los diferentes robos. Y, 
en definitiva, se da la circunstancia que más de 200 –en concreto, el año 
pasado fueron 223 bicicletas– que llegado el momento, que después de estar 
un tiempo en Aguirrelanda, en las dependencias de la policía, que puede ese 
tiempo oscilar entre 6 meses y 2 años, pues se da la circunstancia que se 
catalogan como residuos y que hay que llevarlos a un gestor autorizado. 

Nosotros nos hemos hecho eco de la preocupación de algunas 
asociaciones y entendemos que a este asunto se le puede dar alguna vuelta. 
Y dar alguna vuelta y además también pensando en que somos, ya que 
vamos para el tema de la Green Capital, ya no solo es una cuestión de 
reciclar, sino de reutilizar. Por ese motivo hacemos una propuesta, para que 
las bicicletas depositadas en los almacenes del Servicio de la Policía se 
puedan utilizar como piezas de recambio o se puedan utilizar para que las 
asociaciones las lleven a un sitio diferente o que le den un uso diferente a la 
destrucción. 

Creemos que esto sería un tema fácil de conseguir. Yo creo el 
gobierno lo tiene bastante fácil, y que esto, dándole una publicidad dentro de 
las asociaciones que se dedican a la cooperación, pues podríamos conseguir 
que esas 200 bicicletas, que ahora mismo serán marcadas como residuos, 
pues que puedan ser reutilizadas. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- Bien, Sr. 
Belakortu, efectivamente, muy brevemente, como dice usted. Nosotros 
creemos que aquí subyace un problema de fondo y es el robo de las 
bicicletas, el incremento, año tras año, del robo de bicicletas en nuestro 
municipio, que a mí también me hubiera gustado haber tratado en esta 
moción. Porque, independientemente de que demos un fin social a las 
bicicletas que al final se quedan depositadas en un habitáculo, en una zona, 
en Aguirrelanda, yo creo que el problema de fondo, tal además como viene 
expresado en el propio Plan Director de la Bicicleta, es que el incremento va 
en aumento, año tras año, del robo de las bicicletas.  

Y las medidas que el Plan Director de la Bicicleta indica que 
hay que ir tomando, pues no están resultando o no están dando los frutos 
que debieran, y por eso, como dice usted, existe un número importante de 
bicicletas que están almacenadas en Aguirrelanda. 

A mí me gustaría saber, puesto que vamos a hablar de 
bicicletas robadas, me gustaría saber, esas posibles soluciones que se 



expresan en el Plan Director de la Bicicleta, qué hace el equipo de gobierno 
para implantarlas y por qué no están dando sus frutos, y por qué, si no dan 
sus frutos, cuáles son las medidas alternativas que piensan llevar a cabo para 
ir atajando este problema, que, como digo, va en aumento. 

Y en cuanto a lo que es el propio texto de la moción, porque en 
su exposición de motivos sí que hace una mención extensa a una de las 
posibles soluciones que podríamos darles, una posible solución, que a mí me 
parece muy interesante, que yo apoyaría, pero que, sin embargo, sí que me 
ha llamado la atención que no aparezca en lo que es el propio texto de la 
moción, en el acuerdo. Porque, si usted sabe, la poca aceptación que tienen 
las mociones para luego llevar a cabo en su cumplimiento, pues si encima 
tenemos la poca habilidad de llegar a un acuerdo tan amplio, pues la verdad 
es que el riesgo que corremos en que esta moción no tenga ningún efecto 
real es importante. 

Por eso me gustaría que en su segundo turno de intervención 
pudiera detallarnos si el uso y la finalidad al que usted hace referencia 
cuando menciona el destino social, adelantando que, por supuesto, el voto de 
nuestro Grupo va a ser afirmativo. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Estamos de acuerdo. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Le felicito, Sr. Belakortu, por 
esta iniciativa, porque le tengo que decir que todas las propuestas que 
tengan que ver con la solidaridad, y además no propiamente del Servicio de 
Cooperación, sino de otros ámbitos, lo que es la política transversal de 
solidaridad, ese tipo de iniciativas nos gustan. 

Nosotros estamos acostumbrados aquí, en el Ayuntamiento, a 
reivindicar la bici simplemente como un medio de transporte sano, limpio, 
barato, etcétera, y me alegro que tengamos la oportunidad de reivindicar la 
bici también como, ahora, un medio de transporte solidario. 

Creo que es una iniciativa muy acertada, y además, en ese 
sentido, y adelantándome un poco a lo que ha dicho la Sra. Etxebarria, me 
alegro de que la propuesta de acuerdo la haya dejado abierta. Porque más 
allá de convertirse esta propuesta en el servicio que va a prestar a esos 
países donde la llevemos o del trabajo que pueda crear en el lugar de destino 
con los ensambladores, con los que hagan el mantenimiento de las bicicletas, 
creo que es una buena oportunidad aprovechar esta moción también para 
hacer una campaña de educación para el desarrollo. Y eso no lo ha recogido 
en la moción, yo lo planteo aquí esta mañana para los pasos que demos con 
posterioridad de esta moción, que ya, por las intervenciones que ha habido, 
creo que va a ser aprobada. 



Yo, concretamente, después de leer esta moción he estado 
viendo qué se hacía en otras ciudades, y he visto, o me he centrado, en dos 
experiencias: una en Valladolid, que se llama “Bicicleta solidaria”, y otra en 
Albacete, que se llama “Dona tu bici vieja”; una va destinada para países en 
vías de desarrollo y otra va destinada para aquí, para gente con menos 
oportunidades, concretamente para albergues de inmigrantes. 

Y me gustaría que pudiéramos trabajar en esa idea de 
educación para el desarrollo. Es una buena oportunidad para, no solo 
trasladar a los vitorianos la conciencia medioambiental de lo que tiene que 
ser la recuperación y el reciclaje, sino también lo que son la generosidad de 
los vitorianos, para que sepan valorar lo que para unos, o para nosotros, nos 
puede parecer un trasto viejo, un trasto inservible, pues para otros puede ser 
un lujo y una oportunidad de desplazamiento. 

Creo que más allá de las bicicletas que tenga la Policía Local, 
podemos hacer una campaña de recogida de bicicletas general. Además, me 
consta que hay fundaciones, como la que tiene Iberia, que colaboran con 
este tipo de campañas y hacen los traslados de las bicicletas gratis, y sería 
una buena oportunidad, eso, para tomar todos conciencia de un mundo más 
justo y mucho más solidario. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE) .- Muy breve, para decirle 
al Sr. Belakortu que me gusta esta OPA-moción, que ha traído aquí, Sr. 
Belakortu. Sí, se lo voy a explicar. 

Esta moción viene a que está mayo próximo, y como en la 
anterior, pues toca tener ideas en cadena ahora para poder vender al 
ciudadano, con más o con menos rigor. Aprobamos aparcar a un colectivo 
unas plazas de aparcamiento, ya veremos cómo se vigila luego, eso también 
es rigor. Hay quien aprovecha una moción de una buena idea para hablar del 
incremento de robos en la bici, que es tan proporcional como al propio uso de 
la bicicleta. Parece que se incrementan los robos porque… No, no, perdone, 
es que hay un parque público de bicicletas, hay un incremento del uso 
considerable de bicicletas, por lo tanto el incremento de sustracción o de robo 
es tan proporcional como el propio uso de la bicicleta. 

Y luego hay dos definiciones, Sr. Belakortu, que ha 
aprovechado usted. Esto nace en la pregunta que hace al Departamento, de 
la contestación que se le da a la pregunta, la contestación es por escrita y la 
contestación le dice el gobierno: “Se está pensando en la posibilidad de dar 
un destino distinto para un mejor aprovechamiento, reutilización de estos 
vehículos y sus piezas”. 

O sea, el gobierno está trabajando en más allá de cuando 
tenemos bicicletas… Pero, claro, las bicicletas a Aguirrelanda llegan por dos 
destinos. Una, tipificada como residuo, de abandono en la vía pública, 



imagínese usted la calidad y la prestación de cómo se encuentra esa 
bicicleta, y la otra, por instrucciones del juzgado u otro tipo de accidentes o 
conclusiones. 

Pero tenemos que aplicar el rigor en la moción, y le explico por 
qué. La bicicleta, como la propia Ley de Tráfico la define, es un ciclo de dos 
ruedas. Por lo tanto, tiene consideración de vehículo, y el tratamiento de la 
retirada de vehículos en la vía pública requiere de una legislación propia o de 
una ordenanza de residuos y de limpieza propia. No se puede hacer con lo 
que se recoge de manera oficial en un depósito y se inscribe y se regula, lo 
que se quiera, luego necesitaríamos de hasta de una solicitud de un informe 
jurídico previo para poder considerar a lo que usted ha llamado bicicleta y la 
gente llama bicicleta, que muchas veces lo que tenemos son tres cuadros, 
que no tienen sillines, que no tienen ruedas, o a veces tenemos dos ruedas, 
que no tienen sillín, y esto hace que le llamemos bicicleta. Esto es lo mismo 
que coche abandonado en vía pública, y es una carrocería sobre cuatro 
ladrillos, sin cristales, sin asientos y lleno de bollos, y ustedes me piden 
recuperación de los mismos. 

Fue el Departamento el que le contestó cuál es el 
procedimiento, de cómo llegan las bicicletas en Aguirrelanda y los plazos 
mínimos que deben de tener, y le recuerdo que es el mismo plazo de 
cualquier vehículo, llámese de cuatro ruedas o de dos, porque la Ley de 
Tráfico y la ley de la retirada de la vía pública nos obliga a seguir unos 
parámetros. 

Por lo tanto, la idea es buena, Sr. Belakortu, es la idea en la 
que trabaja el gobierno, y se lo dije por escrito en febrero, y la que Eusko 
Alkartasuna transforma en moción en marzo. Cuando el gobierno le anuncia 
por escrito lo de que se está trabajando, en que una vez que bicicletas en 
buen uso, las de buen uso, se están dando, pero el gobierno le dijo algo más 
en la carta, que a usted se la he olvidado en su moción. 

Hoy en día, el deshacernos del todo de cualquier tipo de 
residuos está trayendo un coste al Ayuntamiento, sin embargo, aquí no. 
Somos conscientes de que cuando entregamos las bicicletas y los restos de 
bicicletas y piezas diferentes de en el estado en que se quedan después de 
tiempo allí en Aguirrelanda, desde 6 meses hasta 2 años, cuando se lo 
entregamos a la empresa calificada para que se haga de residuo, sabemos 
que entregamos algunas en buen estado. Y en ese interés que puede tener la 
empresa en una venta de segunda mano o utilización de piezas, nos lo está 
haciendo a coste cero. 

Hoy, la ciudad de Vitoria y el Departamento de Seguridad 
Ciudadana trabaja en la retirada de la bicicleta como vehículo, cumpliendo 
con la legislación, y el deshacernos de residuo en su totalidad tiene coste 
cero. Porque se entiende que dentro de ese rechazo o de esas bicicletas, 



alguna pieza que se pueda aprovechar o alguna que esté en buen estado 
pueda tener otro segundo uso que la empresa así lo considera. 

Por lo tanto, cualquier otra iniciativa, que sí me parece loable, 
yo creo que el gobierno también va a aprobar la moción, porque usted la deja 
abierta y no vale que la concretemos, porque hay que dejarla tan abierta 
como el gobierno le indicó. Trabajemos en un nuevo destino, porque dentro 
de 200 bicicletas en el depósito, pues igual hay 10 que pueden ser utilizables, 
porque al resto se le llama bicicleta, ya he dicho, a cualquier cuadro doblado 
en vía pública. Porque, claro, si se ha incrementado un robo, como usted 
comprenderá, una bicicleta abandonada en buen uso, pues no llega sola a 
Aguirrelanda. 

Yo les invito a que presencialmente vayan ustedes al depósito 
de bicicletas, para que cuando hagan una moción sepan de cuando llaman 
bicicleta a qué se le está llamando bicicleta en la moción, y vean que se 
puede reutilizar de cualquier manera. Pero aquellas pocas que se puedan 
reutilizar, habrá que arbitrar un mecanismo que puedan ser utilizados, pero yo 
creo que el Departamento de Seguridad Ciudadana no es especialista en 
este tipo de cosas y más bien nos tendríamos que poner en manos del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo, para que, a través de Erdu, o agencias 
de voluntariado, u ONG, no se establezcan diferentes ideas o mecanismos de 
cuando alguna de las bicicletas puedan ser utilizables. 

Pero, Sr. Belakortu, no convirtamos ideas o trabajos del 
gobierno en ideas en acción y hagamos como la vieja guardia aquella, que 
decía que nos van a costar más las cintas que el manto. Hay que tener un 
poquito de rigor en las mociones. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, Sr. Bully, conozco 
a un fisio que le da un masaje que le deja como la seda. Se lo digo porque le 
he visto, le he visto un pelín tenso, le he visto un pelín tenso. 

Y además ya tanto que hemos hablado de Aho Batez, pues 
hemos puesto una moción abierta para que usted vote a favor. Y además de 
eso, uno dice: está de moda presentar, que si presentamos mociones con las 
declaraciones de un portavoz, que presentamos otra…, pues yo digo: esta, 
que la voy a poner una con una cosa que está el PSOE trabajando, 
seguramente que por lo menos me saco un café, y usted se ha puesto… 
Pero, bueno, le recomiendo o un cambio de desayuno o un buen 
fisioterapeuta. 

Yo sé los problemas que hay, por eso lo hemos dejado abierto, 
es decir, me decía la Sra. Etxebarria que está abierta la moción. Claro, está 
abierta por los motivos que ha explicado el Sr. Bully; uno, porque hay ciertos 
problemas de qué hacer con esas bicicletas, y segundo, porque no podemos 
llamar bicicleta a cualquier cosa. Pero también es verdad, como muy bien 



sabe el Sr. Bully, que hay dos partes que se pueden trabajar, la de los que 
son bicicletas y las que son varios. Las que son varios, pues igual juntamos 
alguna para repuestos o hacemos alguna bicicleta. 

En definitiva, les veo a todos muy emocionados, unos con más 
o menos ímpetu; el Sr. Iturricha lo manifiesta mejor, el Sr. Bully está un 
poco… le han pisado la idea y está un poco ahí… Pero, en definitiva, yo creo 
que se puede hacer, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Ya sé que 
estaban trabajando en el asunto, no voy a entrar si ustedes estaban 
trabajando antes de hacer la pregunta o no, porque seguro que yo también lo 
había pensado antes de hacer la pregunta y seguro que también usted 
estaba trabajando antes de que yo hiciera la pregunta. Con lo cual, las cosas 
son como son. 

En definitiva, vamos a hacer esto, vamos a darle una vuelta y 
luego habrá que buscar cuál es el destino. Cooperación, yo creo que en el 
Consejo de Cooperación se puede tratar este asunto una vez que el Sr. Bully 
tenga más o menos claro cuántas son las que son bicicletas, cuántas son las 
que son cuadros y cuántas son para tirar. Pero, en definitiva, yo creo que 
podemos darle una buena solución. 

.- SRA. ETXEBARRIA ITURRATE (EAJ-PNV) .- Muy 
brevemente. La verdad es que no tenía intención de utilizar este segundo 
turno, pero cuando ya en mi primera intervención he hecho referencia al 
incremento en el robo de bicicletas, no hacía más que constatar los datos que 
el propio Plan Director de Movilidad Ciclista califica como importante 
problema que va en aumento.  

No decía más que, como digo, los hechos que indican en la 
página 128 el Propio Plan Director de Movilidad Ciclista. Luego, Sr. Bully, yo 
también le recomiendo que su ímpetu lo deje para otros asuntos y no para, al 
final, constatar hechos que vienen reflejados en los propios documentos que 
la Junta de Gobierno aprobó en octubre de 2010. 

Y nada más. Me parece oportuno, la moción nos parece 
oportuna y, por tanto, como he dicho, nuestro voto a favor. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- No sé, Sr. Belakortu, si lo del 
Consejo de Cooperación es buena idea porque no están las cosas como para 
hablarles de bicicletas. 

En fin, yo lo único que pongo aquí encima de la mesa es, que 
aparte de los problemas burocráticos que tenga la Policía Municipal a la hora 
de llevar esto, me gustaría que el gobierno trabajara en una campaña anual, 
abierta a toda la ciudadanía, para poder aprovechar y hacer una campaña de 



educación para el desarrollo, además de concienciación con el reciclaje y el 
medio ambiente, y que podamos sumar esfuerzos y aprovechar esta 
oportunidad pues para, por un lado, dar salida al cementerio de bicicletas que 
tiene la Policía Municipal, pero también dar una respuesta ciudadana a las 
bicicletas en mal uso, en mal estado o que ya simplemente mucha gente deja 
de usar por las características que tengan. 

.- SR. BULLY ESPINOSA (PSE-EE) .- Después de este masaje 
rápido que ya me he dado, Sr. Belakortu, le voy a decir que le quería explicar 
–igual me he explicado en otro tono– porque, claro, es que yo he visto que 
aquí se están aprovechando mociones que tienen un único sentido y un perfil, 
que usted lo ha titulado, y es verdad, busque un sentido social, ha dicho. 

Y para hablar de social, pues sí que me ha molestado que la 
Sra. Etxebarria pues aproveche para hablar de otro concepto, como una 
inacción del Departamento en cuanto a robo de bicicletas. Y hablar aquí 
supuestamente de grandes titulares, cuando se ha dado cuenta que se ha 
puesto hasta un registro voluntario, que ha minimizado, que ha minimizado 
bastante la sustracción de las bicicletas. 

Pero les voy a decir a ustedes que esta moción tiene que tener 
unanimidad, porque yo no conozco a ningún vecino de Vitoria que, con una 
bicicleta en buen uso, la quiera tirar a la basura, nadie. Es más, yo sé de 
padres, y lo he hecho en primera persona, que cuando mis hijas han crecido 
y he cambiado las bicicletas pequeñas, y le puedo decir a usted que esto 
funciona, usted aparque y deje la bici suelta al lado del contenedor, que si la 
bicicleta está en buen uso, va a permanecer menos de dos horas, menos de 
dos horas. 

El reciclaje de bicicletas funciona de manera automática, entre 
vecinos, entre amigos… Les digo que lo que llega a Aguirrelanda, lo que llega 
a Aguirrelanda, en vez de bicicleta le podíamos llamar cualquier cosa. Pasen 
ustedes y véanlo, lo que llega como bicicleta y está en buen estado, muchas 
de ellas son instrucciones del juzgado, por denuncias de robos o sanciones, 
que requieren de otros procesos legales y de tiempos. Que es lo que les he 
dicho, que una vez amortizados esos, si verdaderamente la bicicleta sigue 
permaneciendo en buen estado, que es a lo que se refiere usted, habrá que 
ponernos a trabajar qué hacemos con ella. 

Pero ni la empresa que lo recicla, ni el Departamento de 
Seguridad Ciudadana, ni ningún vecino de Vitoria, Sr. Belakortu, por eso esta 
moción es fácil, está dispuesto, a una bicicleta en buen uso, tirarla gratis a 
ningún sitio, nadie. Por lo tanto, el gobierno, como le dijimos por escrito el 24 
de febrero, seguirá trabajando en darle una salida a las bicicletas que, 
encontrándose en buen uso, ya permanecen en libertad de hacer con ellas lo 
que se pueda hacer. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EA, SOBRE LAS BICICLETAS DEPOSITADAS EN LOS ALMACENES DE POLICÍA LOCAL. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Veintidós (22) votos 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV , EB 
y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Dos (2) 
- El Sr. Maroto Aranzábal 
(PP) y el Sr. Uriarte 
Azcárraga (PP), ausentes. 

- ALDE: 
Hogeita bi (22) boto 
(PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-
B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Bi (2) 
- Maroto Aranzábal jauna 
(PP) eta Uriarte Azcárraga 
jauna (PP), ez zeuden 
botazioan. 

 

 



Nº 16 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE EL TRANVÍA DE 
ABETXUKO 

 

El compromiso de Vitoria con el desarrollo sostenible, junto con 
el Marco Legislativo Vigente que establece la obligatoriedad de determinar 
con carácter general las directrices de protección del Medio Ambiente, 
conservación  de la naturaleza, defensa del paisaje y de los efectos naturales 
y artificiales en la tramitación y aprobación del presupuesto y de los restantes 
intereses de Ordenación Urbanística, obtuvieron respuesta en este 
Ayuntamiento mediante el Decreto de Alcaldía de 23 de Mayo de 2007, 
vigente desde el día siguiente. 

El Decreto dispone adoptar el principio de prevalencia de la 
protección ambiental y del desarrollo sostenible en los instrumentos de 
planificación y elaboración de políticas municipales, incorporando el principio 
de precaución en aquellas actuaciones que puedan afectar a espacios y 
ecosistemas de valor ecológico reconocido.  

Igualmente dispone la obligatoriedad de integrar en los planes 
y programas de competencia municipal con afección territorial, evaluación de 
sostenibilidad por parte del Centro de Estudios Ambientales a través del 
Observatorio de Sostenibilidad Local. 

Una de las actuaciones con afección al territorio que se están 
desarrollando actualmente, es la ampliación del trazado del  tranvía a su paso 
por Abetxuko. Dicho trazado afecta directamente al río Zadorra y al Anillo 
Verde, declaradas zonas de Interés Comunitario. 

No consta en el expediente de dicha actuación, informe alguno 
del Centro de Estudios Ambientales en relación con su afección al río, cuya 
emisión es obligada conforme al Decreto citado anteriormente. 

Por lo expuesto,  

El Pleno del Ayuntamiento Insta al Gobierno municipal a que 
encargue al responsable del Área de Planificación y Proyectos del Centro de 
Estudios Ambientales,  Informe,  en el que, en relación con el nuevo trazado 
aprobado  del proyecto del Tranvía a su paso por el barrio de Abetxuko: 

1. Se valore la afección ambiental del proyecto modificado 
en cuanto que afecta a zonas de Interés Comunitario (Anillo Verde y río 
Zadorra) 



2. Se informe sobre la afección que la implantación de 
tranvía pueda tener sobre la futura ejecución del Proyecto de Adecuación 
Hidrológica y Paisajística del río Zadorra en sus fases II y III (puente de 
Gamarra-Puente de Abetxuko y Puente de Abetxuko-Puente de Yurre) 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Esta moción es, en 
realidad, un segundo intento, porque procede de un Ruego que realizamos en 
la Comisión de Urbanismo de hace creo que tres semanas, si no recuerdo 
mal, en la que, en los mismos términos en los que aparece la propuesta de la 
moción, planteábamos al Concejal de Urbanismo que solicitara del Centro de 
Estudios Ambientales los informes que en el texto de la moción constan. 

La obra del tranvía, a su paso por Abetxuko, ha sufrido una 
modificación en su trazado original que afecta al río Zadorra, que como todo 
el mundo sabe, junto con el anillo verde, está declarada zona de interés 
comunitario. Como tal obra que afecta al territorio y puede afectar a espacios 
y ecosistemas de valor ecológico reconocido, como estos de los que 
hablamos, en concreto el río Zadorra, consideramos que en el expediente 
falta un documento que puede resultar de importancia especial, y ese 
documento debería evaluar o considerar la afección ambiental de la obra al 
río y al anillo verde, evaluada, como digo, por el Centro de Estudios 
Ambientales, que es quien en este Ayuntamiento tiene la competencia para 
hacerlo. 

Además de ser competente, el Centro de Estudios Ambientales 
está obligado por un Decreto de Sostenibilidad, que está vigente en este 
Ayuntamiento desde mayo del año 2007 y que establece el principio de 
precaución para obras de esas características y la obligación de informar por 
parte del observatorio de sostenibilidad. Y este informe no consta, como digo, 
en el expediente. 

Me puede decir, como me dijo el Sr. Juan Carlos Alonso en la 
Comisión de Urbanismo de la que he hablado al principio, que el expediente 
administrativo está cerrado y que la evaluación ambiental está hecha por 
órgano competente. Bien, eso puede ser cierto, el expediente puede estar 
terminado y evaluado ambientalmente, aunque, desde nuestro punto de vista, 
podríamos tener una opinión al respecto. Pero como no se trata de hablar de 
cuestiones que no son de nuestra competencia, no lo voy a hacer. 

Sin embargo, el hecho de que esté el expediente informado 
administrativa y ambientalmente no significa que desde el Ayuntamiento no 
podamos realizar un trámite que hasta ahora no se ha realizado. De hecho, 
nos consta que la Diputación Foral de Álava se encuentra actualmente en 



fase de informar al respecto de las modificaciones al proyecto que afectan al 
río. Creemos que un Código de Buen Gobierno y el Decreto al que hemos 
hecho referencia obligan a ello. 

Además es conveniente conocer la afección de la obra a otra 
cuestión, que es el proyecto de adecuación hidrológica y paisajística del río 
Zadorra, que lleva redactado en este Ayuntamiento unos cuantos años, del 
cual solo se ha ejecutado la primera fase, y que, a mi modo de ver, constituye 
uno de los misterios sin resolver de esta legislatura. Porque el gobierno 
socialista no ha querido o no ha tenido interés en avanzar en este proyecto, 
no se han abordado las siguientes fases, a pesar de que en los Presupuestos 
Generales del Estado del año 2010 constaba una partida específica, en 
Confederación, para realizar esta obra. Sin embargo, no se ha realizado, 
habiendo sido una promesa hecha por el Alcalde en varias ocasiones y que 
hemos podido comprobar todos en los medios, y que, en fin, sigue ahí sin 
resolver. 

Pero, en cualquier caso, entendemos que el trazado del 
tranvía, a su paso por Abetxuko, puede afectar también a la configuración de 
este proyecto y creemos que sería muy interesante y conveniente que el 
Centro de Estudios Ambientales informara a este respecto. 

En relación con el Decreto de Alcaldía del año 2007. Yo sé que 
a ustedes no les gusta mucho que traigamos a colación este Decreto a este 
Pleno, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones y, en concreto, a 
principios de esta legislatura; no sé si fue octubre o noviembre del año 2007, 
quisimos poner en valor ese Decreto, ustedes votaron a favor, pero con 
ciertas reservas. 

Con ciertas reservas porque, en palabras del Alcalde, que 
constan en el Acta de aquel Pleno, se nos dijo: que habrá un Decreto de este 
gobierno a este respecto, será hecha la evaluación y el debate que usted –
me lo decía a mí– cree que no hace falta. Entre otras cosas, hace falta el 
debate porque este Decreto tiene que tener un desarrollo económico y 
presupuestario y hay que traer un acuerdo al Pleno de este Ayuntamiento. 

Y la Sra. Cañadas decía que tenemos que ser capaces de 
elaborar estudios de impacto ambiental, informes de sostenibilidad y que 
debe haber algo que lo coordine y que lo realice, pero tenemos que saber 
cuál es la mejor manera de que estos recursos humanos y materiales se 
pongan a funcionar. Todo este debate está pendiente y lo tenemos que 
abordar. 

Bien, estas fueron sus palabras en aquel Pleno. Han pasado 
cuatro años, no hemos tenido noticia de que haya habido una modificación de 
aquel Decreto, no ha habido otro que lo haya sustituido, no ha sido derogado 
ese Decreto, y ese Decreto en el principio de precaución y prevalencia está 
vigente. Entendemos, por tanto, que otorgando las facultades y las 



obligaciones que otorga al Centro de Estudios Ambientales y al Observatorio 
de Sostenibilidad Local, en consecuencia es competente el CEA y obligación 
tiene, por parte del gobierno, de encargar esa evaluación de impacto de la 
afección al río Zadorra de la obra del tranvía de Abetxuko, en su trazado 
actual. 

Eso es lo que venimos a solicitar a este Pleno y esperamos 
tener más éxito en esta ocasión del que tuvimos hace tres semanas. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Manifestar también nuestro 
apoyo a esta moción, porque desde Ezker Batua siempre hemos dicho al 
gobierno un discurso uniforme en cuanto a que, evidentemente, un proyecto 
para el cual tiene competencia desarrollarlo, pues, evidentemente, que lo 
desarrolle. 

Siempre le hemos reclamado que cuando también tenga una 
mayoría política suficiente, evidentemente que lo desarrolle, pero sin pasar 
por encima de lo que debe ser un expediente completo, un expediente que 
incorpore todos y cada uno de los documentos, evidentemente, preceptivos, 
como no podía ser de otra forma, y también aquellos otros que mejoren y que 
aseguren que los desarrollos que emanen de ese expediente reporten los 
máximos beneficios posibles para la ciudad. 

En este caso falta, falta en ese expediente, en el desarrollo del 
tranvía de la segunda fase en Abetxuko, falta el que desde los servicios del 
Centro de Estudios Ambientales se incorporen sus reflexiones respecto al 
impacto que puede ocasionar en ese entorno concreto. Ya en la moción se 
recoge lo relacionado con el anillo verde, río Zadorra, todo el entorno de la 
adecuación hidrológica y paisajística del río Zadorra, etcétera, etcétera. 

El principio de precaución es uno de los principales principios 
que emanan de políticas medioambientales y de sostenibilidad, nosotros 
volvemos a sacar la bandera de Green Capital. Principio de precaución, que 
es justo la antítesis del principio de: lo siento, no lo tuve en cuenta; sí, 
deberíamos de haberlo consultado. El principio de precaución lo que exige es 
que se estudien todas las variables posibles de la incidencia de las decisiones 
que vamos a tomar, para preverlas con antelación y así poder corregir a 
tiempo y no tener que padecer las consecuencias de una mala actuación. 

Por lo tanto, no dudamos de que en el expediente consten 
todos los documentos de los órganos competentes, falta, falta el documento 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre una infraestructura y un 
equipamiento fundamental, por la dimensión que tiene la afección en nuestra 
ciudad, en el barrio y en el propio río. 



Las infraestructuras, los desarrollos urbanos… el 
Ayuntamiento, más allá de que se vayan a ejercer distintas competencias por 
distintas Administraciones, el Ayuntamiento está a la cabeza del interés en 
que se desarrollen en las mejores condiciones posibles. Y, evidentemente, no 
vamos a usurpar la competencia de nadie, faltaría más, pero no vamos a 
dejar, no debemos de dejar, de ser unos auténticos inspectores, 
controladores y proponentes de las mejores y de los cambios necesarios para 
que en nuestra ciudad la afección de esas infraestructuras, de esos 
desarrollos urbanos, sean solo afecciones positivas. 

De la misma manera, recuerdo en el debate de la propuesta de 
soterramiento del tren de alta velocidad, y con todo el tema de la estación, de 
los trazados, de afecciones… el Ayuntamiento no tiene que hacer los 
informes departamentales del Ministerio de Fomento, pero el Ayuntamiento y 
su administración han estado a la cabeza de proponer. Recuerdo también 
otro debate alrededor del Aeropuerto de Foronda, que también nuestra 
administración tenía muchas cosas que decir y luego al final no pudimos 
decirlo por temas de plazos. Pero, evidentemente, en cualquier circunstancia 
tenemos que prever cualquier incidencia negativa o critica que pueda haber 
sobre nuestro municipio, sobre los intereses de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 

Y, por lo tanto, en este expediente faltan documentos que 
mejorarían la percepción de que todo lo que se va a hacer no va a tener 
ningún tipo de repercusión negativa, que el principio de precaución va a surtir 
efecto, y para que surta efecto es necesario que el CEA también haga su 
análisis del impacto ambiental en este entorno. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
También en el entorno del que estamos hablando ya ha habido obras previas, 
se hizo el puente de Abetxuko, evidentemente con todo sus estudios de 
impactos ambientales. Para esta obra del tranvía, el órgano competente 
desde luego era el Gobierno Vasco, el Departamento de Medio Ambiente, y 
se hizo cumpliendo todos los plazos, se hicieron todos los estudios 
correspondientes, se hizo exposición pública… Creo que, previamente a la 
exposición pública, se entregó el documento a este Ayuntamiento, que 
también tuvo sus alegaciones, hubo alegaciones de vecinos, asociaciones 
ecologistas, etcétera. Es decir, que no tengo duda de que el expediente 
cumple la legalidad, vamos, totalmente. 

Luego viene la decisión de que, de momento, no se desarrolla 
este nuevo trazado a lo largo de Abetxuko, valga la redundancia, del trazado 
del tranvía, y hay alguna otra modificación que se hace en el entorno de la 
calle Jesús Guridi, en la calle Angulema… Y, bueno, ahora se retoma, se 
retoma este asunto, y estamos seguros de que el expediente está realmente 
con todos los parabienes legales desde el primer momento. 



Pero dicho esto, creo que hay que revalorizar el papel del CEA, 
del Centro de Estudios Ambientales. Creo que este documento no sobra, una 
aportación desde el propio órgano del Ayuntamiento encargado de velar por 
la sostenibilidad, por la seguridad medioambiental de un entorno tan 
emblemático, como es el anillo verde y el propio río Zadorra, sus 
alrededores… 

Por tanto, insisto, creo que estos documentos, estas 
valoraciones que hiciera el Centro de Estudios Ambientales no sobran, creo 
que añaden, añaden un plus a este expediente, a este informe. Y, por tanto, 
adelanto que mi postura respecto a la moción que presenta el Partido 
Popular, nuestra postura, desde este Grupo del Partido Nacionalista Vasco, 
es sumarnos a ella. Y quiero ser breve. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- No sé 
si he entendido bien el principio de precaución que aconseja requerir un 
número suficientemente importante de informes, los competentes, los 
incompetentes, los tangenciales y los… En fin, ¿dónde ponemos el límite? 
¿La ONU? ¿La Unión Europea? ¿El Servicio de Deportes, que debe vigilar 
por que los criterios ciclistas se puedan hacer en Abetxuko? ¿Hay un límite 
para informar un expediente? Yo creo que no, si buscamos la perfección, yo 
creo que no. 

Pero si nos comparamos, podemos establecer un criterio 
compartido. Por ejemplo, ¿qué informes medioambientales hizo el gobierno 
del Partido Popular con relación al recorrido del tranvía, el proyecto del 
tranvía? Los preceptivos, los preceptivos. ¿Por qué? Porque el tramo de 
Abetxuko que se está desarrollando, que va a desarrollarse ahora, estaba en 
el trayecto inicial que se sometió, que se sometió a ECIA, como no podía ser 
de otra manera, en el órgano competente del Gobierno Vasco. Entonces, es 
modelo primavera-verano. Cuando gobierno yo, no hay informes estéticos, 
cuando no gobierno, los pido. Pero es que, cuando gobernaba el Partido 
Popular, no se hacían ni los informes preceptivos.  

Veamos o vayamos o trasladémonos a Gamarra. Informe 
preceptivo del Servicio de Medio Ambiente, se hacía por teléfono: oye, que 
voy a irrumpir en la ribera del Zadorra y tápame los visones, que no me vean. 
Y se hacía una vía ciclista paralela al río, que ahora hemos tenido que 
desmontar y que quitar. ¿Entonces no hacía falta informe del CEA? 

Cientos de árboles se cortaron, se talaron y se transplantaron 
virtualmente –alguno todavía lo estamos buscando, una secuoya que había 
importantísima en el tramo de Magdalena, lo estamos buscando porque se 
transplantó, pero no sabemos dónde–. ¿Entonces no hacía falta informe del 
CEA? ¿Entonces no hacía falta informe del CEA que complementara el ECIA 
del Gobierno Vasco? ¿No sería relevante que hiciéramos un informe de 
Intervención, de Secretaría General, para completar este expediente, no solo 



sobre aspectos de cuentas y de legalidad, sino sobre aspectos… no sé, 
cualquiera otros aspectos que resultaran pertinentes? 

Y, claro, ya sí me va a decir el Partido Popular: no, es que el 
decreto que hicimos del CEA, como fue un día antes de las elecciones, no 
tenía efecto retroactivo. Entonces lo pusimos, como si hacemos nosotros un 
decreto que ponga: el último que apague la luz. El último día de legislatura, 
uno que ponga: tonto el que lo lea. Entonces, llega el próximo gobierno: ay, 
me han pillado. 

Esto no es serio, ¿y no es serio por qué? Porque estamos 
sentando un precedente que dice: bueno, si no me gusta un proyecto y lo 
tiene que gestionar otro, voy a pedirle catorce mil informes, pero yo no he 
predicado con el ejemplo. La Sra. Garmendia gestionó los informes 
ambientales del tranvía, ¿y cuántos hizo? Ninguno. ¿Por qué? Porque el 
órgano competente es Medio Ambiente del Gobierno Vasco. ¿Y cuántos 
gestionó del Zadorra? Ninguno. ¿Era órgano competente? La Diputación. 
Pero entonces estaban los colegas, se levantaba el teléfono y se decía: no 
me mires lo visones y no me mires las nutrias; ahora les ponen un detector y 
sabemos dónde se aparean, dónde van, dónde vienen y hay que tener un 
cuidado tremendo, y la Diputación hace los informes preceptivos que no se 
hicieron entonces. 

Entonces, yo puedo entender que uno no esté de acuerdo en 
poner el tranvía en Abetxuko o que no esté de acuerdo en hacer el BAI 
Center, pero entonces no busquemos, no busquemos excusas. No estoy de 
acuerdo, y lo han dejado ustedes meridianamente claro, no están de acuerdo 
en que el tranvía entre en Abetxuko, ya está. Pero no me venga con 
problemas tangenciales de si hace falta un informe más, o dos más, o dos 
menos. No está de acuerdo con el tranvía, ni usted, ni Navas, ni el Partido 
Nacionalista Vasco, ni Eusko Alkartasuna, ya lo sabemos. Menudo lío, si ha 
estado paralizado año y medio… 

Pues va a haber tranvía en Abetxuko, va a haber estudio de 
órgano competente, todos los informes preceptivos, se va a respetar la ribera 
del Zadorra. Y el misterio este del mejor guardado, que dice, de resolver del 
Zadorra, todavía no es el que ha planteado usted. Es como alguien que tiene 
un patatal, consigue irse a Marbella con tres millones y medio de sentencia 
judicial por haber expropiado con los pies en vez de con la cabeza. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sr. Alonso, esto de 
estar al final de la legislatura parece que le ha hecho a usted quedarse sin 
ideas. Era francamente previsible lo que me iba a decir, estaba segura, 
segurísima, de que ese iba a ser su discurso, lo hubiera podido hacer yo 
igual. Va a decir esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya lo van a ver. 



¿Pero de qué tienen ustedes tanto miedo? Si nosotros no 
estamos pidiendo nada extraño ni nada que vaya a paralizar la obra del 
tranvía de Abetxuko, eso ya lo sabemos. El decreto al que yo he hecho 
referencia y al que ustedes le dieron cobertura, vamos a decirlo así, en aquel 
Pleno de noviembre de 2007, cuando votaron a favor de su aplicación, que 
votaron a favor, señores del gobierno socialista… Sí, Alcalde, sí, que está en 
las Actas. Votos a favor de todos; abstención: Sr. López de Munain, que no 
estaba presente. Si me lo he mirado todo. 

Votaron ustedes a favor. Pero no solo votaron a favor del 
decreto, sino que además hicieron referencia al hecho de que ese decreto 
habría que debatirlo, mejorarlo, modificarlo, ampliarlo, reducirlo… lo que 
fuera. Ese debate nunca se hizo y cuatro años después está vigente, Sr. 
Alonso. Y como vigente que está, porque un Decreto de Alcaldía no derogado 
es vinculante para el Ayuntamiento, otra cosa es que jurídicamente sea o no 
susceptible de paralizar nada, que yo no he venido aquí con ninguna 
pretensión escondida de paralizar nada. 

Simplemente lo que pretendo es que este Ayuntamiento 
cumpla con esa obligación, que el Centro de Estudios Ambientales emita un 
informe, que no va a dañar, sino que va a abundar, va a mejorar. Porque 
queremos saber cuál es la afección de esa obra al río como zona protegida, 
nada más, y cuál va a ser la consecuencia que de realizar esa obra vaya a 
verse para el proyecto de adecuación hidrológica y paisajística, como he 
dicho antes. 

No se trata de informes estéticos, se trata de informes 
preceptivos, les guste a ustedes o no. Debería realizarse ese informe. Y de la 
misma manera, insisto, en que la Diputación Foral de Álava está realizando 
ahora un informe sobre las modificaciones que se han dado en el trazado y la 
afección que va a tener al río, cualquiera que sea su resultado. De la misma 
manera, el Ayuntamiento tiene competencia para que el Centro de Estudios 
Ambientales emita ese informe. Yo no sé de qué tienen miedo ustedes, no sé 
si es porque lo proponemos nosotros o cuál es la razón que tienen para que 
esto no se lleve a cabo. 

Y le voy a decir otra cosa, antes de que se me olvide, Sr. 
Alonso. Mire, ¿saben lo que pasa? Que ese decreto, que a usted le gusta tan 
poco y de cuya aplicación votó a favor, está vigente desde mayo de 2007, y 
ustedes llegaron a gobierno, tomaron posesión de gobierno un mes después. 
Con lo cual, les afecta, les guste o no, y es así, tienen que darle 
cumplimiento. 

Pero, en cualquier caso, no entiendo que un gobierno como el 
suyo, que presume y que se encuentra tan satisfecho –como todos los 
demás, no solo el gobierno, sino el resto de los Grupos de la oposición y el 
resto de los ciudadanos de Vitoria– de haber sido merecedores de un 
galardón como Green Capital 2012, tiene tantas reservas a la hora de 



encargar un informe a un órgano competente del Ayuntamiento, simplemente 
porque queremos saber qué va a pasar más adelante. 

Vamos a ver, sean ustedes consecuentes, Green Capital 2012 
no es solo el realizar una serie de actos y el ponernos una serie de metas, 
sino también ser consecuentes con los criterios que hemos venido 
manteniendo en este Ayuntamiento desde siempre. Ustedes plantearon, al 
principio de esta legislatura, que iban a coordinar las áreas de Medio 
Ambiente y Urbanismo. Yo no la he visto esa coordinación, han pasado 
cuatro años, no existe esa oficina de coordinación que iban ustedes a 
plantear. Han incluido a los miembros del CEA en el Consejo Ensanche 21, 
que es de lo que siempre hacen gala, pero, en fin, tampoco mucho más. 

Entonces, esto es un ejemplo de coordinación, ¿por qué no 
encargan ustedes el informe? ¿Por qué no encargan ustedes el informe? Si 
no tienen ningún inconveniente. Vamos a ver, si somos Green Capital, vamos 
a sentirnos orgullos de ser Green Capital, y si ustedes, que están sacando 
tanto pecho últimamente en este asunto, tanto como que nos han llegado a 
llamar paletos a los ciudadanos que hasta ahora… Sí, sí, si es que lo han 
dicho. No, eso lo han dicho ustedes. El Sr. Alcalde dijo la semana pasada, en 
un mitin socialista, que hasta que no llegaron los socialistas, los ciudadanos 
de Vitoria íbamos con la cesta de las gallinas y los chorizos a lo Paco 
Martínez Soria por esta ciudad y que cuando han llegado ustedes el mundo 
nos ha descubierto. 

Es que el mundo ya nos había descubierto antes, señores. Nos 
había descubierto antes –acabo, Sr. Alcalde– nos había descubierto antes 
cuando ya nos llamaron de Canadá, ya fuimos a Nueva York. Antes ya 
habíamos ido, habíamos ido y habíamos vuelto, para cuando llegaron 
ustedes, otros habían ido y vuelto, pero debimos ir con una cesta llena de 
gallinas y chorizos a Nueva York. 

Pues a mí no me hace ninguna gracia. Me parece, 
francamente, un insulto, y yo creo que los ciudadanos de Vitoria no se 
merecen que su Alcalde, y el partido socialista que les gobierna, lance 
semejantes perlas. Eso sí, en un mitin o en un acto electoral, ya cuando 
estamos en Ataria o cuando estamos dentro del Ayuntamiento el mérito es de 
todos. Pero, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. Íbamos a ser 
consecuentes y tan orgullosos nos sentimos de ser Green Capital, vamos a 
encargar el informe. 

.- SR. ALCALDE .- Sra. Garmendia, no quiero interrumpirla 
porque está en la parte más divertida de su intervención, pero es que ya va 
usted pasadísima de tiempo. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Le agradezco. 



.- SR. ALCALDE .- No, no, ha terminado ya, es que tenemos 
que mantener el rigor. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- ¿Qué ocurriría si alguna vez 
alguien le pide al CEA un informe sobre este proyecto y su informe contiene 
aspectos críticos respecto al proyecto que se está desarrollando? Eso es 
básicamente lo que viene a contemplar el principio de precaución, prever lo 
que sabemos que va a ocurrir, porque ese proyecto lo conocemos al detalle y 
no estamos haciendo nada para que la administración municipal pueda 
analizar las consecuencias que puede tener para nuestra ciudad. 

Lo que no entiendo es que este gobierno clone la mala gestión 
del Partido Popular. Si el Partido Popular no consultó ninguno de los informes 
que estamos reclamando en este momento, lo que no entiendo es cómo lo 
puede criticar el Partido Socialista, porque es que han clonado esa actuación, 
ese modelo. Por lo tanto, difícilmente pueden situar al Partido Popular como 
que lo hizo mal, cuando ustedes están copiando literalmente algo que 
consideran que era deficiente. 

Lo que sí me hace mucha gracia, y porque alguna vez hemos 
intentado hacer comentarios respecto a tantos y tantos árboles como 
tenemos que transplantar últimamente con tantas obras, equipamientos e 
infraestructuras sobre zonas verdes, la posibilidad y la necesidad al final de 
que hagamos aquí aquel concurso de dónde está la secuoya, dónde está 
Wally, dónde están tantos y tantos árboles transplantados. Podemos empezar 
ya a hacer una propuesta, ya a esta legislatura le queda poco, para la que 
viene, pero de anillar los árboles también. Vamos a anillarlos para tener un 
conocimiento de cuál es su proceso, porque, desde luego, se dice muy 
fácilmente que los vamos a sacar, pero que después quién sabe dónde 
estarán. 

El gobierno quisiera que me respondiese si intuye cuál es la 
opinión del CEA sobre este proyecto. No sé si ya la conoce, porque sería muy 
oportuno decir a todos los Grupos que vamos a apoyar esta moción: ¿ven 
ustedes cómo van por detrás de este gobierno, que sí que incorpora métodos 
y los modelos de sostenibilidad de protección del medioambiente y ya 
tenemos conocimiento de cuáles son las valoraciones técnicas que se hacen 
desde el CEA por este proyecto? 

¿Ustedes intuyen cuál es su opinión? ¿La conocen? Solo 
necesito saber eso. Por el primer discurso, entiendo que ni está ese informe, 
esa opinión, ni se la espera, porque ustedes han clonado la actitud del 
Partido Popular de no solicitar informes a las áreas de Medio Ambiente. 

No todo es retrasar proyectos. La participación ciudadana no 
es un instrumento para retrasar proyectos de ciudad, es un instrumento 
democrático, de derechos de las personas. La petición de informes al área 



medioambiental del Ayuntamiento no es una estrategia de retrasar, es hacer 
bien, hacer mejor las cosas. 

Desgraciadamente, en este proyecto al final veremos cómo se 
repite, hablando de las clonaciones de los modelos críticos, cómo se repite el 
modelo, que creíamos que con el premio a Green Capital al menos seríamos 
estéticamente más presentables, donde el ladrillo vence de nuevo a la 
sostenibilidad y al cuidado del medioambiente. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Simplemente quiero insistir en el tema que la cobertura legal está, pero creo 
que tenemos que revalorizar el papel del Centro de Estudios Ambientales en 
este Ayuntamiento. 

Creo que es una herramienta que tenemos, que nos ha hecho 
merecedores, no solamente de este premio, sino creo que tenemos una muy 
buena política ambiental. Y creo que el entorno del que estamos hablando –
anillo verde, río Zadorra– es plena competencia para el estudio de este centro 
y creo que un documento de impacto ambiental no sobra en absoluto, y yo 
creo que mejora el proyecto, es un plus que le va a dar. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Muy 
brevemente. Insisto, que el hecho de firmar un decreto el último día de 
legislatura no obsta para que sepamos que el proyecto medioambiental de 
protección de la zona del Zadorra era que se pusieran tapones la nutria y el 
visón, y cuando gobernaba el Partido Popular pudieron hacer obras sin 
ningún tipo de informe, ya le he dicho, sin preceptivos y sin voluntarios, estos 
que dice el Sr. Ortiz de Murua –no Díaz de Guzmán como le dijo la Sra. 
Melgosa–. 

Decir que ¿a qué tiene usted miedo?, ¿a qué tiene usted 
miedo?, que decía la Sra. Garmendia. Tengo miedo a que después del 
informe del CEA, me pida usted un informe de la ONU, se lo he dicho en mi 
primera intervención, o de Intervención, al efecto de la fauna, o de Secretaría 
General, al efecto de la musicalidad de las aves. 

Revalorizar el CEA es apostar por que el CEA esté trabajando 
en la preparación de la Green Capital 12 y de todo el calendario, y no 
haciendo informes que no son de su absoluta competencia, porque están 
hechos desde que se hizo el primer proyecto, que, como usted sabe, está 
valorado por las instituciones competentes. 

Yo es la primera vez que oigo que hay que anillar los árboles. 
Los árboles se inventarían, no se anillan, se anillan las palomas, los halcones 
y las aves voladoras, y algunos se anillan la nariz, también hay que decirlo, 



con algún piercing. Pero a los árboles no los vamos a anillar, simplemente los 
tenemos inventariados hasta el último árbol de nuestro término municipal. 

Por tanto, no aspiramos a ganar el Premio Nobel de los 
expedientes hiper-informados, simplemente aspiramos a cumplir la legalidad 
con los expedientes que llevamos a cabo, que ya es mucho viendo el ejemplo 
que nos dejaron los anteriores gestores públicos. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP SOBRE EL TRANVÍA DE ABETXUKO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Trece (13) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- EN CONTRA: 
Siete (7) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
- El Sr. Lazcoz Baigorri (PSE-
EE), la Sra. Gutiérrez 
Ondarza (PSE-EE), el Sr. 
Maroto Aranzábal (PP) y el 
Sr. Uriarte Azcárraga (PP), 
ausentes. 

- ALDE: 
Hamahiru (13) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- KONTRA: 
Zazpi (7) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Lau (4) 
- Lazcoz Baigorri jauna (PSE-
EE), Gutiérrez Ondarza 
andrea (PSE-EE), Maroto 
Aranzábal jauna (PP) eta 
Uriarte Azcárraga jauna (PP), 
ez zeuden botazioan. 

 
 
 



 
Nº 17 y 18 

 

 

Para los asuntos núms. 17 y 18 se abre un debate único, 

realizándose la votación de forma independiente. 



Nº 17 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B PARA LA PREVISIÓN DE 
RIESGOS EN RELACIÓN CON GAROÑA 

 

Justificación 

La central Nuclear de Santa María de Garoña es la planta en 
activo más antigua del Estado. Inaugurada en 1971, ha sufrido numerosos 
incidentes debido a su agrietamiento múltiple por corrosión, que afecta a 
diversos componentes internos de la vasija del reactor, que es el corazón de 
la central que alberga el combustible de uranio.  

Tras el terremoto en Japón, hemos podido conocer que el cubo 
de cemento de la nuclear de Fukushima tiene una réplica en la central de 
Santa María de Garoña. Ambas pertenecen a la veintena existente de 
reactores de agua en ebullición (BWR, por sus siglas en inglés) construidas 
por General Electric en los años setenta en medio mundo. 

Si Garoña estuviese en Alemania ya estaría clausurada. Todos 
los reactores inaugurados antes de 1980 han sido parados. Garoña comenzó 
a funcionar en 1971. Si estuviese en Francia también habría sido cerrada. No 
permiten su funcionamiento tras finalizar su vida útil, así el más viejo entró en 
servicio en 1978. si estuviese en EE.UU. habría sido reformada. Su sistema 
de contención fue puesto en cuestión por sus autoridades porque distintos 
informes técnicos criticaron la seguridad de los reactores idénticos a los 
moribundos de Fukushima y Garoña. 

El presidente del Gobierno español, durante la campaña de 
2007, se comprometió a su inmediato cierre en 2009, para luego alargar su 
vida a 2013. A día de hoy la enmienda presentada por PNV y CiU, apoyada 
por PSOE y PP, a la Ley de Economía Sostenible permitiría en el futuro 
ampliar la vida útil de la central nuclear burgalesa. 

Eliminar la fecha de caducidad de las nucleares en la Ley de la 
Economía Sostenible da argumentos a Iberdrola y Endesa para pleitear 
contra el cierre de Garoña.  Esta central es propiedad de Nuclenor, sociedad 
participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola, que tiene presentado un 
recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicita una prórroga de 
funcionamiento de diez años. 

La dirección de la planta nuclear considera “absolutamente 
factible” la revocación de la orden de cierre con la nueva normativa en 
materia nuclear. 



Lo ocurrido en Libia y en Japón nos demuestra que hay que 
cambiar de apuesta energética. No podemos seguir con la dependencia 
petrolífera, pero tampoco apostar por energías inseguras como la nuclear. 
Debemos apostar por energías más seguras que la nuclear como las 
renovables, así como por el ahorro energético.  

La catástrofe del país nipón marca un punto de inflexión para la 
energía nuclear. El debate se ha vuelto a reabrir y si bien no es bueno tomar 
decisiones en momentos de alarma, si algo ha quedado claro con el 
terremoto y la posterior inundación, causada en este caso por un tsunami, es 
que las centrales nucleares no son seguras y las consecuencias pueden ser 
muy graves para millones de personas. Por eso, volvemos a solicitar al pleno 
de este consistorio que  

Vitoria-Gasteiz está dentro de la zona que delimita un radio de 
50km alrededor de Garoña. Tras los incidentes producidos en Japón, y de su 
evolución aún no concluida, Vitoria-Gasteiz estaría en las zonas susceptibles 
de hacer aconsejable la evacuación de la población. A este respecto hemos 
de recordar que si bien según la normativa estatal estas medidas afectan en 
un primer momento a los 20 kilómetros más próximos, en EE.UU. lo harían a 
los primeros 80km. 

Hemos de recordar así mismo que tal como hemos expuesto, 
las instalaciones de Garoña cuentan con autorización cierta para su 
funcionamiento hasta 2013, y con la posibilidad de prórroga de su actividad 
hasta 2019, lo que supone que, como mínimo durante los 2 próximos años 
vamos a mantener el riesgo cierto de evacuación para nuestra ciudadanía 
que supone el funcionamiento de la planta de Garoña. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1º.- Que el gobierno municipal presente de forma inmediata un 
Plan de contingencia exterior que incluya la evacuación de la población de 
Vitoria - Gasteiz ante un eventual accidente nuclear y que planifique y 
promueva la realización de un simulacro para comprobar su efectividad. 

2º.- Que el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz inste al Gobierno 
central a la inmediata paralización de la planta de Garoña como primera 
medida para garantizar la seguridad y ausencia de riesgo de la ciudadanía del 
municipio. 

 

 



Nº 18 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA SOLICITANDO EL CIERRE 
INMEDIATO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA 
DE GAROÑA. 

 

La Central Nuclear de Garoña con 40 años de antigüedad  ha 
sufrido ya desde sus inicios multitud de  problemas en su funcionamiento. 
Desde hace muchos años,  la preocupación por el estado y la seguridad de  
esta infraestructura ha   supuesto una reivindicación constante por parte de la 
sociedad civil cuya consecuencia ha servido para la aprobación de 
numerosas iniciativas pidiendo su cierre definitivo  

Ante los vaivenes y presiones políticas suscitados ante el 
anuncio realizado por el gobierno español del cierre programado  de Garoña 
para el año 2013, hemos asistido  a una virulenta campaña orquestada para 
alargar el uso de la central nuclear  más allá de los 40 años previstos. 

En este contexto, no podemos ni debemos olvidar que los 
terribles acontecimientos  que estamos sufriendo a nivel mundial por los 
efectos del maremoto sobre la  central japonesa Fukushima  Daichii  ha 
obligado a replantearse de forma inmediata  a muchos países el futuro y el 
desarrollo de la energía nuclear. 

Sin embargo para el gobierno español, nada ha cambiado y se 
mantienen invariables los protocolos de actuación previstos para Garoña, ni 
siquiera conociendo que ésta central ha sido considerada como hermana 
gemela de Garoña, a donde se desplazaron técnicos japoneses el pasado 
año para “aprender de  ella” 

Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
acuerda:  

2. Instar al Gobierno  Español al cierre  inmediato  de la 
central nuclear de Garoña. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Estamos hablando de dos 
puntos en nuestra moción. Uno, que tiene que ver con que el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz reclame un plan de actuación, un plan de emergencia 
exterior ante un hipotético, y nunca deseado, desastre nuclear en la central 



de Garoña; y otro punto que solicita la inmediata paralización de la actividad 
de esta central, por las razones que vamos a explicar. 

Estamos hablando del riesgo que supone para Vitoria-Gasteiz 
que alrededor de 40 kilómetros de nuestra ciudad, de su casco urbano, exista 
una planta nuclear en funcionamiento. ¿Qué características tiene? ¿Es la 
moderna? No. ¿Es la más segura? No. ¿Es la más necesaria? Tampoco. No, 
no y no. No es la más moderna, es una planta construida en 1971, que en 
Alemania estaría parada, en Francia cerrada, y en Estados Unidos sería una 
historia, y en Japón, desgraciadamente, es noticia. 

Una planta que si el gobierno socialista hubiese tenido palabra 
política estaría cerrada y que ahora estará aún dos años más abierta, y eso si 
no son ocho más, porque todavía está el recurso de Nuclenor sin responder 
por parte de los tribunales, reclamando esa duración hasta el 2019. Una 
planta construida para ser explotada durante 25 años y que para la que los 
más optimistas preparaban un brillante 40 cumpleaños, una planta 
amortizada, y cuyo único motivo para seguir funcionando no es otro que 
proporcionar beneficios a su operador Nuclenor. 

No es la más segura. Múltiples incidentes, apelativos como la 
central de las mil grietas… no es la más segura, ni con mucho. Quienes 
abogan por la explotación de este tipo de fuentes de energía hablan siempre 
de su seguridad; desgraciadamente, quienes nos oponemos a ella vemos 
cómo los accidentes hablan por nosotros. 

No es la más necesaria. Se acabó el mito de la necesidad de la 
energía nuclear, de nuestra dependencia a ella, y de otros mitos tan 
interesados como lejanos de la realidad. Exportamos energía en este país, 
sobre producción de energía, desde hace 7 años. Lo del último hito ya es 
exportar energía a Francia, ya es el súmmum porque es uno de los grandes 
productores de energía. Bueno, también exportamos a Francia. 

Las renovables, las energías renovables cubren de forma 
creciente nuestras necesidades. Y sentimos tener que insistir, lo único que 
hace necesaria a Garoña es la voracidad de las compañías eléctricas a la 
hora de generar beneficios. Garoña es más importante como fuente de 
beneficios económicos para sus explotadores, que como un fuerte de energía 
para los consumidores. 

Situaciones como la vivida en Japón ponen de manifiesto lo 
endeble de estas tecnologías en determinadas situaciones, y no hablamos de 
terremotos, sino de cosas más próximas y cercanas como cortes de luz, 
inundaciones, etcétera. El alcance y la extensión territorial del riesgo que 
supone, puesto en relación con la seguridad que ofrecen, no creemos que 
resulte rentable. Hablamos, pues, de un riesgo cierto con el que tendremos 
que convivir, si nadie lo remedia, los dos próximos años como mínimo. 



Lo que pretende Ezker Batua, en este como en otros campos 
en los que somos especialmente beligerantes como responsables. Por ello, 
desde el conocimiento del entramado institucional y de las competencias que 
a cada uno le corresponde, no vamos a pretender que el Ayuntamiento 
decrete el cierre, no es su competencia, pero os estamos reclamando a quien 
sí la tiene, que es el Gobierno Central. 

Pero como suele decirse, y como también hemos recordado en 
diversas ocasiones, la cuestión nos incumbe, aun y cuando no nos competa, 
y nos incumbe especialmente en lo que se refiere a nuestra obligación de 
velar por la salud y seguridad de quienes residen en nuestro municipio. 
Tenemos 240.000 razones para exigir la presentación inmediata de este plan 
de contingencia exterior en lo que a nuestro municipio interesa, para tener las 
pautas de actuación en el caso de que se produzca el nunca deseable, pero 
desgraciadamente posible escenario, que aconseje la evacuación de la 
población en nuestro municipio. 

No es ninguna frivolidad, todo lo contrario, son otros los que 
están jugando con nuestra seguridad para su propio beneficio. Son otros los 
que se ríen de todos nosotros, engañándonos con señuelos para poder 
incrementar sus beneficios. Son otros los que tendrán que explicarnos qué 
haremos cuando esto no sea un simulacro, sino una emergencia real, para la 
que ni estamos preparados ni podremos estar nunca. 

Por eso, nosotros tenemos claro cuál es el primer y único 
punto en el plan de prevención de riesgos de Garoña: es cerrar la central, y 
eso, como antes decíamos, no nos compete, pero nos afecta. 

Concluimos con que no nos encontramos ante un debate de 
seguridad, que los técnicos decidan la seguridad, es un debate 
exclusivamente sobre beneficios, es un debate económico: la acumulación de 
beneficios después de tener amortizada esa inversión, esa central nuclear. 
Esto está siendo cada vez mucho más penoso. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Bueno, yo creo que del 
asunto de Garoña hemos hablando muchas veces en este Pleno, y no 
solamente en este Pleno, sino hemos hablado también en todo tipo de 
medios de comunicación. 

Y la pregunta de por qué se ha traído a este Pleno yo creo que 
está clara. Hemos visto cómo en Japón una central nuclear, que es la central 
nuclear hermana de Garoña, ahora mismo ha creado un problema, no 
solamente medioambiental, sino un problema de salud importante, porque 
sus sistemas de seguridad no han funcionado. Debido a un corte eléctrico, 
debido a que no han funcionado los motores diesel, debido a lo que sea, 
evidentemente el problema es muy serio. 



Claro, alguien puede decir y puede caer en la tentación de 
decir: oiga, ¿usted cree que va a haber en Santa María de Garoña un 
tsunami? No, no va a haber en Santa María de Garoña un tsunami, todo el 
mundo lo sabe. Pero el problema en la central nuclear de Japón no ha sido el 
tsunami, ha sido el corte eléctrico y el no funcionamiento de los motores 
auxiliares diesel. Lo del tsunami ya pasó, ese ha sido el problema. 

Y además de eso, yo quiero decir una cosa. Todo el mundo 
sabe que una central nuclear es una bomba que mientras esté controlada no 
crea problemas, y entonces aquí la discusión es cuándo es el minuto antes 
para desconectarla. Uno dice: hombre, si yo estoy sacando “tela” –como dice 
el Sr. Navas– hasta un minuto antes, pues dinero que me encuentro. El 
problema es que creo que estaban en la misma discusión en Japón, que un 
técnico le decía: no, si aquí aunque haya un tsunami, tú, esto todavía puede 
seguir tirando, esto todavía… todavía le podemos sacar más rendimiento. Y 
se han equivocado, la tenían que haber desconectado o tenían que haber 
puesto mejor los motores diesel. 

Es decir, al final es: esto es una bomba de relojería, tenemos 
que desconectarla justo antes de que haya un accidente, y la discusión es 
cuándo es el accidente. Y un rato antes del tsunami, había un par de técnicos 
diciendo: esto aguanta, esto aguanta… un terremoto y un tsunami a la vez, y 
se ha equivocado. 

Y seguramente que en Garoña está la misma discusión, decir: 
oye, esto tiene cuarenta años, pero todavía, todavía esto, todavía esto… 
hasta el 2013 y hasta que aguante la máquina, pero que nadie se preocupe 
de la sociedad civil porque un minuto antes del accidente desenchufamos. Y 
lo que no se puede es jugar a la ruleta rusa con el futuro de toda una 
comarca, de no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y por eso, nosotros, ya 
en Eusko Alkartasuna lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro, es decir, 
no se puede jugar a la ruleta rusa, paremos la central nuclear ya. Lo de la 
prórroga, que lo vayan a explicar a Japón, lo del 2013, tampoco; nosotros lo 
que queremos es que esa bomba de relojería que hay en Santa María de 
Garoña pare y pare de una vez por todas. 

Por eso, nosotros nos unimos también a la manifestación que 
va a haber este sábado en la Virgen Blanca, a partir de las siete de la tarde. 
Nos vamos a unir a la sociedad civil para pedir la paralización inmediata de la 
mayor amenaza que tiene este municipio, que no es un tsunami, es una 
central nuclear. Una central nuclear, que su tiempo de amortización ya pasó. 
Oiga, si su tiempo de amortización es para treinta años, haga las cuentas 
para amortizarla en treinta años. A partir de ahí, es un dinero hecho de más a 
costa de poner en peligro a toda la población. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Evidentemente, todos estamos de acuerdo con el cierre de Garoña. Todos lo 



hemos manifestado repetidas veces en distintos Ayuntamientos, en Juntas 
Generales de Álava, en el Parlamento Vasco… y por criterios de 
obsolescencia y de seguridad. 

No puedo resistirme a comentar cómo en el argumentario que 
hace el portavoz de Ezker Batua a la enmienda presentada por PNV y 
Convèrgencia I Unió a la Ley de Economía Sostenible. Bueno, nosotros 
entendíamos que la central de Garoña queda fuera de este artículo, de la 
modificación de este artículo 79c, porque ya hay una decisión anterior y hay 
una Orden Ministerial anterior, poniéndole fecha de caducidad. Esto, antes, 
por supuesto, del incidente y del accidente de Japón. 

El tema de Garoña está claro desde mucho antes. Se ha dicho 
aquí hasta la saciedad que es una de las centrales más antiguas, de primera 
generación; con un sistema de refrigeración concreto, la tecnología ha 
mejorado mucho; su vida útil era la que era, se amplió y creemos que ya ha 
cumplido de sobra con su función… Y como el debate no es aquí si energía 
nuclear sí o energía nuclear no, yo creo que no es este el momento. Yo creo 
que en este momento lo que tenemos es que centrarnos en la central de 
Garoña, que la tenemos a cuarenta kilómetros, y que en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz nos afecta solamente en términos del entorno del Aeropuerto 
de Foronda. 

Digo esto porque en el segundo punto de la moción de Ezker 
Batua… Miento, el primero de Ezker Batua, porque el segundo es la 
paralización, que coincide plenamente  con el que ha expuesto, Sr. Belakortu. 
Yo creo que lo que si compete, no solamente incumbe, sino compete al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es el tener un plan de emergencia, un plan 
municipal de emergencia, como lo tenemos, como lo tenemos, cumpliendo la 
ley como municipio de más de 20.000 habitantes. 

Los municipios que están en la zona uno y en la zona dos, que 
es así como se nombran en el entorno de las centrales nucleares –la zona 
uno, hasta 10 kilómetros y la dos, hasta 30 kilómetros– los municipios 
alaveses, algunos de los municipios alaveses que están en esas zonas sí que 
tienen la emergencia radiológica incluida en su plan de emergencia municipal, 
tutelado por el Gobierno Vasco, desde hace muchos años y con permanente 
actualización y con permanentes simulacros, porque ahí sí se pueden hacer 
simulacros, en entornos pequeños. 

En el plan municipal de emergencia de Vitoria-Gasteiz no 
tenemos incluida la emergencia radiológica, y aquí los simulacros, desde 
luego, no son competencia del Ayuntamiento, sino son competencia del 
Consejo de Seguridad Nuclear. Y, en realidad, habitualmente se hacen más 
bien ejercicios de mesa de coordinación, me refiero a los simulacros 
exteriores; los interiores por supuesto que se hacen reales dentro de la 
central nuclear. 



Entonces, y por abreviar, que este Pleno va a ser largo, yo 
solicitaría que se votara por puntos la moción de Ezker Batua, y que el primer 
punto se pudiera reformular en el sentido de que sí podríamos hacer lo que 
nos compete, que es incluir la emergencia radiológica en una revisión que se 
hiciera del plan municipal de emergencia, y a partir de ahí, las acciones que 
fueran pertinentes. 

Es decir, que eso sí que nos compete. Podemos modificar el 
plan municipal de emergencia de Vitoria-Gasteiz, incluyendo la emergencia 
radiológica, como tenemos otras muchas emergencias incluidas. Y, por tanto, 
en este caso, si se reformulara así este primer punto, estaríamos de acuerdo 
con los dos puntos. En caso contrario, simplemente estamos por el cierre de 
Garoña, cuando antes mejor, y nos abstendríamos en este punto de la 
contingencia si no se reformula. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Nosotros 
esperábamos esta moción. La verdad es que no nos ha sorprendido en 
absoluto que se haya interpuesto, porque entendíamos que con lo que 
sucedió, desgraciadamente, en Japón en relación con la central nuclear, pues 
algunos iban a ver la oportunidad, algunos Grupos iban a ver la oportunidad 
de reabrir, una vez más, el debate en torno a la central nuclear de Garoña en 
este Ayuntamiento. Y así ha sido, claro, estaba bastante claro. 

Lo que ocurre es que, a nuestro modo de ver, si bien es cierto 
que la circunstancia de Japón ha sido tremendamente desgraciada, esto no 
hace que en España, y en lo que se refiere en concreto a la central de Santa 
María de Garoña, haya cambiado nada; o sea, las circunstancias son las 
mismas. 

De este asunto hemos hablado en este Pleno ya ni sé las 
veces, la última vez fue el 29 de mayo de 2009, y la fecha la sé por lo que 
diré después. Y nosotros mantuvimos la misma postura que hemos 
mantenido siempre en relación de este asunto; en mayo de 2009, en no sé 
qué mes de 2006, en los años anteriores y así nos vamos remontando. 

La postura siempre, para nosotros, ha sido la misma: nos 
sometemos a los criterios técnicos que contempla del Consejo de Seguridad 
Nuclear. Es decir, si el Consejo de Seguridad Nuclear en algún momento 
determina que existe un serio riesgo para la salud de las personas en relación 
con la central de Santa María de Garoña y que por circunstancias, equis, 
técnicas debería cerrarse, estaríamos, por supuesto, en primera línea y nos 
sumaríamos a eso. 

Pero, en relación con la vida de las centrales nucleares y a la 
implantación de las mismas, nosotros entendemos –y en eso siempre hemos 
sido coherentes y consecuentes y no nos podrán decir otra cosa– que hay 
que someterse a los criterios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que 



es la autoridad en la materia y es quien realmente tiene las competencias y 
quien conoce este asunto lo suficientemente bien como para determinar qué 
es lo que hay que hacer. Esto lo dijimos, como digo, en la última moción y en 
las anteriores y hoy lo mantenemos. 

Lo que pasa es que en relación con este asunto desde 29 de 
mayo de 2009 se han producido una serie de contradicciones tremendas, 
tremendas. En aquel momento, era mayo de 2009 porque estaba pendiente 
el Sr. Rodríguez Zapatero, el Presidente del Gobierno de España, de 
determinar si cerraba o no la central nuclear de Garoña al final de su vida útil, 
que, como todo el mundo sabe, hubiera sido este año, 2011. 

En un ejercicio de ambigüedad, en junio de 2009 volvió a hacer 
referencia a las propuestas y a las promesas electorales del Partido Socialista 
y volvió a decir que estaba por cerrar las centrales nucleares al final de su 
vida útil. Pero no fue así, porque unos días después, a principios de julio de 
2009, cuando quedaban pocos para tomar la decisión, decidió, nadie sabe 
por qué, que en 2013, sin dejar contento a nadie. Quienes consideraban que 
había que cerrarla en 2012 no quedaron contentos; quienes consideraban 
que podía continuar hasta 2019, que es lo que decía el Consejo de Seguridad 
Nuclear, tampoco; y no sabemos por qué. 

Hombre, nosotros creemos que los motivos están claros. O 
sea, aquí se han producido, desde entonces hasta hoy, una serie de 
circunstancias que son realmente determinantes de por qué el Gobierno de 
España está actuando de esta manera. En primer lugar, porque no tiene una 
política energética definida, porque nunca la ha tenido; porque se han 
producido, en el seno del Partido Socialista, un montón de declaraciones 
encontradas en relación con este asunto, ni ellos mismos se ponen de 
acuerdo sobre qué hay que hacer; porque existen prejuicios ideológicos que 
no están técnicamente fundamentados; y porque además se han producido 
un cúmulo de despropósitos en relación con la propuesta para paliar los 
efectos del cierre. 

Pero ya es que el colmo de la contradicción se produce este 
año, cuando, en febrero de este año, el Congreso de los Diputados –señores 
del PNV, me refiero a ustedes– cuando el Congreso de los Diputados, a 
propuesta del Partido Nacionalista Vasco y otro Grupo, modifica o introduce 
una enmienda a la Ley de Economía Sostenible y dice que se puede ampliar 
la vida de las centrales nucleares a más allá de cuarenta años si el Consejo 
de Seguridad Nuclear así lo dice. Ah, ya, ¿pero cuáles? ¿Todas? Garoña no, 
¿y por qué? ¿Porque ya está qué? 

Vamos a ver. O sea, hay una serie de contradicciones en este 
asunto que son realmente importantes. Con lo cual, a nosotros nos hace 
pensar que hay cierta, en fin, pues vamos a decir… oportunismo, y no me 
entiendan mal, pero es que es la única palabra que se me ocurre. Resulta 
que la posición de cerramos Garoña en 2011 vale para Garoña, pero para las 



demás centrales nucleares se puede ampliar la vida útil a más de 40 años. 
Pues ustedes me lo explicarán porque, desde luego, mi Grupo no lo entiende. 

Vamos a mantener nuestra postura, por lo que ya he explicado 
y porque además sabemos que, a petición del Ministro de Industria, el 
Consejo de Seguridad Nuclear va a realizar una revisión de las centrales 
nucleares, de los criterios de seguridad y emitirá un informe al respecto. Y 
como siempre, y como en otras ocasiones, y, como les digo, siendo 
consecuentes y coherentes, nos abstendremos. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Después de la última intervención, he echado de menos un informe del CEA 
sobre la central nuclear de Garoña para ver si fuera posible hacerlo 
vinculante, para que el Partido Popular cambie de opinión y se una al resto 
del mundo, que dice que hay que cerrar Garoña. 

Y hay que cerrar Garoña, aunque usted no lo entienda, porque 
hay centrales de primera, de segunda y de tercera generación, y ésta es una 
central de primera generación. Es una central viejita, con muchos parches, 
como se ha dicho, desde luego fundamentados técnicamente, y es razonable 
que una sociedad contemporánea, avanzada, como la nuestra, se plantee el 
binomio seguridad y energía, y empiece por cerrar las centrales viejas y 
vetustas del sistema español. Por lo tanto, ese es el argumento que usted 
pedía. 

Decir que el Partido Socialista de Álava ha tomado su posición 
ya hace tiempo en una ponencia, en la que tuve el honor de formar parte 
como portavoz de mi Grupo, en Juntas Generales, donde se planteó el cierre 
inmediato de Garoña hace ya prácticamente una década. Por lo tanto, 
seguimos manteniendo la posición en el Partido Socialista y así participó este 
gobierno, miembros de este gobierno, en la manifestación por el cierre 
inmediato de Garoña, donde, por cierto, no le vi, Sr. Belakortu, en la anterior, 
sí que vi a la Sra. Arruabarrena, como portavoz del Partido Nacionalista 
Vasco. Y vamos a mantenernos en nuestra posición, no por los argumentos 
que ha expresado usted verbalmente, que eso nos llevarían a cambiar de 
posición, sino por nuestro compromiso, efectivamente, con el cierre inmediato 
de Garoña, que es la posición del Partido Socialista de Álava. 

Al respecto de las medidas que tenemos que arbitrar desde 
este Ayuntamiento, y de la moción de Ezker Batua, debo felicitarme de que 
no sea este Pleno el que tenga que hacer los planes sobre contingencias 
nucleares, porque aviados íbamos si tuviéramos que definir en el Pleno los 
planes de emergencia y este tipo de cosas, que Dios nos cogiera confesados. 
Por tanto, votaremos a favor de la moción. Ya he dicho, no por los motivos 
razonados verbalmente, sino por el escrito, nuestra coincidencia con el cierre 
inmediato, la petición del cierre inmediato de Garoña, como llevamos 
reiterando desde hace unos quinquenios por lo menos o casi décadas. 



.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Como bien decía el PNV, 
todos estamos de acuerdo con el cierre de Garoña, la inmensa mayoría o con 
matices. Bien, pero usted ha dicho todos. Conclusión: por eso sigue 
funcionando, por eso está abierta, porque todos, o la inmensa mayoría, 
estamos en contra de que esté abierta, pues por eso sigue funcionado. 

Debe ser por eso, porque lo que no entiendo yo es, que una 
central nuclear, con las características técnicas que tiene ésta y con una 
voluntad política mayoritaria para que se cierre –recuerdo aquella moción de 
los mercados– pero hay alguien que tiene mucho poder, más que nosotros, 
más que los partidos que estamos aquí representados, que estemos diciendo 
inmediato cierre de Garoña, tiene que haber otro poder por ahí que es más 
poderoso que el nuestro. 

La competencia para decidirlo es del Estado, pues ni aun así. E 
incluso el programa del gobierno actual del Sr. Zapatero proponía el cierre 
inmediato… bueno, hasta el 2013. Siempre, y ahora con la modificación de la 
Ley de Economía Sostenible, no me voy a poner del lado de la contraparte… 
pero ojalá, ojalá no tenga razón Nuclenor cuando dice que menudo bien que 
se haya hecho esa modificación o esa incorporación en la ley para reclamar 
hasta el 2019. Menudo bien, dicen ellos, no yo. 

Debate económico. Está amortizada, no es necesaria. Caray, 
¿y por qué tiene que seguir funcionando? Se diseñó para un periodo de vida 
que ya está superado. Es una decisión política, los técnicos pro-nucleares 
son los que permanentemente ven la energía nuclear como el único elemento 
de sostener el modelo energético en este país y en el conjunto del mundo. 

¿Qué decía de la central nuclear japonesa su Consejo 
Regulador? ¿Los técnicos de Japón qué decían de la central de Japón que 
ha saltado por los aires? ¿Qué decían? ¿Alguien cuestionaba uno solo de los 
reactores? Bueno, esa tecnología está totalmente obsoleta. En Estados 
Unidos, vamos, corren ríos de tinta en la crítica a esa tecnología y nosotros la 
mantenemos abierta. Qué gran poder tiene que tener Nuclenor, o por lo 
menos las empresas del sector energético, cuántos ex presidentes trabajan 
en esas empresas del sector energético para poder tener tanto peso y tanto 
poder para, incluso no teniendo ninguna justificación, ninguna justificación –
suelo decir: no ha estallado; ¡joe, ya!– puedan seguir funcionando. 

Así decían también los argumentos en favor de la tecnología 
nuclear cuando ocurrió el accidente en Japón. Nivel uno: primera escala 
internacional accidentes… bueno, el terremoto prueba que la tecnología 
nuclear es segura, no se ha desmoronado. Nivel dos: reconocer el accidente, 
pero es poca cosa; eso siempre ocurre, siempre son accidentes menores. 
Caray, nivel tres: son circunstancias excepcionales que no se pueden volver a 
repetir. Nivel cuatro: piden un debate frío, y que lo hagan los técnicos. Nivel 
seis, no hay cinco, ya nivel seis: central descontrolada y, por lo tanto, 



métanse debajo de la mesa, tápense con una bata y así no tendrán frío 
cuando la energía les deje secos. 

Esto es lo que hay, esto es lo de los técnicos, esto es el nivel 
de tecnología que tienen esas centrales. Y, además, si los mismos técnicos 
que van a hacer el test de estrés de nuestras centrales son los mismos 
técnicos que fueron tan rigurosos en hacer el análisis de nuestra economía, 
de nuestra situación financiera, desde luego que nos pille confesados la 
deidad que cada uno quiera, que nos pille confesados. 

Elegir el modelo energético, por lo tanto, no puede ser 
delegado a ningún técnico interesado en la energía nuclear, en la 
proliferación de esta energía. No deseamos, evidentemente, ningún tipo de 
accidente, pero que la mejor prevención que tenemos contra Garoña es su 
cierre. No es un debate de seguridad, si fuese de seguridad, estaría cerrado 
por todo lo que he dicho. No es una tecnología que esté actualizada, es una 
tecnología que tiene muchas críticas técnicas. Es una central que está 
totalmente amortizada, ha superado con creces su nivel de diseño. Las 
piezas fundamentales y la estructura está diseñada para una vida mucho 
menor. 

Si fuese de seguridad. El debate estaría cerrado, es un debate 
económico, totalmente económico, y son 45 millones de euros al año los de 
beneficio libre de impuestos que se embolsa Nuclenor. Y ese es el auténtico 
debate. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Navas, ya está. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Estamos demasiado cerca 
de Garoña. Y la respuesta a la transacción... 

.- SR. ALCALDE .- Es que me ha… 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Es para decir que si acepta 
el PNV la transacción, es en el punto uno: que el gobierno municipal incluya, 
dentro del Plan Municipal de Emergencia, un apartado sobre emergencia 
radiológica en Vitoria-Gasteiz, para prever cualquier incidencia que pueda 
acontecer. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Yo, para empezar, 
decirle al Sr. Alonso, que comparte conmigo pancartas, que para que 



mañana no tenga ese problema, que quedamos un ratito antes y así me tiene 
localizado en la manifestación. 

Y luego, para entrar al debate. Me ha gustado aquello de: hay 
que someter a criterios técnicos el cierre o no de la central nuclear. Y uno 
dice: sonar no suena mal, pero la pregunta es, ¿un día antes del terremoto en 
Japón los técnicos decían que no había que cerrar la central, que aguantaba 
hasta un tsunami? Lo decían. ¿Por qué? Porque si no, la hubieran cerrado. 
¿Se han equivocado o no? Se han equivocado. Como suele decir alguno de 
este Pleno, un segundo antes del fin del mundo habrá un técnico diciendo: es 
técnicamente imposible, y lo habrá. ¿Qué es lo que pasado en Japón? Había 
un técnico diciendo: aunque venga un tsunami, esto aguanta. Es decir, 
estaban con el criterio de: vamos a desenchufarlo un minuto antes de que 
esto explote, pero, mientras tanto, a ganar tela, y es lo que pasado, es decir, 
un sistema economicista está poniendo en peligro a la población. 

Decía el Sr. Ortiz de Murua, dice: esto no es un debate para 
hablar de la energía nuclear. Que se lo expliquen a los de Tokio, que se lo 
expliquen a los de Tokio, que se van a beber ni sé el qué… hasta el 
anticongelante antes de beber el agua, porque va a ser más sano el 
anticongelante que el agua con radiación. Es así. 

¿Sabe cuál es el mejor plan de emergencia? En Eusko 
Alkartasuna tenemos un plan. ¿Sabe cuál es el mejor plan de contingencia? 
¿Sabe cuál es el mejor plan de emergencia para que no pase nada? El cierre. 
Como el cierre no hay nada, da igual que tengamos un plan radiológico o de 
TDT, nos da igual el radio. Nos da igual, por lo tanto, lo mejor es el cierre. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Evidentemente, no es el momento de energía nuclear sí, energía nuclear no, 
porque si le dedicáramos medio minuto, podíamos decir que desde nuestro 
partido estamos más bien por el autoabastecimiento para no depender tanto 
de esto. 

Estamos hablando de la central nuclear de Garoña, no 
estamos hablando de cuál es nuestra postura frente a la energía nuclear, que 
también la tenemos. Decirle a la Sra. Garmendia que expresamente Garoña 
queda fuera de esta enmienda, porque es que Garoña ya tenía fecha de 
caducidad antes de, y porque, además, los criterios para la prórroga es que 
se concedan siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno 
y establezca controles adecuados y requisitos técnicos en materia de 
seguridad y protección. 

Y, sin embargo, como ya se ha dicho varias veces en este 
Pleno, la central nuclear de Garoña está obsoleta, está caducada, es de una 
tecnología que se ha superado con creces, es la central de las mil grietas, 
ésta queda fuera, sí. En palabras del portavoz del PNV en el Congreso, 



queda expresamente fuera porque ya estaba previamente caducada antes de 
la moción. Y es que nos hemos manifestado todos los partidos menos el 
Partido Popular, y la última vez en el Parlamento Vasco, también UPyD, 
vamos, a favor del cierre. Estamos hablando de Garoña, no estamos 
hablando de la energía nuclear. O sea, hay tecnologías de primera, de 
segunda, de tercera generación, ésta es de las primeras y estamos hablando 
solo de Garoña en este momento. 

Por tanto, dos cosas, sí al cierre de Garoña y admitimos el 
texto de que si nos compete el plan de emergencia municipal, poner un 
apartado de la emergencia radiológica, como lo tienen los planes municipales 
de Lantarón, que está en la zona uno; Valdegovía, que está en la zona dos; 
etcétera, etcétera; y son pueblos de bastante menor entidad que Vitoria. 
Aceptamos, esto. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Sr. Ortiz de Murua, es 
que si ustedes mismos se contradicen. Vamos a ver, siempre que el Consejo 
de Seguridad Nuclear diga que no hay motivos. Es que el Consejo de 
Seguridad Nuclear, sobre Garoña, habló del 2019, o sea, que no. 

Y demás es que tienen más contradicciones. Porque ustedes, 
que con este asunto presumen mucho de alavesismo, se olvidaron de 
introducir en el Plan Garoña del Sr. Rodríguez Zapatero 950 millones de 
euros a los municipios afectados por Garoña, a los de Álava; solo están los 
de Burgos, los de Álava no están. Ustedes, que presumen tanto de proteger a 
los alaveses, ahora resulta que de ese asunto se olvidaron, y como se 
olvidaron y se volvieron a olvidar, ahora la Diputación Foral de Álava, por 
vergüenza torera, introduce un discurso para ver si salvamos los muebles. 
Que no, es que hay muchas contradicciones en este asunto, muchas 
contradicciones. 

Y al Sr. Alonso le diría que no es lo que yo entienda, pero 
tampoco lo que entienda usted. Que yo sepa no es técnico especialista en 
energía nuclear, yo creo que es otra cosa, salvo que… y aquí nadie lo es. Y 
estamos insistiendo, una y otra vez, en hacer discursos alarmistas, como el 
Sr. Belakortu, que lo hace allá donde le quieran oír, discursos alarmistas sin 
tener en cuenta otros criterios, que nosotros es lo que siempre hemos 
mantenido, hacer caso a quienes saben de esto, al Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

Y yo creo que, en fin, está todo dicho ya en este asunto. Lo 
hemos dicho tantas veces que no merece la pena darle más vueltas. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EB-B TRANSADA PARA LA PREVISIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON GAROÑA, que 
se transcribe a continuación: 



1º.- Que el gobierno municipal incluya dentro del Plan 
Municipal de Emergencia un apartado sobre emergencia radiológica en 
Vitoria-Gasteiz para prever cualquier incidencia que pueda acontecer en 
este campo. 

2º.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inste al Gobierno 
central a la inmediata paralización de la planta de Garoña como primera 
medida para garantizar la seguridad y ausencia de riesgo de la 
ciudadanía del municipio. 

QUEDA APROBADA con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EB-B) 
 

- ABSTENCIONES: 
Dieciocho (18) 
- PSE-EE, PP y EA; 
- El Sr. Uriarte Azcárraga 
(PP), ausente. 

- ALDE: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EB-B) 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamazortzi (18) 
- PSE-EE, PP eta EA; 
- Uriarte Azcárraga jauna 
(PP), ez zegoen botazioan. 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EA SOLICITANDO EL CIERRE INMEDIATO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA 

DE GAROÑA. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Dieciséis (16) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B y 
EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8) 
- PP; 
- El Sr. Uriarte Azcárraga 
(PP), ausente. 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B eta 
EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Zortzi (8) 
- PP; 
- Uriarte Azcárraga jauna 
(PP), ez zegoen botazioan. 

 



Nº 19 
 

ASUNTO: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PP Y EAJ-PNV, SOBRE LO S 
PABELLONES AGROPECUARIOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sector primario sigue siendo un sector clave en nuestra 
ciudad. De hecho, el término municipal de Vitoria-Gasteiz se extiende sobre 
un paisaje de marcado carácter agrícola intensamente cultivado. Aunque su 
peso porcentual en nuestra economía haya disminuido, sigue siendo clave 
como creador de puestos de trabajo, salvaguarda de nuestra identidad 
cultural y del paisaje que nos rodea. La modernización que está 
experimentando la maquinaria agrícola y la transformación de los procesos 
productivos y de gestión en este sector, hacen necesario adaptar las 
normativas urbanísticas municipales para evitar que sus limitaciones impidan 
a los agricultores y sus cooperativas seguir manteniendo su competitividad. 

En particular las cooperativas agrícolas tienen como objetivo 
mejorar y optimizar la comercialización de aprovisionamientos agrarios y 
productos finales dotando, con ello, al agricultor local de la posibilidad de 
competir en un mercado cada vez más globalizado. De este modo, un 
porcentaje muy alto de agricultores del municipio de Vitoria-Gasteiz son 
socios de cooperativas, nada menos que el 90%. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta 
al Equipo de Gobierno a que inicie las modificacion es necesarias 
en la normativa urbanística en Suelo No Urbanizable  para 
adaptarla a las necesidades reales del sector agrop ecuario en 
nuestro municipio. Esta medida se adoptará teniendo  en cuenta 
las especiales características y actividad de las c ooperativas 
agrarias y su papel estratégico en la vertebración del sector 
primario.  

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Esta moción, que 
presentamos junto con el Partido Popular, obedece también al sentir que el 
Partido Nacionalista Vasco ha mostrado en este Pleno en varias ocasiones, 



con varias mociones, sobre la protección de la actividad agrícola en nuestro 
municipio, es decir, la protección del sector primario en nuestro municipio, 
quizás con mayor concreción. 

Entendemos que, hoy por hoy, hay una necesidad de mercado 
en el sentido de que tenemos un mercado globalizado en este asunto, en el 
asunto del sector primario. Y hay aspectos concretos como el volumen de 
maquinaria, la transformación de los procesos productivos o la gestión, que 
hace necesaria que haya una modernización de infraestructuras en el sector 
primario. Y lo que no puede ser es que, justo en este sector, el Plan General 
de Ordenación Urbana sea más restrictivo hacia el agro que hacia otras 
actividades, y entendemos, además, que Vitoria-Gasteiz no puede dar la 
espalda al sector primario. El mayor error que podría hacerse desde esta 
Corporación y desde el Ayuntamiento sería pensar que se puede preservar 
un entorno agrícola sin tener en cuenta, precisamente, esa actividad agrícola.  

Además, introducimos en esta moción, junto con el Partido 
Popular, una cuestión expresa hacia las cooperativas agrícolas, y es que esta 
medida se adopte teniendo en cuenta las especiales características y 
actividad de las cooperativas agrarias y su papel estratégico en la 
vertebración del sector primario. Y es que el 90% de los agricultores del 
municipio de Vitoria-Gasteiz están en cooperativas agrarias, y no es lo mismo 
una cooperativa agraria que una fábrica de hacer tubos. Y, por tanto, sus 
necesidades son diferentes y también el hecho de que a ellas se suele acudir 
en tractor y con remolque, y no de otras maneras. 

.- SR. MAROTO ARANZÁBAL (PP) .- Diez segundos. El Sr. 
Prusilla ha explicado la moción que compartimos, hemos estado ambos, él y 
yo, y otros Concejales de nuestros Grupos compartiendo con los 
cooperativistas este problema, y ambos Grupos no entendemos las razones 
por las que este asunto no está resuelto a día de hoy. 

Por lo tanto, hacemos nuestro el argumentario, porque el texto 
es conjunto. Esperamos que prospere esta moción, pero además que se 
haga y se haga ya, se haga de forma inmediata para que estos 
cooperativistas tengan una salida en sus actividades profesionales. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- El asunto es 
interesante y la solución es compleja, y me explico. Porque hay dos 
cuestiones en el tema de los pabellones agrícolas: una son las necesidades 
de los propios agrícolas, las propias personas que se dedican a la agricultura, 
y otra cosa diferente son necesidades o las apetencias de las cooperativas, 
que no tiene por qué ser lo mismo, de hecho, no lo es. 

Es decir, yo sí creo, y además creo firmemente, que hay que 
darle una vuelta al asunto de los pabellones agrícolas. Yo sí creo que se ha 



quedado obsoleto lo que antes teníamos o lo que tenemos ahora en el Plan 
General para las actividades agrícolas. Pero mi pregunta es si es la misma 
necesidad la del agricultor que la de las cooperativas; y la respuesta es no. 

Por lo tanto, a mí me parece bien la moción, pero sí que es 
verdad que la última parte, la de esta medida se adoptará teniendo en cuenta 
las especiales características de actividad de las cooperativas agrarias y su 
papel estratégico en la vertebración del sector, a mí me preocupa. Como 
decía el otro, el aldeano que tiene, que cosecha, que guarda en su pabellón y 
que luego lleva a la cooperativa, y ese tenemos un problema. Y ese pabellón 
sí que tiene que estar en el pueblo, mientras que el de las cooperativas 
tenemos más margen, vamos a dejarlo en que tenemos más margen. 

Por lo tanto, hay que afrontar el asunto, pero hay que tener en 
cuenta estas dos cosas. Porque aquí exclusivamente se habla de las 
cooperativas agrarias, y yo creo que quien verdaderamente tiene un 
problema, serán los dos, pero es el de los agricultores. Porque sí que es 
verdad que a los agricultores, entre ir a un pabellón en la nada e ir a un 
pabellón en el borde de ciudad, les da igual. Cuando digo en borde de ciudad, 
me estoy refiriendo a una zona o ya industrial o cercana a lo industrial, les da 
exactamente igual. Hombre, lo que no se puede hacer es dar la vuelta por 
todo el municipio, eso no puede ser, porque es verdad que van tractores, que 
van remolques y tal, pero yo creo que hay que cubrir las necesidades. 

Y yo creo que esto hay que afrontarlo aproximadamente de la 
misma forma que este Grupo ha hablado siempre de los crecimientos 
vegetativos en los pueblos, que es con convenios urbanísticos. Hicimos ya un 
convenio urbanístico sobre un crecimiento vegetativo, y yo creo que debemos 
trabajar en la misma línea. Con lo cual, yo estoy de acuerdo en la moción, 
pero yo creo que en la segunda parte o quitamos toda la segunda parte o 
decimos para las cooperativas y para las personas que se dedican a la 
agricultura. Solamente ese es el tema, porque son cosas diferentes que 
debemos afrontar las dos. 

Yo, metiendo ese punto de vista, estoy a favor, porque no 
puede ser lo que hay, pero tampoco puede ser el: relléneme esta hoja en 
blanco, que la apruebo. Entonces hay que mirar estas dos cosas. Yo con esa 
estoy a favor. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Simplemente para subrayar 
una obviedad, pero quiero que quede constancia fehaciente de esta 
obviedad, y es que el Plan General cuando incorpora esta prevención, cautela 
o esta limitación, no es para fastidiar a nadie, sino que sobre todo lo que está 
planteando es qué espacios físicos se pueden ocupar en nuestra zona rural o 
en el suelo no urbanizable, pero sobre todo destinado en los espacios de 
nuestras entidades locales menores. 



El Plan General lo que incorpora es una filosofía de protección 
de ese espacio para un desarrollo muy cuidado y limitado a esos parámetros 
que contiene. La realidad va por delante, la realidad de la actividad 
económica en el agro va por delante de lo que el Plan General regulaba, y 
ahora es necesario una revisión, un cambio, una adaptación de norma. 

Para nosotros es una obviedad, todo el mundo va a decir que: 
hombre, pero teniendo cuidado. No de cualquier forma, no cualquier cosa, ni 
en cualquier sitio, y como yo entiendo que todos estamos pensando de esta 
forma, que es como pensaba el Plan General, pues, evidentemente, no 
tendré ningún reparo en votar a favor. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Me ha 
sorprendido, no sé si grata o ingratamente, la presentación de esta moción. 
Les veo a los partidos que la suscriben muy preocupados por el devenir del 
sector agropecuario, pero esta moción es calcada de una que se votó el 
pasado año y que, conforme al mandato de Pleno, el Departamento de 
Urbanismo ha formado una comisión técnica; se han reunido reiteradamente 
con representantes de la UAGA y de las cooperativas; se ha establecido una 
tabla de modificaciones sobre todos los planteamientos de incrementar, altura 
y superficie de pabellones, de acuerdo a las aportaciones; está la solicitud de 
informe preliminar de modificación del Plan General en el Gobierno Vasco… 
Pero, vamos, como nadie me ha preguntado, digo: será irrelevante. 

Lo que hay es un problema, lo planteaba el Sr. Maroto, que 
han estado reunidos con un representante de cooperativas. Un problema es 
la modificación del Plan General y de los parámetros. Es cierto que los 
criterios del Plan General, que redactó el PP, son muy restrictivos y que hay 
que modificarlos. Cambia la vida, cambian las demandas, hay que hacerlo, 
nos hemos puesto a ello, ya está la modificación del Plan General en el 
Gobierno Vasco, en trámite de informe preliminar. Ya lo hemos hecho, fue un 
mandato del Pleno y cumplimos los mandatos del Pleno, aunque no lo 
parezca porque no se enteran algunos Grupos. 

Y luego hay problemas de intendencia, digamos que de 
intendencia cuando se hace urbanismo creativo, como el que se practicaba 
en la pasada legislatura. Viene una cooperativa a hacer un planteamiento 
creativo en un terraplén, se dice: ¿desde dónde se mide hasta el tejado del 
edificio para computar los metros? Si yo excavo en el terraplén, ¿me miden 
desde el borde de arriba o desde el borde de abajo? O sea, vamos, que si 
soterro el pabellón en un terraplén por uno de los lados, ¿me pueden medir 
por el lado izquierdo del terraplén y así doy ocho metros, o me computa 
desde el suelo y así doy catorce? 

Bueno, se le hicieron sugerencias, se le hicieron sugerencias: 
bueno, pues, en fin, no sé, hacemos una medida creativa en vez de ir con el 
metro de platino e iridio –depositado en el museo de la ubre, que decía Gila– 



vamos con uno de goma y medidos por donde nos digan. Pues no, yo estas 
cosas… yo no estoy para esto, con estos pelos no puedo ir a hacer estas 
cosas, prefiero que vayan a hacerlo los técnicos y que den o no las licencias 
en función de los parámetros legales. Entonces, cuando a uno se le dice: tú 
vete haciendo, que luego ya te lo aprobamos. Claro, el problema es que 
ahora les está entreteniendo con reuniones. ¿Qué hace con su pabellón? 
Pues yo le diría: vaya usted a preguntarle a quien le animó a hacer urbanismo 
creativo, que es el responsable de que usted haya hecho una inversión 
pensando que le vamos a dar la licencia y tiene un verdadero problema. 

Nos hemos reunido con muchas cooperativas y con la UAGA, y 
hemos llegado a acuerdos que nos parecen satisfactorios, positivos… y así lo 
recibe la UAGA y la mayoría de las cooperativas, y la mayoría de las 
cooperativas. Pero hay problemas que tienen difícil solución, entonces soy 
todo oídos. 

Cuando quieran ustedes la información al respecto, se la 
traslado, les facilito la tabla a la que han llegado, que se ha comunicado a 
todos, pero había un compromiso de que todo el mundo acusaría recibo del 
trabajo realizado para remitir las conclusiones a la Comisión de Urbanismo. 
¿Por qué no se ha podido hacer? Porque hay una cooperativa que no acusa 
recibo ni acepta el acta de las reuniones técnicas porque no les solucionan lo 
suyo, no los problemas agropecuarias del municipio, sino “de lo mío ¿qué?”. 
Y “de lo mío ¿qué?” yo no estoy para hacer visitas al juzgado por firmar, en 
fin, cosas absolutamente inadecuadas. Y se pueden solucionar el 95% del 
sector, estamos por ello, pero, en fin, esto como lo del informe, siempre 
podemos pedir un informe al CEA, a ver si lo mejoramos. 

.-SR. ALCALDE .- ¿Es necesaria una nueva intervención? 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Yo pensaba que no iba 
a ser necesaria, pero sí tengo que aclarar unas cuestiones. Sr. Belakortu, 
respecto a lo que usted comentaba, si usted lee el párrafo completo del 
acuerdo, de la propuesta de resolución, se habla de: “…modificaciones 
necesarias en la normativa urbanística en suelo no urbanizable para 
adaptarla a las necesidades reales del sector agropecuario en nuestro 
municipio. Esta medida se adoptará teniendo en cuenta…” teniendo en 
cuenta también, o si quiere se puede poner: esta medida se adoptará además 
teniendo en cuenta. Porque ahí no olvidamos al resto de agricultores, le voy a 
decir por qué, le voy a decir por qué.  

Porque, guste o no, la mayoría, lo he dicho antes, el 90% de 
los agricultores de este municipio, que es uno de los municipios, o, mejor 
dicho, el municipio de Álava con mayor extensión de terreno agrícola, resulta 
que están en cooperativas, y luego hay, evidentemente, los que no están, que 



también tienen derecho a realizar su actividad. Y además sé de lo que estoy 
hablando, sé de lo que estoy hablando. 

Y le voy a decir una cosa. Si tanto el Partido Popular como el 
Partido Nacionalista Vasco introdujimos esta cuestión, es porque en las 
propuestas de las partes, que ha hecho mención el Sr. Juan Carlos Alonso, 
resulta que a las cooperativas, a las cooperativas desde el Ayuntamiento se 
les propone que tengan los mismos parámetros que para un pabellón agrícola 
de un único agricultor, los mismos. Yo no sé si el Plan General de Ordenación 
Urbana está para fastidiar o no, yo entiendo que no, pero que no ha tenido en 
cuenta a la actividad agrícola y a las cooperativas, también es cierto. Porque 
creo que todos sabemos que no es lo mismo una cooperativa agrícola que la 
actividad única de un agricultor, aunque luego lleve a la cooperativa, y que no 
es lo mismo una cooperativa agrícola que una empresa que haga tubos. 

Tenemos, sí, un problema, y es cierto que yo no digo que no 
haya que poner límites, porque hay que ponerlos siempre, siempre, y no 
decimos desde el Partido Nacionalista Vasco que haya que aprobar cualquier 
cosa, sino que hay que tener en cuenta las necesidades actuales del sector. 
Y, por desgracia, desde el Ayuntamiento, todos, desde el Ayuntamiento, 
históricamente, en sus planes generales, planes estratégicos, documentos 
estratégicos de lo que sea, da igual, al final el sector agrícola siempre se ha 
visto apartado, sí, en mayor o menor medida. Sí, se recoge siempre algo, se 
recoge siempre algo, pero siempre… de otra manera. 

Yo no entiendo que las cooperativas tengan que tener un 
pabellón igual, igual que un agricultor que se dedica a su explotación y que 
no sea socio de una cooperativa. Porque esto de que vienen ¿a lo mío qué?, 
hay que tener en cuenta que las cooperativas no son una empresa que 
pertenezca de una persona, ni de un consejo de administración, no, es otra 
cosa muy diferente cuando hablamos de cooperativas, y sobre todo agrarias. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Si son necesarias o no 
las cooperativas, no voy a entrar porque son necesarias; pero funcionan 
como debe ser, como una empresa. Y a mí no me cabe la menor duda que si 
ponemos a toda la gente en la calle y le decimos a quién le apetece hacer los 
pabellones en suelo no urbanizable, nos levantan la mano… mejor ni pensar 
cuántos. ¿Por qué? Porque sale más barato, sale más barato. 

Entonces, sí que es verdad que la actividad agrícola tiene sus 
peculiaridades, pero al final los almacenes de las cooperativas funcionan 
como almacenes reguladores, porque almacenes para almacenar lo suyo no 
es en medio de la nada, no es en suelo no urbanizable. Entonces, hay un 
problema. 

Yo por eso he dicho, que yo creo que lo que he comentado es 
una cosa a tener en cuenta, el tema de los convenios para ver cómo se 



arreglan las cosas. Pero a mí me preocupa más el tema de los problemas de 
los agricultores que los de las cooperativas, que es que son diferentes. Yo he 
hablado con las cooperativas y he hablado con agricultores, entonces yo a 
usted le aseguro que hay agricultores –estoy me lo van a grabar y lo van a 
echar en contra mía, pero como es verdad lo voy a decir, preparen el mp3– 
hay agricultores que dicen que les da exactamente igual ir a una zona 
industrial o no, lo que no les podemos meter es en Uritiasolo, porque 
entonces, claro, entonces no tiran aquí el trigo. 

Pero sí que es verdad que en borde de ciudades pueden ir, y 
que sí que es verdad que algunos entienden que los grandes pabellones 
tienen que estar próximos a la ciudad, pero también ellos saben que los 
remolques que tienen ahora hay que subir más, que se sube en la propuesta, 
que me imagino que será la que nos allegado a todos. 

Con lo cual, vamos a afrontar el asunto, pero vamos a 
diferenciar las dos partes que hay. Entonces, si vamos a hacer zonas 
industriales relacionadas con la agricultura, nos lo tomamos tal cual, pero no 
en pabellones de a ver dónde compro un terreno que me lo ponga barato, a 
ver cómo vinculo… No, porque yo le aseguro que alguien también está 
haciendo negocio y esta me la vuelven a grabar. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Simplemente aclarar. Hay problemas de las cooperativas, se han ido 
profesionalizando y la verdad que hay sectores que, después de pasar por 
una situación complicadísima, se han vuelto a convertir en sectores 
emergentes y a mi me parece que funcionan muy bien. 

UDAPA entendió cuál era las necesidades y está en Júndiz y 
está en Júndiz, en un polígono industrial, el suelo más caro que el agrícola no 
urbanizable. Pero cuando tú tienes un proyecto de futuro tienes que hacer 
planteamientos de futuro de implantación, de ubicación, etcétera. COCEFOR, 
otra cooperativa, también está en Júndiz, han entendido el planteamiento. 

Lo que no se puede hacer es, que una cooperativa que 
históricamente está en unos almacenes, en una localidad menor del 
municipio, permitamos que se amplíe si irrumpe en una zona inundable. Es 
ilegal, es ilegal. Perdona, eso no está claro, porque tenemos el plan especial 
para aumentar la edificabilidad... Porque cuando uno está atado a unas 
instalaciones obsoletas, en vez de plantearte solucionar el problema y hacer 
un proyecto de futuro, puedes plantearte venir al Ayuntamiento y que borren 
lo de la inundabilidad. Esto se ha planteado en el Ayuntamiento. O se puede 
poner uno al lado del cementerio, al mayor monumento a la… en fin, a la 
creatividad urbanística a la que señalaba antes, desde dónde mide uno la 
altura de un pabellón. 



Yo creo que esto no son cosas serias. Yo creo que estamos 
implicados, estamos haciendo la modificación, porque era urgente, para la 
reubicación de actividades pecuarias, de las que no hemos hablado, esa 
modificación del suelo no urbanizable y está iniciada la modificación del Plan 
General. Nos hemos puesto las pilas rápidamente, además con todo un 
argumentario sólido de la conveniencia de fijar explotaciones pecuarias en la 
entidad, en el municipio, temas de autoabastecimiento y etcétera, en los que 
están trabajando desde el CEA y desde el Departamento de Medio Ambiente. 

Estamos trabajando en ello y yo creo que vamos a darle un 
cambio al Plan General. Este es el momento de la fabricación del avance y 
por el camino las cosas urgentes las estamos poniendo en marcha ya con 
modificaciones puntuales. Seguimos compartiendo el espíritu de la moción, al 
que votamos a favor en su día y al que volvemos a votar ahora, sin ningún 
inconveniente, sabiendo que hemos hecho el trabajo para el que fuimos 
requeridos. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS PP Y EAJ-PNV, SOBRE LOS PABELLONES AGROPECUARIOS. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

 
 
Sometida la Moción a 

votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

 
Mozioa bozkatu 

ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ  
ONETSI. 
 

 

 
 



Nº 20 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE CAMBIOS 
PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA 

 

Justificación 

Tras la comparecencia del director de Asistencia Sanitaria de 
Osakidetza, Sr. Gárate, ante la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco el 
día 8 de marzo, acompañado por el Consejero de Sanidad, Sr. Bengoa, 
hemos conocido que se contempla la posibilidad de aumentar los cupos 
asignados a cada pediatra de la red sanitaria hasta la cifra de 1.000 niños. 

La justificación es diversa: situación comparativa con otros 
Estados europeos que tienen esa cifra de niños por pediatra, previsión de 
disminución de la natalidad en los próximos años, aumento al mismo tiempo 
de la población infantil de 10 a 14 años, etc. Sobre todo, el principal motivo 
argumentado consiste en que los 41 cupos de Pediatría de los 314 existentes 
en Euskadi, que están atendidos por médicos de familia de forma habitual, 
queden integrados en cupos más numerosos. 

Ante esta situación es necesario iniciar un diálogo con los 
sectores implicados: profesionales, personas usuarias, formaciones políticas, 
asociaciones, etc. antes de realizar ningún cambio en los cupos. No cabe 
ninguna duda de que las consultas diarias de Pediatría ya se encuentran 
suficientemente masificadas, situación que se vería agravada si aumentamos 
el número de niñas y niños por médico. Esto conduciría necesariamente a 
una pérdida en la calidad en la atención a este colectivo, tanto en aspectos 
preventivos como diagnósticos y terapéuticos.  

Es a su vez importante adecuar el número de pediatras a la 
población infantil del País Vasco, pero en cupos razonables por cada médico. 
Probablemente hay que reconsiderar el número de especialistas que hay que 
formar para conseguir que todos los niños sean atendidos por médicos 
pediatras.  Para ello, habría que aumentar la oferta de plazas en formación en 
el sistema MIR. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco a reformular el Análisis 
de Situación y Propuestas de Mejora sobre la Pediatría en Euskadi, 
abriendo al efecto un periodo de consultas con los profesionales, 
personas usuarias, formaciones políticas y otras asociaciones 



concernidas, manteniendo hasta entonces la situación actual de los 
cupos, para no perder calidad en la asistencia sanitaria e este 
colectivo tan importante. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta 
asimismo al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco a realizar 
las gestiones necesarias para lograr una mayor oferta de especialistas 
en Pediatría en las convocatorias para médicos internos y residentes 
(MIR), al efecto de cubrir todos los cupos de Pediatría por médicos 
pediatras. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

El Grupo Municipal del PP realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a: 

“1.-Estudiar y poner en marcha las medidas necesarias para 
mejorar la atención sanitaria pediátrica a los niños hasta los 14 años, sin 
rebajar la calidad asistencial prestada, así como a realizar una evaluación del 
impacto de las medidas implantadas. 

2.-Incrementar las plazas de formación de especialistas en 
Pediatría, MIR, aprovechando futuras ofertas hospitalarias que mejoren la 
formación de profesionales, como el futuro Hospital Universitario de Álava. 

3.-Incorporar en la oferta de servicios sanitarios pediátricos, a 
nuevos profesionales, como la especialidad de Enfermería en Pediatría. 

4.-Revisar la valoración del euskera en las futuras ofertas 
públicas de empleo de Osakidetza de forma que se facilite la incorporación de 
nuevos especialistas a la red pública. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Todos conocimos por los medios de comunicación que existe, que existe la 
posibilidad de que en las consultas de Pediatría, el número de TIS, de tarjetas 
que tiene cada profesional, pues se vea aumentado hasta mil, hasta mil niños 
por pediatra, en base pues a una serie de circunstancias. 



Una serie de circunstancias que esgrime el Consejero, que, por 
una parte, por la disminución de la natalidad, por la frecuentación de la 
consulta que hacen los niños… bueno, una serie que aconsejarían… Pero, 
sobre todo, el argumento principal yo creo que le llevarían, que no es seguro, 
a tomar esta medida, sería porque tenemos unas cuantas plazas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, unas cuantas plazas de Pediatría no 
cubiertas por pediatras, cubiertas por médicos generales. Concretamente: 41 
cupos de los 314 existentes en el País Vasco. 

Entonces, pues bueno, si aumentamos el número de niños por 
profesional, pues es probable que estos cupos los podamos incluir en 
consultas con mayor número de cartillas. Y, por tanto, tendríamos pediatras 
para todos los niños, teniendo en cuenta los pediatras que se van a necesitar 
en los próximos diez-veinte años y teniendo en cuenta los especialistas en 
Pediatría que surgen de los hospitales en este mismo periodo de tiempo. 

Entonces, bueno, ya sé que no es competencia del 
Ayuntamiento la asistencia sanitaria, como probablemente se me dirá a lo 
largo de estas intervenciones, pero yo creo que sí es competencia del 
Ayuntamiento o por lo menos incumbencia la mejor atención sanitaria en los 
niños del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Entendemos que de producirse esta medida habría dos 
derivadas directas. Una, pues una menor calidad en la atención a los niños 
que acudan a consulta, simplemente por un mayor aumento de la demanda. 
Es decir, si un médico, si un pediatra en este caso tiene un mayor número de 
TIS, de tarjetas individuales sanitarias, pues es probable que tenga mayor 
número de usuarios en su consulta diaria cada día. Esto, por tanto, como el 
tiempo es el que es, pues acortaría el tiempo de consulta de cada uno y esto, 
en principio, es un déficit, es una merma en la calidad asistencial. 

Es decir, que primero tendríamos una menor calidad asistencial 
en el tiempo de consulta de este profesional, y la segunda derivada, que de 
hecho ya se está produciendo, es el que muchos padres y madres decidan 
que para que a su hijo le vea un pediatra en tiempo necesario y con la 
atención pertinente, pues acuda a las urgencias hospitalarias, con su 
consiguiente sobrecarga. 

Esto actualmente está ocurriendo porque algunas consultas de 
Pediatría no están atendidas por pediatras, están atendidas por médicos 
generales, que no les quito ningún mérito, con su formación en Pediatría, 
pero hay familias que quieren que sus hijos sean vistos por pediatras 
directamente. Y así lo dicen: no, no, yo prefiero llevárnoslo a urgencias 
porque lo va a ver un pediatra, allá tenemos más medios diagnósticos, y el 
médico que me toca en mi centro de salud, pues no es pediatra, es muy majo 
pero no es pediatra.  



Entonces el Consejero dice: no, no, pues aumentamos, 
aumentamos el número de cartillas por pediatra y así todos los niños serán 
vistos en consulta por pediatra. Pero resulta que a cada niño le va a dedicar 
menos tiempo, es decir… no sé. 

No me parece de momento buena medida, y desde luego no 
me parece buena medida sin que haya un proceso previo de diálogo, de 
diálogo, primero, pues con los profesionales, con los profesionales del sector, 
diríamos, médicos, enfermeras, gestores de atención primaria, etcétera, 
etcétera, pero también podrían tener asociaciones, sociedades de Pediatría, 
usuarios… Es decir, un poco, antes de tomar una medida de este tipo, pues, 
no sé, analizar un poco las consecuencias. 

Y en aras de la brevedad, voy a pasar directamente a comentar 
las enmiendas que me presentan del Partido Popular. Desde luego, la 
primera, que sería un poco en relación con el primer punto de nuestra 
moción, yo creo que la nuestra es bastante más completa. Quiero decir, que 
nosotros proponemos que se reformule… A ver, ni tan siquiera decimos que 
no se haga, simplemente que se piense, que se reformule y que se dialogue 
con los especialistas, que se dialogue con todas las partes interesadas, como 
son profesionales, usuarios, formaciones políticas, asociaciones, etcétera, 
etcétera, para no perder calidad asistencial. 

Simplemente, frente a la enmienda que me presenta el Partido 
Popular, que simplemente me habla de medidas necesarias para mejorar… 
pero aquí falta el diálogo. Yo creo que en este tipo de medidas, antes de 
implantarlas, yo creo que suele ser conveniente en este tema, como en 
mucho otros, hacer un poco de cocina, hacer un poco… 

Respecto a la segunda, la segunda enmienda, que piden lo 
mismo que nosotros. Es decir, para que todas las consultas de Pediatría sean 
atendidas por médicos especialistas en Pediatría, que se vaya pensando en 
ampliar la oferta de formación en el sistema MIR, en el sistema de médicos 
internos y residentes, pues eso, que se convoque más plazas de MIR en 
Pediatría en los hospitales del País Vasco para que, por tanto, salgan más 
profesores formados y, por tanto, puedan llegar a cubrir todas las consultas 
de Pediatría, todas las consultas de Pediatría sean cubiertas por pediatras. 

Pero aquí me meten un factor. Lo del hospital universitario de 
Álava, esto, esto no sabemos, ni existe y me temo que no sabemos si va a 
existir, por problemas que le pueden contar en la propia Consejería de 
Sanidad, problemas de financiación. De momento sabemos que vamos a 
tener un nuevo edificio de consultas externas en Txagorritxu, que eso es una 
cosa que ya estaba propuesta desde hacía ya varios años y de lo demás me 
temo que estamos haciendo números. Con lo cual, entiendo que de momento 
vamos a dejarlo con los medios que tenemos actuales y con los hospitales 
que tenemos, simplemente formulando así, que haya más oferta de plazas 
para formación de médicos especialistas en Pediatría. 



Con su tercera enmienda no tengo ningún problema, incorporar 
en la oferta de servicios sanitarios a nuevos profesionales como la 
especialidad en Enfermería Pediátrica. No tengo ningún problema en 
aceptarlo. Es decir, el colectivo de los diplomados en Enfermería ya sabéis 
que tienen varias aspiraciones. Una, la especialidad, que pues sabiendo que 
solamente hasta existe especialidad en matronas y en psiquiatría. 

Hay otras muchas ramas de la Enfermería que están 
solicitando su especialidad, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Es más, 
hay un movimiento muy importante entre las diplomadas de Enfermería de 
todo el Estado en que se acceda, antes era a la licenciatura, ahora esto ya 
con el Plan Bolonia no sé cómo va a quedar, me imagino que llegarán al 
grado y luego, posteriormente, aspirarán a tener pues un master como otras 
formaciones. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con que el colectivo de 
Enfermería vaya mejorando sus niveles de formación y acreditación a los 
niveles que puedan llegar y que quieran llegar. 

Y en cuanto a la última enmienda, revisar la valoración del 
euskera en las futuras ofertas públicas. Evidentemente, a esto, ya bien lo 
saben ustedes, no podemos, no podemos estar de acuerdo, porque creo que 
las familias, las familias tienen derecho a ser atendidas en cualquiera de las 
dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Por tanto, en principio, mantengo mi moción, mantengo los dos 
puntos de la calidad y del aumento de plazas de formación y no tengo ningún 
problema en incorporar el tercer punto de la enmienda que nos hace el 
Partido Popular. 

.- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP) .- En primer lugar, 
tengo que decir que la enmienda que presentamos desde el Grupo Popular 
no es una enmienda de adición a la moción del Partido Nacionalista Vasco, sí 
es una enmienda a la totalidad. 

Y presentamos esta enmienda a la totalidad porque la falta de 
especialistas en Pediatría ustedes saben que no es una cuestión nueva, que 
ya en la anterior legislatura del Gobierno Vasco se realizó el primer estudio en 
el País Vasco sobre esta cuestión, y fue realizado a instancias, además, del 
Partido Popular. Y ya en ese estudio ya se anunciaba la falta de especialidad 
en Pediatría en nuestra Comunidad del País Vasco. 

Desde nuestro Grupo Municipal y desde el Partido Popular 
venimos pidiendo, desde hace ya mucho tiempo, la puesta en marcha de 
unas medidas específicas para que este problema no se convirtiera en un 
problema estructural. Y, por lo tanto, es necesario, y era necesario, desde 
hace ya muchos años, poner en marcha acciones a medio y a corto plazo. 



Y porque para nosotros la sanidad va ligada y va de la mano 
con la calidad, y más en estos momentos de crisis, en los que ya es conocido 
por parte de todos ustedes que siempre venimos diciendo que no puede 
suponer ningún ahorro en estos momentos la salud o el terreno de la salud y 
menos en la salud infantil es por lo que presentamos el primer punto de 
nuestra enmienda de la totalidad, en la que solicitamos la puesta en marcha 
de medidas necesarias para mejorar la atención sanitaria pediátrica, pero de 
niños hasta los 14 años, porque en el informe de la Consejería se habla 
también de rebajar incluso la edad pediátrica. 

Por lo tanto, pedimos la edad hasta los 14 años y sin rebajar la 
calidad asistencial. Y, lógicamente, para hacer un seguimiento de la 
implantación de las medidas, es necesario hacer una evaluación. Y por eso, 
además, solicitamos en el primer punto de nuestra enmienda que se pongan 
en marcha las medidas hasta los 14 años, que no merme la calidad 
asistencial y, además, se realice una evaluación. 

Pero también, conscientes de la necesidad de establecer 
medidas y estrategias para que no se merme la calidad, y además porque 
como somos un partido político responsable, queremos realizar propuestas 
en positivo, y dentro de las propuestas en positivo aparecen las tres últimas. 
La primera es incrementar las plazas de formación de especialista en 
Pediatría MIR, en la que tenemos que intentar que los pediatras que se 
formen aquí, en nuestra Comunidad, se queden aquí, que tengan interés 
profesional en quedarse en nuestra Comunidad. 

Respecto al futuro hospital universitario de Álava, ya además el 
Consejero de Sanidad, el Sr. Bengoa, ya ha hecho mención sobre esta 
cuestión en el Pleno y en el debate del día 8 de marzo actual, entiende, y 
además entendemos desde nuestro Grupo Municipal, que va a suponer una 
potente herramienta para atraer a especialistas en Pediatría; que además de 
mantener la formación MIR, va a permitir que se creen, y además se crezcan, 
en los servicios pediátricos en el futuro. Y, por lo tanto, este hospital va a ser 
un referente en investigación, formación y docencia. 

El tercer punto es incorporar en la oferta de los servicios 
sanitarios pediátricos nuevos profesionales con la especialidad de Enfermería 
en Pediatría. Esto, además, va a permitir un mejor trabajo en equipo y la 
distribución de tareas, en la que la prevención, la promoción y además la 
intervención en las situaciones de problemas agudos o graves en los niños, 
además puedan ser atendidos por pediatras. 

Y finalmente, el último punto es la revisión de la valoración del 
euskera en las futuras ofertas públicas de empleo de Osakidetza, de forma 
que se facilite la incorporación de especialistas en la red pública. Y además 
sabemos, y tenemos constancia de ello y todos aquí tenemos constancia, de 
que la existencia del euskera es un obstáculo para atraer y tener 



profesionales en nuestra comunidad, especialmente los médicos, enfermeras 
o matronas, y además es una traba al acceso a la función pública. 

El dato, que ustedes tienen que conocer porque es un dato que 
ocurrió con su última oferta pública de empleo en Osakidetza del gobierno del 
Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco, es que, con su última OPE, 
el resultado fue que 11 plazas de Pediatría quedaron sin cubrir, y esto, Sr. 
Ortiz de Murua, no nos lo podemos permitir. Que queden 11 plazas sin cubrir 
en Pediatría, tras una oferta pública de empleo, con la demanda que estamos 
necesitando, esto, realmente, no nos lo podemos permitir. 

Y, por lo tanto, lamento que no apoyen en este sentido este 
punto, porque estamos supeditando la sanidad nuestra, la sanidad vasca, a 
otros intereses, a costa de los pacientes, de los niños, de los usuarios, de los 
profesionales y de la calidad asistencial de nuestra sanidad. 

Y ya, finalmente, decirle –y para terminar, Sr. Alcalde– lo que 
queremos es que no se prime el euskera frente a la experiencia y la 
formación, como se ha venido demostrando hasta ahora; queremos también 
que no se discrimine a los buenos profesionales sanitarios por el hecho de no 
conocer el euskera o de no saber el euskera y también queremos que no se 
desperdicien profesionales por la excesiva valoración del euskera. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Debatiendo sobre la 
situación de la Pediatría en nuestra ciudad, al final lo que estamos, lo que 
venimos ya detectando es un paulatino deterioro de la calidad sanitaria en 
nuestro país, nuestra Euskadi. 

Osakidetza, cada vez más, va perdiendo el ranking de 
protagonismo o de liderazgo que tenía respecto a los servicios sanitarios, y 
en distintas especialidades están surgiendo quejas de los usuarios, de los 
profesionales, de una insuficiente cobertura de los servicios que deberían 
estar atendidos por Osakidetza. 

Lo que es sorprendente en estos momentos es que hay 
especialidades, como lo que se está planteando ahora, como es la de 
Pediatría, que tenga incluso plazas que estén cubiertos por profesionales 
que, digamos, no tienen la cualificación o la licenciatura específica, o la 
formación específica, en las ramas para las cuales están prestando el 
servicio. No son situaciones tan aisladas ni son situaciones tan limitadas en el 
tiempo, porque cada vez más estas situaciones se van consolidando en 
distintos servicios y en distintas especialidades. 

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta 
el Partido Nacionalista Vasco, porque entendemos que es un toque de 
atención al Gobierno Vasco, al competente, al responsable de la calidad en el 



servicio sanitario en nuestra ciudad. Y, por lo tanto, la Pediatría también, 
como forma parte de ese cuaderno completo de servicios que presta 
Osakidetza en nuestra ciudad, tiene que ser una de las áreas de servicio 
público que tengan que alcanzar los niveles de calidad óptimos. Por lo tanto, 
la vamos a apoyar. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Voy a intentar poner un poco de claridad en el tema que estamos 
debatiendo hoy aquí porque creo que hay mucha confusión, no sé si 
provocada o no. Esta moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco 
viene como consecuencia de una intervención del Consejero el día 8 de 
marzo, donde plantea la situación y la realidad de la Pediatría y las medidas 
que, desde el Departamento, consideran que hay que tomar en el País 
Vasco. 

A partir de ahí, se han presentado una serie de mociones, las 
mismas en varias instituciones, todas hablando de la Pediatría en el País 
Vasco, pero yo quiero recordarles que cada institución tiene su nivel 
competencial. Entonces, yo aquí, en el Ayuntamiento de Vitoria, Concejal de 
Vitoria, yo creo que debemos hablar de la situación de la Pediatría en Vitoria-
Gasteiz y si hemos de aprobar algo, que sea para Vitoria-Gasteiz. 

Por lo tanto, con los datos que dispone y que me ha facilitado 
Osakidetza, les diré que en Vitoria-Gasteiz hay 38 cupos de Pediatría, todos, 
absolutamente todos, cubiertos por pediatras, ninguno por médicos de 
familia. Cada cupo tiene 866 niños por pediatra, con horarios de ocho de la 
mañana a ocho de la tarde –o sea, en consultas de mañana y tarde– en todos 
los centros de atención a la infancia entre 0 y 14 años. 

Eso es lo que tenemos. Otra cosa es lo que hay en Álava, que, 
efectivamente, en Álava sí que hay un 0,3 % de consultas que no tienen 
pediatras, y otra cosa es lo que hay en Guipúzcoa, en Vizcaya y en el 
conjunto, pero en Vitoria, que es de lo que tenemos que hablar. 

Por lo tanto, yo, en primer lugar, creo que no procede que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, haciéndose eco de la realidad de Vitoria-
Gasteiz en cuanto a la atención pediátrica, planteemos ninguna pega, porque 
las propuestas que hace el Consejero son para subsanar, precisamente, esa 
carencia de pediatras y para poder aumentar el cupo o el número de cartillas 
o el número de niños atendidos por pediatra y así poder prescindir de los 
médicos de familia.  

Pero es que eso a nosotros no nos afecta, estamos por debajo 
del número de niños atendidos por pediatra, porque en el conjunto de la 
Comunidad son 900, en España son 1000, aquí ya he dicho que somos 861. 
Aquí no hay ningún médico de familia, según se me ha comunicado, que esté 
atendiendo consultas de Pediatría. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que 



copiemos o que traslademos esa moción generada para la generalidad de la 
Comunidad Autónoma o para algunas zonas concretas. Pero nuestro caso no 
es ese, por lo tanto entiendo que no. 

Sí es cierto que dentro de las medidas que se proponen y que 
se han debatido aquí, pues parece interesante que se dé cabida a otros 
profesionales, que se facilite el aumentar el número de MIR. Cosa muy difícil, 
Sr. Ortiz de Murua, sabrá, muy difícil aumentarlo en este momento con lo que 
hay, porque lo que no puede haber es más MIR que jefes de servicio o más 
MIR que camas. 

O sea, que en este momento hay todos los que pueden 
absorber para las prácticas y todo lo demás, todo lo que pueden absorber las 
estructuras que tenemos. Si hay nuevas estructuras, como el hospital 
universitario y tal, pues, efectivamente, ahí habrá posibilidades de más, pero 
en este momento lo que hay, por lo que a mí se me comenta, es todo lo que 
puede absorberse para que la formación de estos profesionales no se vea 
trastocada, sino para que, efectivamente, la calidad de la formación que 
reciben pues responda al reto profesional que después les espera. 

Por lo tanto, el Partido Socialista pedimos que se vote por 
puntos a la proponente de la enmienda de la totalidad del Partido Popular, la 
Sra. Castellanos, que se vote por puntos. Y nosotros, el primer punto, que es 
el que haría referencia a la revisión en cuanto a los profesionales que 
atienden las consultas o no atienden, ahí votaríamos en contra. Y el resto, 
pues sí que nos parece que está bien que se dé cabida, como digo, a otros 
profesionales, que en una situación de necesidad de profesionales, pues se 
deje provisionalmente o circunstancialmente aparcado el tema del euskera y 
se posibilite o se potencie más la formación profesional técnica de los 
pediatras. Bueno, eso nos parece bien. Por lo tanto, votaríamos en contra del 
primer punto y a favor los otros tres puntos de la enmienda. 

.- SR. ALCALDE .- Bueno, cíñanse al tiempo en la segunda 
intervención. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Sí, voy a ser breve. En primer lugar, puede haber más pediatras, puede haber 
más médicos en formación de Pediatría, pero la competencia es estatal. O 
sea, cuando las comisiones de especialidad son las que se ponen de acuerdo 
para decir cuántos pediatras tienen que salir cada año, eso es una 
competencia… 

También puede haber más licenciados en Medicina. Aquí se 
tomó la decisión hace años, en aquellos años en que había muchos, muchos 
médicos en paro o en subempleo, hasta 20.000, que eso es lo que hizo que 
muchos médicos, algunos médicos, salieran del Estado, porque también Gran 



Bretaña, el Reino Unido o Portugal decidió también que era mucho más 
barato comprar médicos que fabricarlos. Y entonces, evidentemente, 
bastantes médicos formados en España, que es un muy buen sistema de 
formación, muy buen sistema de formación de especialistas, iban a Inglaterra, 
donde, evidentemente, atendían a los niños en inglés, no en castellano. 
Buenos médicos, y atendían en inglés en Inglaterra, en portugués en 
Portugal, porque es lo que suele pasar cuando uno va a un Estado o a una 
Comunidad Autónoma que tiene unas lenguas oficiales. 

Entonces, el tema de la comisión de especialidades creo que 
ustedes han tenido mano en el anterior gobierno de Madrid, y ustedes ahora 
tienen mano en el actual gobierno de Madrid para que si hacen falta pediatras 
en el Estado, en el País Vasco, en Álava y en Vitoria, creo que algún centro 
de salud cercano aquí, en el Casco Medieval, que no tiene pediatras en todas 
sus consultas. E incluso manteniendo la edad de 0 a 14 años, que podía ser 
discutible, pero yo creo que está bien que hasta la pubertad sea atendido por 
un pediatra. 

Por tanto, aquellos que tienen mano donde tienen mano, pues 
a ver si pudiera ser que el número de gente que accede a la universidad… 
igual hay que revisar lo de los númerus clausus en Medicina y estas notas de 
corte tan altas. O sea, eso fue para una época, que sobraban 20.000 médicos 
en el Estado, ahora resulta que no, que faltan, por lo menos de algunas 
especialidades. Podemos citar pues Anestesia, podemos citar Pediatría, 
podemos citar alguna otra, porque además hay especialidades que están 
surgiendo. 

Sr. López de Munain, dos cosas, solo dos. Evidentemente, hay 
muchos más médicos MIR que jefes de servicio. Los servicios en los 
hospitales son piramidales, hay un jefe del servicio, varios jefes clínicos, más 
adjuntos y, generalmente, más residentes. Usted ha dicho textualmente: no 
puede haber más MIR que jefes de servicio, evidentemente hay muchos más 
MIR que jefes de servicio. 

Y dos. Tengo aquí un artículo, que está firmado por el Sr. 
López de Munain, que dice: “…no es su competencia, pero sí les incumbe. El 
Ayuntamiento y la Diputación no puede escudarse en sus responsabilidades 
ajenas para eludir su obligación de atender a ciudadanos alaveses”. Estoy 
totalmente de acuerdo con esta frase que dice el Sr. López de Munain este 
artículo. 

.- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP) .- Solamente para que 
se proceda nuestra enmienda a la totalidad a la votación por puntos. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Por aclarar. Una Concejala de esta Corporación, su centro de salud es 



el del Casco, me dice que sí hay pediatras. De todas formas, no tiene por qué 
haber consulta de Pediatría en todos los centros de salud. Yo he dicho que 
en los 38 cupos de Pediatría, que es donde hay Pediatría, están atendidos 
todos por pediatras. Donde no hay consulta de pediatra, no habrá pediatra, 
lógicamente. 

.- SR. ALCALDE .- Bueno, a ver cómo hacemos estas 
votaciones raras. Ya saben que solo hay un precedente de una enmienda a la 
totalidad que se vota por puntos, que si no sale entera, pues es una casi 
enmienda a la totalidad. Entonces, por lo tanto, salvo que la enmienda a la 
totalidad salga en todos sus puntos íntegramente, haré una votación de la 
moción posterior. 

.- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP) .- No le he entendido 
muy bien, Sr. Alcalde. Lo que nos interesa a nuestro Grupo, lógicamente, es 
que salga la enmienda que presentamos. ¿Quiere decirse que si no se 
aprueba todos los puntos en su integridad, la enmienda decae? 

.- SR. ALCALDE .- No, claro. Si es muy sencillo, para que algo 
salga adelante y conste en el Acta como aprobado, tiene que tener más votos 
a favor que en contra. Nada más, así de sencillo. Y solo cuando se exigen 
mayorías cualificadas tienen que ser 14 votos a favor, en el caso del 
Ayuntamiento de Vitoria, porque es la mayoría cualificada, la mitad más uno. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO PRIMERO DE 
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, 
SOBRE CAMBIOS PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA. 

QUEDA RECHAZADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Seis (6) votos 
(PP) 
 

- EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV y EB-B) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
- El Sr. Belakortu Preciado 
(EA), ausente. 

 

- ALDE: 
Sei (6) boto 
(PP) 

- KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV eta EB-B) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
- Belakortu Preciado jauna 
(EA), ez zegoen botazioan. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO SEGUNDO DE 
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, 
SOBRE CAMBIOS PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE y PP) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EB-B) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
- El Sr. Belakortu Preciado 
(EA), ausente. 
 

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

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EB-B) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
- Belakortu Preciado jauna 
(EA), ez zegoen botazioan. 

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO TERCERO DE 
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, 
SOBRE CAMBIOS PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE y PP) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EB-B) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
- El Sr. Belakortu Preciado 
(EA), ausente. 
 

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

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EB-B) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
- Belakortu Preciado jauna 
(EA), ez zegoen botazioan. 

 

 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO CUARTO DE 
LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, 
SOBRE CAMBIOS PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA. 

QUEDA APROBADO  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE y PP) 
 

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EB-B) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
- El Sr. Belakortu Preciado 
(EA), ausente. 
 

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

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EB-B) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
- Belakortu Preciado jauna 
(EA), ez zegoen botazioan. 

 

.- SR. ALCALDE .- Por lo tanto, prosperan los puntos 2, 3 y 4 
de la enmienda a la totalidad.  Me van a permitir, aunque solo sea por justicia 
terrenal –no, por si a alguien se le ocurre hacer un recurso– que sometamos 
a votación la moción del Grupo proponente. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE CAMBIOS PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA. 

QUEDA RECHAZADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV y EB-B) 
 

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

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
- El Sr. Belakortu Preciado 
(EA), ausente. 
 

- ALDE: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV eta EB-B) 

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

 
- ABSTENTZIOAK : 

Bat (1) 
- Belakortu Preciado jauna 
(EA), ez zegoen botazioan. 

 



.- SR. ALCALDE .- Por lo tanto, quedan aprobados los puntos 
2, 3 y 4 de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo PP, de la que 
se transcribe a continuación el texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a: 

1.- Incrementar las plazas de formación de especialistas en 
Pediatría, MIR, aprovechando futuras ofertas hospitalarias que mejoren la 
formación de profesionales, como el futuro Hospital Universitario de Álava. 

2.- Incorporar en la oferta de servicios sanitarios pediátricos, a 
nuevos profesionales, como la especialidad de Enfermería en Pediatría. 

3.- Revisar la valoración del euskera en las futuras ofertas 
públicas de empleo de Osakidetza de forma que se facilite la incorporación de 
nuevos especialistas a la red pública. 

 
 
 



Nº 21 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE SUSPENSIÓN DE 
LA ORDEN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 

Justificación 

En el Boletín Oficial del País Vasco de 9 de febrero de 2011 se 
publica la Orden de 19 de enero de 2011 de la consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales por la que se establecen para el año 2011 las cuantías 
máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las 
Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios consignados para la 
cobertura y se fija el limite presupuestario que, para el año 2011, corresponde 
a cada uno de los territorios históricos y ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

En dicha Orden se introducen nuevos criterios que minoran la 
cantidad a asignar a cada solicitud de ayuda y limitan el acceso de personas 
que, hasta su entrada en vigor, podían disponer de las mismas. 

Por tanto, se concederán Ayudas de Emergencia Social de 
diversa cuantía, lo que no logrará satisfacer las necesidades de las personas 
solicitantes, y debido a esta insuficiencia de cobertura, serán los 
ayuntamientos los responsables últimos ante las personas solicitantes, a 
pesar de la obligación establecida en el artículo 91 de la Ley 18/2008 de 23 
de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social, que 
determina que se deben consignar anualmente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi los recursos económicos 
suficientes para la financiación de las cuantías de las prestaciones 
económicas reguladas en la presente Ley (Renta de Garantía de Ingresos, 
Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia Social). 

Por todo ello, los Grupos Municipal EAJ-PNV propone al Pleno 
de este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:  

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a suspender la Orden de 19 de enero de 2011, de la 
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen para 
el año 2011 las cuantías máximas para cada uno de los gastos 
específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se 
señalan los criterios consignados para la cobertura y se fija el limite 
presupuestario que, para el año 2011, corresponde a cada uno de los 
territorios históricos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y en consecuencia, a suspender la circular relativa a la 
nueva normativa-2011, para su posterior derogación. 



• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
Gobierno Vasco a que la nueva normativa que se apruebe al respecto, 
que sustituya a la citada Orden, previamente sea asesorada por los 
Ayuntamientos a través de los colegios profesionales y EUDEL. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR EL GRUPO PP: 

El Grupo Municipal del PP realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  insta al Gobierno Vasco a 
que, en coordinación , con EUDEL evalúe de forma inmediata el impacto de 
la Orden de 19 de enero de 2011 de la Consejera de Empleo y Asuntos 
sociales, por la que se establecen, para el año 20111, las cuantías máximas 
para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de 
Emergencia Social, y en su caso, proceda a la revisión de la mencionada 
Orden, de forma que se garantice la finalidad y el destino de las Ayudas de 
Emergencia Social en los términos previstos en la Ley 18/2008 de 23 de 
diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Visto la hora que es y 
sabemos cuál es la posición de cada Grupo en este tema de las AES, voy a 
ser súper concreta. Sobre todo yendo directamente a la enmienda de 
totalidad que nos ha presentado el Partido Popular y viendo también ayer 
cómo salió la votación en el Parlamento Vasco, el pacto PP-PSOE cada vez 
está más cerca. Y visto lo visto, la verdad que seguiré con el tema. 

En esta enmienda de la totalidad se hablaba de que se 
necesitaba hacer una evaluación de EUDEL. EUDEL hizo la evaluación, e 
hizo la evaluación anteriormente a que la Sra. Zabaleta –debe ser su único 
apoyo personal porque EUDEL no lo sabía– sacase la Orden de las AES, de 
las Ayudas de Emergencia Social, e hizo su evaluación, que les voy a pasar a 
leer porque parece ser que el Grupo Popular no la tiene. Y aunque EUDEL 
fue a explicarla ya por allá de febrero, a principios de febrero, al Parlamento 
Vasco y mandó una circular, toda la nueva normativa, a todos los partidos 
políticos, pues parece ser que no se han debido dar por enterados. Y les voy 
a leer ahora mismo cuál es la valoración de EUDEL sobre el tema de las 
Ayudas de Emergencia Social, que, por cierto, es la misma evaluación que 
hace este Grupo político. 

En el actual Decreto se exige un nuevo requisito al solicitante, 
que deberá tener un año de hogar, independientemente anterior a la fecha de 



solicitud de las AES, y este requisito no se ha exigido hasta el momento, 
solamente se ha exigido a través de la renta de garantía de ingresos. Se 
especifica que solo puede haber dos prestaciones por vivienda –y el año 
anterior también se recogía esto, pero, posteriormente, Gobierno Vasco dio 
un criterio más amplio– no computándose ese número de dos prestaciones 
de vivienda de AES a las PCV, a las prestaciones por complemento de 
vivienda. O sea que, en un principio, se dieron cuenta del error que habían 
cometido, lo subsanaron y lo han vuelto a hacer en esta Orden de las AES, 
de enero de este año. 

Por otro lado, también se introduce por primera vez las ayudas 
de vivienda para pago de préstamos hipotecarios, que solamente se pueden 
conceder a la misma unidad convivencial –o sea, a la misma familia– por un 
periodo máximo de un año, salvo en el caso de pensionistas. Esto es decir 
que, aunque nosotros tengamos o una persona que tenga una hipoteca, que 
normalmente no se suele pagar en un año, pues esta familia con necesidades 
económicas, porque son así las peticionarias de las AES, solamente va a 
poder pedir esa ayuda por un año y nada más. 

Son incompatibles las AES –otro punto que dice EUDEL en su 
circular– en todos los conceptos relacionados con la vivienda o con la 
prestación complementaria de vivienda. Este criterio es importante, ya que 
son conceptos diferentes que no quedarían cubiertos, por lo cual una cosa no 
quedaría cubierta con otra. Entonces es otra cosa que es novedosa también 
en este Decreto y que deja a muchísima población fuera de las AES. 

También en el Decreto nuevo hay que tener en cuenta los 
ingresos de todos los miembros que residen en la vivienda, incluidos los de 
las unidades especiales. El año pasado no fue así y tampoco es para la renta 
de garantía de ingresos. O sea que, en principio, los peticionarios de las 
Ayudas de Emergencia Social tienen muchísimas más necesidades sociales 
que uno de renta básica, porque es una ayuda de emergencia, como así su 
nombre dice, pero en este momento la Sra. Zabaleta le está recortando más 
a muchos derechos sociales. 

El siguiente punto que también dice EUDEL, que también se 
cambia, es el concepto de endeudamiento previo. Porque en el borrador de 
las AES, su Orden es un cero, o sea, cero por ciento; o sea, no se puede 
tener un solo euro del tema de endeudamiento. O sea que, por lo cual, 
también es algo nuevo de este Decreto. 

Por otro lado, también es una contradicción importante en el 
cómputo de recursos entre el Decreto y la Orden; en el Decreto aparecen 
unos cómputos de recursos y en la Orden aparecen otros, e incluso se 
valoran unos ingresos y unos patrimonios en el Decreto y en la Orden 
aparecen otros. 



Esto es la valoración de EUDEL, e incluso con ejemplos 
gráficos que hicieron las personas destinadas por EUDEL a la Comisión del 
Parlamento Vasco. Con lo cual, no entendemos a qué viene ahora que el 
Partido Popular diga que tiene que hacer una valoración de EUDEL, cuando 
se hizo, cuando incluso se pidió que se incrementasen las Ayudas de 
Emergencia Social –porque el año pasado se llegó a 32 millones de euros el 
gasto, este año solamente se han presupuestado 17,5– e incluso se habló de 
los colectivos los cuales este año se iban a quedar sin Ayudas de Emergencia 
Social. 

Entonces, por lo cual, no entendemos. Y que lo más triste que 
nos parece en este momento es, que el pacto Partido Popular-Partido 
Socialista está también en el recorte de derechos sociales, aparte de en otras 
muchas cosas. Y lo más triste de todo esto, termino, Sr. Alcalde, es que hay 
en este momento 432 familias de Vitoria-Gasteiz que el año pasado cobraron 
Ayudas de Emergencia Social y este año no las van a cobrar; puede ser que 
sí, pero a cuenta de meter la mano en el cajón del dinero del Presupuesto 
municipal. 

.- SRA. CASTELLANOS SÁNCHEZ (PP) .- Presentamos 
nuevamente una enmienda a la moción presentada por el Partido 
Nacionalista Vasco. Porque desde nuestro Grupo Municipal, Sra. Melgosa, 
defendemos la necesidad de acometer una regulación que ordene las Ayudas 
de Emergencia Social. Y además es necesario dotarnos de un sistema que 
sea más homogéneo, que evite desequilibrios o diferencias dependiendo del 
lugar en que se viva, como se ha venido aquí demostrando durante muchos 
años: la diferencia entre vivir en esta ciudad, en Vitoria, a otra ciudad del País 
Vasco. 

Y también defendemos que las Ayudas de Emergencia Social, 
como ayudas puntuales que son para cubrir necesidades muy puntuales o 
extraordinarias, como es el pago de una tasa o la compra de un 
electrodoméstico de línea blanca, tienen que ser destinadas a las personas 
que realmente lo necesitan. Y, ciertamente, el límite de los cuarenta mil euros 
del patrimonio, al margen de la vivienda habitual, para tener derecho a estas 
ayudas, puede ser un límite excesivo y así lo hemos entendido, y además 
entendemos que se aconseja, a priori, su revisión. Pero también es cierto que 
con esta nueva Orden, con su aplicación, quizás falta de prever situaciones 
que puedan afectar a colectivos muy concretos, como pueden ser 
pensionistas, separados o personas con rentas muy bajas. 

Y lo que dicta el sentido común es que tenemos que conocer si 
existen o no existen esas situaciones injustas, lo que nos dicta el sentido 
común es que es necesario tener una radiografía de cómo se está aplicando 
esta Orden y esta circular. Y, por ello, entendemos que es necesario que se 
realice una evaluación del impacto en la aplicación de la Orden. 



Y si a través de esa evaluación se detectan que se realizan o 
hay situaciones injustas, lo que pedimos, y en caso afirmativo lo que estamos 
pidiendo es que tanto la Orden como la circular se tienen que revisar o, en su 
caso, modificar. Y esto siempre en coordinación y en colaboración con 
EUDEL, dado que la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, como 
todos conocemos, recae en los propios Ayuntamientos. 

Por lo tanto, decirles que, tal y como ha hecho mención la 
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en el día de ayer, en el Pleno del 
Parlamento Vasco se debatió una proposición no de ley sobre esta cuestión, 
que fue además aprobada una enmienda del PP, transada por el Partido 
Socialista, con el fin de poner sobre esta enmienda un plazo cierto para hacer 
la evaluación. Y la enmienda aprobada es que se da un plazo de un mes para 
que tanto Gobierno Vasco como EUDEL evalúen el impacto de esta Orden y 
esta circular, y si procede, por lo tanto, modificarla y revisarla. 

Y esta es, en definitiva, la enmienda transaccional que 
presentamos hoy, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en este 
Pleno Municipal, que es la misma enmienda que se aprobó ayer en el Pleno 
del Parlamento Vasco. 

Y, finalmente, decirle, Sra. Melgosa, que entendemos que este 
acuerdo es un acuerdo sensato. Que, a la vista de las conclusiones, vamos a 
conocer si se producen o no se producen esas situaciones injustas, si se 
producen recortes o no, si se produce algún retroceso en alguna cuestión, y, 
en su caso, lógicamente, como cabe esperar, se tendrá que revisar o 
modificar tanto la Orden como la circular. 

Y decirles, ya para terminar, que lo que tratamos desde 
nuestro Grupo Municipal es que la persona que se encuentre en situación de 
necesidad no quede fuera de las ayudas públicas, y más en estos momentos 
de crisis. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Pues para 
manifestarnos a favor de la moción que ha presentado la Sra. Melgosa, y 
sobre todo los motivos por los cuales estamos a favor de la moción 
presentada por el Partido Nacionalista Vasco lo ha explicado muy bien la Sra. 
Castellanos. Básicamente, la Sra. Castellanos lo que ha dicho es: vamos a 
centrarnos, vamos a recortar, y si alguien sale algo trasquilado, ya 
pondremos algo de “tela” desde el Ayuntamiento, pero vamos a recortar. Y, 
claro, nosotros, en época de crisis, andar recortando… pues no, no. 

Y la segunda, que es: con la que organizaban hace años 
cuando había que poner dinero del Gobierno Vasco, la que organizaban, 
había que oírlos, había que oírlos. Y ahora ustedes, reforzando ese pacto 
férreo que tienen para las cosas de verdad, para las cosas de verdad, es 
decir… Sí, hombre, el pacto serio que tienen ustedes con el Partido Popular 



para las cosas de verdad, para las cosas de verdad, sí. ¿Qué me está 
enseñando, el del recorte? ¿El dinero que le han dado a los bancos? ¿El 
dinero que han inyectado en los sistemas financieros? ¿La congelación de las 
pensiones? ¿El recorte en las bajas? Ah, tienen más. Tienen más… ya no 
tenía ni la memoria para más. 

Entonces, ustedes, los del Partido Socialista, quieren ser como 
Zapatero, los de Vitoria quieren ser como Zapatero y quieren recortar tanto 
como ellos. Y, evidentemente, aquí nos encontramos ante un Decreto que va 
en contra de lo que ustedes decían hace unos años. Ustedes hace unos años 
decían que recortar nada, el Sr. Zapatero también era de los de recortar 
nada. De hecho, dio aquellos 400 euros, ¿me entiende usted?, y lo ha ido 
recortando todo. 

Entonces, yo creo que ahora mismo la moción que ha 
presentado la Sra. Melgosa debe recibir el apoyo y, evidentemente, toda esta 
política de recortes del Partido Socialista deben ir parando. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- También desde Ezker Batua 
vamos a apoyar la moción del Partido Nacionalista Vasco. 

Es curioso cómo una Orden que da un vuelco tan radical al 
modelo de Ayudas de Emergencia Social en nuestro territorio, puede llegar a 
nacer solo con los criterios básicamente economicistas, que la política no 
haya incorporado reflexiones de los profesionales del ámbito social. 

Es curioso cómo en este segundo punto de la moción se 
aporta, se hace una aportación respecto a que, evidentemente, no solo las 
instituciones participen de este acuerdo y este consenso, tanto Gobierno 
Vasco, Diputaciones, como Ayuntamientos, sino que también los colegios 
profesionales de asistentes sociales tienen que ser una de las voces que más 
claramente se tienen que escuchar. Porque no podemos resolver este asunto 
solo, exclusivamente, con el criterio del ahorro de los recursos públicos, hay 
que atender también a los criterios sociales, porque, evidentemente, esa es la 
política que va a ser eficaz y eficiente, no aquella que esté visualizando la 
meta de la negociación, que va a ser siempre a recortar. 

Es curioso cómo de nuevo, a la hora de distribuir recursos 
públicos, los gastos sociales siempre son los que acaban pagando el pato. 
No es en este momento ninguna incógnita el que con esta Orden se ha 
recortado el gasto en estas ayudas, y no es un incógnita en este momento 
saber la cantidad de personas que están siendo afectadas por este recorte y 
lo que está incidiendo en sus vidas, y lo que está incidiendo también en su 
propia estabilidad personal y familiar. Por lo tanto, adelante con el apoyo a 
esta moción. 



.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Yo no voy a entrar en el contenido de la Orden, yo voy a entrar en lo 
que plantea la moción que plantea el Partido Nacionalista Vasco. Nos dejaría 
en una situación… porque lo que dice es que se derogue la Orden, entonces 
ya no hay AES, y que luego se saque otra. Entonces, a las alturas del año en 
que estamos, esa medida generaría una situación para las personas que lo 
necesitan difícilmente sostenible. 

Lo que estamos proponiendo en la enmienda que hemos 
transaccionado el Partido Popular y el Partido Socialista, no es que EUDEL 
haga lo que ya ha hecho, no, ni que el Gobierno Vasco, estamos diciendo 
que el Gobierno Vasco, en coordinación, analice el impacto, no los cambios 
en el texto de la ley de este año con respecto el año pasado, y que ha 
cambiado, y que no ha cambiado y que aquí hemos bajado…, no, el impacto. 

¿Qué es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Vitoria? 
En el Ayuntamiento de Vitoria hemos analizado el impacto y sabemos 
cuántos de los cobraban el año pasado, con la nueva Orden, van a ver 
cambiada su situación este año. Ese es el impacto, no los cambios del texto 
legal, que eso no hace falta hacer ningún ejercicio de nada, porque no hay 
más que coger los dos textos y superponerlos. O sea, el impacto. 

Y cuando veamos el impacto, no estamos diciendo que se 
recorte, no, no, nosotros decimos que si efectivamente hay un impacto 
negativo, se altere, o se cambie, o se modifique la citada Orden y la circular. 
Es para solucionar los problemas que pueda generar esta nueva Orden y 
esta circular de este año, de cara a las personas que lo necesiten. 

Estamos proponiendo una alternativa para que se vote y se 
apruebe en este Pleno, para dar una solución a las personas que lo 
necesitan, que es lo que se trata, de dar una solución. Y eso es lo que 
decimos y es lo que dice, que se analice el impacto con EUDEL, contando 
con los Ayuntamientos, etcétera, etcétera, y si el impacto es negativo y haya 
personas a las que les afecta y a las que les deja en una situación, que se 
modifique la Orden y la circular para que se corrija eso, para que se dé 
solución a los ciudadanos que lo necesitan. 

Eso es lo que planteamos. Lo otro es: primer punto, que se 
suspenda; vacío legal, nadie cobra ayudas porque está suspendida, y luego 
hagamos una nueva Orden. A estas alturas del año, hablando de AES, estas 
dos medidas que propone el Partido Nacionalista crearía una situación muy 
difícil para muchas personas. 

Lo que nosotros estamos proponiendo es, no que se 
suspenda, que se siga aplicando, que se analice durante un mes, no durante 
un tiempo indefinido, un mes concreto, el impacto que eso tiene, que es, 
como digo, es algo que en el Ayuntamiento de Vitoria ya hemos hecho. 
Porque aquí ya sabemos cuántas personas se ven afectadas por esta nueva 



normativa y que a partir de ahí, se modifique la norma, no que se derogue y 
se haga una nueva, porque eso lleva un tiempo y queda un vacío, que se 
modifique la norma para corregir esos aspectos negativos, si los hay, que 
surjan o que se vean en el estudio del impacto. Nada más. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- La verdad que aquí 
tiramos la piedra, hacemos el desaguisado que hacemos con la Orden y 
luego pedimos justificaciones y ahora decimos que no hay vacío legal, que 
tenemos otras figuras… Cuando no existe una Orden, se suelen prorrogar las 
órdenes, se suspende la Orden y se queda la Orden anterior en vigor, eso 
creo que suele pasar. Entonces, bueno, el vacío legal, pues me parece una 
excusa como otra cualquiera. 

Lo que pasa que ustedes, el gobierno de la Sra. Zabaleta, y lo 
más triste que está en este Ayuntamiento se está legitimando su conducta, es 
que decide hacer algo por su cuenta y riesgo con nocturnidad y alevosía. 
Hace lo que hace, EUDEL le dice con ejemplos claros cuántas personas se 
van a ver afectadas, porque lo pone por presupuesto, y le dice cuánto dinero 
va a necesitar, y en este Ayuntamiento decimos: es que queremos ahora 
hacer una evaluación y un impacto. Pero bueno, ¿pero cuándo se ha visto 
eso? ¿No se hará primero el estudio de la evaluación y el impacto, y luego 
hacemos ahí a partir del Decreto y la Orden? O sea, es empezar la casa, 
vamos, no por el tejado… la verdad que es una irresponsabilidad social lo 
que se está haciendo en este momento. 

Pero lo que ya más me parece ya es el discurso de 
criminalización de las ayudas sociales, que realmente se necesitan, 
situaciones injustas… La verdad que estamos haciendo un flaco favor al tema 
social y, sobre todo, al tema de recorte de ayudas y derechos sociales. 

EUDEL, cuando fue en febrero, dijo directamente y con 
ejemplos –y tengo aquí la comparecencia de Eudel– con ejemplos de 
municipios de lo que estaba pasando y a las personas cuánto les iba a 
afectar. Entonces, a mí que me vengan ustedes ahora, cuando se han dado 
cuenta de que incluso en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hay 432 familias 
que se van a quedar sin prestaciones, sin ayudas económicas de emergencia 
social, pues la verdad que es bastante preocupante. O sea, primero hacemos 
del desaguisado y ahora decimos que nos lo evalúen. Yo creo que un poquito 
de seriedad, por lo menos, cuando las personas lo están pasando tan mal. 

Y ya, diciendo lo que decía antes el Sr. Belakortu, que aquí el 
pacto PP-PSOE es así, pero lo más triste es cuando en hemeroteca y los 
papeles, yo he estado buscando y decía: bueno, no puede ser que alguien 
cambie tanto de opinión. De repente, cuando estábamos en la oposición 
teníamos unos discursos de inserción social, de sensibilidad, de legitimación 
social, de cuidado con los discursos sociales… y en este momento todo vale, 
barra libre. 



Le voy a leer comentarios del Sr. López de Munain, porque lo 
ha comentado antes el Sr. Ortiz de Murua con el tema, usted dice: desde 
hace unos años, el modelo es cuestionable, obligando al Ayuntamiento a 
aceptar la mayoría de la carga económica. Los socialistas queremos advertir 
a la ciudadanía de Vitoria que esta ausencia de compromiso con la dignidad 
de los demás atenta directamente contra el modelo de ciudad que venimos 
disfrutando desde hace décadas. Las AES no son solo una ayuda, son 
también parte de un proceso en el que intenta incorporar a las capas 
marginadas hacia canales de inserción laboral y de plena adaptación a la 
sociedad. 

Sigo. Faltan 311 familias –432 tiene usted, Sr. López de 
Munain– en el 2004 que habitualmente se acogían a estas ayudas –en este 
momento tenemos 432, unas cuantas más–. A juicio del PSOE, estas 
ausencias se explican porque las cantidades que se conceden son tan 
exiguas que muchos deciden no poder exigirlas por cuestión de dignidad. 

Sigo leyendo cosas que usted comentaba. La verdad que es 
triste que cuando las personas llegan al gobierno, en un momento dado eran 
muy beligerantes con el gobierno del Sr. Ibarretxe, que daba bastante más y 
por lo menos llegaba a más peticionarios que en este momento, que hay 432 
familias vitorianas que se van a quedar sin ayudas, y encima vamos a echar 
mano a otra partida distinta, que es nuestro protocolo municipal de ayudas 
sociales y a nadie se le va a mover el tupé. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, para 
explicarle a la Sra. Melgosa en qué consiste lo que usted ha leído. Es como el 
ying y el yang, ¿me entiende?, como la noche y el día, la otra cara de la 
Luna. Entonces, ahora el Sr. López de Munain está en la otra fase, en la fase 
de la cara oculta de la Luna. 

Porque yo no tengo que leer las Actas, Sr. López de Munain. A 
mí me retumba cuando estaba usted en la Comisión, cogía el micrófono allí… 
ya le estoy viendo, me lo estoy imaginando y decía: que no ponga dinero el 
Ayuntamiento. Sr. Belakortu, usted, que está gobernando, usted, que está 
gobernando… y me hacía a mí responsable. 

Entonces, yo ya llegó un momento que me lo creí. Y entonces 
yo le digo al Sr. López de Munain: usted, que está gobernando… Entonces es 
el mundo al revés, Sr. López de Munain, esto le pasa por ser del Partido 
Socialista, que están en fase de recorte y se lo quedan todo. ¿Cómo le van a 
dar ustedes más dinero a los bancos? Ya no saben qué hacer más. 

Y la verdad es que yo, Sr. López de Munain, estar en su pellejo 
tiene que ser duro. Porque usted ya se imagina que, lógicamente, le vamos a 
recortar, tantas veces como sea necesario, los discursos tan impresionantes, 
fantásticos y aquello de: usted, que está gobernando en Lakua, lo tendrá que 



arreglar. Vitoria debe saber que las ayudas sociales son competencia del 
Gobierno Vasco y Vitoria debe saber que ustedes, que gobiernan, se están 
escaqueando, punto –y esto va de cosecha propia– porque se lo han dado 
todo a los sistemas financieros y económicos, todos. 

Pero, hombre, si usted me hace a mí responsable de todo lo 
que pasaba en el mundo mundial, déjeme que le deje yo solo lo de las AES, 
solo lo de las AES. Venga, usted es el responsable de lo de las AES. Y 
además usted reconoce que se está haciendo mal, porque si usted no 
reconocería que se está haciendo mal, no hubiera llegado a este acuerdo con 
el Partido Popular. Es decir, cuando el Sr. Alonso habla del BAI Center y el 
resto de los Grupos nos ponemos a intentar meter el dedo en el ojo, 
pregunta: vosotros y cuántos más. Pero usted, será por vergüenza torera, 
tiene muy claro que lo que ha hecho el Gobierno Vasco está mal y entonces 
intenta arreglarlo, intenta arreglarlo. Lo que pasa es que intenta arreglarlo de 
una forma que usted mismo decía hace unos años que no se podía hacer. 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Solo por aclarar, porque, claro, la demagogia es tan fácil… Cuando yo 
hacía esas declaraciones y hablaba de todo eso, las AES eran AES para 
vivienda en un 90% en esta ciudad. O sea, si no se daban, la gente se 
quedaba en la calle y hoy estamos hablando, entre otras cosas, en que a uno 
que tenga 40.000 euros en su cuenta le vamos a pagar las gafas o no le 
vamos a pagar las gafas. 

O sea, que yo creo que hay una diferencia sustancial, 
sustancial, en lo que yo decía en aquel momento y lo que estamos hablando 
ahora. O AES de vivienda, que era el 90% de las AES de esta ciudad para 
vivienda y si no, le dejábamos a la gente en la calle; o si en este momento 
rebajamos de 40.000 a 8.000 euros para pagarle a una persona las gafas, el 
dentista o la lavadora. 

Entonces, si con 40.000 euros en la cuenta tenemos que 
pagarle las gafas, eso es lo que ustedes están diciendo que hay que hacer. Y 
entonces lo que yo decía es que lo que había que hacer era no recortar las 
AES y por eso ponía al Ayuntamiento, porque si no era dejar a la gente en la 
calle, porque eran AES de vivienda. O sea, que eso es realmente lo que era. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA ENMIENDA 
TRANSADA DE LOS GRUPOS PSE-EE Y PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE 
SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL, que se transcribe 
a continuación: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
que, en coordinación, con EUDEL evalúe en el plazo de un mes el 
impacto de la Orden de 19 de enero de 2011 de la Consejera de 



Empleo y Asuntos sociales, por la que se establecen, para el año 2011, 
las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los 
criterios para la distribución de los créditos consignados para su 
cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año corresponde 
a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
que, en su caso, a continuación revise y modifique la citada Orden, así 
como la circular que acompaña a la misma, de forma que se garantice 
la finalidad y el destino de las Ayudas de Emergencia Social en lo 
términos previstos en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la 
Garantía de Ingresos y para la Exclusión Social, evitando en 
consecuencia que ninguna situación de emergencia social o extrema 
necesidad quede desatendida. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y PP) 
 

- EN CONTRA: 
Siete (7) votos 
(EAJ-PNV, EB-B y EA) 

 

- ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta PP) 

- KONTRA: 
Zazpi (7) boto 
(EAJ-PNV, EB-B eta EA) 
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ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. Ruego del Grupo EA , relativo a la información solicitada sobre las 
facturas de un programa de radio 

 
 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: Ruego del Grupo EA , relativo a la información solicitada 

sobre las facturas de un programa de radio 
 
 

.- SRA. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Esto de los Ruegos, 
a uno le duele más cuando lo hace que cuando lo recibe, porque se lo voy a 
explicar por qué. Pedí al gobierno, allí por octubre, unos datos en relación a 
un programa de radio que se había hecho el 17 y 18 de abril del año pasado, 
que no es un día cualquiera. Y después de pedirlo, se lo pedí mal, entonces 
me dijeron que lo pidiera otra vez y yo lo he pedido otra vez, se lo he pedido a 
usted el 10 de marzo. Sí, sí, pero bueno, yo ya empecé a pedirlo en octubre, 
el 6 de octubre, han pasado ya seis meses y ni es un día cualquiera, ni… 

Entonces, lo que quiero saber es cuándo tiene previsto darlo. 
Porque me da la impresión que ya que han cobrado, seguro que las facturas 
usted las tiene, y como ya que cuando le acusamos de oscurantismo pues 
dice: cómo que oscurantismo, si están las puertas abiertas. Pues para que no 
se lleve el viento las facturas, me pasa las copias antes, y que me las dé 
cuanto antes. 

.- SR. ALCALDE .- Le recuerdo que las normas de este 
Ayuntamiento son: no se puede interpelar directamente a los técnicos 
municipales; cuando ustedes requieran información, lo tienen que hacer al 
gobierno municipal, tal y como establece el Reglamento Orgánico del Pleno. 
Y tienen todo el derecho del mundo a presentarse en cualquier oficina 
municipal, respetando la legalidad vigente, y que les enseñen cualquier 
expediente que exista, no los expedientes que no existen. 

Y luego, además, tienen acceso, cosa que no ocurre en ningún 
otro Ayuntamiento de España, ni de la Península Ibérica, ni sumando la parte 
insular, somos el único Ayuntamiento de España, Portugal y parte del resto 
de la Unión Europea en la que los Concejales y Concejalas pueden acceder 
directamente a las facturas. 

Ya saben que ese acceso a las facturas incluso ha generado 
problemas de seguridad a algún miembro del gobierno municipal, por 
indiscreciones, por hacer de “cuchi-cuchi”. Usted lo sabe, Sr. Belakortu, no 
digo que haya sido usted, pero usted lo sabe. 

Entonces, en orden a la transparencia, vamos a seguir 
manteniendo todos los parámetros de transparencia, que somos un ejemplo a 
seguir en toda España, en toda España. Pueden acceder a las facturas, yo 
entiendo que tengan un problema de dedicación de tiempo para agrupar 



facturas, y esa agrupación de facturas que usted necesita la tendrá la 
semana que viene. 

Pero lo que no quiero es que, bajo comentarios, por muy 
jocosos que parezcan o puedan parecer, se ponga en cuestión la absoluta 
transparencia en el movimiento de hasta el último euro que se hace en el 
Ayuntamiento de Vitoria. Otra cosa es que a uno no le guste en qué se gasta 
los euros o en qué se invierten los euros, pero transparencia, total y absoluta, 
hasta el último euro, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, en ninguno, 
ninguno. Para que quede claro y por lo menos nos sintamos orgullosos de lo 
que tenemos en Vitoria. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Me parece bien tenerlo 
la semana que viene, pero no se ponga así porque yo he sido muy tranquilito.  

Es que lo empecé a pedir el 6 de octubre. Entonces, se ha 
equivocado de quién pedírselo, y esto a uno se lo dicen 5 meses después. Lo 
vuelvo a pedir, tal… Que vamos, que tampoco crea que lo pedía ayer, hace 
ya de esto… seis meses va a hacer, de momento vamos a dejarlo en cinco y 
medio. 

.- SR. ALCALDE .- Vale. Pero, Sr. Belakortu, ¿sabe por qué se 
lo digo en este tono, amigablemente, de reñir? Porque lleva usted un montón 
de años en este Ayuntamiento y entonces debería saber ya cómo funciona ya 
el Ayuntamiento. Entonces, si me quiere hacer un paripé en el Pleno, vale, ya 
me ha hecho el paripé en el Pleno, ya me ha hecho el paripé en el Pleno, ya 
está. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 14:00 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 25 de 
marzo de 2011 consta de 210 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:00etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2011ko urtarrilaren 25ean 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
210 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


