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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2011 

 
GIZARTE GAIETARAKO BATZORDEAK 2011KO URTARRILAREN 26AN 

EGINDAKO PREMIAZKO ETA APARTEKO BILKURAREN AKTA. 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK 
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. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Víctor Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA 
D. Fco. Javier Ruiz de Infante Aguirre jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 
Directora del Departamento de Intervención Social. 

 
 
 
 

En la Casa Consistorial, a las 
10:35 horas del día 26 de enero de 2011, 
en sesión extraordinaria y urgente. 

Udaletxean, bi mila eta hamaikako 
urtarrilaren 26an, goizeko 10:35ean, 
aparteko eta presazko bilkuran. 

 
 
 
 
Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. Belakortu (EA) sale a las 
10:45 y regresa a las 10:55. 

Gertakari honen berri ematen da: 
 
- 10:45ean Belakortu jauna (EA) 

irten eta 10:55ean itzuli da. 
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Nº 1 
ASUNTO:  PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA: BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

 
Se aprueba con los votos: 
 
A FAVOR: PSE-EE, PP y EAJ-PNV. 
ABSTENCIONES: EB-B y EA. 
 
 
 

Nº 2 
ASUNTO:  DEBATE Y VOTACIÓN DE ENMIENDAS Y APROBACIÓN INICIAL DE 

LA ORDENANZA REGULADORA DEL PROGRAMA DE 
PRESTACIONES MUNICIPALES. 

2. 
GAIA: UDAL LAGUNTZEN PROGRAMA ARAUTZEKO ORDENANTZARI 

EGINDAKO ZUZENKETAK EZTABAIDATU ETA BOZKATZEA ETA 
HASIERAKO ONESPENA EMATEA. 
 
VOTACIÓN DE ENMIENDAS: 
 
Enmienda a la totalidad presentada por Eusko Alkartasuna. Es 

rechazada con los siguientes votos: 
 
A FAVOR: EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, PP y EAJ-PNV. 
ABSTENCIONES: EB-B. 
 
Enmienda número 2, PP (1). Es rechazada con los siguientes votos: 
 
A FAVOR: PP. 
EN CONTRA: PSE-EE y EB-B. 
ABSTENCIONES: EAJ-PNV y EA (por ausencia). 
 
Enmienda número 3, EB-B (1). Es rechazada con los siguientes votos: 
 
A FAVOR. EB-B y EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, PP y EAJ-PNV. 
 
Enmienda número 4, EAJ-PNV (2). Es rechazada con los siguientes 

votos: 
 
A FAVOR: EAJ-PNV. 
EN CONTRA: PSE-EE. 
ABSTENCIONES: PP, EB-B y EA. 
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Enmienda número 5, EAJ-PNV (1). Es aprobada con los siguientes 
votos: 

 
A FAVOR: PP y EAJ-PNV. 
EN CONTRA: PSE-EE. 
ABSTENCIONES: EB-B y EA. 
 
Enmienda número 6 EAJ-PNV (3). Es rechazada con los siguientes 

votos: 
 
A FAVOR: EAJ-PNV, EB-B y EA. 
EN CONTRA: PSE-EE y PP. 
 
Enmienda número 7 EB-B (2). Es rechazada con los siguientes votos: 
 
A FAVOR: EB-B y EA. 
EN CONTRA: PSE-EE, PP y EAJ-PNV. 
 
 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
Se procede a votar la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del 

Programa de Prestaciones Municipales, con las modificaciones introducidas por la 
enmienda aprobada.  

 
Se aprueba con los siguientes votos: 
 
A FAVOR: PSE-EE y EAJ-PNV. 
EN CONTRA: EB-B y EA. 
ABSTENCIONES: PP. 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
1- Estimar la enmienda del Grupo EAJ-
PNV (1) . 
 
 
2- Desestimar las siguientes enmiendas: 
EA (1), PP (1), EB-B (1), EAJ-PNV (2), 
EAJ-PNV (3) y EB-B (2). 
 
 
3.- Aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza reguladora del 
Programa de Prestaciones Municipales 
de forma que su redacción queda como 
se expone a continuación: 
 

 
ERABAKIA 

 
1.- EAJ-PNV (1) taldearen zuzenketa 
onestea. 
 
 
2.- Zuzenketa hauek ezestea: EA (1), PP 
(1), EB-B (1), EAJ-PNV (2), EAJ-PNV (3) 
eta EB-B (2). 
 

 
3- Udaleko Laguntza Programa arautzeko 
ordenantzaren aldakuntzari hasierako 
onespena ematea; beraz, honela idatzita 
geratuko da: 
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Artículo 14.1. Transporte urbano 
bonificado para personas en situación de 
vulnerabilidad económica. 
 
Proporcionar el acceso bonificado a los 
Autobuses en las mismas condiciones que a 
los mayores de 65 años. El acceso bonificado 
será para el titular de la prestación y 
miembros de su UCE. 
 
a) Requisitos específicos: 
- Estar empadronado con al menos 6 meses 
de antelación a la fecha de solicitud. 
- No disponer de vehículo propio. 
- No tener derecho a otras bonificaciones de 
TUVISA 
 
b) El baremo a aplicar en esta prestación se 
corresponderá con el de la Renta de Garantía 
de Ingresos- RGI. 
 
c) La solicitud deberá ir acompañada además 
de la documentación específica para la 
aplicación del baremo correspondiente y otra 
que en su caso se le requiera. 
 
d) El T.U.B. tendrá validez mientras se 
mantengan los motivos que dieron lugar a su 
concesión. 
 
 
e) Excepcionalmente se podrá solicitar esta 
prestación a titulo colectivo cuando se trate 
de entidades, asociaciones, instituciones con 
fines asistenciales y/o promocionales para el 
uso por parte de las personas que los 
integran. 
 
f) El pago de la tarjeta, ya sea por adquisición 
de una nueva tarjeta o por pérdida de ésta, se 
hará a cargo del usuario o usuaria. 
 
14.2.- Acceso a las instalaciones 
deportivas. -,  
 
Con relación al acceso a las instalaciones 
deportivas, se considera que se podría 
facilitar exclusivamente de forma excepcional 
por el Ayuntamiento, Departamento de 
Deportes, a propuesta técnica del 
Departamento de Intervención Social, 
siempre que se valoren situaciones de 
necesidad fundada, y con los mismos topes 
económicos. 
 
La presente modificación normativa entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en 
el BOTHA. 

14.1. artikulua. Hiri garraio hobariduna diru 
ahuldade egoeran dauden pertsonentzat. 
 
 
Autobusak hobariaz erabiltzeko aukera 
ematea da helburua, 65 urtetik gorakoen 
baldintza beretan. Prestazioaren 
titularrarentzat eta haren elkarbizitza unitate 
ekonomikoko kideentzat izango da hobaria. 
 
a) Berariazko betebeharrak: 
- Erroldatuta egotea, eskaera aurkeztu baino 
6 hilabete lehenagotik gutxienez. 
- Ibilgailurik ez izatea. 
- TUVISAren beste hobari batzuk jasotzeko  
eskubiderik ez izatea. 
 
b) Laguntza honetarako diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako erabiltzen den 
baremo bera baliatuko da. 
 
c) Eskabidearekin batera dagokion baremoa 
aplikatzeko berariaz behar diren agiriak 
aurkeztu beharko dira, bai eta eskatutako 
gainerakoak ere. 
 
d) Hiri garraio hobariduna hori emateko 
arrazoiek irauten duten bitartean erabili 
ahalko da. 
 
 
e) Egoera berezietan, prestazioa taldeentzat 
eskatu ahalko da, asistentzia edo/eta sustatze 
helburuak dituzten erakunde edo elkarteen 
kasuan, horien partaide diren pertsonek 
erabiltzeko. 
 
 
f) Erabiltzaileak ordaindu beharko du txartela, 
berria erostean zein galdu denean ordezkoa 
eskatzean. 
 
14.2.- Kirol instalazioetan sartzea. 
 
 
Kirol instalazioetan sartzeari dagokionez,  
Gizartegintza Sailak proposamen teknikoa 
egiten duelarik Udalaren Kirol Sailak 
salbuespenez bakarrik utz lezakeela uste da, 
benetan beharra baldin badago eta diru muga 
berekin. .  
 
 
 
 
ALHAOn argitaratzen den egunaren 
biharamunean jarriko da indarrean arauaren 
aldaketa hau. 
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4.- 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 26 de enero de 2011. 

 
 
 
 
 
4.- 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 urtarrilaren 
26an. 

 
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión, siendo las 
11:30 horas del día de la fecha, de todo 
lo que yo, el Secretario, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
11:30ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


