
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 
PLENO EL DIA 27 DE JULIO DE 2012 

 
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2012ko UZTAILAREN 27an EGINDAKO 

OHIKO BILKURAREN AKTA  
--------------------------------------------------------- 

 
ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE-LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 
D. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
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. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Itziar Amestoy Alonso andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea  (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 

 
CONSEJERA DE GOBIERNO / GOBERNU KONTSEILARIA: 
 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
 
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 09:00 
horas del día 27 de julio de 2012, se reunió 
en sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, don Javier Maroto 
Aranzábal, 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. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada 
el día 27 de abril de 2012, que es 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.   

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• La Sra. Castellanos Sánchez (PP) 
y la Sra. Domaica Goñi (PP) se 
incorporan a la sesión en el 
transcurso del debate del asunto 
núm. 3. 

• La Sra. Serrano Iglesias 
(Consejera de Gobierno) se 
incorpora a la sesión en el asunto 
núm. 3 

• El debate de los asuntos 4, 5, 6, 7 
y 8 se hace de forma conjunta. 

• La Sra. Berrocal Cebrián (PSE-
EE) no está presente en el 
momento de la votación de los 
asuntos 4, 5, 6, 7 y 8. 

• La Sra. Serrano Iglesias 
(Consejera de Gobierno) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 10. 

• La Sra. Comerón Refojos (PP) no 
está presente en el momento de la 
votación del asunto núm. 10. 

• El debate de los asuntos 11 y 12 
se hace de forma conjunta. 

• La Sra. Berrocal Cebrián (PSE-
EE) no está presente en el 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2012ko uztailaren 27an, goizeko 9:00ak  
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
lehen deialdian, Javier Maroto Aranzábal 
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. 

 
 
 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2012ko apirilaren 27an  
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• Castellanos Sánchez andrea (PP) 
eta Domaica Goñi andrea (PP) 3. 
gaia aztertzen ari zela agertu dira 
bilkuran. 

 
• Serrano Iglesias andrea (gobernu 

kontseilaria) 3. gaian bertaratu da. 
 

 
• 4., 5., 6., 7. eta 8. gaiak batera 

aztertu dira. 
• Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 

ez da bertan egon 4.,5.,6.,7. eta 8. 
gaiak bozkatzeko unean. 

 
• Serrano Iglesias andreak (gobernu 

kontseilaria) 10. gaian bilkura utzi 
du. 

 
• Comerón Refojos andrea (PP) ez da 

bertan egon 10. gaia bozkatzeko 
unean. 

• 11. eta 12. gaiak batera aztertu dira. 
 
• Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 

ez da bertan egon 11. eta 12. gaiak 



momento de la votación de los 
asuntos 11 y 12. 

• Antes del asunto núm. 13, el 
Comité de Empresa hacen unas 
reivindicaciones en voz alta y son 
desalojados. El Grupo Popular se 
retira, y ante la ausencia del 
Presidente, la sesión queda 
suspendida de 11:45 a 11:55. 

 
• El debate de los asuntos 13 y 14 

se hace de forma conjunta, pero 
se votan de forma separada. 

• El Sr. Garnica Azofra (PP), el Sr. 
Belandia Fradejas (EAJ-PNV), el 
Sr. Alonso Ramírez de la Peciña 
(PSE-EE), el Sr. Belakortu 
Preciado (BILDU GASTEIZ) y la 
Sra. López de Aberasturi Sáez de 
Vicuña (BILDU GASTEIZ) no 
están presentes en el momento de 
la votación del asunto núm. 16. 

• La Sra. Castellanos Sánchez (PP), 
la Sra. Domaica Goñi (PP), el Sr. 
Uriarte Azcárraga (PP), Sra. 
Comerón Refojos (PP), el Sr. 
López de Munain López de 
Luzuriaga (PSE-EE) y la Sra. 
Amestoy Alonso (BILDU 
GASTEIZ) no están presentes en 
el momento de la votación del 
asunto núm. 17. 

• El Sr. Uriarte Azcárraga (PP) y la 
Sra. Domaica Goñi (PP) no están 
presentes e el momento de la 
votación del asunto núm. 18. 
 
 
 
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: 

 
 

 

bozkatzeko unean. 
 

• 13. gaiaren aurretik, Enpresa 
Batzordekoek errebindikazioak 
adierazi dituzte, ozen, eta 
kanporatu egin dituzte. Talde 
Popularreko kideak era atera dira, 
eta batzordebururik ez zegoenez, 
bilera eten egin da 11:45etik 
11:55era. 

• 13. eta 14. gaiak batera 
eztabaidatu dira, baina banan-
banan bozkatu. 

• Garnica Azofra jauna (PP), Belandia 
Fradejas jauna (EAJ-PNV), Alonso 
Ramírez de la Peciña jauna (PSE-
EE), Belakortu Preciado jauna 
(BILDU GASTEIZ) eta López de 
Aberasturi Sáez de Vicuña andrea 
(BILDU GASTEIZ) ez dira bertan 
egon 16. gaia bozkatzeko unean. 

 
• Castellanos Sánchez andrea (PP), 

Domaica Goñi andrea (PP), Uriarte 
Azcárraga jauna (PP), Comerón 
Refojos andrea (PP), López de 
Munain López de Luzuriaga jauna 
(PSE-EE) eta Amestoy Alonso 
andrea (BILDU GASTEIZ) ez dira 
bertan egon 17. gaia bozkatzeko 
unean. 

 
• Uriarte Azcárraga jauna (PP) eta 

Domaica Goñi andrea (PP) ez dira 
bertan egon 18. gaia bozkatzeko 
unean. 
 
 
 
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 
 

Gaia:  Behin betiko onestea 
Gasteizko Udaleko Enpresa 
Zentroetako Araudiaren aldakuntza.  

 
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2012ko apirilaren 2ko ohiko bilkuran 
Udaleko udalbatzak hasierako 
onespena eman zion Gasteizko 
Udaleko Enpresa Zentroetako 
Araudiaren aldakuntzari,  Eskola 
kaleko 10.ean irekitako zentro berria 
zela eta egokitzapena egiteko. 
Ondoren, hogeita hamar eguneko 
epea zabaldu zen erreklamazioak eta 
oharrak aurkeztu ahal izateko, eta 
horretarako 2012ko apirilaren 23ko 
Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean (46. zk) argitaratu 
zen erabakia. 

 
 
Jendaurreko aldian, hasierako 

onespenaren aurkako alegazioak 
aurkeztu zituzten G.A.B. jaunak 
AJEBASK elkartearen izenean eta 
hura ordezkatuz, J.A.A.O. jaunak 
Arabako Merkataritza eta Zerbitzu 
Enpresen Federazioaren izenean eta 
hura ordezkatuz, eta P.G.S andreak 
GASTEIZ ON elkartearen izenean eta 
hura ordezkatuz.   

 
 
2012ko ekainaren 22an, Tokiko 

Gobernu Batzarrak alegazio horiek 
onartzeko 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 

Asunto:  Aprobación Definitiva de la 
modificación del Reglamento de los 
Centros Muncipales de empresas 
del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

En sesión ordinaria del 2 de abril de 
2012 del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, se aprobó inicialmente 
la modificación del Reglamento de 
los Centros Muncipales de 
empresas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para su adaptación 
por la apertura de un nuevo centro 
situado en la c/ Las Escuelas, nº 10, 
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 nº 46, 
de 23 de abril de 2012. 

 
Durante el plazo de exposición 

pública se presentaron alegaciones al 
acuerdo de aprobación inicial, por 
parte de Don G.A.B., en nombre y 
representación de la Asociación 
AJEBASK, Don J.A.A.O., en nombre y 
representación de la FEDERACIÓN 
ALAVESA de EMPRESARIOS de 
COMERCIOS y SERVICIOS, y Dña 
P.G.S., en nombre y representación de 
la Asociación GASTEIZ-ON. 

 
Con fecha de 22  de junio de 

2012, la Junta de Gobierno Local ha 
emitido propuesta informada de 
estimación 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 



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, Enplegu 
Sustapenaren, Garapen Ekonomiko 
Iraunkorraren eta Sozietate Publikoen 
Batzordeak honako erabakia har 
dezan proposatzen dio Vitoria-
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 

 
ERABAKIA 

 
1.- Ontzat ematea honakoek 

aurkeztutako alegazioak: G.A.B. 
jaunak AJEBASK elkartearen izenean 
eta hura ordezkatuz, J.A.A.O. jaunak 
Arabako Merkataritza eta Zerbitzu 
Enpresen Federazioaren izenean eta 
hura ordezkatuz, eta P.G.S andreak 
GASTEIZ ON elkartearen izenean eta 
hura ordezkatuz, hau guztia dosierrera 
bildutako txostenean jasotakoaren 
arabera.   

 
2.- Behin betiko onestea 

Gasteizko Udaleko Gasteizko 
Udaleko Enpresa Zentroetako 
Araudia,  egindako aldaketak barne.  

 
 
3.- Erabaki hau eta aipatutako 

araudiaren testu osoa ALHAOn 
argitaratzea, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluaren haritik. 

 
 
4.- Garaiz eta eran aurkeztutako 

alegazioen egileei hura onartzeko 
erabakia jakinaraztea. 

 
5.- Erabaki honen kontra, amaiera 

ematen baitio administrazio-bideari, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da zuzenean 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusian, bi hilabeteko epean, 

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 Promoción del Empleo, 
Desarrollo Económico Sostenible y 
Sociedades Públicas, propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
1.- Estimar las alegaciones 

presentadas por Don G.A.B., en 
nombre y representación de la 
Asociación AJEBASK, Don J.A.A.O., 
en nombre y representación de la 
FEDERACIÓN ALAVESA de 
EMPRESARIOS de COMERCIOS y 
SERVICIOS y  Dña P.G.S., en nombre 
y representación de la Asociación 
GASTEIZ-ON. según informe que 
consta en el expediente. 

 
2.- Aprobar definitivamente el 

Reglamento de los Centros 
Muncipales de empresas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  
con las modificaciones introducidas.  

 
3.- Publicar este acuerdo y el 

texto íntegro del mencionado 
Reglamento 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 de 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 



jakinarazten edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 2an 

desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2012. 

 
ENPLEGU SUSTAPENAREN, GARAPEN 

EKONOMIKO IRAUNKORRAREN ETA 
SOZIETATE PUBLIKOEN BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
Beraz, GASTEIZKO UDALEKO ENPRESA 
ZENTROETAKO ARAUDIAREN 
ALDAKUNTZA BEHIN BETIKO 
ONESTEAren alde agertu da Enplegu 
Sustapenaren, Garapen Ekonomiko 
Iraunkorraren eta Sozietate Publikoen 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Enplegu Sustapenaren, Garapen 
Ekonomiko Iraunkorraren eta Sozietate 
Publikoen Batzordeak 2012ko uztailaren 
9ko 9:05ean egindako ohiko bilkura, 1. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA. 
 
ALDE: Aránguiz jauna (PP), Lazcoz jauna 
(PSE-EE), Alonso jauna (PSE-EE) eta 
Martínez andrea (PSE-EE). 
 
KONTRA: Amestoy andrea (Bildu Gasteiz), 
López de Aberasturi andrea (Bildu Gasteiz) 
eta Pina jauna (Bildu Gasteiz). 
 
ABSTENTZIOAK: Belandia jauna (EAJ-
PNV) eta Melgosa andrea (EAJ-PNV). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 10ean. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y SOCIEDADES PÚBLICAS 
 
La Comisión de Promoción del Empleo, 
Desarrollo Económico Sostenible y 
Sociedades Públicas manifesta su 
posición favorable a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE LOS CENTROS 
MUNCIPALES DE EMPRESAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  
en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Promoción del Empleo Desarrollo 
Económico Sostenible y Sociedades 
Públicas celebrada el día 9 de julio de 
2012 a las 9:05, asunto nº 1. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADO. 
 
A FAVOR: Sr. Aránguiz (PP), Sr. Lazcoz 
(PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sra. 
Martínez (PSE-EE). 
 
EN CONTRA: Sra. Amestoy (Bildu 
Gasteiz), Sra. López de Aberasturi (Bildu 
Gasteiz) y Sr. Pina (Bildu Gasteiz). 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belandia (EAJ-PNV) 
y Sra. Melgosa (EAJ-PNV). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2012. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 



 
Leído el precedente 

dictamen y sometida la propuesta 
a votación, QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Trece (13) votos 
(PP y PSE-EE) 
 

- ABSTENCIONES: 
Doce (12) 
(EAJ-PNV y BILDU GASTEIZ) 
 

Aurreko irizpena irakurri 
eta proposamena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamahiru (13) boto 
(PP eta PSE-EE) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamabi (12) 
(EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 

 
 
En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se producen las 

siguientes manifestaciones: 

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Simplemente 
queríamos explicar brevemente por qué Bildu ha optado por la abstención en 
la aprobación del reglamento del semillero de empresas. Porque ya, desde 
hace unas semanas, venimos solicitando que este espacio quede reservado 
para las posibles obras de la Haurreskola de Ramón Bajo, y pensamos que 
es un espacio que se podía usar durante el periodo de las obras, ya que se 
podría reubicar allí a los alumnos y alumnas de ese colegio e iniciar así las 
obras y que no habría más demora –si es que va a haber obras, que de 
momento todavía está en el aire–, pero pensamos que se podía reservar ese 
espacio para esas posibles obras. 

No estamos en contra del reglamento. Nosotros hemos 
aportado, hemos hecho alegaciones, pero simplemente era eso, creemos que 
se podía dejar un poco encima de la mesa y más adelante, cuando ya 
estarían las obras realizadas, poder empezar con la actividad normal del 
semillero. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Nosotros tampoco 
estamos en contra del reglamento, pero creemos que hay que hacer 
modificaciones de este reglamento de empresas, que ya se modificó también 
en la anterior legislatura. 

Pero si bien es verdad que el semillero de empresas del Casco 
Histórico podría dar otro uso, aparte de para las empresas, sino también para 
un uso social al Casco Histórico, y se revierta también ese tejido productivo 
económico que hay en el Casco Viejo para hacer obras sociales en el Casco 
Histórico. Bueno, pues vemos que hay que hacerlo, hay que votar favor por 
una parte, pero, por otra parte, vemos que falta todo el contenido social en 
ese reglamento, por lo cual ahí votaríamos en contra. Entonces, poniendo en 
la balanza, nos sale abstención. 



ERANSKINA  

GAIA: GASTEIZKO UDALAREN ENPRESA ZENTROETAKO LOKALA K 
ESKURATZEKO PROZEDURA FINKATZEN DUEN ARAUDIAREN ALD AKETA  

 
 

ZIOEN ADIERAZPENA 
 

Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako Sailaren bitarteko garrantzitsuak 
dira udalaren enpresa zentroak, bere helburu orokorra betetzeko –tokiko ekonomiaren 
garapenean laguntzea eta hori sustatzea– lagungarri zaizkionak. Batez ere enpresa 
berriak sortu eta sendotzeko laguntza eskaintzen duten tresnak dira. 

Besteak beste, helburu hauek dituzte udalaren enpresa zentroek: 

− Enpresaren hasierako arrisku-aldia gainditzen laguntzea, bertako 
ekonomi testuinguruan behin betiko txerta dadin. 

− Pertsona ekintzaileei kudeaketaren, teknologiaren, berrikuntzaren eta 
abarren hainbat alorretan laguntza eskaintzea. 

− Enpresa zentroetan kokatutako enpresen sinesgarritasuna sendotzea. 
Ingurunearekiko eta eragile sozio-ekonomikoekiko harreman estuak 
bertan dauden enpresa ekimenak hobeto ezagutzen laguntzen du. 

Ustea baitugu beharrezko dela udal zentro horien kudeaketa eta administrazioa 
arautu eta eguneratzea, ondoko UDALAREN ENPRESA ZENTROEN ARAUDIAREN  
aldakuntza  onestea proposatzen dugu. 

1. ARTIKULUA.- DEIALDIAREN XEDEA. 
 
Enpresek Udalaren enpresa zentroetako lokalak (pabilioiak eta bulegoak) alokairu-
erregimenean eskuratzearen ingurukoak arautzea du helburu deialdi honek. 
 
2. ARTIKULUA.- DEIALDIA. 
 
Enpresa zentroetako lokalak erabiltzeko aukera eskaintze aldera, deialdi ireki 
iraunkorraren sistema finkatzen da, esan nahi baita zerbitzu horiek baliatzeko egiten 
diren eskabideak aztertu, hautatze lanak egin eta lokalak uzteko zereginak modu 
jarraituan egingo direla, beti ere zer lokal erabilgarri dauden kontuan izanik; eta ez 
badago erabilgarri dagoen lokalik, orduan itxarote zerrendan geratuko da eskabidea. 
Zerrenda hori puntuaziorik handienetik txikienerako hurrenkeran antolatuko da. 
 
3. ARTIKULUA.- LOKALA ESKURATZEKO PROZEDURAREN AZAL PENA. 
 
Udalaren enpresa zentroko lokalen bat eskuratu nahi dutenek honako urrats hauek 
egin beharko dituzte: 
 

1. Enpresa zentroetako lokala eskuratzeko eskabidea egiteko beharrezko diren 
argibide eta formularioak jaso (4. eta 5. artikuluak). 



2. Instalatu nahi den negozioaren proiektuaren dokumentazio teknikoa aurkeztu. 
Udalaren Erregistro Nagusian edo herritarrei laguntzeko bulegoetakoren 
batean aurkeztu beharko da dokumentazio guztia –eskutan edo faxez–. 
Gasteizko Udalaren orri ofizialean horretarako propio sortutako sarbidearen 
bitartez ere egin ahal izango da (6. artikulua). 

3. Araudian zehazten diren irizpideen arabera (7. artikulua) balioetsiko dira 
proiektuak. 

4. Proiektua balioetsi ondoren, baldin eta gutxieneko puntuazio lortzen badu (7. 
artikulua) eta une horretan erabilgarri dagoen lokalik badago, lokala esleitu 
eta kontratua idazteko beharrezko den dokumentazioa eskatuko da (9. 
artikulua). 

5. Ez badago lokal erabilgarririk, edo daudenek ez badituzte enpresak nahi 
dituen baldintzak betetzen, urtez urte egingo diren itxarote zerrendetakoren 
batean geratuko da eskatzailea (8. artikulua). 

6. Lokalen bat hutsik geratu orduko, egindako itxarote zerrendetako batean edo 
bestean (bulegoak eta pabilioiak) puntuaziorik handiena duen proiektuaren 
egileei eskainiko zaie. Zerrendako lehenengoak uko egiten badio eskaintzari, 
zerrendako hurrengoari eskainiko zaio, eta horrela hurrenez hurren. Bi aldiz 
uko ekinez gero, zerrendatik kenduz zigortuko da. 

 
4. ARTIKULUA.- ARGIBIDE OROKORRAK JASOTZEKO LEKUA. 
 
Prozesuari buruzko argibide orokorrak jasotzeko Gasteizko Udalaren herritarrei 
laguntzeko bulegoetako edozeinetara jo ahal izango dute interesdunek, baita 
herritarrei argibideak emateko 010 telefonora edo Gasteizko Udalaren Ekonomia 
Sustapenerako Sailera ere, edo Gasteizko Udalaren web orri ofizialera. Bertan 
emango zaie behar duten informazio guztia, une horretan erabilgarri dauden lokalei 
buruz, eskaintzen diren zerbitzuei buruz, finkatuta dauden tarifei buruz nahiz hautatze 
prozesuaren metodologiari buruz. Hautatze prozesuan murgildu nahi duten 
sustatzaileei dokumentazio hau emango zaie, adierazitako leku horietan: 

- Lokala eskuratzeko eskabide-orria. 
- Enpresa-plana prestatzeko gida.  
- Eskaintzen diren zerbitzuei buruzko agiriak. 

 
5. ARTIKULUA.- ERABILGARRI DAUDEN LOKALETAKOREN BAT  ESKURATU 
AHAL IZATEKO BETEBEHARRAK. 
 
Hautatze prozeduran parte hartu ahal izateko ondoko baldintza hauek bete eta 
justifikatu beharko dituzte eskatzaileek: 
 

a) Eskabidea egiten duen pertsona edo enpresak lokal propiorik ez edukitzea 
edo lokala eskas geratu edo ezegoki suertatzea jarduera bertan bideratu edo 
hedatzeko. 
 
b) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan jarduera horretarako edo antzeko beste 
baterako, hau da, lokala zein enpresa-proiektutarako eskatzen den ildo bereko 
beste baterako izena eman zenetik hiru urte baino gehiago ez igaro izana. 

 
c) Enpresa plan bideragarri bat edukitzea, sailak ontzat emana. 

 
d) Jarduera zilegia eta etikoa garatzea, enpresa zentroaren azpiegitura eta 
logistika ezaugarrietara egokitzen dena, eta inongo arriskurik ez sortzea, ez 
ingurumenaren ez gizartearen alorrean. 

 



e) Erdi Aroko hiriguneko enpresa zentroko lokala eskuratu nahi izatera, 
aipatutako baldintzez gain, enpresa berritzaileak izan beharko dira, negozio 
estrategia teknologiaren bidez produktu, prozesu edo zerbitzuak garatzean 
oinarrituko dutenak lehenetsiko direlarik. (1. eranskinean negozio estrategiaren 
oinarrian teknologikoa duten sektore, produktu edo zerbitzuen adibideak ematen 
dira). 

 
Baldintza berberak galdatuko zaizkie udal lokala eskatzen duen enpresa-proiektuan 
gehiengo duten akziodunei, pertsona fisikoa nahiz juridikoa izan, lehendik sendotuta 
dauden beste batzuetatik aparteko enpresa-proiektuei laguntzea baita helburua. 
 
Ezingo dute enpresa zentroetako lokalik eskuratu horien ohiko funtzionamenduari 
kalte egiten dioten enpresa-jarduerek. Bestalde, ingurumenaren alorreko araudiaren 
mende dauden jarduerak burutzen dituzten enpresek hura betetzen dutela erakusten 
duten frogabideak aurkeztu beharko dituzte. 
 
Ezingo dute enpresa zentroetako lokalik eskuratu jarduera nagusia materialak edo 
salgaiak gordetzea edo horien banaketa duten proiektuek. 
 
6. ARTIKULUA.- ESKABIDEAK AURKEZTEA 
 
Urte osoan aurkeztu ahal izango dira enpresa zentroetako lokalen bat eskuratzeko 
eskabideak. 
 
Gasteizko Udalaren erregistro nagusian nahiz herritarrei laguntzeko bulegoetan 
aurkeztu ahal izango dira eskabideak, edo, bestela, burofaxez bidali, edo Gasteizko 
Udalaren orrialde ofizialean horretarako sortzen den sarbidea baliatu aktibo 
dagoenean. 
 
7. ARTIKULUA.- AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 
 
Dokumentazio hau aurkeztu beharko da udalaren enpresa zentroetako lokalen bat 
eskuratzeko eskabidea egitean: 

 
− Eskabidea bera, Gasteizko Udalak emandako eredua baliatuz egina –
argibide lekuetan eskuratu ahal izango da. 
− Bideratu nahi den jardueraren enpresa-plana (jardueraren azalpena, izaera 
berritzailea eta oinarri teknologikoduna beharrezkoa balitz zein merkatutara 
zuzendua dagoen, inbertsioaren eta enplegu-sorkuntzaren aurreikuspena, 
finantziazioa, behin-behineko finantza-laukiak). 
− Sustatzaileen curriculum vitae-a. 
− Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko betebeharrak 
ordainduak direla egiaztatzen duen zinpeko aitorpena. 
− Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 49. 
artikuluan jasotako kontratatzeko debeku egoeraren batean ez dagoela 
egiaztatzen duen zinpeko aitorpena. 

 
Gasteizko Udalaren erregistro nagusian nahiz herritarrei laguntzeko bulegoetan 
aurkeztu ahal izango dira eskabideak, edo, bestela, burofaxez bidali, edo Gasteizko 
Udalaren orrialde ofizialean ahal denean horretarako sortzen den sarbidea baliatu. 
 
8. ARTIKULUA.- ESKABIDEAK BALIOESTEKO SISTEMA. 
 
Proiektu bakoitzak gehienez ere 37 puntu lortu ahal izango ditu. Irizpide hauek aintzat 
harturik balioetsiko dira proiektuak: 



 
1. Enpresa-proiektua eta negozioaren bideragarritasuna. Enpresa-plana aztertuz 
balioetsiko da, eta, guztira, gehienez 25 puntu lortu ahal izango dira. Honako hauek 
kontuan izango dira: 
 
a. Sustatzailearen konpromiso-maila ------------------------------------------------------- 6 

puntu 
1. Enpresan erabateko dedikazioarekin lan egingo duen bazkide bakoitzeko 

0,5 puntu emango dira, gehienez 4 puntura arte.  
2. Sustatzaileek negozioan eta jarduera garatuko den sektorean duten 

esperientzia eta ezagutza 2 punturekin balioetsiko da. 
 

b. Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa -------------------------- 5 
puntu 

 
Aldagai hauek aintzat harturik egindako ekonomi eta finantza azterketaren 
sakontasuna balioetsiko da: finantziazio premiak; finantziazio iturriak; emaitzen 
aurreikuspena, bi urteren burura; errentagarritasun-atalasearen kalkulua; hileko 
diruzaintza-aurreikuspena, bi urteren burura... 
 

c. Proiektuaren kalitate, azterketa eta garapen maila----------------------------------- 5 
puntu. 

1. Produktu edo zerbitzuaren deskribapena 1,25 puntu (honako hauek 
balioetsiko dira atal honetan: definizioa eta ezaugarri teknikoen azalpena, 
estaltzen dituen beharrak, berrikuntza maila 0,5 puntu) 

2. Merkatuaren azterketa………………………1,25 puntu (honako hauek 
balioetsiko dira atal honetan: sektorearen ezaugarrien azterketa, 
eskariaren azterketa, konkurrentziaren azterketa, DAFO azterketa...) 

3. Merkataritza plana…………………………….1,25 puntu (honako hauek 
balioetsiko dira: salmenten aurreikuspenaren azterketa, produktuaren 
politika, prezio-politika, banaketa-politika, komunikazio-politika, hazteko 
gaitasuna...) 

4. Antolakuntza plana……………………….1,25 puntu  (ekoizpen 
prozesuaren, horniduraren, baliabide naturalen eta besteren azterketa 
balioetsiko da, IKTen erabilera maila...) 

 
d. Negozio proiektua oinarrian kode irekiko teknologikoa aplikatzearen bidezko 

produktu, prozesu edo zerbitzu berritzaileetan oinarritzen da…...………… 5 puntu 
e. Egindako inbertsioak ------------------------------------------------------------------------ 4 

puntu. 
Inbertsioko 5.000,00 € banako 0,25 euro emango dira. 

 
2. Negozioaren antzinatasuna, proiektua aurkezteko unean. Sortu berriak diren 
negozioei 2 puntu emango zaizkie, urte bete baino gutxiago dutenei 1,5 puntu, eta 
urtebete eta bi urte bitartekoei, berriz, puntu 1. Atal honetan gehienez ere 2 puntu 
atera ahal izango dira. 
 
3. Eskaria egiten den unean sorturiko lanpostu kopurua: puntu 1 mugarik gabeko 
kontratu bakoitzeko, 0,5 urtebetetik gorako kontratu bakoitzeko eta 0,25 urtebetetik 
beherako kontratu bakoitzeko. Atal honetan gehienez ere 8 puntu atera ahal izango 
dira. 
 
Gainera, pertsona kontratatuek nolabaiteko ezintasunen bat badute, edota krisiak 
bereziki kaltetutako gizatalderen bateko kidea badira (emakumeak, gazteak edo 
luzaroan langabezian daudenak) puntuazio gehigarria izango dute: 



• 1,25 puntu gehiago, sortzen den mugarik gabeko kontratu bakoitzeko; 
• 0,75 puntu gehiago urtebetetik gorako kontratu bakoitzeko; 
• 0,5 puntu gehiago urtebetetik beherako kontratu bakoitzeko. 

 
4. Emakumeen enplegua sustatzea: emakumeak buru dituzten proiektuak puntu bat 
izango dute.  
 
5. Berdinketa sexu bereko pertsonek aurkeztutako proiektuen artean egokitzen bada, 
azalpen-txostenaren eta bideragarritasunaren atalean puntuaziorik handiena lortu 
duena nagusituko da.   Irizpide hori aplikatu ondoren berdinketak jarraitzen badu, 
aurkeztutako eskabideen iriste hurrenkera hartuko da aintzat. 
 
Elkarren arteko lehia baliatuko da erabilgarri dauden lokalak esleitzeko, 15 puntuko 
gutxieneko puntuazioa lortzen duten eskabideen artean. Puntuaziorik handienetik 
txikienerako hurrenkeran ordenatuko da zerrenda, eta sailkapen horren arabera 
puntuaziorik handiena lortu duen eskabideari esleituko zaio lokala.   
 
9. ARTIKULUA.- ITXAROTE ZERRENDAK. 
 
Ekonomia Sustapenerako Saileko Enpresei Laguntzeko Zerbitzuko teknikariek 
balioetsiko dituzte eskabideak, aipatutako irizpideak aintzat harturik. Zazpi laneguneko 
epean jakinaraziko zaie interesdunei, gutun ziurtatuaren bidez edo posta elektronikoz, 
balioespen teknikoaren emaitza, eta hamar laneguneko epea izango dute horiek 
balioespen horren gaineko erreklamazioak aurkezteko. 
 
Eskabidea onartzen zaien enpresen arduradunek bilera bat izango dute udal 
teknikariekin, lokala esleitu dakien, 15 eguneko epean. 
 
Proiektua era positiboan balioetsi arren, aski lokalik ez eta halakorik eskuratzerik izan 
ez duten eskabideekin bi itxarote zerrenda sortuko dira, lokal mota bakoitzeko 
(bulegoak eta pabilioiak) bana. Urte natural bateko balioa izango dute zerrenda 
horiek, eta jendaurrekoak izango dira, interesdun orok aztertu ahal izango baitituzte 
Ekonomia Sustapenerako Sailaren iragarki taulan. Une horretan lokalik erabilgarri ez 
dagoelako lokalik esleitzerik ez dagoen proiektu bat ebaluatzen den bakoitzean 
eguneratuko dira zerrenda horiek. 
 

Eskabidea aurkeztu deneko urte natural bukatu ondoren, zerrendetan dauden 
eskatzaileek berritu adierazi beharko dute horietan jarraitzeko nahia, hilabeteko 
epean.  Pertsona horiei gutun ziurtatua bidaliko zaie, epea bukatu aurretik, betebehar 
hori gogorarazteko eta, hartara, ez dezaten zerrendan duten lekua gal. Hala egin 
ezean, galdu egingo dituzte sortutako eskubideak, eta horiek berreskuratzekotan 
berriro aurkeztu beharko dute proiektu tekniko bat, zeinek une horretan indarrean 
dauden betebeharrak bete beharko baititu.  

Eskabidea berritzeko, aski izango da Gasteizko Udalaren argibide bulegoetan nahiz 
sailean bertan eskuratu ahal izango den eskabide-orria aurkeztea, zein lokaletarako 
lehiatu nahi den adierazten delarik bertan, eta orobat horien arteko lehentasun-
hurrenkera. Itxarote zerrenden urtebete naturaleko balio-aldia amaitzen denetik egin 
ahal izango da eskabide-berritze hori, hots, urte bakoitzeko urtarrilaren lehenetik. 
 
Delako itxarote zerrenda puntuaziorik handienetik txikienera ordenatuko da, eta urte 
naturalaren barruan lokalen bat erabilgarri geratuz gero, hurrenkera horretan 
eskainiko zaie haren ezaugarriak dituen lokal bat eskatu dutenei.  
 



10. ARTIKULUA.- KONTRATUA FORMALIZATZEKO AURKEZTU B EHARREKO 
AGIRIAK 

Eskatzaile bati lokal bat esleitzen zaiolarik, dokumentazio hau eskatuko zaio, 
kontratua idatzi eta sinatze aldera: 

− Bere izenean nahiz ahaldun gisa proposamena aurkezten duen 
pertsonaren nortasun-agiriaren fotokopia, eta enpresaren IFZ, baldin eta 
eskabidea egiten den unean bertan eratu bada. 
− Merkataritza Erregistroan inskribatutako eratze eta, hala badagokio, 
aldatze eskritura, aplikagarria zaion merkataritza legediak betebehar hori 
eskatzen duenean. Betebehar hori eskatzen ez bada, jarduteko gaitasuna 
egiaztatzeko, jarduera erregulatzeko arauak jasotzen dituen edo dituzten eratze 
eskritura, aldatze eskritura, estatutuak edo eratze akta baliatuko dira; dagokien 
Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko dute, hala egin behar den 
kasuetan. 
− Pertsona juridikoei dagokienez, baldin ez badu erregistroko titularrak 
eskabidea sinatzen, ahalordetze eskritura ere aurkeztu beharko da, 
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatua, eskabidea izenpetzen duen 
pertsonaren alde, Administrazioarekin kontratuak egiteko ahalmena ematen 
duena. 
− Urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 49. 
artikuluan jasotako egoeretako batean ere ez dagoela egiaztatzen duen agiria. 
2. eranskinean ageri den aitorpen-eredua baliatuz egin beharko da egiaztapen 
hori. 
− Gizarte Segurantzarekiko eta Arabako Foru Ogasunarekiko ordaindu 
beharrak ordainduak direla egiaztatzen duen egiaztagiria.  
− banku kontuaren jakinarazpena, gastu komunak eta alokairuari 
dagozkienak kobratzeko. 
− Deialdian parte hartzeko bete beharreko baldintzak (8. art.) betetzen 
dituela adierazten deneko zinpeko aitorpena, bai eskatzailearena, pertsona 
fisikoa nahiz juridikoa delarik ere, bai azken horretan gehiengo duten 
bazkideena. 
− Lehendik eratutako enpresa bat baldin bada, Ekonomi Jardueren gaineko 
Zergari dagokion izen-emate agiria. 
− Eratze eskritura, Ekonomi Jardueren gaineko Zergan izena eman izanaren 
agiria eta enpresaren IFZa aurkeztea gerorako utzi ahal izango da eskabidea 
egiten denean enpresa artean eratu gabe badago.  Dokumentazio hori gerora 
aurkeztu beharko da, gehienez 15 eguneko epean, enpresa eratzen denetik. 
− Pabilioietan kokatuko diren enpresen kasuan, Ingurumenaren Udal Sailean 
jarduera-baimena eskatzeko agiriaren kopia aurkeztu beharko dute hilabeteko 
epean. Behin hura, eta ondoriozko irekitzeko lizentzia eskuratu ostean, bien 
kopiak aurkeztu beharko dira. 
 

Adierazten diren agirien jatorrizkoak edo administrazioak nahiz notario batek behar 
bezala legeztatu edo erkatutako kopiak aurkeztu beharko dira. 
 
Nolanahi ere, lokala esleitu eta kontratua izenpetzea betebehar guztiak betetzearen 
mende egongo da beti. Betebeharren bat betetzen ez bada, dena delako esleipena 
baliorik gabe geratuko da.    

 

11. ARTIKULUA.- KONTRATUAK FORMALIZATZEA.  



Alokairu-kontratuak idatziz formalizatuko dira, gehienez ere 30 eguneko epean, lokala 
esleitzen denetik. Esleipendunaren kontura izango dira kontratua formalizatu nahiz 
eskriturak egitearen ondorio diren notario eta erregistro gastuak, zergak eta 
gainerakoak. 

12. ARTIKULUA.- ALOKAIRUAREN BALDINTZAK.  

1. Enpresa zentroetako alokairuen gehienezko iraupena bost urtekoa izango da.  

Proiektuaren izaera aintzat harturik, honela egingo da: 

- Esleitzen den lokala bulego bat bada: lehenik diruz lagundutako bi 
urteko kontratu bat sinatuko da. Gerora, hiru bider berritu ahal izango da 
kontratua, urtez urte (zentroko gehienezko egonaldia, beti ere, bost urtekoa 
izango da), baina diru-laguntzarik gabe. 

- Esleitzen den lokala pabilioi bat bada: lehenik diruz lagundutako hiru 
urteko kontratu bat sinatuko da. Gerora, bi bider berritu ahal izango da 
kontratua, urtez urte (zentroko gehienezko egonaldia, beti ere, bost urtekoa 
izango da), baina diru-laguntzarik gabe. 

Udal zerbitzu teknikoek aztertu beharko dituzten egoera zehatzak aintzat harturik 
(esate baterako, jarduera aldatuko deneko instalazio berriak oraindik erabilgarri 
ez edukitzea, errentariari leporatu ezin zaizkion arrazoiengatik; urtaro edo 
denboraldi jakin batekoak diren jardueretan sor daitekeen kaltea, eta abar), bost 
urteko gehienezko epe hori luzatu ahal izango da, aparteko egoeratzat joz, 
gehienez ere urtebetez. Horretarako, kontratu berri bat sinatu beharko da, eta 
bertan adieraziko da udal teknikariek zehaztu eta errentariarekin adostutako 
amaiera-data.  

Salbuespenez, eta egungo egoera ekonomikoa aintzat hartuta, aurreko 
paragrafoan ezarritakoari kalte egin gabe, eta soilik 200 m2ko pabilioitan 
kokatutako enpresen kasuan, 5 urteko gehienezko egonaldia gainditu ostean, 
enpresak gehienez ere 2 urte luzatuko den beste kontratu bat eskatu ahal izango 
du 400 m2ko pabilioi baterako, baldin eta zalantza gabe egiaztatzen badu ez 
duela merkatu librean beste lokalen bat eskuratzeari aurre egin, eta baldin eta 
une horretan ezaugarri horiekin lokal librerik geratzen bada (kasu horretan, 400 
m2ko  lokalentzako indarren dauden alokairu prezioak aplikatuko dira, hobaria 
aintzat hartu gabe).  

2. Enpresek, esleitu zaien lokala jarduerarentzako egokitasuna galtzen badu, 
hura baino handiago edo txikiago batera aldatzea eskatu ahal izango dute, baldin 
eta une horretan ezaugarri horiek dituen lokal librerik geratzen bada. Horretarako, 
enpresak eskabide formala aurkeztu beharko du, aldaketa justifikatzen arrazoiak 
azalduz; jarraian, Udalaren zerbitzu teknikoek onespena eman beharko diote 
aldaketari. Aldaketa horren ondorioz ez da egonaldiaren epea luzatuko, ezta 
araudi honen 14. artikuluan hobariak emateko jasotzen direnak ere. 

 

3. Kontratu berria egiteko erabakia hartzea udalari dagokio, errentariak hala 
eskatu eta udal zerbitzu teknikoek aldeko txostena egiten duelarik. Txostena 
kontratu berria egitearen kontrakoa bada, arrazoitu egin beharko da, eta 
errentariari entzunaldia eskaini. 

4. Errentariak hitzartutako epea bukatu aurretik jo ahal izango du kontratua 
iraungitzat. Nolanahi ere, gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko du, 
idatziz. Kontratua amaitu baino lehen lokalari uko egiten dion enpresek ezin 
izango dute aurrerantzean lokalik eskatu ahal izango. 



13. ARTIKULUA.- ALOKAIRU PREZIOA. 

Alokairuaren hileko prezioak ezingo du izan lokalaren salmenta balioaren % 6aren 
hamabiren batetik beherakoa. Hain zuzen ere, Gasteizko Udaleko Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuko balioespen atal teknikoak onetsiko ditu prezioak. 
Adierazitako errentari dagokion BEZa erantsi beharko zaio. 

Kontsumo Prezioen Indizearen bilakaera-ehunekoaren arabera eguneratuko da 
urtero.  Adierazitako errentari dagokion BEZa erantsi beharko zaio. 

Orobat ordaindu beharko du errentariak gastu komunak direla eta dena delako lokalari 
egokitzen zaion diru-kopurua, zein errenta eguneratzen den modu berean 
eguneratuko baita. 

14. ARTIKULUA.- ERRENTAREN GAINEKO HOBARIA. 

Udalaren enpresa zentroen programaren helburuak kontuan izanik, lokalen errentak 
hobaria izango du. Hain zuzen ere, honela zehaztuko da hobari hori: 

- Bulegoa bada, lokalaren errentak % 50eko hobaria izango du 
alokairuaren lehenengo bi urteetan. 

- Pabilioia bada, lokalaren errentak % 50eko hobaria izango du 
alokairuaren lehenengo hiru urteetan. 

15. ARTIKULUA.- LOKALAREN ERABILERA.  

1. Errentaria beharturik egongo da lokala dena delako ekonomi, industri edo 
zerbitzu jarduerarako baliatzera, eta ezingo du errentan hartutako lokalaren 
zertarakoa aldatu eta jarduera horri dagozkion ohiko ekoizpen eta merkataritza-
trafikoaz bestetarako baliatu. Gainera, enpresaren egoitzatzat hartu beharko du 
enpresak esleitutako lokala, eta bertan garatu bere jarduera nagusia hura 
alokatuta daukan denbora guztian. 

2. Horrek esan nahi du ekoizpen lanak nahiz zerbitzu eskaintza benetan burutu 
beharko direla lokalean, modu etengabe eta iraunkorrean. Ekonomi jarduera 
bultzatu eta enplegua sustatzea delarik alokatzearen helburu nagusia, hori 
betetzen ez dela ulertuko da baldin eta lokala hiru hilabetetik gora egoten bada 
itxita, errentariari lepora dakizkiokeen justifikaziorik gabeko arrazoiengatik. Lokala 
ixtea edo jarduera bertan behera uztea errentariari leporatu ezin zaizkion 
ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen bada, ez da joko ez betetzetzat, nahiz eta 
halakoetan udal teknikariek, sustatzaileekin batera, proiektuaren 
bideragarritasuna eta enpresak zentroan jarraitzearen egokitasuna aztertu ahal 
izango duten. 

3. Orobat egongo da errentaria behartuta lokala zer jardueratarako hartzen duen 
hartarako beharrezko diren lizentziak, baimenak eta beste egunean edukitzera, 
ingurumenaren alorreko baimenak barne, baita enpresak enpresa zentroan 
bideratzen duen jardueraren ingurumen-alderdiak egoki kudeatzen dituela 
erakustera ere. (Enpresa zentroko udal teknikariek eskatu ahal izango dute 
dokumentazio hori). 



4. Baldin eta proiektua onartu ondoren lokalean burutzekoa zen jarduera aldatu nahi 
bada, udal zerbitzu teknikoen aldeko txostena eskuratu beharko da aldez 
aurretik. 

5. Ekonomia Sustapenerako Saileko teknikariek ikuskatze eta kontrol bisitak egingo 
dituzten, sei hilean behin, udal lokal eta nabeetara. 

16. ARTIKULUA.- JARDUERARI HASIERA EMATEA.  

Gehienez hilabeteko epean eman beharko dio hasiera jarduerari esleipendunak, 
alokairu kontratua formalizatzen den egunetik kontatuta. Behar bezala justifikatutako 
arrazoiak direla medio udal zerbitzu teknikoek hala egitea egoki ikusten badute, eta 
hala onartzen, epe hori luzatzerik izango da. 

17. ARTIKULUA.- LOKALA ONIK ZAINTZEA.  

Errentaria behartuta egongo da errentan hartutako aretoa onik, garbi eta txukun 
zaintzera, baita lege-arauen ildotik bere jarduera burutzeko beharrezko diren egokitze 
obrak egitera ere. 

18. ARTIKULUA.- LOKALEAN OBRAK EGITEA.  

1-. Lokala eskabidearekin batera aurkeztutako txostenean adierazitako merkataritza, 
industria edo zerbitzu jarduerarako egokitzeko beharrezko diren obrak oro egin ahal 
izango dira, aldez aurretik Gasteizko Udalaren baimena eskuratu beharko bada ere. 
Obra horien nahiz baimen, lizentzia eta gainerako izapideen kostuak errentariaren 
kontura joango dira.  

2-. Kontratua bukatzean, baldin eta obrak modu iraunkorrean loturik badaude lokalari, 
hura nabarmenki hondatu gabe ezin direlarik hartatik bereiz, bertan utzi beharko dira, 
eraikinaren mesedetan, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. 

3-. Nolanahi ere, lokala errentan hartu zenean zegoen egoera berean itzul dadila 
galdatu ahal izango du udalak, kontratua amaitzean. 

4-. Hobekuntza-obrak. Errentaria behartuta egongo da pisuzko arrazoiak direla medio 
alokatzaileak alokairua bukatu arte atzeratu ezin dituen hobekuntza-obrak egin ditzala 
jasatera. Halako obraren bat egiteko asmoa badu alokatzaileak, gutxienez hiru 
hilabete lehenago jakinarazi beharko dio errentariari, idatziz, zer obra egitekotan den, 
noiz hasiko den, zenbat iraungo duten eta zer kostu aurreikusten duen. Hilabeteko 
epean, jakinarazpen hori jasotzen duenetik, errentariak kontratuari uko egin ahal 
izango dio, inongo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.  

Obrak jasaten dituen errentariak eskubidea izango du horien ondorioz lokalaren zer 
parte erabiltzea galarazten zaion, horren proportzioko errenta-murrizketa egin dakion. 

19. ARTIKULUA.- ALOKAIRUA ORDAINTZEA. 

Errenta eta gastu komunak hilero ordaindu beharko dira, hilabete bakoitzeko 
lehenengo hamabost egunetan, toki ogasunaren bulegoetan edo banku 
helbideratzearen bitartez. 



20. ARTIKULUA.- BANAKO GASTUAK. 

Errentariaren eta ez besteren kontura joango dira honako gastu hauek: 

− Banako kontagailua duten zerbitzuak baliatzearen ondorio direnak, hala nola 
ura, gasa, argindarra edo telefonoa. 

− Aseguruari, garbiketari, mantentze lanei eta eraikinean instalatutako 
ondasunen ohiko berrezartzeari dagozkienak. 

− Negozioari dagozkion eta haren ondorioz ezartzen diren zerga, kontribuzio eta 
bestelakoak. 

 

21. ARTIKULUA.- LOKALAREN GAINEKO DEBEKUA.  

Errentariak ezingo du berak errentan hartutako lokala, osorik nahiz parte bat, besteri 
alokatu, laga edo zergapetu. Debeku hori urratzeak kontratua erabat amaitutzat jotzea 
ekarriko du berekin. 

Ez da egoera hori egokitu denik ulertuko, eta, beraz, lokala zertarako laga zen, 
proiektu horri dagokion jarduerari eutsi egiten zaiola esan nahiko du, izena, forma 
juridikoa edo akziodunak aldatzen direlarik ere, baldin eta aldakuntzaren aurreko 
jarduerari eta langileriari eusten bazaie eta, pertsona fisiko edo juridikorik biltzen bada 
ere hartara, laugarren puntuan finkatutako baldintzak betetzen baditu (hautatze 
irizpide objektiboak). 

22. ARTIKULUA.- BERMEAK. 

Kontratua izenpetu aurretik, eta horrek berekin ekarriko dituen betebeharrak beteko 
dituela ziurtatze aldera, errentariak bermea ezarri beharko du, zein diru-laguntzarik 
gabeko bi hilabeteko prezio edo errentaren parekoa izango baita. Berme hori 
udaletxean dirutan ordainduz ezarri beharko da, edo, bestela, behar bezala 
adostutako banku-abal baten bitartez. 

Alokairu-harremana bukatu arte eutsiko zaio berme horri, eta ez da eguneratu 
beharrik izango kontratu berririk formalizatzen bada. 

23. ARTIKULUA.- ZIGORRAK. 

Errentariak araudi honetan eta kontratuari aplikatzekoak diren gainerako arauetan 
jasotako betebeharrak betetzen ez baditu, bermearen parte bat nahiz berme osoa 
bahituz zigortu ahal izango da, entzunaldi izapidearen ondoren, eta, horrez gain, 
kontratua bertan behera utzi eta indarrean dauden arauen arabera aplika daitezkeen 
bestelako neurriak hartu ahal izango dira. 

24. ARTIKULUA.- ERRENTARIAREN ERANTZUKIZUNA. 

Enpresa zentroan bideratzen dituen jardueren ondorioz udalari nahiz besteri eragiten 
zaizkion kalte eta galera ororen erantzule alokairuaren titularra izango da, eta, aitzitik, 
Gasteizko Udalak ez du inongo erantzukizunik izango horretan. 



25. ARTIKULUA.- EBAZPENA. 

Betebeharrak ez betetzearen inguruko arrazoi orokorrez gain, kontratua bertan behera 
uztea ekarriko dute honako hauek ere:  

- bi hilabeteko errenta ez ordaintzeak, 

- jarduerari hitzartutako hilabeteko epean ez ekiteak, 

- jarduera behin betiko bertan behera uzteak, 

- alokatutako lokala, osorik nahiz parte bat, besteri laga, berralokatu 
edo zergapetzeak,  

- errentariari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik lokala bi hilabetetik 
gora itxita egoteak, 

- jarduera baimenik gabe aldatzeak, 

- errentariak araudi honetan, deialdiaren berariazko oinarrietan eta 
kontratuari aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritako gainerako 
betebehar eta obligazioak ez betetzeak. 

26. ARTIKULUA.- JURISDIKZIOA. 

Kontratu horiek gauzatu eta betetzeari nahiz dituzten ondorioei dagokienez sortzen 
diren auziak ebazteko Gasteizko jurisdikzioan horretarako eskumena duen epaitegira 
joko da. 

Xedapen iragankor bakarra. 

Ordenantza hau indarrean jarri aurretik hitzartuak diren udalaren enpresa zentroetako 
lokalen alokairuek horiek esleitu ziren unean indarrean zegoen araudiaren mende 
jarraituko dute.  

Nolanahi ere, onurazko atzeraeragina baliatu ahal izango da egungo errentariei, 
aurreko araudiaren aldean, mesedegarri suertatzen zaizkien alderdiei dagozkienetan. 

Xedapen indargabetzaile bakarra. 

Ordenantza hau indarrean jartzen delarik, indargabetu egingo dira bertan 
araututakoaren kontrako diren, horrekin kontraesanean dauden nahiz bateraezinak 
diren maila bereko udal arauak oro. 

Araudi hau onetsi eta Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) 
argitaratzen den egunaren biharamunean irekiko da eskabideak aurkezteko epea. 
 
1. eranskina, 5. Artikuluaren araberakoa.- Erabilga rri dauden (e letraren 
araberako) lokaletakoren bat eskuratu ahal izateko betebeharrak (Erdi Aroko 
hiriguneko enpresa zentroko lokala eskuratu nahi izatera) 

Negozio estrategiaren oinarrian teknologikoa duten sektore, produktu edo zerbitzuen 
adibideak: 

� Ikus-entzunezkoen sektorea:  ikus-entzunezko produktuak ekoiztu, banatu eta 
erakustea.  

� IKTen sektorea: sektore informatikoarekin lotura estu eta berariazkoa duten 
produktu, prozesu edo zerbitzuak: gailu mugigarri eta sakelakoentzako 
aplikazioen garapena, iturri irekiko aplikazioen garapena, e-merkataritzako 
plataformen garapena. 



� Sektore sozio-sanitarioa:  IKTekin zerikusia izanik, osasunerako eta 
ongizaterako sorturiko produktu, prozesu edo zerbitzuak. 

� Eraikuntzaren sektorea: IKTekin zerikusia izanik, etxebizitzentzako eta 
eraikuntzarako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena: garapen domotiko eta 
inmotikoa, eta etxebizitza digitala, 3D prototipoen diseinua…  

� Komunikazioaren sektorea: IKTekin zerikusia izanik, edukiak formatu digitalean 
sortu, antolatu eta banatzeko ondasun eta zerbitzuen ekoizpena: komunikazio 
integrala edo multimedia (web-orriak, identitate korporatiboa, infografiak…), 
zaintza estrategiko-teknologikoa…Turismoaren sektorea: IKTekin zerikusia 
izanik, turismoa sustatzera bideratutako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena: 
geoinformazioa-geokokapena, eskaintza turistikoa 2.0 webean kudeatzeko 
plataformak.... 

� Eduki digitalen industriaren sektorea: hainbat esparru eta formatutan (ikus-
entzunezkoak, bideojolasak,… ) eduki digitalak sortzea, aisialdi- eta kultura-
kontsumoa (zonalde komertzialak, museoak, korrika eta ibiltzeko guneak eta 
abarrak ezagutarazteko ibilbide birtualak, ) 

� Automozioaren sektorea: automozioaren sektorera zuzendutako teknologia 
diseinatu eta garatzea: simulagailuak (gidatzearen eta bide segurtasunaren 
ingurukoak), automobil elektrikoa, garraioa eta logistikari aplikatutako zerbitzuak… 

� Ingurumenaren sektorea: iraungarritasuna sustatzera zuzendutako produktu, 
prozesu edo zerbitzuak diseinatu eta garatzea: IKT berdeen garapena, energia-
eraginkortasuna, mugikortasun iraungarria, energia berriztagarriak… 

 

 



ANEXO 
 

 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE  ACCESO A 
LOS LOCALES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los Centros Municipales de Empresas constituyen una herramienta importante 
del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
el cumplimiento de su objetivo general de apoyo y fomento del desarrollo económico 
local. Se trata de una herramienta que incide fundamentalmente en el apoyo a la 
creación y consolidación de nuevas empresas. 

Los Centros municipales de Empresas persiguen entre otros fines: 

− Apoyar la superación de la etapa de riesgo inicial de la empresa 
asegurando su implantación definitiva en el contexto económico local. 

− Facilitar a las personas emprendedoras el apoyo en diversos ámbitos de 
la gestión, de la tecnología, innovación,… 

− Reforzar la credibilidad de las empresas ubicadas en los Centros de 
Empresas. Una estrecha relación con el entorno y agentes socio-
económicos contribuirá a un mejor conocimiento de las iniciativas 
empresariales ubicadas. 

Considerando necesario regular y actualizar la gestión y administración de los  
Centros Municipales se propone la aprobación de la modificación  del siguiente 
REGLAMENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS  

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
El objeto de la presente convocatoria, es regular el acceso de las empresas en 
régimen de alquiler a los locales municipales (pabellones y oficinas) ubicados en los 
Centros municipales de Empresa. 
 
ARTÍCULO 2º.- CONVOCATORIA. 
 
Para acceder a los Centros de Empresas se establece un sistema de convocatoria 
abierta de forma permanente, que por tanto permitirá el estudio, selección y 
concesión de locales a las solicitudes que se presenten para la utilización de los 
servicios de forma continua, siempre sujeto a la disponibilidad de locales, y si no 
existe dicha disponibilidad quedará su solicitud en una lista de espera elaborada de 
mayor a menor puntuación. 
 
ARTÍCULO 3º.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA AC CEDER A LOS 
LOCALES. 
 



Los pasos a seguir por las personas interesadas en acceder a los locales del centro 
municipal de empresas son los siguientes: 
 

7. Recogida de la información y formularios necesarios para la solicitud de 
acceso a los locales de los centros de empresas (artículos 4º y 5º) 

8. Presentar la documentación técnica del proyecto de negocio que se quiere 
instalar. Toda la documentación deberá entregarse en el Registro General del 
Ayuntamiento en mano, por fax o mediante el acceso creado para tal fin en la 
página oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en cualquier Oficina de 
Atención Ciudadana (artículo 6º) 

9. Se valorarán los proyectos según los criterios marcados en este reglamento 
(artículo 7º). 

10. Una vez valorado el proyecto, si éste obtiene la puntuación mínima (artículo 
7º) y en este momento hay locales disponibles se adjudicará el local y se 
solicitará la documentación necesaria para la redacción del contrato (artículo 
9º) 

11. Si no existen locales disponibles, o los locales disponibles que hay no 
constan con los requisitos pretendidos por la empresa, se pasará a formar 
parte de las listas de espera que para tal fin se elaboran de manera anual 
(artículo 8º) 

12. En cuanto quede algún local disponible, éste se ofertará al proyecto que 
cuente con mayor puntuación de cada una de las listas de espera elaboradas 
(oficinas y pabellones). Si el primer proyecto de la lista rechaza el 
ofrecimiento, éste se ofertará al siguiente de la lista y así sucesivamente. Se 
penalizará a los dos rechazos, sacando la solicitud fuera de la lista. 

 
ARTÍCULO 4º.- LUGAR DE INFORMACIÓN GENERAL 
 
Para recabar información general del proceso las personas interesadas se podrán 
dirigir a cualquier oficina de atención ciudadana, al teléfono de atención ciudadana 
(servicio 010) o al Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, o a la página web oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde 
se ofrecerá la información necesaria para que las personas interesadas conozcan los 
locales disponibles en cada momento, los servicios que se prestan, las tarifas 
establecidas y la metodología del proceso selectivo. A las personas promotoras que 
deseen iniciar un proceso selectivo, se les facilitará la siguiente documentación, en 
los lugares mencionados anteriormente: 

- Instancia-solicitud de acceso a los locales. 
- Guía para la preparación de un plan de empresa.  
- Documentación relativa a los servicios ofrecidos. 

 
ARTÍCULO 5º.- REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LOS L OCALES 
DISPONIBLES. 
 
Las personas solicitantes, para poder participar en el procedimiento de selección, 
deberán cumplir los siguientes requisitos y justificar: 
 

f) Que las personas o empresas solicitantes carezcan de locales propios donde 
ejercer la actividad o que el local haya devenido insuficiente o inadecuado para el 
desarrollo o expansión de su actividad. 
 
g) Que no hayan transcurrido más de tres años desde su declaración de alta en 
el Impuesto de Actividades Económicas para dicha actividad o similar (que 
responda a un proyecto empresarial en la misma línea que para el que se solicita 
local). 



 
h) Que tengan un plan de empresa viable, validado por el Departamento. 

 
i) Que desarrollen una actividad lícita, ética, adecuada a las características de 
infraestructura y logísticas del centro de empresa donde se desarrolla, y no preste 
ningún peligro medioambiental ni de carácter social. 

 
j) En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del Casco 
Medieval, además de los requisitos mencionados, deberán de ser empresas 
innovadoras, priorizando que basen su estrategia de negocio en el desarrollo de 
productos, procesos o servicios a partir del uso de la tecnología. (En Anexo 1, se 
aportan sectores, productos, procesos o servicios como ejemplo de estrategias de 
negocio de base tecnológica). 

 
Los mismos criterios se exigirán a las y los accionistas mayoritarios, persona física o 
jurídica, del proyecto empresarial solicitante de local municipal, dado que el objetivo 
es apoyar nuevos proyectos empresariales independientes de otros ya consolidados. 
 
No podrán acceder a los centros de empresas aquellas actividades empresariales 
que perjudiquen el normal desarrollo de los mismos. Por otra parte, aquellas 
empresas que realicen actividades sujetas a normativa ambiental deberán presentar 
las evidencias de su cumplimiento. 
 
No podrán acceder a los centros aquellos proyectos cuya actividad principal consista 
en el almacenamiento de materiales o mercancías  así como la distribución comercial. 
 
ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes de acceso a los locales de los centros de empresas, se podrán 
presentar a lo largo de todo el año. 
 
Las solicitudes podrán entregarse en el registro general del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
o bien por burofax o mediante el acceso creado a tal fin en la página oficial del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuando esté activa. 
 
ARTÍCULO 7º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
Para solicitar el acceso a los locales de los centros municipales de empresas se 
deberá presentar la siguiente documentación: 

 
− Instancia-solicitud de acuerdo al modelo facilitado por el Ayuntamiento de  
Vitoria-Gasteiz en los distintos lugares de información. 
− Plan de empresa de la actividad que se pretende desarrollar (descripción 
de la misma, carácter innovador y de base tecnológica si procediera, mercado 
al que se dirige, previsión de inversión y de creación de empleo, financiación, 
cuadros financieros previsionales). 
− Curriculum Vitae de las personas promotoras. 
− Declaración jurada de estar al corriente de pagos con la seguridad social y 
con la hacienda foral 
− Declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las prohibiciones de 
contratación recogidas en el artículo 49 de la ley de contratos del sector público 

 
Las solicitudes podrán entregarse en el registro general del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 



o bien por burofax o mediante el acceso creado a tal fin en la página oficial del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuando sea posible. 
 
ARTÍCULO 8º.- SISTEMA DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITU DES. 
 
La puntuación máxima por proyecto podrá alcanzar  37 puntos. Para valorar los 
distintos proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Proyecto de empresa y viabilidad del negocio. Ésta se obtendrá del análisis del 
plan de empresa y podrá alcanzar una puntuación máxima de 25 puntos. En este 
apartado se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
 
 
f. Grado de compromiso del grupo promotor--------------------------------------------- 6 

puntos 
1. Por cada socio o socia que vaya a trabajar en la empresa con dedicación 

exclusiva, se valorará con 0,5 puntos con un máximo de 4 puntos.  
2. Experiencia y conocimiento del negocio y del sector en el que se va a 

desarrollar la actividad de las personas promotoras se valorará con 2 
puntos. 

 
g. Viabilidad técnica y económica del proyecto ------------------------------------------ 5 

puntos 
 
Se valorará el grado de análisis económico-financiero realizado, teniendo en 
cuenta las siguientes variables: las necesidades de financiación, fuentes de 
financiación, previsión de resultados a dos años, cálculo del umbral de 
rentabilidad, previsión mensual de tesorería a dos años,… 
 

h. Grado de calidad, análisis y desarrollo del proyecto--------------------------------- 5 
puntos 

1. Descripción del producto/servicio………. 1,25 puntos (se valorará en 
este apartado la definición y descripción de sus características técnicas, 
necesidades que cubre, grado de innovación 0,5 puntos). 

2. Análisis de mercado………………………1,25 puntos (se valorará el 
análisis realizado de las características del sector, análisis de la demanda, 
análisis de la competencia, análisis DAFO,…) 

3. Plan comercial…………………………….1,25 puntos (se valorará el análisis 
de la previsión de ventas, política de producto, política de precios, política 
de distribución, política de comunicación, potencialidad de crecimiento…) 

4. Plan organizativo……………………….1,25 puntos (se valorará el análisis 
realizado del proceso productivo, aprovisionamiento, recursos materiales, 
grado de uso de TICs...) 

 
i. El proyecto de negocio basado en productos, procesos o servicios innovadores, 

se base en la aplicación de tecnología de código abierto…...………… 5 puntos 
j. Inversiones realizadas ......................................................................................4 

puntos 
Se puntuará con 0,25 puntos cada 5.000,00 € de inversión. 

 
2. Antigüedad del negocio en el momento de la presentación del proyecto. Los 
negocios de nueva creación serán valorados con 3 puntos, los de menos de un año 
con 1,5 puntos y con 1 punto los proyectos entre uno y dos años. La puntuación 
máxima en este apartado será de 3 puntos. 
 



3. Número de empleos creados en el momento de la solicitud: se valorará con 1 punto 
cada contrato indefinido creado y 0,5 por cada contrato de duración superior al año y 
con 0,25 por contrato inferior al año. La puntuación máxima en este apartado será de 
8 puntos. 
 
Además si las personas contratadas poseen algún tipo de discapacidad, o pertenecen 
a un grupo especialmente castigado por la crisis como mujeres, jóvenes y personas 
paradas de larga duración, se valorará con: 

• 1,25 puntos cada contrato indefinido creado 
• 0,75 puntos cada contrato superior a un año de duración 
• 0,50 puntos cada contrato inferior al año 

 
4. Fomento del empleo femenino: se valorarán con 1 punto los proyectos que estén 
liderados por mujeres 
 
5. En caso de que el empate se produjera entre proyectos presentados por personas 
del mismo sexo, prevalecerá la puntuación obtenida en el apartado de memoria y 
viabilidad del proyecto. Si tras aplicar este criterio persiste el empate se atenderá el 
orden de llegada de las solicitudes presentadas. 
 
Los locales disponibles se adjudicarán por concurrencia competitiva, entre las 
solicitudes presentadas que obtengan una puntuación mínima de 15 puntos. El listado 
con las puntuaciones se ordenará de mayor a menor puntuación, asignándose el local 
a la solicitud presentada que según esta clasificación tenga una mayor puntuación.  
 
ARTÍCULO 9º.- LISTAS DE ESPERA. 
 
Las solicitudes serán valoradas por personal técnico del Servicio de Apoyo a 
Empresas del Departamento de Promoción Económica según los criterios 
mencionados. En el plazo de 7 días hábiles se comunicará el resultado de la 
valoración técnica de la solicitud a las personas interesadas, mediante carta 
certificada o correo electrónico, que contarán con un plazo de 10 días hábiles a 
efectos de presentación de reclamaciones sobre la citada valoración. 
 
Las empresas cuyas solicitudes se resuelvan favorablemente pasarán a tener una 
reunión con el personal técnico municipal para la adjudicación del local en un plazo 
de 15 días. 
 
Para aquellas solicitudes que aún habiendo sido valorado su proyecto positivamente 
no hayan podido acceder al local por no haber locales disponibles, se crearán dos 
listas de espera por cada tipo de local (oficina y pabellón), cuya validez será de un 
año natural y que serán públicas y disponibles para las personas interesadas en el 
tablón de anuncios del Departamento de Promoción Económica. Estas listas se 
actualizarán cada vez que se evalúe un proyecto al que no se le pueda adjudicar un 
local por no haber locales disponibles en ese momento. 
 

Una vez finalizado el año natural en el que se ha presentado la solicitud, las personas 
solicitantes que integren las listas deberán renovar en el plazo de un mes su deseo 
de permanecer en las mismas. A estas personas se les remitirá carta certificada antes 
de finalizar el plazo para informarles de esta circunstancia y para que no pierdan así 
su posición. En caso contrario perderán los derechos generados, y para recuperarlos 
será necesario presentar nuevamente un proyecto técnico que deberá cumplir con los 
requisitos en el momento de la renovación.  

Para renovar la solicitud bastará con presentar la Instancia-solicitud de acuerdo al 
modelo facilitado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los distintos lugares de 



información, o en el mismo Departamento, indicando en la misma el local o los locales 
a los que concurren por el orden de prioridad que establezca. La citada renovación de 
solicitud se podrá hacer una vez finalizado el año natural de validez de las listas de 
espera, desde el día 1 de enero de cada año. 

 
La citada lista de espera se ordenará de mayor a menor puntuación y si en el 
transcurso del año natural quedara algún local disponible, se ofrecerá en orden de 
mayor a menor puntuación a las personas solicitantes que hayan solicitado un local 
de las características del que quede disponible.  
 

ARTICULO 10º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMA LIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

Una vez adjudicado un local a la persona solicitante, se solicitará la siguiente 
documentación para poder redactar el contrato y proceder a la firma del mismo: 

− Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la/s persona/s que 
presenta/n la proposición en nombre propio o como apoderada/s y CIF de la 
empresa, si se trata de empresas constituidas en el momento de la solicitud. 
− Escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por 
las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 
− Si tratándose de una persona jurídica, no firma la solicitud la o el titular 
registral de la empresa, habrá también de incluirse escritura de apoderamiento, 
debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de la 
persona que suscriba la solicitud, con facultades para contratar con la 
Administración. 
− Acreditación de que no encontrarse en ninguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. Dicha acreditación se deberá efectuar mediante declaración 
según el modelo que se adjunta en el Anexo 2. 
− Certificado acreditativo de que la empresa se encuentre al corriente de 
pagos tanto con la Seguridad Social como con la Diputación Foral de Álava.  
− Documento de comunicación de cuenta bancaria para el cobro de los 
pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 
− Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos para participar en la 
convocatoria (art. 8), tanto por la persona física o jurídica solicitante, como por 
las y los socios mayoritarios de ésta. 
− Caso de tratarse de una empresa ya constituida documento de Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas. 
− Podrá demorarse la entrega de la Escritura de constitución, Alta en IAE y 
CIF de la empresa para las empresas que no se encuentren constituidas en el 
momento de cursar la solicitud. La citada documentación se presentará “a 
posteriori” en el plazo máximo de 15 días a partir de la constitución. 
− En el caso de empresas que se ubiquen en un pabellón, en el plazo de 1 
mes deberán presentar copia de la solicitud presentada ante el Departamento 
Municipal de Medio Ambiente de la pertinente licencia de actividad. Una vez 



obtenida esta y la consiguiente licencia de apertura, se presentará copia de las 
mismas. 
 

Los documentos aquí señalados deberán presentarse en original o en copia 
debidamente legalizada y cotejada, bien por la Administración o bien por Notario. 
 
La adjudicación de local y la firma del contrato en todo caso quedarán supeditadas al 
cumplimiento de todos los requisitos. Caso de incumplimiento de algún requisito 
quedará sin validez la citada adjudicación.   

 

ARTÍCULO 11º.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Los contratos de alquiler se formalizarán por escrito en el plazo máximo de 30 días a 
partir de la adjudicación del local .Serán de cuenta de la persona adjudicataria toda 
clase de gastos notariales, registrales, impuestos y demás, derivados de su 
escrituración o formalización. 

ARTÍCULO 12º.- CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO.  

2. La duración máxima de la relación de arrendamiento en los Centros de 
Empresas será de cinco años.  

Atendiendo a la naturaleza del proyecto se articulará de la siguiente manera: 

- Si el local adjudicado es una oficina: se firmará un primer contrato 
subvencionado de dos años. Posteriormente se podrá renovar el contrato 
hasta tres veces con duración anual (siempre el período máximo de 
estancia en el centro será de 5 años) ya sin subvención. 

- Si el local adjudicado es un pabellón: se firmará un primer contrato 
subvencionado de 3 años. Finalmente se podrá renovar el contrato hasta 
dos veces con duración anual (siempre el período máximo de estancia en el 
centro será de 5 años) ya sin subvención. 

Atendiendo a situaciones concretas (por ejemplo, la no disposición de las nuevas 
instalaciones a donde se traslada la actividad por causa ajena a la persona 
arrendataria, el perjuicio que pueda ocasionarse en actividades estacionales o de 
temporada, etc.) a valorar y aprobar por los servicios técnicos municipales, se 
podrá prolongar este plazo máximo de cinco años, aplicando esta opción con un 
criterio extraordinario y por un plazo no mayor a un año, mediante la firma de un 
nuevo contrato en el que se establezca la nueva fecha de finalización 
determinada por el personal técnico municipal y acordada con la persona 
arrendataria.  

De forma excepcional, atendiendo a la situación económica actual, sin perjuicio 
de lo establecido en el párrafo anterior y en el caso concreto de empresas 
ubicadas en pabellones de 200 m2, una vez cumplido el periodo máximo de 
estancia de 5 años, la empresa podrá solicitar un nuevo contrato cuya duración 
máxima no podrá superar los 2 años para un pabellón de 400 m2 siempre que 
demuestre de forma fehaciente que no puede hacer frente a la salida a otro local 
en el mercado libre y siempre que haya locales de esas características libres (en 
este caso se aplicarán los precios vigentes para un pabellón de 400m2 sin tener 
en cuenta la bonificación en el alquiler). 

2. Las empresas podrán solicitar cambio a un local mayor o menor del 
adjudicado siempre que haya locales de esas características disponibles, si el 



local adjudicado dejara de ser adecuado para la actividad de la empresa. Para 
ello, la empresa presentará una solicitud formal explicando las necesidades que 
justifiquen ese cambio y deberá ser aprobado por los servicios técnicos 
municipales. El citado cambio no supondrá que por ello se incrementen los 
plazos de estancia en el centro ni los plazos establecidos para la bonificación del 
alquiler recogido en el artículo 14º de este reglamento. 

 

3. La decisión de realización de un nuevo contrato corresponderá al 
Ayuntamiento, previa solicitud de la persona arrendataria e informe favorable de 
los servicios técnicos municipales, justificando las razones en caso de ser 
negativo y concediendo trámite de audiencia a la persona arrendataria. 

4. La persona arrendataria podrá dar por extinguido el contrato antes de la 
finalización del plazo pactado, debiendo comunicarlo por escrito con una 
antelación mínima de un mes. La empresa que renuncie a un local antes de la 
finalización del contrato no podrá volver a solicitar un local con posterioridad. 

ARTÍCULO 13º.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO. 

El precio mensual del arrendamiento no podrá ser inferior al 6% del valor en venta de 
cada local dividido por doce. Estos precios serán aprobados por la unidad técnica de 
valoraciones del servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA 
correspondiente. 

Anualmente se actualizará en el porcentaje que experimente el Índice de Precios al 
Consumo Estatal. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA correspondiente. 

La persona arrendataria deberá asimismo abonar la cuantía que se determine para 
cada uno de los locales en concepto de gastos comunes, siendo su actualización 
igual que la de la renta. 

ARTÍCULO 14º.- BONIFICACIÓN DEL ALQUILER. 

Atendiendo a los fines que persigue el programa de Centros Municipales de 
Empresas, la renta de estos locales contará con una bonificación, que se determinará 
según los siguientes criterios: 

- Si se trata de una oficina, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 50 % de su importe durante los dos primeros años de 
arrendamiento. 

- Si se trata de un pabellón, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 50 % de su importe durante los tres primeros años de 
arrendamiento. 

ARTÍCULO 15º.- USO DEL LOCAL. 

6. La persona arrendataria está obligada a destinar el local a la actividad 
económica, industrial o de servicios para la cual lo solicita y no podrá cambiar el 
destino del local arrendado utilizándolo para actividades distintas a las normales 
de la producción y tráfico mercantil propio de su actividad. Además, la empresa 



debe definir el local adjudicado como domicilio social y desarrollar en el mismo la 
actividad principal durante todo el período de alquiler. 

7. Esta obligación supone la efectiva realización de las tareas de producción o de 
prestación de servicios de forma continua y permanente. Se considerará que no 
cumple con la condición de fomentar la actividad económica y promover el 
empleo, -principal objetivo de este arrendamiento-, cuando el local permanezca 
cerrado por más de tres meses por causas imputables a la persona arrendataria. 
El cierre del local o el cese de la actividad por causas de fuerza mayor no 
imputables a la persona arrendataria no supone incumplimiento, aunque en tal 
caso cabe revisar a instancias del personal técnico municipal con las personas 
promotoras la viabilidad del proyecto y estancia en el Centro de Empresas. 

8. La persona arrendataria se obliga asimismo a tener al día cuantas licencias, 
autorizaciones o permisos sean precisos para el desarrollo de la actividad a que 
se destina el local, incluyéndose los permisos y autorizaciones de carácter 
ambiental, así como a contar con evidencias de una correcta gestión de los 
aspectos ambientales de la actividad desarrollada por la empresa en el Centro 
de Empresas. (Esta documentación podría ser requerida por el personal técnico 
municipal del Centro de Empresas) 

9. En caso de que, una vez aprobado el proyecto, se intentara modificar la actividad 
para la que se adjudicó el local, deberá contarse con el informe previo favorable 
de los servicios técnicos municipales. 

10. El personal técnico del Departamento de Promoción Económica hará visitas 
semestrales de inspección y control de locales y naves municipales. 

ARTÍCULO 16º.- INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

La persona adjudicataria deberá iniciar la actividad en el local en un plazo máximo de 
un mes a contar desde la fecha de formalización del contrato de arrendamiento. Este 
plazo podrá ampliarse cuando por causas debidamente justificadas así se aprecie y 
apruebe por los servicios técnicos municipales. 

ARTÍCULO 17º.- CONSERVACIÓN DEL LOCAL. 

La persona arrendataria está obligada a mantener en perfecto estado de 
conservación, aseo y limpieza el local arrendado, así como a realizar las obras de 
acondicionamiento necesarias exigidas legal o reglamentariamente en el ejercicio de 
su actividad. 

ARTÍCULO 18º.- OBRAS EN EL LOCAL. 

1-. Podrán realizarse todas aquellas obras necesarias para el acondicionamiento del 
local a la actividad mercantil, industrial o de servicios presentada en la Memoria de su 
proposición, previa autorización por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El 
coste de estas obras así como los derivados de las autorizaciones, licencias y demás 
trámites correrán a cargo de la persona arrendataria.  

2-. Al finalizar el contrato, cuando las obras se hallen unidas de modo permanente, de 
tal forma que no puedan separarse sin grave deterioro o quebranto del local, 
quedarán en beneficio del inmueble, sin derecho a indemnización alguna. 



3-. En todo caso, al finalizar el contrato, el Ayuntamiento podrá exigir que el local se 
devuelva en el mismo estado de conservación en que se arrendó. 

4-. Obras de mejora. La persona arrendataria estará obligada a soportar la realización 
por la parte arrendadora de las obras de mejora cuya ejecución no pueda 
razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento. A estos efectos, la 
parte arrendadora cuando se proponga realizar una de tales obras deberá notificar 
por escrito a la persona arrendataria, al menos con tres meses de antelación, su 
naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante el plazo de un mes desde 
dicha notificación, la persona arrendataria podrá desistir del contrato sin derecho a 
indemnización ninguna.  

La persona arrendataria que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la 
renta en proporción a la parte del local que sea privado por causa de aquellas. 

ARTÍCULO 19º.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO. 

El pago de la renta y de los gastos comunes será mensual y deberá efectuarse dentro 
de los quince primeros días de cada mes en las oficinas de la hacienda local o bien 
mediante domiciliación bancaria. 

ARTÍCULO 20º.- GASTOS INDIVIDUALES. 

Serán de exclusiva cuenta de la persona arrendataria los siguientes gastos: 

− Los derivados del consumo de servicios que cuenten con contador individual, 
tales como los de agua, gas, energía o teléfono. 

− Los de seguro, limpieza, mantenimiento y reposición ordinaria de los bienes 
instalados dentro del inmueble. 

− Los impuestos, arbitrios, contribuciones y demás, correspondientes al negocio 
o que se impongan por razón del mismo. 

 

ARTÍCULO 21º.- PROHIBICIÓN DE DISPONER. 

La persona arrendataria no podrá arrendar, ceder o gravar, en todo o en parte, el 
local a ella arrendado. El incumplimiento de dicha prohibición dará lugar a la 
resolución de pleno derecho del contrato. 

No se entenderá que se dan estas situaciones, y que el proyecto que desarrolla la 
actividad para la que se cedió el local es el mismo, cuando se produzca un cambio de 
nombre, de forma jurídica o de accionariado, siempre que se mantengan la actividad 
y plantilla previos al cambio y que, si se incorporara alguna persona física o jurídica al 
mismo, cumpla las condiciones marcadas en el punto cuarto (Criterios objetivos de 
selección) 

ARTÍCULO 22º.- GARANTÍAS. 

Con carácter previo a la firma del contrato y como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan, la persona arrendataria deberá constituir una 
fianza por un importe equivalente a dos mensualidades sin subvención del precio o 



renta. Dicha garantía deberá constituirse mediante pago en metálico en el 
Ayuntamiento o mediante aval bancario debidamente conformado. 

Esta garantía se mantendrá hasta la finalización de la relación de alquiler, sin ser 
necesaria su actualización con la formalización de nuevos contratos. 

ARTÍCULO 23º.-SANCIONES. 

En caso de que la persona arrendataria incumpla las obligaciones contempladas en el 
presente Reglamento y restantes normas aplicables al contrato, tras el oportuno 
trámite de audiencia, se le podrá penalizar con la incautación de parte o de toda la 
fianza, sin perjuicio de la resolución del contrato y otras medidas que la normativa 
vigente permita aplicar. 

ARTÍCULO 24º.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ARREND ATARIA. 

La persona titular del arrendamiento será responsable de cuantos daños y perjuicios 
puedan ocasionarse al Ayuntamiento o a terceros como consecuencia de las 
actividades desarrolladas por ésta en el Centro de Empresas, eximiendo de toda 
responsabilidad al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

ARTÍCULO 25º.- RESOLUCIÓN. 

Además de las causas generales de incumplimiento, serán causa de resolución de 
estos contratos:  

- el impago de la renta de dos meses,  

- no iniciar la actividad en el plazo convenido de un mes,  

- el cese definitivo de la actividad, 

- la cesión, subarriendo o gravamen, en todo o en parte, del local 
arrendado, 

- el cierre del local por causas imputables a la persona arrendataria 
durante más de dos meses   

- el  cambio no autorizado de actividad. 

- el incumplimiento por la persona arrendataria de los demás requisitos 
y obligaciones que se establecen en el presente Reglamento, en las bases 
específicas de la convocatoria o en las restantes normas que resulten 
aplicables al contrato. 

ARTÍCULO 26º.- JURISDICCIÓN. 

Las cuestiones que se susciten en orden a la ejecución, cumplimiento y efectos de 
estos contratos serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de Vitoria-Gasteiz 
según su competencia. 

Disposición Transitoria Única. 

Los arrendamientos de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
existentes antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán por la 
normativa que estuviera vigente en el momento de su adjudicación.  



No obstante, se podrá aplicar la retroactividad beneficiosa en aquellos puntos que 
puedan favorecer a las personas arrendatarias actuales respecto a la normativa 
anterior. 

Disposición Derogatoria Única. 

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas normas 
municipales de igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo 
regulado en la misma. 

El plazo para la presentación de solicitudes entrará en vigor desde el día siguiente de 
la aprobación de este reglamento de acceso y su publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava (BOTHA). 
 
Anexo 1, Según el Artículo 5º.- Requisitos para pod er acceder a los locales 
disponibles (letra e). En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del 
Casco Medieval) 

Se aportan los siguientes sectores, productos, procesos o servicios como ejemplo de 
estrategias de negocio de base tecnológica: 

� Sector Audiovisual:  producción, distribución y exhibición de productos 
audiovisuales. 

� Sector TIC: productos, procesos o servicios relacionados específicamente con el 
sector informático: desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones 
en fuentes abiertas, desarrollo de plataformas de e comercio… 

� Sector Sociosanitario:  productos, procesos o servicios relacionados con las 
TICs para la salud y el bienestar. 

� Sector Construcción: producción de bienes y servicios relacionados con las TIC 
para la vivienda y para las edificaciones: desarrollo domótico, inmótico y hogar 
digital, diseño de prototipos en 3D… 

� Sector Comunicación: producción de bienes y servicios relacionados con las 
TIC para la captación, organización y distribución de contenidos en formato 
digital: comunicación integral o multimedia (webs, identidad corporativa, 
infografías…), vigilancia estratégica-tecnológica… 

� Sector Turismo: producción de bienes y servicios relacionados con las TIC y 
dirigidos al impulso del turismo: geoinformación-geolocalización, desarrollo de 
plataformas de gestión de la oferta turística en web 2.0…. 

� Sector Industria de Contenidos Digitales: generación de contenidos digitales 
en diferentes ámbitos y formatos: audiovisual, videojuegos…, consumo de ocio y 
cultura (itinerarios virtuales para potenciar zonas comerciales, para running-
walking, para museos…) 

� Sector Automoción: diseño y desarrollo de tecnología dirigida al sector 
automoción: simuladores (conducción y seguridad vial), coche eléctrico, 
soluciones relacionadas con el transporte-logística… 

� Sector Medioambiente: diseño y desarrollo de productos, procesos o servicios 
dirigidos a favorecer la sostenibilidad: desarrollo de TICs Verdes-Eficiencia 
energética, movilidad sostenible, energías renovables… 

 
 



Nº 3 
 
Asunto:  Aprobación Inicial de la 
Ordenanza Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz.  
 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 19 de junio de 2012 se presentó 
en Comisión el Proyecto de la Ordenanza 
Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz, aprobado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 8 de junio 
de 2012. 

 
 
Se abrió plazo hasta el 10 de julio de 

2012 para la presentación de enmiendas a 
la misma, lo que se ha realizado en tiempo 
y forma por los Grupos Municipales, PSE-
EE y BILDU-GASTEIZ. 

 
 

Visto 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. 

 
 
De acuerdo con 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 Urbanismo y Espacio 
Público propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente: 

 
 
 

ACUERDO 
 

1.- Aprobar inicialmente la  Ordenanza 
Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz.  

 
 

Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Ostalaritza Establezimendu 
Publikoetako Terrazak arautzeko 
Ordenantzari.  
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2012ko ekainaren 19ko batzordean 
aurkeztu zen Gasteizko Ostalaritza 
Establezimendu Publikoetako terrazak 
arautzeko Ordenantzaren proiektua, zein 
2012ko ekainaren 8ko bilkuran onetsi 
baitzuen Tokiko Gobernu Batzarrak. 

 
 
 
2012ko uztailaren 10era bitarteko epea 

zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, garaiz 
eta behar den eran egin dutena   PSE-EE 
eta BILDU GASTEIZ udal taldeek. 

 
 
 
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, Hirigintza eta Espazio Publikoaren 
batzordeak honako erabakia har dezan 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA 
 

1.- Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Ostalaritza Establezimendu 
Publikoetako Terrazak arautzeko 
Ordenantzari .  

 
 



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. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2012. 

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, behin-
behinekoa zen erabakia behin betikotzat 
joko da, besterik gabe. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 17an. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 

 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio Público 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE TERRAZAS EN 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE 
HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ  en los 
términos de la propuesta de acuerdo presentada 
y modificada por las enmiendas que se señalan 
a continuación. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo 
y Espacio Público celebrada el día 17 de julio 
de 2012 a las 09:05, asunto nº 2. 
 
 
VOTACIONES PARCIALES: 
 
ENMIENDAS APROBADAS: 1 y 2 PSE-EE (1 y 
2 ).  
 
 
ENMIENDAS RECHAZADAS: 3 a 23 BILDU (1 
a 22). 
 
 
 
 

HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 
Beraz, GASTEIZKO OSTALARITZA 
ESTABLEZIMENDU PUBLIKOETAKO 
TERRAZAK ARAUTZEKO ORDENANTZARI  
HASIERAKO ONESPENA EMATEA ren alde 
agertu da Hirigintza eta Espazio Publikoaren 
Batzordea, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik eta onetsitako 
zuzenketak gehituta, zeinak ondoren zehazten 
baitira. 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordeak 
2012ko uztailaren 17ko 09:05ean egindako 
ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
 
BOZKETA PARTZIALAK: 
 
ONETSITAKO ZUZENKETAK: 1.A ETA 2.A, 
PSE-EE TALDEARENAK  (1.a eta 2.a). 
 
 
BAZTERTUTAKO ZUZENKETAK:  
3.ETIK 23.ERA, BILDU GASTEIZ 
TALDEARENAK (1etik 22.era). 
 
 
 



VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
APROBADA 
 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Garmendia 
(PP), Sra. Comerón (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. 
Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. López de Munain 
(PSE-EE), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (BILDU 
GASTEIZ), Sr. Fernández de Pinedo (BILDU 
GASTEIZ) y Sra. Amestoy (BILDU GASTEIZ). 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2012. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

OSOTASUNARI BURUZKO BOZKETA: 
ONETSIA 
 
 

ALDE: Garnica jauna (PP), Garmendia andrea 
(PP), Comerón andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna 
(EAJ-PNV), Belandia jauna (EAJ-PNV), López 
de Munain jauna (PSE-EE), Alonso jauna (PSE-
EE) eta Gutiérrez andrea (PSE-EE). 
 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (BILDU 
GASTEIZ), Fernández de Pinedo jauna (BILDU 
GASTEIZ) eta Amestoy andrea (BILDU 
GASTEIZ). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 17an. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
Asunto:  Aprobación Inicial de la 
Ordenanza Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz.  
 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 
Con fecha 19 de junio de 2012 se presentó en 
Comisión el Proyecto de la Ordenanza 
Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz, aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 8 de junio de 
2012. 
 
 
Se abrió plazo hasta el 10 de julio de 2012 
para la presentación de enmiendas a la 
misma, lo que se ha realizado en tiempo y 
forma por los Grupos Municipales, PSE-EE y 
BILDU-GASTEIZ 
 
 
El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko Ostalaritza Establezimendu 
Publikoetako Terrazak arautzeko 
Ordenantzari.  
 

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 
2012ko ekainaren 19ko batzordean aurkeztu 
zen Gasteizko Ostalaritza Establezimendu 
Publikoetako terrazak arautzeko 
Ordenantzaren proiektua, zein 2012ko 
ekainaren 8ko bilkuran onetsi baitzuen Tokiko 
Gobernu Batzarrak. 
 
 
 
2012ko uztailaren 10era bitarteko epea 
zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, garaiz 
eta behar den eran egin dutena   PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ udal taldeek. 
 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49. artikuluan 



establece el procedimiento de aprobación de 
las ordenanzas locales. 
 
 
Visto 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. 
 
 
De acuerdo con 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 Urbanismo y Espacio Público, 
propone al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente: 
 
 
 

ACUERDO 
 
 

1.-Estimar las siguientes enmiendas: 1 y 2 . 
 
 
2.-Desestimar las siguientes enmiendas: 3 a 
23. 
 
3.-Aprobar inicialmente la Ordenanza 
Reguladora de Terrazas en 
Establecimientos Públicos de Hostelería 
de Vitoria-Gasteiz.  
 
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. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2012. 

jasotzen du udal ordenantzak onesteko 
prozedura. 
 
 
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, 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren  
Batzordeak honako erabakia har dezan 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 

ERABAKIA 
 
 

1.- Zuzenketa hauek onestea: 1 eta 2a. 
 
2.-Zuzenketa hauek ezestea: 3.etik 23.era 
 
 
3.- Hasierako onespena ematea Gasteizko 
Ostalaritza Establezimendu Publikoetako 
Terrazak arautzeko Ordenantzari .  
 
 
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, behin-behinekoa zen 
erabakia behin betikotzat joko da, besterik 
gabe. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 17an. 

 
 
 
 



Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Como 
ahora se acaba de decir por parte de la Secretaria General, el Grupo Bildu 
presentó 22 enmiendas y no fue aceptada ni una sola enmienda. 

Nosotros, en aquella Comisión de Urbanismo, decidimos 
abstenernos, y decidimos abstenernos, fundamentalmente, por una cuestión. 
Desde nuestro punto de vista, lo que está preparado, lo que se va a 
normativizar en el Casco Medieval tiene un problema, y así se lo hicimos 
saber a la Sra. Comerón. 

Fundamentalmente era la enmienda 12 de este Grupo, al 
artículo 7.7, apartado c, en el cual se dice que se deberá dejar un eje de 
cuatro metros de paso, partiendo desde el eje de la calle. Eso lo que nos sitúa 
es que los veladores se van a poder poner a los dos lados de las calles; al 
ponerse a los dos lados de las calles en calles que hablamos de siete metros, 
los veladores van a quedar bastantes justos. 

Entonces, nosotros hacíamos una enmienda diciendo que, 
lógicamente, había que respetar un espacio, tanto a nivel del suelo como a 
nivel de altura, de cuatro metros –eso es algo que nosotros estábamos 
totalmente de acuerdo, para todo lo que son los servicios y demás–, pero que 
no tenía que ser desde el eje de la carretera, es decir, se podían colocar los 
veladores a uno de los lados para que, en vez de ser veladores de un metro y 
medio, puedan ser veladores más generosos y que creen espacios más 
divideros, pues para la función que tienen esos veladores. 

Nosotros, si se acepta esta enmienda, solamente esta 
enmienda –mire que se lo pongo fácil, con todas las que le presenté–, 
nosotros estaríamos dispuestos a abstenernos, por lo demás votaríamos en 
contra. Los argumentos ya los hemos dado, el reglamento que ustedes nos 
han dado, es un reglamento que, desde nuestro punto de vista, pues está 
muy mal redactado. Porque uno, cuando lee una Ordenanza, el administrado, 
cuando lee una Ordenanza, debe saber a qué tiene derecho y a qué no tiene 
derecho, y leyendo la Ordenanza que ustedes han preparado, aquí no hay 
forma de saber a qué tiene derecho uno o a qué no tiene derecho, porque en 
algunos de los puntos lo que ponen son “condiciones exotéricas” para poder 
poner un velador. 

Y, en concreto, me voy a referir a las normas estéticas. Hay 
uno de los puntos, en el artículo 10.1, que dice: los modelos de las sillas y 
mesas a instalar deberán reunir las características adecuadas para su 
función, y uno dice: hombre, las características adecuadas para la función de 
una silla creo que debe ser sentarse, pero esto no es muy difícil, es decir, uno 
la mira y sabe si puede sentarse o no puede sentarse. De material resistente. 
Y, claro, uno dice: ¿y cómo vamos a decir que es un material resistente?, 



¿resistente, para qué? De fácil limpieza. No sé si vamos a hacer pruebas y 
quién va a hacer las pruebas de si se pueden limpiar fáciles o no. Y de buena 
calidad. 

Esto es algo abstracto, que no sirve absolutamente para nada, 
y que se deja a criterio de los técnicos qué se puede poner y qué no se puede 
poner. Y una Ordenanza, Sra. Comerón, una vez leída, el administrado debe 
saber a qué tiene derecho. 

Y luego, claro, hay cosas mucho más exotéricas. Por ejemplo, 
este punto: el mobiliario deberá reunir un diseño y tratamiento cromático 
unitario, con colores adecuados al entorno. Con colores adecuados al 
entorno, ¿me puede decir usted, Sra. Comerón, cuál es el color adecuado 
para la Virgen Blanca, cuál pega más? ¿Y luego quién va a decir cuál es el 
color adecuado para la Virgen Blanca? ¿Y para la Plaza Nueva? ¿Qué vamos 
a hacer, un arco iris por la ciudad? 

Pero bueno, hay mucho más: el Ayuntamiento podrá exigir que 
el mobiliario se ajuste a determinadas características estéticas –como todo el 
mundo sabe, uno lee esto y sabe a qué tiene derecho. Esto uno lo sabe, yo 
no, porque a mí no me alcanza mucho, pero bueno, esto, cualquiera que lo 
lea, lo sabe– y de uniformidad entre los diversos establecimientos –y esta es 
la buena– en consonancia con la realidad arquitectónica del entorno. En 
consonancia con la realidad arquitectónica del entorno, igual en el Casco 
ponemos sillas de piedra. ¿Esto qué significa? 

Y luego también ésta es muy buena: se podrán establecer 
normas de homologación de las sillas, mesas y cubriciones provisionales, y 
uno dice: ¿vamos a homologar, desde el Ayuntamiento, mesas, sillas y 
toldos? Yo qué quiere que le diga, ¿vamos a hacer una Ponencia para ver 
cómo lo vamos homologando? Nos juntamos todos y decimos: vamos a 
homologar las sillas. Nos traen unas cuantas y nos vamos sentando, a ver 
cuál es la buena, ¿o cómo lo vamos a hacer? 

Esta normativa no hay ni por dónde agarrarla. Aprobar esto… 
claro, uno la va a leer y va a decir: bueno, ¿puedo poner velador o no?, ¿lo 
puedo poner verde o no? Claro, lo de adecuación al entorno arquitectónico es 
muy buena, es muy buena. 

Con lo cual, evidentemente, una normativa, que es totalmente 
abstracta y que todo se decide de una forma subjetiva, puede llevar a la 
arbitrariedad, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque también 
podíamos haber puesto una normativa que diga: Ordenanza Reguladora de 
Terrazas en Establecimientos Públicos de Hostelería de Vitoria-Gasteiz, un 
solo artículo: usted tendrá derecho a velador o no, y ya está. Porque, en 
realidad, esta normativa lo que va es de esto, usted tendrá derecho o no. ¿En 
función de qué? En función de lo que alguien piense. 



Y, claro, que yo no sé si tenemos técnicos… ¿usted en qué 
esta especializado? Yo, en ver si pegan los colores en las plazas. Esto no sé 
dónde se estudia, esto no sé dónde se estudia. 

Pero bueno, como la generosidad de Bildu no tiene límites, 
arreglando el tema del Casco Medieval, que yo sí creo que eso puede 
generar un problema, en unas calles de siete metros, el que el espacio central 
tenga que ser de cuatro metros puede generar problemas. Nosotros creemos 
que ese espacio de cuatro metros debe llevarse a una fachada, se permite 
que los servicios puedan trabajar, se permite que los servicios de urgencia 
pasen, y lo que generamos es un espacio para veladores más generosos. 
Solo con ésa, nosotros nos abstendríamos, no sé cómo lo verá. 

.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP) .- Bueno, pues, en 
concreto, en la enmienda que tratamos, en un primer momento, cuando 
entendemos que hay que aplicar la Ley de Accesibilidad vemos que en el 
Casco Medieval hay un problema muy serio, porque el planteamiento que nos 
hace la Ley es que tiene que haber cuatro metros libres, efectivamente, para 
vehículos de emergencia –en uno de los laterales, como mínimo– y en el otro 
lateral, 1,8 metros también libres para paso de invidentes. 

Con lo cual, esto, de facto, prácticamente impedía que en la 
mayoría de las calles del Casco Medieval pudiera instalarse veladores. Por 
ello, entre todos los Grupos de este Ayuntamiento, los Grupos políticos, pero 
también trabajando de la mano con hosteleros y con asociaciones de 
accesibilidad, y con el propio Consejo de Accesibilidad, llegamos a un 
acuerdo por el cual entendíamos que, como una excepción, precisamente 
para favorecer los veladores en el Casco Medieval, se iba a optar por permitir 
veladores en fachada, pero lógicamente es imprescindible y necesario el que 
hubiese cuatro metros libres para los vehículos de emergencia. 

Dónde situar esos cuatro metros era lógico que tendría que ser 
en el centro, primero, por seguridad, porque tiene que ser una vía directa y 
línea rápida, no puede ser haciendo zig-zag. Porque si permitimos que haya 
esos cuatro metros en uno de los laterales, estamos penalizando a los 
hosteleros de uno de los laterales, ¿qué lateral decidimos que sea?, ¿a qué 
hosteleros perjudicamos? Porque entonces habría unos hosteleros que 
tendrían su velador a cuatro metros de su fachada, frente a otros que tendrían 
su velador en su propia fachada. 

Y por cuestiones tanto de seguridad para que los vehículos 
puedan pasar en línea recta –sin zig-zag, que es lo que exige la ley–, tanto 
por el itinerario libre de obstáculos, en línea recta, que tienen que tener los 
invidentes, es necesario que estos cuatro metros sean en el eje central de la 
calle. Dicho esto, consideramos que es la fórmula más apropiada para 
permitir que en el Casco Medieval haya el máximo número posible de 
veladores. La primera opción era mucho más restrictiva, era la aplicación 



directa de la ley, con esta propuesta que hacemos, lo que estamos haciendo 
es, aplicando la ley, buscar la fórmula mucho más flexible. 

Y como usted ha hecho referencia, un poco, a la filosofía en 
general, yo le quiero decir, y muy brevemente, que, efectivamente, en Vitoria 
había un problema y una demanda para poner orden en los veladores de la 
ciudad, que era una demanda que se ha entendido por parte de todos los 
Grupos, por parte de los hosteleros y por parte de otros Consejos, como 
puede ser el Social y el de Accesibilidad, que se ha hecho un trabajo muy 
importante en el que todos hemos participado y hemos llevado a cabo pues 
propuestas y aportaciones que se han aceptado. 

Porque ustedes aquí, sí es cierto, han traído 22, creo que eran, 
22 enmiendas, que este gobierno, y el resto de los Grupos, al final las 
mayorías no han aceptado, pero lo cierto es que ustedes también habían 
hecho aportaciones en la fase previa que sí que se han aceptado. Por lo 
tanto, considero que es un documento de mucho consenso, un documento de 
consenso entre los Grupos políticos, entre el Consejo Social, la hostelería y 
las asociaciones de accesibilidad. 

Por ello, le invito a que se sume a este acuerdo, porque, bueno, 
pues aunque siempre no estemos todos de acuerdo al cien por cien en el 
texto final, la verdad es que es una solución muy apropiada para un problema 
real que había en la ciudad y una prioridad que había que solucionar en esta 
ciudad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, 
Sra. Comerón, vamos a ir por partes. Si yo le he dicho que tiene que tener un 
espacio de cuatro metros, no sé en qué parte he dicho que en zig-zag mejor; 
yo lo que he dicho es que hay que llevar toda la parte disponible de veladores 
para uno de los sitios, para generar un espacio más generoso. Por lo tanto, 
no diga que con la propuesta que Bildu le trae se hace zig-zag, porque usted 
sabe perfectamente que no es así, usted lo sabe. 

Segunda cuestión, el tema de la Ley de Accesibilidad. A ojo, 
como decía el otro, ¿usted cree que la ley se cumple mejor si los cuatro 
metros están en medio? ¿Pero esto usted se lo cree? Esto, sabe usted 
perfectamente que no es así, lo que hay que dejar es un itinerario accesible. 
De cualquier forma, recuerdo alguna otra enmienda que le he presentado, de 
éstas que le falta definición, que yo solamente le ponía: que se cumpla la ley; 
y usted decía: no, no, déjelo. Con lo cual, la disculpa de la Ley de 
Accesibilidad, que además en el Casco está cogida con pinzas, no influye a 
esta cuestión. 

Respecto a la penalización o no de a qué lado de la fachada se 
pone. Por decirlo de alguna forma, usted se pasa, antes de la normativa, por 
“Kutxi” y los de un lado y los de otro tiene los veladores en uno de los lados; 
en concreto, tirando a la parte más alta de la colina. Con lo cual, es 



básicamente lo que hoy está ocurriendo. Con lo cual, no es verdad que se 
penalice a los hosteleros, porque cuando no hay ninguna directriz, ellos lo han 
hecho así, usted no tiene razón con lo que está comentando. 

Y luego, respecto a lo del consenso. Es una normativa que 
básicamente lo que busca a ver si nos ponen veladores “monos”, y se busca 
una serie de reservas para el Ayuntamiento, no sé si es para salvaguardarnos 
de los horteras, porque hablar de normas estéticas, hablar de que sean de 
buena calidad… Y luego hay cuestiones en la normativa que, bueno, bueno, 
en plazas y en espacios singulares… y entonces ahí usted pone una serie de 
condiciones. Claro, ¿pero qué es un espacio singular, a criterio de quién? 

Esta Ordenanza no da seguridad jurídica a los administrados, 
porque usted hoy, si este Grupo le hubiera traído una propuesta de velador –
además que me hubiera dicho: oiga, póngame de qué color lo va a hacer; 
oye, póngame si la silla es fuerte; oye, póngame cómo se limpia, pues eso, 
que no tiene ningún sentido– usted hoy no puede decirme a qué se tiene 
derecho en la Virgen Blanca y a qué no, salvo que usted vaya a dar los 
criterios cromáticos. Criterio político: el verde va en la Virgen Blanca. Usted 
hoy no puede decírmelo, y nadie que lea esta normativa puede saber a qué 
tiene derecho, y eso es una barbaridad. 

Y respecto al consenso. Pues yo qué quiere que le diga, ya sé 
que lo van a aprobar entre tres Grupos, pues queden entre ustedes para ver 
cuáles son los veladores monos. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Pero usted se 
cree que por el hecho de decir que los otros dos Grupos políticos le van a 
aprobar la normativa, usted se cree que esta normativa es concreta? ¿Usted 
se cree que por el hecho de que vaya a tener usted muchos votos en esta 
normativa –que la verdad, eso lo reconozco, porque sacar muchos votos con 
esto es para nota, usted está por encima de la media, porque con esta 
normativa parece mentira que tenga tantos votos–, pero usted se cree que se 
pueden poner criterios abstractos y exotéricos en una normativa? Me da igual 
que usted diga que tiene muchos votos, vamos a votar que no con alegría y 
con pasión. 

Y además habrá que hacerle un seguimiento, porque, claro, 
criterio de algo: oye, ¿el rojo o el verde? 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, se está reiterando por 
completo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Me estoy 
reiterando por concreto, por completo. No, por concreto no, porque aquí no 
hay nada concreto. 

.- SRA. COMERÓN REFOJOS (PP) .- 30 segundos. 
Simplemente para decir que los cuatro metros pegados a fachada, en algunos 



casos, tendría que incluso aumentar, porque, como usted bien sabe, en el 
caso de las fachadas del Casco Medieval hay muchos miradores que van 
saliendo, y entonces, por seguridad, necesitarían incluso más metros. 

Y, por ello, es una de las cuestiones, pero además, la 
fundamental, es que en el grupo de trabajo que estuvimos con hosteleros, les 
pareció horrible la opción de tener los bares de una de las fachadas que 
sacrificar y tener que tener cuatro metros de distancia de su velador. Por lo 
tanto, es que era un acuerdo ya entre los hosteleros y con los grupos que 
participamos en ese trabajo. 

Por lo tanto, insisto que creo que la opción que planteamos es, 
sin duda alguna, la mejor. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la enmienda número 
12 del Grupo BILDU GASTEIZ. 

Sometida la enmienda a 
votación, QUEDA RECHAZADA  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Seis (6) votos 
(BILDU GASTEIZ) 
 

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

Zuzenketa bozkatu 
delarik, EZETSI DA, honako 
emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Sei (6) boto 
(BILDU GASTEIZ) 

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

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la APROBACIÓN INICIAL 
DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
DE HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. 

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

 
- A FAVOR: 

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

-  EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(BILDU GASTEIZ) 

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

 
-  ALDE: 

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

-  KONTRA: 
Sei (6) boto 
(BILDU GASTEIZ) 

 
 



En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se producen las 
siguientes manifestaciones: 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Muy brevemente. 
Es decir, esta es una Ordenanza que hacía tiempo que era necesaria, 
evidentemente, y que viene con mucho retraso, nada más y nada menos que 
30 años de retraso. Me consta el trabajo, arduo trabajo que se ha realizado al 
respecto –desde la pasada legislatura, tengo que decirlo porque es verdad–, y 
también es verdad que ha generado yo creo que un amplio consenso tanto en 
los Grupos políticos, a excepción de Bildu, como en los técnicos, como en los 
propios miembros que conforman el sector de la hostelería. 

Somos conscientes de que va a ser una Ordenanza de difícil 
aplicación, no va a estar exenta de problemas, pero entendemos que era, 
como decía, necesaria, que ha concitado un gran consenso al respecto. Y, 
por lo tanto, ese es el motivo por el que hemos votado a favor. 

.- SR. BELANDIA FRADEJAS (EAJ-PNV) .- En el mismo 
sentido, para explicar nuestro voto. Yo creo que esta ha sido una Ordenanza 
que ha contemplado, primero, una gran participación de los afectados, y en 
particular, el Casco Histórico, donde la mayoría de los asistentes a las 
reuniones han venido de esa fuente porque era el aspecto más problemático. 

Segundo, donde ha habido margen para la aportación por parte 
de los Grupos. Tercero, donde se ha contado con la participación de las 
entidades que tenían algo que aportar desde el punto de vista de 
accesibilidad y con el propio Consejo –a petición de nuestro Grupo, el 
dictamen del Consejo ha sido favorable–, donde ha habido pocas 
aportaciones adicionales a los textos, y donde, efectivamente, hay un alto 
grado de indefinición en algunos aspectos, buscado intencionadamente para 
hacer aplicable una medida que si no, hubiese planteado serias dificultades 
para que los hosteleros pudiesen contar con veladores para el desarrollo de 
su actividad. 

Me parece que el conjunto de la acción de esta Ordenanza 
recoge aquello que es necesario para poder regularizar una situación y tener 
el sentido común de aplicarla, que espero que haya en su concreción, a los 
supuestos concretos, que, como decía la Sra. Gutiérrez, serán problemáticos 
en algunos aspectos, pero yo creo que con este espíritu resolveremos los 
problemas que se puedan plantear. 

 



ERANSKINA 
 
 

GASTEIZKO OSTALARITZA ESTABLEZIMENDU PUBLIKOETAKO E TA 
HORIEKIN PAREKATUETAKO TERRAZAK ARAUTZEKO ORDENANTZ A 

 
 
Zioen adierazpena 
I. KAPITULUA.- Xedea, esparrua eta betebeharrak 

1. artikulua.- Xedea 
2. artikulua.- Definizioak 
3. artikulua.- Esparrua 
4. artikulua.- Betebeharrak 

II. KAPITULUA.- Terraza eta dagozkion altzariak instalatzeko baldintza teknikoak 
5. artikulua.- Terrazak instalatzea baimendu daitekeen erabilera publikoko 
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13. artikulua.- Eskualdatzea 
14. artikulua.- Baimentzeko baldintzak 
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17.- artikulua.- Terraza itxituradunak jartzeko baimena emateko prozedura 
18. artikulua.- Indarraldia 
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IV. KAPITULUA.- Legezkotasuna lehengoratzea eta zigortzeko erregimena 
21. artikulua.- Udalaren esku-hartzea 
22. artikulua.- Legezkotasuna lehengoratzea 
23. artikulua.- Arau-hausteak 
24. artikulua.- Zigorrak 
25. artikulua.- Zigorren mailaketa 
26. artikulua.- Erantzuleak 
27. artikulua.- Zigortzeko prozedura 

Xedapen iragankorrak 
Azken xedapena 
 
 
 

ZIOEN ADIERAZPENA 
 
I.- Azken urteotan bilakaera handia izan du Gasteizko hirian ostalaritza 
establezimenduen eta horiekin parekatuen bide publikoko terrazen instalazioak, 
eta gaur egun herritarren aisialdirako bitarteko bilakatuak ditugu, eta elementu 
oso inportanteak dira espazio publikoaren dinamismoan eta bizitasun sozial nahiz 
ekonomikoan.   
 



Egoera horren aurrean, ez dagoenez gai hori arautzen duen toki araudi propiorik, 
Gasteizko Udalak uste izan du beharrezkoa dela arau-marko bat ezartzea, halako 
instalazioak behar bezala ordenatzeko eta, hartara, ostalaritza sektoreari aukera 
handiagoak eta modu gehiago eskaintzeko, jarduera hori urte osoan zehar 
burutzerik izan dezan. Ematen diren erraztasunak, nolanahi ere, ingurumenaren 
alorrean egoki diren mugak jartzearen kaltetan izan gabe ematen dira, behar 
bezala uztartu beharko baita ekonomi jardueraren garapena, hiriarentzat 
aberastasun sortzaile, eta inguruko auzotarren atseden eta lasaitasunerako 
eskubidearen babesa. 
 
II.- Bestalde, ordenantza honen bitartez irisgarritasun unibertsalaren printzipioa 
gauzatu nahi da, esan nahi baita hainbat baldintza bete behar dituztela 
inguruneek, produktuek eta zerbitzuek pertsona guztientzat izan daitezen 
ulergarri, erabilgarri eta irisgarri, eta hartara bermatzearren pertsonek gizartearen 
eta komunitatearen baitan erabat eta libreki garatzeko duten eskubidea eta 
ingurune guztiak pertsona guztientzat baliagarri direla. Horrenbestez, honako 
hauek aintzat hartu dira ordenantza honetan: Eusko Legebiltzarraren abenduaren 
4ko 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa; 68/2000 Dekretua, 
apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen 
dituena, eta otsailaren 1.eko CICI/561/2010 agindua, espazio publiko 
urbanizatuak erabiltzeko bete beharreko irisgarritasun eta bereizkeria ezari 
buruzko baldintzen agiria garatzen duena. 
 
III.- Guztira 27 artikulu biltzen dituzten lau kapituluk, bi xedapen gehigarrik eta 
azken xedapen batek osatzen dute ordenantza hau. 
 
Arauaren aplikazio esparruari buruzko xedapen orokorrak biltzen dira lehen 
kapituluan, terrazak osatzeko balia daitezkeen elementuak zehazten, eta 
titulartasun pribatu eta erabilera publikoko lurzoruan kokatzen diren 
instalazioetara hedatzen ordenantza, terrazen funtzionamenduak auzotarrei ekar 
diezazkiekeen eragozpenak kontrolatze aldera. 
 
Bigarren kapituluan hiri altzariak instalatzeko baldintza teknikoak arautzen dira, 
eta terrazen kokalekua finkatzen, bide publikoaren lehen-lehen helburua dena, 
oinezkoen joan-etorrietarako igarobide izatea, eta orobat irisgarritasuna, ondoko 
eraikinen erabilera eta zerbitzu publikoen funtzionamendua bermatzeko 
beharrezko diren mugak ezarriz, beti ere espazio horien erabilera orokorra eta 
herritarren interes orokorra nagusitu daitezen. Kapitu horretan finkatzen dira 
alboetako babesei buruzko arauak, aldi baterako itxiturak dituzten mahai-aulki 
terrazei buruzkoak, berogailuei dagozkienak, terrazak eta terraza itxiturak urte 
osoan instalatzeko aukera ematen da eta altzariek bete beharreko arau estetikoak 
eta ezaugarriak finkatzen dira, beren ingurunera behar bezala egokitu daitezen.  
 
Gainera, gorago adierazi den arrazoia dela medio, hau da, auzotarren atseden 
eta lasaitasunerako eskubidea babestu beharra dagoela eta, debekatu egiten 
terrazetan edozein musika edo irudi tresneria instalatzea. 
 
Hirugarren kapituluan, berriz, terrazak instalatzeko gaitzen duen erregimen 
juridikoa finkatzen da, zein ez baita administrazioaren tolerantzia hutsa baino.  
 
Jabari publikoa terrazak instalatzeko erabiltzea erabilera komun berezia da, eta, 
beraz, Ondasunen Araudiaren 77.1. artikuluan xedatuaren arabera, baimenaren 



mende dago. Horrenbestez, esan bezala erabilera komun berezia izaki, jabari 
publikoa horretarako baliatzeko aukera dagokion baimen-erregimenaren bitartez 
emango da, eta inolaz ere ez da izango aldez aurretiko eskubide bat, 
jurisprudentzia ugari baitago zentzu horretan, eta, era berean, baimenak ez du 
mugarik gabeko eskubiderik aitortuko, baizik eta administrazio publikoen 
tolerantzia hutsean oinarritutako jarduera izango da, administrazioa izango baita, 
interes publikoa aintzat harturik, hau da, segurtasunari, ingurumenari kalte 
egiteari, irisgarritasunari nahiz hiri estetikaren ingurukoei dagozkienak azterturik, 
dena delako baimena eman ala ez erabakiko duena. 
 
Orobat ezartzen dira kapitulu horretan baimena eskuratzeko bete beharreko 
baldintzak, jarduera instalatzea posible izan dadin beharrezko diren izapideak 
argitu, zehaztu eta erraztu nahi izan baitira bertan.  Halaber, interes publikoko zer-
nolakoak egokitu izanaren ondorioz baimena bertan behera utzi ahal izango 
deneko egoerak ere zehazten dira. 
 
Azkenik, IV. kapituluan, legezkotasuna lehengoratzeko erregimena finkatzen da, 
baita zigortzeko erregimena ere, Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legean xedatutakoekin bat etorriz. 



I. KAPITULUA.- XEDEA, ESPARRUA ETA BETEBEHARRAK  
 
1. artikulua.- Xedea 
 

1. Hauxe da ordenantza honen xedea: erabilera publikoko espazioak, 
edozein delarik ere horien titulartasuna, ostalaritza establezimendu 
publikoen eta horiekin pareka daitezkeen bestelakoen –kafe, izozki, 
txokolate nahiz hortxata dastalekuak– aldi baterako osagarri izango diren 
terrazak, itxitura dutenak nahiz itxiturarik gabeak jarriz okupatzeari 
dagozkionetan baliatuko den erregimen tekniko eta juridikoa finkatzea. 

 
2. artikulua.- Definizioak 
 

1.- Ondorio horiei dagozkienetarako, honako hauek joko dira terrazatzat: 
mahaiz, aulki edo besaulkiz eta ostalaritza establezimendu jakin baten 
edo halakoekin pareka daitekeen bestelakoren baten –kafe, izozki, 
txokolate nahiz hortxata dastaleku– jarduera modu osagarrian gauzatzeko 
aukera ematen duen bestelako edozein altzari mugikor eta 
desmuntagarriz, hala nola eguzkitako, estalki, alboko babes, klimatizazio 
tresna, loreontzi eta gisako edo publizitate elementu edo antzekoz, 
osatutako instalazioak. 

 
 

2. Aldi baterako itxitura duten terraza mahaidunak izango dira ingurua erraz 
desmunta daitezkeen elementuz itxia dutenak, eta gaina estalia, 
ostalaritza establezimendu jakin baten edo halakoekin pareka daitekeen 
bestelakoren baten –kafe, izozki, txokolate nahiz hortxata dastaleku– 
jarduera  modu osagarrian gauzatzeko aukera ematen dutelarik. 

 
3.- Mahai batek eta binaka aurrez aurre jarritako lau aulkik osatuko dute 

mahai-aulki muntzo arrunta. Mahaien gehienezko neurriak hauek izango 
dira: 60 zentrimetroko diametroa edo 80 zentimetro luze bidera 60 
zentimetro zabal; mahai-aulki multzo bakoitzaren okupazio-azalera 
teorikoa, berriz, 1,80 x 1,80 metro. 

 
3. artikulua.- Esparrua  
 

1. Erabilera publikoko espazio orori (kale, plaza, barruko patio, espazio libre 
nahiz berdegune) aplikatuko zaio ordenantza hau, edozein delarik ere 
haien titulartasuna. Indarrean dagoen hirigintza planeamenduan 
ezarritakoaren araberakoa izango da erabilera publikoko izate hori. 

 
2. Ez zaie aplikatuko, aldiz, udalaren administrazio emakida baten baitan 

hartarako baimena jasoa dutelarik bide publikoa okupatzen duten 
ostalaritza instalazioei edo horiekin parekatuei, ezta noizen behingo 
ospakizunak edo herri festak direla eta –dena delako baimenean finkatzen 
diren egunetan eta jarritako baldintzak betetzen direlarik– bide publikoan 
gauzatzen diren jarduerei ere. 

 
4. artikulua.- Betebeharrak  
 

1. Horrelako instalaziorik jartzekotan, udal baimena eskuratu beharko da 
aldez aurretik, ordenantza honetan arautzen den moduan.  



 
2. Horrez gain, ikuskizun publikoen eta aisialdiko jardueren araudia bete 

beharko dute, baita ingurumenaren eta irisgarritasunaren alorreko 
araudiak ere, eta aplikagarri zaien sektore-araudiak ezartzen dituen 
gainerako arauak. 
 
Bereziki, ostalaritza establezimenduen edo halakoekin pareka daitezkeen 
bestelakoen baten –kafe, izozki, txokolate nahiz hortxata dastaleku– 
terraza guztiek irisgarri izan beharko dute, eta horien diseinuak eta 
kokapenak pertsona guztiei eman beharko die aukera halakoak 
erabiltzeko. 
 

3. Ostalaritza jarduera edo horrekin parekatutakoren bat burutzeko dena 
delako baimena, jakinarazpena edo indarrean dagoen araudian eskatzen 
den bestelako edozein agiri baliodunen jabe direnek bakarrik instalatu 
ahal izango dituzte terrazak. 

 
4. Zein ostalaritza establezimenduren edo horiekin parekaturen mende 

dauden, hartan burutzen den jarduera besterik ezingo da egin terrazetan, 
ezta hartan saltzen direnez besterik saldu ere.  

 
II. KAPITULUA.- TERRAZA ETA DAGOZKION ALTZARIAK INS TALATZEKO 
BALDINTZA TEKNIKOAK  
 
5. artikulua.- Terrazak instalatzea baimendu daitek een erabilera publikoko 
espazioak 
 

1. Kale, plaza, ibilbide eta erabilera publikoko bestelako espazioetan 
baimendu ahal izango da terrazak instalatzea, ordenantza honetan 
ezartzen diren mugak eta zehaztapenak aintzat harturik. 

 
2. Inolaz ere ezingo da baimendu terrazak instalatzea honako espazio 

hauetan:  
 

a) oinezkoentzako pasabideen muturretako espaloi-guneetan, 
oztoporik gabe iristerik izan beharko baitu horietatik espaloietako 
oinezkoentzako igarobideetara.  

b) larrialdietako irteeren zabalera osoan.  
c) garraio publikoaren araututako geltokietan. 
d) lorategi-eremuetan, txorkoetan eta hala egiteak zuhaitzei edo 

beste edozein landareri kalte egiteko arriskua lekarkeen beste 
edozein espaziotan. 

 
3.- Nahikoa distantzia utzi beharko da hiri altzari, trafiko seinale eta argi-
zutoinetatik, horien zertarakoa behar bezala bermatua gera dadin eta orobat 
izan dadin mantentze lanak egiteko aukera. 

 
4.- Ezingo da jarri oinezkoen nahiz ibilgailuen joan-etorriak oztopa litzakeen 
elementurik, ezta eraikin edo establezimenduetara sartzea galaraz 
lezakeenik ere. 

 
5.- Terrazak eta horien elementu osagarriak instalatzea debekatu ahal 
izango du eskumena duen udal agintariak interes publikoak, zona jakin 



baten izaera historiko artistikoak edo bideetako segurtasunak hala eskatzen 
duelarik, elementu funtzionalen ikusgarritasunari kalte egiten diotelarik, obra 
publikoak egin beharra dagoelarik nahiz interes publikoko beste edozein 
arrazoi egokitzen delarik. 
 
6.- Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea bete beharko 
da –Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak 
onartu zireneko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren bitartez garatua–, 
baita irisgarritasunaren alorreko gainerako arauak ere. 

 
6. artikulua.- Luze-zabalak  
 

1. Ostalaritza establezimenduen edo horiekin parekatuen fatxada bakoitzean 
gehienez ere bi mahai-aulki ilara jarri ahal izango dira.  

 
2. Salbuespen gisa, bestelako kokalekurik baimendu ahal izango du 

Gasteizko Udalak interes publikoarekin zerikusia duten arrazoiek hala 
aholkatzen dutelarik, edo bi jarduera edo gehiagoren interesek bide 
publikoko espazio berean bat egiten dutelarik. 

 
3. Ostalaritza establezimenduaren edo horrekin parekatuaren aldameneko 

establezimenduen titularrek berariaz hala baimentzen dutelarik, horien 
fatxada ere okupatu ahal izango da, salbu eta bertan atari bat badago; 
izan ere, halakoetan ezingo da okupatu atalondoa. 

 
7. artikulua.- Erabilera pubikoko espazioa okupatze ko baldintza teknikoak 
 

1. Fatxadaren ondoan, oinezkoentzako ibilbide irisgarri bat bermatu beharko 
du instalazioak, oztoporik gabea –artikulu honetako 7.c paragrafoan 
xedatutakoa salbu–, oinezkoen segurtasuna bermatze aldera, 
irisgarritasuna sustatzeari eta eraikinetan traba arkitektonikoak kentzeari 
dagokien araudian xedatutakoaren ildotik.  

 
2. Behar bezala justifikatutako salbuespen egoerak direla medio terraza 

establezimenduaren fatxadaren ondoan kokatzea komeni bada, horren 
diseinuari eta zer-nolakoei buruzko txosten teknikoa egin ondoren 
baimendu ahal izango da. 

 
3. Oinezkoentzako ibilbide irisgarriak oztoporik gabeko 2,20 metroko altuera 

izan beharko du, luzera osoan. 
 

4.  Luzetarako aparkamenduetan, gutxienez bi metro zabaleko espazio 
horizontala bermatu beharko da espaloian, aparkamendu horietara iritsi 
ahal izateko. 

 
5. Oinezkoentzako ibilbidea are gehiago zabaldu ahal izango da oinezkoen 

joan-etorri handiak hala galdatzen duelarik. 
 

6. Ezingo da oztopatu etxe-atarietatik galtzadara iristea, ezta ibilgailuen 
sarrera-irteera maniobrak zaildu ere, pasabideetan. 

 



7. Erabilera publikoko espazioetan terrazak instalatzea muga hauen mende 
egongo da: 

 
a) kaleetan: 

 
1. Ezingo da baimendu inolako terraza-altzaririk instalatzea 

espaloietan horien zabalera 2,40 metrotik beherakoa baldin 
bada.  

 
2.  2,40 metrotik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako 

aparkalekurik ez badago, mahai baxuak jarri ahal izango dira, 
edo altuera bikoitzeko garaiak, bi aulkirekin, espaloi ertzean. 
Gutxienez 1,8 metroko oinezkoentzako ibilbidea bermatu 
beharko du instalazioak, fatxadaren ondoan. 

 
3. 3,10 metrotik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako 

aparkalekurik baldin badago, mahai baxuak jarri ahal izango 
dira, edo altuera bikoitzeko garaiak, bi aulkirekin, espaloi 
ertzetik gutxienez 0,70 metrora. Gutxienez 1,8 metroko 
oinezkoentzako ibilbidea bermatu beharko du instalazioak, 
fatxadaren ondoan.  

 
4.  3,80 metrotik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako 

aparkalekurik ez badago, mahai-aulkiak jarri ahal izango dira, 
espaloi ertzean. Gutxienez 2 metroko oinezkoentzako ibilbidea 
bermatu beharko du instalazioak, fatxadaren ondoan. 

 
5.  4,50 metrotik gorako zabalera duten espaloietan, luzetarako 

aparkalekurik ez badago, mahai-aulkiak jarri ahal izango dira, 
espaloi ertzetik gutxienez 0,70 metrora. Gutxienez 2 metroko 
oinezkoentzako ibilbidea utzi beharko du instalazioak, 
fatxadaren ondoan. 

 
b) oinezkoentzako esparru, plaza eta espazio bereziak:  
 

1. Oinezkoentzako esparruak: Oztoporik gabeko 4 metroko 
oinezkoentzako ibilbide irisgarria uzten dutelarik egon beharko 
dute jarrita mahai-aulkiek, eta suhiltzaileen ibilgailu ofizialei, 
anbulantziei eta garbiketa publikoko zerbitzukoei igarotzen 
uzteko moduan. 

 
2. Oinezkoentzako plazak: kasu zehatz bakoitzaren zer-nolakoak 

aintzat harturik ebatziko dira eskabideak. Nolanahi ere, leku 
horiek zertarako diren hartarako erabili ahal izatea bermatu 
beharko da, kontuan izanik zenbat eskabide egiten diren, 
espazioaren ingurumen-ezaugarriak eta, halaber, lokal eta 
atarietarako une oroko irisgarritasuna.  

 
3. Espazio berezietarako bereriazko baldintzak ezarri ahal izango 

dira, inguruneko establezimendu guztiei tratamendu orokorra 
eta bateratua ematen zaielarik. 

 
c) Erdi Aroko hirigunean: 



 
Oztoporik gabeko 4 metroko oinezkoentzako ibilbide irisgarria utzi 
beharko da mahai-aulkiak jartzen direlarik –bai oinplanoan, bai 
altueran–, kalearen erdiko ardatza erreferentziatzat hartuta, eta 
Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren ibilgailu 
ofizialei, anbulantziei eta garbiketa publikoko zerbitzukoei 
igarotzen uzteko moduan; hau da, bazterretako zerrenda libreetan 
kokatu beharko dira altzariak, fatxadei atxikita. 
 
Ezinbestean mugatu beharko dira lurreraino iristen diren alboetako 
babesak jarriz, erraz detektatzerik izan dadin eta, hartara, 
ikusmen-urritasunen bat duten pertsonak arriskuan jar ditzakeen 
elementu edo egoera oro saihesterik. Alboetako babesek 
mugatzen duten espazioaren barruan kokatuta egon beharko dute 
altzariek oro. 

 
8. Altzariak kendu egin beharko dira bide publikotik 15. artikuluan zehazten 

den instalazioaren funtzionamendu ordutegia bukatzen delarik. 
 

8. artikulua.- Alboetako babesak  
 

1. Mahai-aulkien instalazioak hartzen duen esparrua mugatzerik izango da, 
gehienez ere hiru albotan babesak jarriz mugatu ere, eremua zedarritu eta 
itsuei oztopoa identifikatzeko aukera emate aldera.  

 
2. Alboetako babes horiek mugikorrak izan beharko dute, erraz kentzeko 

modukoak, eta mahai-aulkiekin batera erretiratu beharko dira.  
 

3. Inguruko baldintzetara egokitzeari dagokionez, udal baimena beharko da 
aldez aurretik. 

 
4. Irisgarritasun araudian ezarritako baldintza teknikoak bete beharko dituzte 

alboetako babesek. 
 
9. artikulua.- Aldi baterako itxitura duten terraza k 
 

1.- Erraz kentzeko moduko itxiturak dituzten mahai-aulki terrazak baimendu 
ahal izango ditu Gasteizko Udalak, urtebeteko funtzionamendu aldirako izan 
ahalko baitira.  
 
2.- Inolaz ere ez dira baimenduko monumentu historiko artistiko izendatuta 
dauden eremuetan, hala nola Erdi Aroko hirigunean, Espainia plazan, Andre 
Maria Zuriaren plazan edo Foru plazan, ezta jende ugari biltzea dakarten udal 
jarduerak nahiz jarduera pribatuak egin ohi diren bestelako lekuetan ere.  

 
3.- Oinezkoei, larrialdiko ibilgailuei nahiz zamalanak egiten dituzten ibilgailuei 
bide publikoa modu normalean erabiltzea galarazi edo zailduko liekeen 
lekuetan ere ezingo dira jarri.  
 
4.- Ez da onartuko itxiturak jartzeko lurrean ainguratzerik egitea, ezta terrazei 
zerbitzua emate aldera bide publikoan erretenik egitea baimenduko ere. 
 

10. artikulua.- Estetika arauak eta altzarien ezaug arriak 



 
1. Jarri nahi diren mahai eta aulki ereduek beren zereginetarako egoki diren 

ezaugarriak izan beharko dituzte; pilagarriak izan beharko dute, material 
gogorrekoak, erraz garbitzeko modukoak eta kalitate onekoak. 

 
2. Mahai eta aulkien hanka-muturrek gomaz hornituta egon beharko dute, 

arrastaka eramatean ateratzen duten zarata moteltzeko. 
 

3. Altzariek diseinu eta tratamendu kromatiko bateratua eduki beharko dute, 
ingururako egoki diren koloreekin. Udalak galdatu ahal izango du altzariak 
establezimendu guztien arteko estetika eta berdintasun ezaugarri jakin 
batzuetara egokitzea, inguruneko arkitektura errealitatearekin bat etorriz. 

 
4. Mahaiak, aulkiak eta behin-behineko estalkiak nahiz baimentzen diren 

gainerako elementuak homologatzeko berariazko arauak ezarri ahal 
izango dira.  

 
5. Itzalkinak, eguzki oihalak, eguzkitakoak, alboetako babesak eta behin-

behineko estalkiak ezingo dira lurrean ainguratu. Oro har, erraz 
kentzekoak direlarik baino ez dira baimenduko, gehienez ere mahai-
aulkiek hartzen duten espazioa hartzen dutelarik eta nahikoa pisua duen 
oinarri baten bidez bermatuta daudelarik, erabiltzaile eta oinezkoentzat 
arriskurik ez sortzeko moduan, eta lurzoruari kalterik ez egiteko moduan.  

 
6. Estetika eta garbitasun arrazoiengatik, ez da baimenduko jarduerei 

dagozkien produktuak, materialak eta hondakinak terrazen ondoan gorde 
edo pilatzea. 

 
7. Ezingo da jarri bide publikoan salmenta makina automatikorik, ezta jolas 

makinarik edo haurrentzakorik. 
 

8. Galarazita egongo da terrazetan inongo musika tresneriarik jartzea, baita 
bozgorailurik, telebistarik edo irudi eta soinuzko bestelako edonolako 
tresnarik.  

 
11. artikulua.- Berogailuak 
 

1. Terraza jartzeko baimena duten ostalaritza establezimenduetan edo 
horiekin parekatuetan ondorengo baldintzak betetzen direlarik 
baimenduko da berogailuak jartzea: 

 
a) Jartzen den gas-berogailuaren modeloak ekainaren 29ko 

1990/396/CEE zuzentaraua bete beharko du —kide diren estatuen 
gas-aparailuei buruzko legediak hurbiltzeari buruzkoa—, edo, 
kasuan kasu, ezaugarriei, funtzionatzeko moduari eta 
iraunkortasun baldintzei dagokienez indarrean dauden arautze 
xedapenak. 

b) Ez da baimenduko azpitik igarotzeko 2,20 metro baino gutxiagoko 
altuera librea duen berogailurik. 

c) Nolanahi ere, gutxienez 21A 113B eraginkortasuna duten su-
itzalgailuak eduki beharko ditu interesdunak, 15 metrotik beherako 
distantziara eta erraz iristeko lekuan.  



d) Egunero kendu beharko dira berogailuak, bide publikoan jarritako 
altzariak bezalaxe, horretarako baimendutako ordutegia kontuan 
izanik. 

 
2. Berogailuak jartzekotan, agiri hauek aurkeztu beharko ditu titularrak: 
 

a) Berogailuaren ezaugarri fisiko, tekniko eta estetikoak. 
b) Terrazaren planoa, berogailuan non jarriko diren adierazten 

delarik.  
c) Berogailuaren kalitate-bermea eta Europar Batasunaren 

homologazio ziurtagiria. 
d) Aseguru-enpresa batekiko kontratua, non terrazan berogailuak 

instalatzea aurreikusten den. 
e) Gas ontziratua hornitzen duen enpresaren hornikuntza-kontratua, 

instalatu nahi diren berogailu guztiei dagokiena. 
f) Funtzionamendu aldia. 

 
3. Dokumentazioa egiaztatu ondoren, eta ingurunea nahiz bide publikoari 

eragiten dioten zer-nolakoak aintzat harturik, txosten tekniko bat egingo 
da, non finkatuko baitira berogailuak jartzeko baimena emateko 
betebeharrak, edo hori ukatzeko arrazoiak azalduko.  

 
III. KAPITULUA.- ERREGIMEN JURIDIKOA  
 
12. artikulua.- Udal baimena 
 

1. Terrazak eta osagarriak instalatzekotan, itxiturarekin nahiz itxiturarik gabe 
dela ere, udal baimena eskuratu beharko da aldez aurretik. Erabilera 
publikoko espazioa okupatzeko administrazio baimena da, berezia, 
diskrezionala, administrazioak interes publikoa aintzat harturik ematea 
erabakitzen duena, esan nahi baita segurtasunari, ingurumenari kalterik 
ez egiteari edo hiri estetikaren beste alderdi batzuei dagozkienak kontuan 
izanik eta baldintza jakin batzuekin.  

 
2. Lurzorua baimendutako horretarako erabiltzea galarazten duten interes 

publikoko zer-nolakoak egokitzen direlarik, hala nola obrak, ospakizun 
publikoak, larrialdi egoerak edo beste, baimena indarrik gabe geratuko da 
harik eta horiek desagertu arte, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.  

 
3. Interes publikoagatik eta behar bezala arrazoiturik, edonoiz utzi ahal 

izango dira bertan behera baimenak, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik 
gabe, aplikatu beharreko araudiren batekin bateragarri ez badira —baita 
baimena emanez geroztik onetsia izanik ere—, jabari publikoari kalte 
egiten badiote, interes publiko handiagoko jardueretarako erabiltzea 
galarazten badute edo erabilera orokorrari kalte egiten badiote. 

 
4. Baimenaren titularra izango da erantzule instalazioak eta haren 

funtzionamenduak bai administrazioari bai besteri sortzen dizkieten 
kalteak direla eta. 

 
13. artikulua.- Eskualdatzea 
 



1. Terrazak instalatzeko baimena, zein ostalaritza establezimenduri 
dagokion, hura irekitzeko baimenaren edo jarduera bideratzeko indarrean 
dagoen araudian eskatzen den beste edozein gaitze agiriren 
titulartasunaren aldakuntzaren berri ematen delarik eskualdatuko da, 
salbu eta titular berriak berariaz uko egiten diolarik.  

 
2. Terrazak instalatu eta funtzionatzeko baimenak ezingo dira bereiz 

errentan eman edo laga. 
 
14. artikulua.- Baimenaren baldintzak 
 

1. Baimena jabetza eskubidea salbu delarik eta inoren eskubideei kalterik ez 
eragitekotan ematen dela ulertuko da.  

 
2. Baimenaren titularra behartuta egongo da instalazioaren elementuek bide 

publikoan sortzen dituzten kalteak konpontzera. 
 

3. Establezimendu nagusiaren erantzukizun zibilerako eta suteen aurkako 
asegurua eduki beharko du baimenaren titularrak, eta horren estaldura 
erabilera publikoko espazioetan jarritako terrazen funtzionamenduak 
lekartzakeen arriskuetara zabaldu. 

 
4. Ezingo da saldu bere ezaugarri organoleptikoak direla eta inguruko 

etxebizitzetakoei enbarazu egingo liekeen usain txarrak ekarriko lukeen 
jakirik. 

 
5. Garbitasun, segurtasun eta apaindura egoera egokian eduki beharko da, 

une oro, okupatutako espazioa, baita bertan jarritako instalazioak eta 
altzariak ere. Hori beteko duela ziurtatzeko, eta jardueraren ondorioz bide 
publikoan eta bertako instalazioetan sor litezkeen kalteen aurrean 
erantzuteko, aldez aurretik bermea jarri beharko du jardueraren titularrak, 
urtebeteko tasa adinakoa, kontratazio araudian finkatutako moduetako 
edozein baliaturik. 

 
6. Terrazen garbiketa orokorra establezimendua itxi ondoren egin beharko 

da, behar diren higiene baldintzei une oro eutsi beharko bazaie ere. 
 

7.  Establezimenduaren titularra behartuta egongo da altzari guztiak, eguzki 
oihala salbu, erabilera publikoko espazioetatik kentzera. Lokal pribatu 
batean gorde beharko dira, giltzapean, eguna bukatzean, eta okupatutako 
espazioa erabat garbi utzi beharko da. Funtzionamendu aldian, hau da, 
jarduera itxi arte, bai egongo da baimenduta altzariak erabilera publikoko 
espazioan bertan gordetzea. 

 
8. Baimenduta egongo da terrazetan instalatutako hiri altzarietan publizitatea 

jartzea, baldin eta gehienez ere 0,20 x 0,20 metro hartzen badu. Orobat, 
baimenduta egongo da establezimenduaren izena edo logotipoa jartzea, 
gehienez ere 0,60 x 0,20 metroko zerrenda bat hartzen duelarik. 

 
15. artikulua.- Funtzionamendu ordutegia 
 

1. 8:00etan hasi ahal izango da terrazak jartzen, 8:30az geroztik 
funtzionatzen has daitezen, 23:00ak arte. Ostiraletan, larunbatetan eta jai 



bezperetan ixteko ordua ordubete geroratuko da. Ekainaren 1.etik irailaren 
30era bitartean ixteko ordu hori 30 minutuz geroratu ahal izango da. 

 
2. Andre Maria Zuriaren jaietan bi orduz geroratu ahal izango da ixteko 

ordua. Jai horien baitako ostiral, larunbat eta jai bezperetan 1:30ak arte 
geroratuko da ixteko ordua.  

 
3. Ordutegi horiek ezingo dituzte urratu, inolaz ere, autonomia erkidegoko 

araudian ostalaritza establezimenduak ixteko ordutegiari dagokionez 
ezarritakoak. 

 
4. Oinezkoentzako eremu eta kaleetan instalazioaren funtzionamendu 

ordutegia ez da hasiko zamalanak egiteko ordutegia bukatzen denetik 
ordu erdi igaro arte. 

 
5. Mahai-aulkien funtzionamendu ordutegia bukatzen denetik gehienez ere 

30 minutuko tartean hustu beharko dira instalazio horiek. Mahai-aulkiak 
kendu eta garbiketa egiteko lanek ezingo dute 30 minututik gora iraun, 
instalazioa husteko denbora bukatzen denetik, eta zarata eta eragozpenik 
sortu gabe egin beharko dira. 

 
16. artikulua.- Terrazak jartzeko baimena emateko p rozedura 
 

1. Terrazak instalatzeko egiten diren baimen-eskabideei, baita lehendik 
emandakoak aldatzeko egiten direnei ere, honako agiri hauek erantsi 
beharko zaizkie: 

 
a) Jardueraren titularraren izen-deiturak eta nortasun-agiria edo IFZ. 
b) Kokalekua eta establezimenduaren izen komertziala. 
c) Indarrean dagoen araudian jarduera burutu ahal izateko eskatzen 

den irekitzeko baimena edo, bestela, jakinarazpena edo gaitze 
agiria. Ofizioz begiratuko da dena delakoak baimen hori baduen. 

d) Eskatzailea Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emanda 
egotea. 

e) Instalatzea aurreikusten den mahai-aulkien kopurua eta elementu 
osagarrien zerrenda, kopurua eta altzari-ereduak berariaz 
adierazten direlarik. 

f) Kokalekuaren azalpena, planoan jasoa, eta instalatu nahi diren 
elementuek okupatuko duten luze-zabalaren eta horien 
kokapenaren xehetasunak, kotatuta. 

g) Aldameneko establezimenduen titularren berariazko baimena, 
baldin eta jardueraren fatxada baino gehiago okupatuko bada. 

h) Establezimenduaren erantzukizun zibilerako eta suteen aurkako 
aseguru-saria ordainduta dagoela egiaztatzen duen agiria. 

i) Jardueraren funtzionamendu aldia. 

 
2.  Behar izanez gero, hamar eguneko epean akatsak zuzendu edo arauzko 

dokumentazioa osatzeko eskakizuna egingo diote udal zerbitzuek 
interesdunari, orobat jakinaraziz hala egin ezean eskabidea bertan behera 
utzitzat joko dela eta besterik gabe artxibatuko, ebazpena eman ondoren, 



Herri Administrazioen Araudi Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 42. eta 71. artikuluen ildotik. 

 
3. Dokumentazioa osatu ondoren, txosten teknikoa egingo da, eta bertan 

adieraziko baimena ematea bidezko den, eta, hala bada, zer baldintza 
zehatz bete beharko diren, edo ukatu beharra dagoen, eta, hala bada, 
zein arrazoirengatik. 

 
4. Aldeko txosten teknikoa oinarritzat harturik, bide publikoa terraza 

instalatuz okupatzeko baimenaren gainean ebatziko du udal agintaritzak, 
eta bidenabar, behar izanez gero, proiektatutako instalazioak bete 
beharko dituen baldintzak edo neurri zuzentzaileak adieraziko.  

 
5. Hilabeteko epean ebazpen adierazirik ez izateak ezespen-ondorioak 

izango ditu. 
 

6. Zein espaziotarako baimentzen den, horren neurriak jaso beharko ditu 
baimenak bere baitan, eta, era berean, funtzionamendu aldia, 
ingurumenaren alorreko zein mugetara moldatu beharko den instalazioa, 
guztira zenbat mahai eta aulki jarri ahal izango diren, eta zer altzari 
osagarri, kopurua eta ezaugarriak zehazturik.  

 
7. Baimen agiria edo kopia eta xehetasun-planoa kanpotik ikusteko moduko 

leku batean jarri beharko dira establezimenduan, eta udalaren ikuskaritza 
zerbitzuak eskuragarri izan beharko ditu. 

 
17.- artikulua.- Terraza itxituradunak jartzeko bai mena emateko prozedura 
 

1.- Terraza itxituradunak direnean, ostalaritza establezimenduaren edo 
halakoekin parekatuaren titularrak instalazioaren proiektu teknikoa aurkeztu 
beharko du, eskumena duen profesional batek sinatua, honako hauek barne 
direla: 

a) Txosten teknikoa, xehetasun hauek biltzen dituena: 
 

1. Hartuko den luze-zabala eta itxituraren barruan instalatuko 
diren elementuen ezaugarriak. 

 
2. Jardueraren funtzionamendua, aurreikusitako instalazioen 

ezaugarri teknikoak zehazten direlarik: instalazio elektrikoa, 
klimatizazioa, suteen prebentzioa, isolamendu akustikoa, 
Irisgarritasun Legearen eta Jendaurreko Ikuskizunen Legearen 
ingurukoak eta abar. 

 
3. 1:100 eskalako planoak, non argi eta garbi adierazi beharko 

baitira neurriak, sekzioak, oinplanoak eta alboetako, aurreko 
nahiz atzeko altxaerak. 

 
4. Muntatzeko aurreikusten diren obrak. 

 
b) Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, non adierazten den 

egitura aski egonkorra dela eta betetzen dituela suteen 



prebentzioari eta itzaltzeari, lekuak husteari eta sutearekiko 
erreakzioari dagozkien betebeharrak.  

c) Instalazioaren aurrekontua. 
d) Erantzukizun zibilaren eta suteen aseguruaren poliza, burutzen 

den ostalaritza jardueraren ondoriozko edonolako arriskuak oro 
estaltzen dituena,  ordaindua dagoela egiaztatzen duen agiria. 

e) Jardueraren funtzionamendu aldia. 
 
2.- Dokumentazioa aurkeztu ondoren txosten teknikoa egingo da. Hainbat 
kontu aztertuko dira bertan: ingurunearekiko egokitasuna, ostalaritza 
establezimenduaren azalera erabilgarria, kotatutako espazio publikoaren 
edukiera, dauden zerbitzu publikoak, oinezkoen joan-etorrien intentsitatea eta 
merkataritza-ekipamenduen maila, eta ororen buruan baimena eman ala ez 
ebatziko du udal agintaritzak.  

3.- Proiektu teknikoa aurkeztu aurretik terraza jartzeko aukerari buruzko 
kontsulta egin ahal izango da. Horretarako, instalazioa deskribatzen duen 
krokisa erantsi beharko da, eta honako hauek adierazi: okupatuko den 
espazioaren neurriak, oinplanoa eta altxaera, eragindako espazio 
publikoarekiko erlazioa, zerbitzuak eta jarri nahi den instalazioaren infografia 
edo hura azaltzen duen argazki-muntaia. Udalaren erantzuna, instalazioa 
baimentzeko aukeraren ingurukoa, ostalaritza establezimenduaren edo 
halakoekin parekatuaren titularrari jakinaraziko zaio. 

 
18. artikulua.- Indarraldia 
 

1. Eskatzen den urterako emango da baimena, egoki bada, eta besterik 
gabe joko da luzatutzat —gehienez ere hiru urte arte, salbu eta interes 
publikoko egoeraren batek besterik badakar berekin edo baimenaren 
baldintzetan aldakuntzarik gertatzen bada—, aldeetakoren batek, dela 
administrazioak, dela titularrak, kontrako asmorik jakinarazten ez badu, 
gutxienez ere luzapen-aldia hasi baino 15 egun lehenago.  

 
2. Luzapenaren kontra agertuko da administrazioa kasu hauetan: 

 
a. Terrazaren jarduera nagusiaren funtzionamenduak sortutako kalte 

edo eragozpenen ondorioz aldez aurretik prozedura arrazoiturik 
abiatu bada. 

b) Baimenaren baitako baldintzak edo ordenantza bera ez direla bete 
frogatzen bada. 

c) Tasa ordaindu ez bada. 
d) Baimentzekoa den aldian baimena eman zeneko errealitate fisikoa 

aldaraziko duten jarduera publikoak gauzatzea aurreikusita 
badago. 

 
19. artikulua.- Baimena iraungitzea 
 
Kasu hauetan iraungiko da baimena:  
 

1. Bide publikoa okupatzeko baimenaren titularrak uko egiten badio. 

2. Udalak baliogabetzen badu: 



a)  interes publikoko arrazoiengatik, kalte-ordainik 
jasotzeko eskubiderik gabe. 

b)  baimenaren baitako baldintzak, ordenantzan ezarritako 
arauak nahiz aplikagarri den bestelako edozein arau ez 
betetzearen ondorioz. 

3. Bide publikoa okupatzeko tasa borondatezko epean ordaindu ez bada. 

 
20. artikulua.- Bide publikoa okupatzeko tasa 
 
Baimenaren titularrak bide publikoa okupatzeko tasa ordaindu beharko dio 
udalari, onartzen den ordenantza fiskalean jasotakoaren arabera.  
 
IV. KAPITULUA.- LEGEZKOTASUNA LEHENGORATZEA ETA ZIG ORTZEKO 
ERREGIMENA 
 
21. artikulua.- Udalaren esku-hartzea 
 

1. Udaltzaingoari dagozkio ordenantza honetan xedatutakoa betetzen dela 
egiaztatzeko ikuskaritza eta kontrol zereginak. 

 
22. artikulua.- Legezkotasuna lehengoratzea 
 

1. Zigortze prozeduraren ondorio diren administrazio erantzukizunak 
bateragarri izango dira arau-hausleari eraldatu duen egoera lehengora 
bihurtzeko eskatzearekin, baita sortutako kalte-galerak ordainaraztearekin 
ere. 

 
2. Atzematen delarik terrazak baimena eskuratu gabe jarri direla edo ez 

direla errespetatu emandako baimenean zehaztutako baldintzak, horiek 
berehalakoan kendu edo egokitzeko eskatuko zaio establezimenduaren 
titularrari edo arduradunari. Eskakizun hori aintzat hartzen ez bada, behar 
den laguntza eskatuko du udal ikuskaritzak, terrazak berehalakoan 
kentzeko. 

 
3. Arau-hauslearen kontura likidatuko dira terrazak kentzeak sortutako 

gastuak. 
 

4. Baimenean ageri den epea amaitzen delarik terrazek bertan badiraute, 
udal baimenik gabe daudenenaren parekotzat joko da egoera hori.   

 
23. artikulua.- Arau-hausteak 
 
Ordenantza honen kontrako arau-hausteak izango dira bertan xedatutakoaren 
kontrako ekintzak nahiz ez-egiteak. 
 
Arinak, larriak nahiz oso larriak izan ahalko dira arau-hausteak. 
 

1. Arau-hauste arinak hauek izango dira: 
 

a) Instalazioa jarri eta kentzeko ordutegia urratzea, ordu erditik 
behera. 



 
b) Mahai-aulkiak baimenik gabe jartzea. 
 
c) Instalazioaren eta inguruaren apaindura edo garbiketarik eza. 
 
d) Produktuak, ontziak edo hondakinak gorde edo pilatzea terraza-

eremuan edo bide publikoko beste edozein espaziotan. 
 
e) Baimen agiria eta xehetasun-planoa ongi ikusteko moduan jarrita ez 

edukitzea. 
 
f) Mahaiak, aulkiak edo elementu osagarriak baimendutako eremutik 

kanpo jartzea. 
 
g) Ordenantza honetan aurreikusitako beste edozein betebehar ez 

betetzea, baldin eta arau-hauste larria edo oso larria ez bada. 
 

2. Arau-hauste larriak hauek izango dira: 
 

a) Ixteko ordutegia urratzea, ordu erditik gora eta ordubetetik behera.  
 
b) Bi mahai-aulki multzo baimenik gabe jartzea, edo mugei buruzko 

bestelako betebeharren bat ez betetzea. 
 
c) Mahai-aulkiak kentzerakoan auzokoei enbarazu egiten dieten 

zaratak sortzea. 
 
d) Behar baino eremu handiagoa hartu eta espaloiko zabalera librea 

edo oinezkoentzako igarobidea %10etik %25era bitartean 
murriztea. 

 
e) Mugei buruzko bestelako betebeharrak ez betetzea, horrek 

berekin badakar traba egitea atarietara sartzeko edo bertatik 
ateratzeko, edo merkataritza lokaletara, ibilgailuen igarobideetara, 
zerbitzu publikoen geltokietara edo hiriko bestelako elementuren 
batera iristeko, hala nola suteen kontrako hidranteetara eta 
bestetara, baita ordenantza honetan ezarritako irisgarritasunaren 
alorreko betebeharrak ez betetzea ere.  

 
f) Galarazita dauden edo behar den baimena ez duten jarduerak 

burutzea terrazan, hala nola irudiak nahiz soinua erreproduzitu 
edo anplikafikatzeko aparatu edo tresneria jartzea edo baimendu 
gabeko ikuskizun edo emanaldiak eskaintzea, non eta ez den 
arau-hauste oso larritzat jotzeko modukoa. 

 
g) Baimendutakoez bestelako altzariak baliatzea terrazetan, edo 

baimendutakoak baino gehiago, edo ordenantza honetan 
xedatutakoa betetzen ez duen publizitatea jartzea. 

 
h) Funtzionamendu ordutegia amaitzean terrazetako altzariak 

kentzeko obligazioa ez betetzea. 
 
i) Altzariak espazio publikoan pilatzea. 



 
j) Ordenantza honetan eskatzen den erantzukizun zibilerako eta 

suteen aurkako asegurua ez edukitzea. 
 
k) Baimen agiria edo kopia eta xehetasun-planoa udaleko ikuskaritza 

zerbitzuari aurkezteari uko egitea. 
 
l) Urtebeteko epearen barruan bi arau-hauste larri baino gehiago 

egitea. 
 

3. Arau-hauste oso larriak hauek izango dira: 
 

a) Instalazioa jarri eta kentzeko ordutegia urratzea, ordubetetik gora.  
 

b) Mahai-aulkiak baimenik gabe jartzea. 
 
c) Terrazak baimenik gabe instalatzea, edo baimendutako aldiaz 

kanpo. 
 
d) Behar baino eremu handiagoa hartu eta espaloiko zabalera librea 

edo oinezkoentzako igarobidea %25etik gora murriztea. 
 
e) Elkarbizitzaren nahasmendu nabarmena sortzea, larriki, unetik 

bertatik eta zuzenean eragiten zaiolarik beste pertsona batzuen 
lasaitasunari nahiz legezko eskubideak baliatzeko aukerari, 
aplikagarri diren araudien araberako beste jarduera batzuei edo 
osasungarritasun edo apaindura publikoari. 

 
f) Zerbitzu publiko baten erabilera edo funtzionamendua galarazi 

edo eragozten duten ekintzak, edo haren ekipamendu, azpiegitura 
edo instalazioen hondamen larria dakartenak. 

 
g) Urtebeteko epearen barruan bi arau-hauste larri baino gehiago 

egitea. 
 
24. artikulua.- Zigorrak 
 
Ordenantza honetan finkatzen diren arau-hausteak egiteak honako zigor hauek 
ordaindu beharra ekarriko du berekin: 
 

1. Arau-hauste arinak 750 euro arteko isuna jarriz zigortuko dira. 

2. Arau-hauste larriak 751 eurotik 1.500era arteko isuna jarriz zigortuko dira. 

3. Arau-hauste oso larriak 1.501 eurotik 3.000ra arteko isuna jarriz zigortuko 
dira.  

 
25. artikulua.- Zigorren mailaketa 
 
Irizpide hauek hartuko dira aintzat zigorrak mailakatzeko: 
 

1. Nahita edo behin baino gehiagotan egin izana. 
 



2. Zer-nolako kalteak eragin diren. 
 

3. Antzeko arau-haustea berriro egitea, ebazpen irmoz hala egin dela 
adierazi bada. 
 

4. Arau-haustea eginez lortutako legez kanpoko mozkina. 
 

26. artikulua.- Erantzuleak 
 
Terrazak zein ostalaritza establezimenduren edo horiekin parekaturen osagarri 
diren, horien titular diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira arau-hausteen 
erantzuleak. 

 
27. artikulua.- Zigortzeko prozedura 
 
Ordenantza honetan aurreikusitako zigorrak jartzeko, aldez aurretik zigortzeko 
prozedura izapidetu beharko da, zigortzeko prozedurari buruzko legedi orokorrean 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen zigortze ahalmenari 
buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren ildotik. 
 
Egokitu litekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezko diren 
behin-behineko neurriak hartu ahal izango dira dosierra abiarazteko erabakian. 
 
XEDAPEN IRAGANKORRAK  
 
Lehena: 
 
Ordenantza hau indarrean jartzen denez geroztik terrazak instalatzeko baimena 
eskuratzeko aurkezten diren eskabideak oro bertan jasotakoaren arabera 
izapidetuko dira.  
 
Bigarrena:  
Ordenantza hau indarrean jarri aurretik baimendutako instalazioen ezaugarriak 
bertan ezarritakora egokitu beharko dira, indarrean jartze datatik bederatzi 
hilabete igaro aurretik. 
 
AZKEN XEDAPENA  
 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzen den 
egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau. 
 
 
 



ANEXO 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTO S 
PÚBLICOS DE HOSTELERÍA Y ASIMILADOS DE VITORIA-GAST EIZ. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I.- En los últimos años, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha producido un 
desarrollo muy importante de la instalación de las terrazas de los 



establecimientos de hostelería y asimilados en la vía pública constituyendo un 
producto de ocio entre la ciudadanía, y un elemento muy importante en el 
dinamismo y la vitalidad social y económica del espacio público.  
 
Ante esta circunstancia, y ante la inexistencia de una normativa local «ad hoc» 
que regule esta materia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario 
establecer un marco normativo que ordene adecuadamente este tipo de 
instalaciones, facilitando al sector de la hostelería mayores posibilidades y 
modalidades para el desarrollo de esa actividad a lo largo de todo el año. Dichas 
facilidades se adoptan, no obstante, sin perjuicio del establecimiento de las 
adecuadas limitaciones medioambientales con el objeto de conciliar 
adecuadamente el desarrollo de esta actividad económica, generadora de riqueza 
para la ciudad, con la protección del derecho al descanso y la tranquilidad de los 
vecinos y las vecinas del entorno. 
 
II.- Por otra parte, la presente Ordenanza desea materializar el «principio de 
accesibilidad universal» entendida como la condición que deben cumplir los 
entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y 
accesibles por todas las personas, con la finalidad de garantizar el pleno y libre 
desarrollo de las personas en el medio social y comunitario, y para garantizar que 
todos los entornos sean practicables para todas las personas. De esta forma, la 
presente Ordenanza ha incorporado las determinaciones establecidas en la Ley 
20/1997 del Parlamento Vasco de 4 de diciembre, sobre promoción de la 
accesibilidad, el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las 
normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, así 
como la Orden CICI/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
III.- La presente Ordenanza se estructura en cuatro capítulos con 27 artículos, 
dos disposiciones transitorias y una disposición final. 
 
El Capítulo Primero contiene disposiciones generales referidas al ámbito de 
aplicación de la norma, los elementos que pueden componer las terrazas, y la 
extensión de la Ordenanza a las instalaciones que se ubiquen en el suelo de 
titularidad privada y de uso público, con el objeto de controlar las molestias 
vecinales que el funcionamiento de las terrazas puedan suponer. 
 
El Capítulo Segundo regula las condiciones técnicas para la instalación del 
mobiliario urbano, estableciendo la ubicación de las terrazas y determinando los 
límites necesarios para garantizar la finalidad primaria de la vía pública, el tránsito 
peatonal, la accesibilidad, el uso de los edificios colindantes, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos, prevaleciendo, por lo tanto, la utilización 
general de dicho espacio y el interés general ciudadano. Se establece en este 
capítulo, el ámbito normativo relativo a las protecciones laterales, las terrazas de 
veladores con cerramientos temporales, las estufas, se permite la instalación de 
terrazas durante el año, así como los cerramientos de las terrazas y se 
establecen las normas estéticas y las características del mobiliario con el objeto 
de que se produzca la correcta adecuación del mobiliario a su entorno.  
 



Además, se prohíbe, con el fundamento antes expresado de proteger el derecho 
a la tranquilidad y al descanso del vecindario, la instalación de cualquier aparato 
de música o de imagen en las terrazas. 
 
Por su parte, en el Capítulo Tercero se establece el régimen jurídico habilitante 
para la instalación de las terrazas, que no es otro, que la mera tolerancia de la 
Administración.  
 
La utilización del dominio público para la instalación de terrazas constituye un uso 
común especial, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 77.1 del 
Reglamento de Bienes está sometido a licencia; tratándose por lo tanto, de un 
uso común especial el otorgamiento de su aprovechamiento se realizará a través 
del correspondiente régimen de autorización, no constituyendo, según se 
fundamenta en múltiple jurisprudencia, un derecho preexistente, ni confiriéndose 
un derecho indefinido a la licencia, sino que se trata de una actividad de mera 
tolerancia de las Administraciones Públicas, de manera que será la 
Administración la que valorando el interés público existente, que se manifiesta en 
lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio ambiente, la accesibilidad 
o los aspectos relativos a la estética urbana, la que decide otorgar la 
correspondiente autorización. 
 
Se establecen en este Capítulo, además, las condiciones para la licencia, 
habiendo sido objetivo de la ordenanza la clarificación, concreción y simplificación 
de los trámites necesarios para hacer posible la instalación de la actividad. 
Además, se establecen los supuestos en los que cabe la revocación de la 
autorización, cuando concurran causas justificadas de interés público. 
 
Finalmente en el Capítulo IV se establece el régimen para el restablecimiento de 
la legalidad, y el régimen sancionador, adecuado a las determinaciones 
establecidas en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización de Régimen Local. 



CAPITULO I.- OBJETO, ÁMBITO Y REQUISITOS  
 
Artículo 1 .- Objeto 
 

3. Es objeto de la presente Ordenanza establecer el régimen técnico y 
jurídico a que se debe someter la ocupación de espacios de uso público 
con independencia de su titularidad, con la instalación de terrazas, con o 
sin cerramiento, que sirvan de complemento temporal de un 
establecimiento público de hostelería y aquellos establecimientos 
destinados a degustación de café, heladerías, chocolaterías, horchaterías 
y otros asimilables. 

 
Artículo 2 .- Definiciones  
 

1.- A estos efectos, se entiende por terrazas las instalaciones integradas por 
mesas, sillas o sillones y cualesquiera otros elementos de mobiliario 
móviles y desmontables, como sombrillas, cubriciones, protecciones 
laterales, dispositivos de climatización, jardineras, e instalaciones 
análogas, elementos para publicidad o usos semejantes, que permitan el 
desarrollo de la actividad de forma accesoria a un establecimiento de 
hostelería, o a  aquellos establecimientos destinados a degustación de 
café, heladerías, chocolaterías, horchaterías y otros asimilables 

 
4. Son terrazas de veladores con cerramiento temporal aquellas que se 

encuentran cerradas con elementos fácilmente desmontables en su 
perímetro, y cubiertas, y que permiten el desarrollo de su actividad de 
forma accesoria a un establecimiento de hostelería o a aquellos 
establecimientos destinados a degustación, café, heladerías, 
chocolaterías, horchaterías y otros asimilables 

 
3.- El velador tipo lo constituye una mesa y cuatro sillas enfrentadas dos a 

dos. Las mesas no podrán exceder de 60 centímetros de diámetro o de 
80 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho, lo que supone una 
superficie de ocupación teórica por cada velador de 1,80 x 1,80 metros 
cuadrados. 

 
Artículo 3 .- Ámbito  
 

3. La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios (calles, plazas, 
patios interiores, espacios libres, zonas verdes) de uso público con 
independencia de su titularidad. La condición de uso público vendrá 
determinada por lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente. 

 
4. No será aplicable a las instalaciones con ocupación de vía pública de 

carácter hostelero, o asimilados, que sean autorizadas al amparo de una 
concesión administrativa municipal, así como a las actividades ejercidas 
en la vía pública con motivo de celebraciones ocasionales o de actos 
festivos populares, dentro del calendario y requisitos establecidos en la 
autorización correspondiente. 

 
Artículo 4 .- Requisitos  
 



5. La implantación de estas instalaciones requiere la previa obtención de la 
licencia municipal en los términos previstos en esta ordenanza.  

 
6. Además, estarán sujetas a la normativa sobre espectáculos públicos y 

actividades recreativas, de protección del medio ambiente, de 
accesibilidad y cualquier otra que le resulte de aplicación por la normativa 
sectorial aplicable. 
 
En particular, todas las terrazas de los establecimientos de hostelería y de 
aquellos establecimientos destinados a degustación de café, heladerías, 
chocolaterías, horchaterías y otros asimilables deberán ser accesibles, y 
el diseño y ubicación de sus elementos permitirán su uso por todas las 
personas. 
 

7. Solamente se podrán instalar terrazas por parte de las personas titulares 
de las licencias, comunicaciones, o cualquier otro título habilitante exigido 
por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad de hostelería, o 
asimilada. 

 
8. En las terrazas solo se podrán realizar la misma actividad y suministrar 

los mismos productos que el establecimiento de hostelería del que 
dependan, o asimilada.  

 
CAPITULO II.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTALAC IÓN DE LA 
TERRAZA Y SU MOBILIARIO  
 
Artículo 5 .- Espacios de uso público en los que se puede autoriz ar la 
instalación de terrazas 
 

3. Podrá autorizarse la instalación de terrazas en las calles, plazas, paseos, 
y demás espacios de uso público con sujeción a las limitaciones y 
especificaciones contempladas en la presente Ordenanza. 

 
4. En ningún caso, se podrá autorizar la instalación de terrazas en los 

siguientes espacios:  
 

a) aceras a las que desemboquen los pasos peatonales, desde los 
que deberá poder accederse sin obstáculos a las franjas de 
tránsito peatonal. 

b) las salidas de emergencia en su ancho.  
c) paradas de transporte público regularmente establecido. 
d) sobre la superficie de zonas ajardinadas, alcorques, o en aquellos 

espacios que puedan suponer un riesgo para el arbolado, o 
vegetación de cualquier tipo existente. 

 
3.- Se respetará una distancia suficiente a los distintos elementos del 
mobiliario urbano, señales de tráfico, báculos de alumbrado que garantice 
su función y que permita las labores de mantenimiento. 

 
4.- No se podrán colocar elementos que obstaculicen el tránsito peatonal o 
de vehículos, o que obstruyan el libre acceso a los edificios o 
establecimientos. 

 



5.- La Autoridad municipal competente podrá prohibir la instalación de 
terrazas y sus elementos auxiliares, sin derecho a indemnización, en 
aquellos casos que así lo exija el interés público, el carácter histórico 
artístico de la zona, la seguridad viaria, cuando perjudique la visibilidad de 
los elementos funcionales, obras públicas o cualesquiera otras 
circunstancias de interés público. 
 
6.- Se deberá cumplir la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción 
de la accesibilidad, desarrollada por el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el 
que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de 
los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información, y demás normativa que resulte en materia de accesibilidad. 

 
Artículo 6 .- Desarrollo longitudinal  
 

4. La ocupación máxima de la instalación estará limitada como máximo por 
dos líneas de veladores por fachada de establecimiento hostelero, o 
asimilado. 

 
5. Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá autorizar 

otras ubicaciones cuando razones de interés público así lo aconsejen o 
cuando coincidan intereses de ocupación de dos o más actividades sobre 
el mismo espacio de vía pública. 

 
6. En caso de autorización expresa de las personas titulares de los 

establecimientos adyacentes al establecimiento de hostelería, o asimilado 
se podrá ocupar también su fachada, salvo en el caso de que exista 
portal, en cuyo caso se podrá ocupar la colindante al portal. 

 
Artículo  7.- Condiciones técnicas de ocupación del espacio de uso público 
 

9. La instalación deberá garantizar un itinerario peatonal accesible, libre de 
obstáculos junto a fachada, salvo lo establecido en el párrafo 7.c de este 
artículo, con el fin de proteger la seguridad del viandante conforme a lo 
establecido en la normativa de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas.  

 
10. Si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, fuera 

conveniente la ubicación de la terraza junto a fachada del establecimiento 
se podrá autorizar, previo informe técnico correspondiente sobre el diseño 
y condiciones de la misma. 

 
11. El itinerario peatonal accesible deberá tener longitudinalmente una altura 

libre de obstáculos de 2,20 metros. 
 

12.  En los aparcamientos en línea se garantizará la existencia de un espacio 
horizontal libre de obstáculos en la acera de al menos dos metros de 
anchura junto a las plazas de aparcamiento accesible. 

 
13. El itinerario peatonal garantizado podrá ser ampliado cuando lo requiera 

la intensidad de tráfico de viandantes. 
 



14. No podrá obstaculizarse el acceso a la calzada desde los portales de 
viviendas ni dificultar las maniobras de entrada o salida en los vados. 

 
15. La instalación de terrazas en espacios de uso público se sujetará a las 

siguientes limitaciones: 
 
a) en calles: 

 
6. No podrá autorizarse la instalación de ningún tipo de mobiliario 

de terraza en aceras cuando el ancho total sea inferior a 2,40 
metros.  

 
7.  En las aceras sin aparcamiento en línea, de anchura mayor o 

igual a 2,40 metros se podrán colocar mesas bajas, o altas de 
doble altura con dos taburetes en el borde de la acera. La 
instalación deberá garantizar un itinerario peatonal de 1,8 
metros de anchura mínima junto a fachada. 

 
8. En aceras con aparcamiento en línea de anchura mayor o 

igual a 3,10 metros, se podrán colocar mesas bajas o altas de 
doble altura con dos taburetes, separados al menos 0,70 
metros del borde de la acera. La instalación deberá garantizar 
un itinerario peatonal de 1,8 metros de anchura mínima junto a 
fachada.  

 
9.  En aceras sin aparcamiento en línea de anchura mayor o 

igual a 3,80 metros se podrán colocar veladores en el borde 
de la acera. La instalación deberá garantizar un itinerario 
peatonal de 2 metros de anchura mínimo junto a fachada. 

 
10.  En aceras con aparcamiento en línea de anchura mayor o 

igual a 4,50 metros se podrán colocar veladores separados 
0,80 metros del borde de la acera. La instalación deberá dejar 
un itinerario peatonal de 2 metros de anchura mínimo junto a 
fachada. 
 

b) en áreas peatonales, plazas y espacios singulares: 
 

4. Áreas peatonales: los veladores estarán dispuestos de forma 
que dejen un itinerario peatonal accesible de 4 metros libre de 
obstáculos y permitan el paso de vehículos oficiales del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento, ambulancias y del servicio público de limpieza. 

 
5. Plazas peatonales: las solicitudes se resolverán según las 

peculiaridades de cada caso concreto y con relación al 
entorno. En todo caso, se garantizará el uso al que están 
destinadas, considerando el número de eventuales solicitudes, 
las características ambientales del espacio, así como la 
accesibilidad permanente a locales y portales. 

 



6. Para espacios singulares se podrán establecer condiciones 
particulares en el que se de un tratamiento global y unitario 
para todos los establecimientos de la zona. 

 
c)- En el Casco Medieval: 

 
Los veladores estarán dispuestos de forma que dejen un itinerario 
peatonal de 4 metros libre de obstáculos tanto en planta como en 
altura con respecto al eje central de la calle y permitan el paso de 
vehículos oficiales del Servicio de Prevención, y Extinción de 
Incendios y Salvamento, ambulancias y aquellos destinados al 
servicio público de limpieza, debiéndose colocar el mobiliario en 
las franjas libres laterales y adosado a fachada. 
 
Deberán estar necesariamente delimitados con protecciones 
laterales y hasta el suelo, con el objeto de que puedan ser 
fácilmente detectados y evitar cualquier elemento o situación de 
peligro a las personas con discapacidad visual. Todo el mobiliario 
deberá estar instalado en el espacio delimitado por las 
protecciones laterales. 

 
16. El mobiliario deberá ser retirado de la vía pública al finalizar el horario de 

funcionamiento de la instalación, determinado en el artículo 15. 
 

Artículo 8 .-  Protecciones laterales  
 

5. La superficie ocupada por la instalación del velador podrá ser delimitada 
por protecciones laterales en un máximo de tres lados, que acoten el 
recinto y permitan identificar el obstáculo a las personas invidentes.  

 
6. Estas protecciones laterales, deberán ser móviles, fácilmente 

desmontables y deberán ser retiradas junto al resto del velador.  
 

7. En su adecuación a las condiciones del entorno queda sujeto a previa 
autorización municipal. 

 
8. Las protecciones laterales deberán cumplir las condiciones técnicas 

establecidas en la normativa de accesibilidad. 
 
Artículo 9 .- Terrazas de veladores con cerramientos temporale s 
 

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá autorizar terrazas de veladores 
con cerramientos fácilmente desmontables que podrán tener un período de 
funcionamiento anual.  
 
2.- En ningún caso se autorizarán en zonas declaradas monumento histórico.-
artístico como el Casco medieval, Plaza España, Plaza de la Virgen Blanca, 
Plaza de los Fueros y en aquellas otras zonas en las que de forma habitual se 
desarrollen actividades municipales o privadas de pública concurrencia.  

 
3.- Tampoco se podrán colocar en espacios en los que se impida o dificulte el 
uso normal de la vía pública por viandantes, vehículos de emergencia o de 
carga y descarga.  



 
4.- Para la instalación de los cerramientos, no se admitirán anclajes al suelo, 
ni se autorizará la ejecución de zanjas en la vía pública para dar servicio a las 
terrazas. 
 

Artículo 10 .- Normas estéticas y características del mobiliari o. 
 

9. Los modelos de mesas y sillas a instalar deberán reunir las características 
adecuadas para su función, de forma que todos ellos sean apilables, de 
material resistente, de fácil limpieza y de buena calidad. 

 
10. Los extremos de las patas de mesas y sillas irán provistos de gomas para 

minimizar el ruido de arrastre de las mismas. 
 

11. El mobiliario deberá tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con 
colores adecuados al entorno. El Ayuntamiento podrá exigir que el 
mobiliario se ajuste a determinadas características estéticas y de 
uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia con la 
realidad arquitectónica del entorno. 

 
12. Se podrán establecer normas de homologación de las mesas, sillas y 

cubriciones provisionales específicas y demás elementos auxiliares que 
se autoricen.  

 
13. Las sombrillas, toldos, parasoles, protecciones laterales o cubriciones 

provisionales no podrán ir ancladas al suelo. Con carácter general, sólo 
se autorizarán cuando sean fácilmente desmontables, tengan como 
máximo la superficie ocupada por los veladores y estén sujetas mediante 
una base de suficiente peso de manera que no supongan peligro para las 
personas usuarias y viandantes, ni deterioro al pavimento.  

 
14. Por razones de estética y limpieza no se permitirá almacenar o apilar 

productos, materiales o residuos propios de la actividad junto a las  
terrazas. 

 
15. No podrán instalarse en la vía pública maquinas automáticas de venta, 

recreativas o infantiles. 
 

16. No se permitirá la instalación en las terrazas de ningún aparato musical ni 
altavoces, televisión o cualquier otro aparato reproductor de imagen y/o 
sonido.  

 
Artículo 11 .- Estufas 
 

4. Para los establecimientos hosteleros, o asimilados que tengan autorizada 
la colocación de terrazas se permitirá la colocación de estufas con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

 
a) El modelo de estufa de gas que se coloque deberá sujetarse a 

Directiva 1990/396/CEE de 29 de junio, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos 
de gas, o en su caso, a las disposiciones normativas vigentes en 



cuanto a sus características, forma de funcionamiento y 
condiciones de sostenibilidad. 

b) No se autorizará la instalación de estufas con una altura libre de 
paso inferior a  2,20 m. 

c) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de 
eficacia mínima 21A 113B, a menos de 15 metros de distancia y 
en lugar fácilmente accesible.  

d) Se deberá retirar las estufas diariamente, al igual que el mobiliario 
instalado en la vía pública, de acuerdo con el horario autorizado al 
respecto. 

 
5. Para la colocación de las estufas, la persona titular deberá presentar la 

siguiente documentación: 
 

a) Características físicas, técnicas y estéticas de la estufa. 
b) Plano de la terraza indicando la ubicación de las estufas.  
c) Garantía de calidad y certificado de homologación de la CEE de la 

estufa. 
d) Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la 

instalación de estufas en la terraza. 
e) Contrato de suministro acordado con la empresa suministradora 

del gas envasado para todas las estufas objeto de instalación. 
f) Periodo de funcionamiento. 

 
6. Comprobada la documentación, y en función del entorno o de las diversas 

circunstancias que puedan afectar a la vía pública, se emitirá informe 
técnico en el que se establecerán las condiciones para la autorización de 
la instalación de las estufas o su denegación.  

 
CAPITULO III.- REGIMEN JURÍDICO  
 
Artículo 12 .- Licencia municipal 
 

5. La instalación de terrazas con o sin cerramiento, así como sus elementos 
auxiliares, queda sujeta a la previa licencia municipal. Se trata de una 
autorización administrativa, especial, discrecional, de ocupación del 
espacio de uso público que la Administración, valorando el interés público 
existente en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio 
ambiente o los aspectos de la estética urbana, decide otorgar con arreglo 
a unas condiciones determinadas.  

 
6. Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la 

efectiva utilización del suelo para el destino autorizado, tales como obras, 
acontecimientos públicos, situaciones de emergencia, u otras, la licencia 
quedará sin efecto hasta que desaparezcan las mismas sin derecho a 
indemnización.  

 
7. En cualquier momento, motivadamente, y por razones de interés público, 

las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización, cuando 
resulten incompatibles con la normativa de aplicación aún cuando ésta se 
haya aprobado con posterioridad a la autorización, produzcan daño en el 
dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés 
público o menoscaben el uso general. 



 
8. La persona titular de la licencia será responsable de los daños y perjuicios 

que de la instalación y su funcionamiento, pudieran derivarse para la 
Administración o para terceros. 

 
Artículo 13 .- Transmisibilidad 
 

3. La licencia de instalación de terrazas se transmitirá, salvo renuncia 
expresa de la nueva persona titular, con la comunicación del cambio de 
titularidad de la licencia de apertura del establecimiento de hostelería del 
cual dependa, o cualquier otro título habilitante exigido por la normativa 
vigente para el ejercicio de la actividad.  

 
4. Las licencias para la instalación y funcionamiento de terrazas no podrán 

ser objeto de arrendamiento o cesión independiente. 
 
Artículo 14 .- Condiciones de la licencia 
 

9. La licencia siempre se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero.  

 
10. La persona titular de la autorización queda obligada a reparar cuantos 

daños se produzcan en la vía pública, por los elementos de la instalación. 
 

11. La persona titular de la licencia deberá disponer de un seguro de 
responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal que 
extenderá su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del 
funcionamiento de la instalación de terrazas en los espacios de uso 
público. 

 
12. No se podrán expedir productos alimenticios que por sus características  

organolépticas puedan generar olores molestos al entorno residencial 
 

13. Deberá mantener en todo momento el espacio ocupado, así como sus 
instalaciones y mobiliario, en perfectas condiciones de limpieza, seguridad 
y ornato. Para asegurar su cumplimiento, y los posibles deterioros  que se 
pudieran ocasionar en la vía pública y sus instalaciones derivados de la 
actividad, la persona titular deberá prestar previamente garantía, en 
cualquiera de las formas establecidas por la normativa de contratación, 
por importe de la tasa correspondiente a un año. 

 
14. La limpieza general de las terrazas se realizará a partir del cierre del 

establecimiento, con independencia de que en todo momento se 
mantengan las debidas condiciones de higiene. 

 
15.  La persona titular del establecimiento quedará obligada a la retirada de 

todos los elementos del mobiliario en los espacios de uso público, a 
excepción del toldo. Se guardarán en local privado y cerrado al efecto al 
final de la jornada, debiendo dejar el espacio ocupado en perfectas 
condiciones de limpieza. Durante el horario de funcionamiento y hasta el 
cierre se permite su almacenamiento del mobiliario en el espacio de uso 
público. 

 



16. Se permite la inserción de publicidad en cualquier elemento del mobiliario 
urbano instalado en las terrazas, siempre que ocupe un máximo de 0,20 x 
0,20 metros, y la colocación del nombre del establecimiento o de su 
logotipo ocupando una franja máxima de 0,60 x 0,20 metros. 

 
Artículo 15 .- Horario de funcionamiento: 
 

6. El montaje de las terrazas se podrá iniciar a las 8 horas para su 
funcionamiento a partir de las 8:30 horas hasta las 23 horas. Los viernes, 
sábados y vísperas de fiestas el horario de cierre se incrementará en una 
hora. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre este horario de cierre se 
podrá incrementar en treinta minutos. 

 
7. Durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca podrá ampliarse el 

horario de cierre en dos horas. Los viernes, sábados y vísperas de fiesta 
incluidos en dicho periodo festivo, el horario se ampliará hasta las 1:30 
horas.  

 
8. En ningún caso, supondrán vulneración de los establecidos en la 

normativa autonómica para los horarios de cierre de los establecimientos 
de hostelería. 

 
9. En las zonas y calles peatonales el horario de funcionamiento de la 

instalación no se iniciará hasta media hora después de finalizar el horario 
de carga y descarga. 

 
10. El desalojo de las instalaciones deberá realizarse en el tiempo de 30 

minutos desde la terminación del horario de funcionamiento de los 
veladores. La duración de los trabajos de retirada y limpieza no excederá 
de 30 minutos a partir de la terminación del tiempo de desalojo y se 
realizará de modo que no generen ruidos ni molestias. 

 
Artículo 16 .- Procedimiento para el otorgamiento de la licenci a de terrazas 
 

8. Las solicitudes de licencia para la instalación de terraza, o para la 
modificación de una ya concedida, deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 

 
j) Nombre, apellidos y DNI O NIF de la persona titular de la 

actividad. 
k) Lugar de emplazamiento y nombre comercial del establecimiento. 
l) Licencia de apertura, o en su caso, comunicación, o título 

habilitante exigido por la normativa vigente para el ejercicio de la 
actividad. Su existencia será comprobada de oficio. 

m) Estar dada de alta la persona solicitante en el Impuesto de 
actividades económicas. 

n) Número de veladores y relación de los elementos auxiliares que 
proyecta instalar, con indicación expresa de su número, y el 
modelo de mobiliario. 

o) Indicación en plano de emplazamiento y detalle acotado de la 
superficie a ocupar por todos los elementos objeto de instalación y 
su disposición. 



p) Autorización expresa de las personas titulares de los 
establecimientos adyacentes, en los supuestos de ocupación 
superior  a la fachada de la actividad. 

q) Documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del 
seguro de responsabilidad civil y de incendios del establecimiento. 

r) Periodo de funcionamiento de la actividad. 

 
9.  Los servicios municipales requerirán, en su caso, a la persona interesada 

para que en el plazo de diez días subsane o complete la documentación 
preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por 
desistida su petición, archivándose sin más trámite, y previa resolución 
con arreglo a los artículos 42 y 71 de la LRJ-PAC. 

 
10. Una vez completada la documentación, se emitirá informe técnico en el 

que se hará constar: si procede, la autorización con las condiciones 
concretas que se especifique, o la denegación indicando los motivos de la 
misma. 

 
11. En base al informe técnico favorable, la autoridad municipal resolverá 

sobre la licencia de ocupación de vía pública con la instalación de la 
terraza, indicando en su caso, los requisitos o las medidas correctoras 
que la instalación proyectada deberá cumplir.  

 
12. La falta de resolución expresa en el plazo de un mes tendrá efectos 

desestimatorios. 
 

13. La licencia deberá incluir las dimensiones del espacio sobre el que se 
autoriza, su situación, periodo de funcionamiento, limitaciones de índole 
ambiental a las que queda condicionada y número total de mesas y sillas, 
así como el mobiliario accesorio, especificando su número y 
características.  

 
14. El documento de licencia, o copia, y el plano de detalle deberán 

encontrarse en un lugar del establecimiento visible desde el exterior y a 
disposición del servicio de Inspección municipal. 

 
Artículo 17 .- Procedimiento de autorización para la instalació n de terrazas 
de veladores con cerramientos temporales 
 

1. En las terrazas con cerramientos, la persona titular del establecimiento de 
hostelería, o asimilado deberá presentar proyecto técnico de instalación 
firmado por profesional competente en el que se incluirá: 

 
f) Memoria técnica detallando: 
 

5. Superficie a ocupar y características de los elementos a 
instalar en el interior del cerramiento. 

 
6. Funcionamiento de la actividad indicando las condiciones 

técnicas de las instalaciones previstas, instalación eléctrica, 
de climatización, prevención de incendios, aislamiento 



acústico, cumplimiento de la Ley de accesibilidad y de la Ley 
de espectáculos públicos, etcétera. 

 
7. Planos a escala 1:100 en los que se indique de forma 

inequívoca las dimensiones, secciones, plantas, alzados 
laterales, frontal y posterior. 

 
8. Obras previstas para el montaje. 

 
g) Certificado de técnico facultativo acerca de la suficiencia de su 

estabilidad estructural y de la adecuación de sus condiciones de 
prevención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y 
reacción al fuego. 

h) Presupuesto de la instalación. 
i) Documento acreditativo de hallarse al corriente del pago de la 

póliza de seguro de responsabilidad civil e incendios, que cubra 
cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad 
hostelera realizada. 

j) Periodo de funcionamiento de la actividad. 
 
2. Presentada la documentación y previo informe técnico, en el que se 

deberá considerar la adecuación al entorno urbano y otras circunstancias, 
como la superficie útil del establecimiento de hostelería, aforo del espacio 
público acotado, servicios públicos existentes, intensidad del tránsito 
peatonal y el nivel de equipamiento comercial de la vía, la autoridad 
municipal resolverá sobre su autorización.  

 
3. Con carácter previo a la presentación del proyecto técnico se podrá 

realizar consulta sobre la posibilidad de instalar terraza, debiendo facilitar 
el correspondiente croquis descriptivo de la instalación, con indicación de 
las medidas de ocupación, planta y alzado y su relación con el espacio 
público concreto afectado, servicios y la correspondiente infografía o 
montaje fotográfico descriptivo de la instalación pretendida. La respuesta 
municipal sobre la posibilidad de autorización de la instalación será 
notificada a la persona titular del establecimiento de hostelería o 
asimilados. 

 
Artículo 18 .- Vigencia 
 

3. La autorización se otorgará, si procediere, para el año que se solicite, 
entendiéndose prorrogada automáticamente por un periodo máximo de 
hasta tres años, salvo circunstancias de interés público, modificaciones en 
las condiciones de la licencia, y si ninguna de las partes, Administración o 
persona titular, comunica al menos con 15 días de antelación al inicio del 
periodo de prórroga su voluntad contraria a ésta.  

 
4. La Administración manifestará su voluntad contraria a la prórroga en los 

siguientes supuestos: 
 

a. ) Se hayan iniciado procedimientos motivados por la existencia de 
molestias o perjuicios derivados del funcionamiento de la actividad 
principal de la terraza. 



e) Se compruebe el incumplimiento de las condiciones de licencia o 
de la misma ordenanza. 

f) Falta de pago de la tasa. 
g) Cuando en el periodo autorizado esté prevista la ejecución de 

actuaciones públicas que modifiquen la realidad física existente en 
el momento del otorgamiento de la autorización. 

 
Artículo 19 .- Extinción de la licencia 
 
La licencia  se extinguirá por los siguientes casos:  
 

4. Renuncia de la persona titular a la licencia de ocupación de vía pública. 

5. Revocación por parte del Ayuntamiento: 

a)  por motivos de interés público, y sin derecho a 
indemnización. 

b)  por incumplimiento de las condiciones de la licencia y/o 
de las normas establecidas en esta Ordenanza o de 
cualquier normativa que resulte de aplicación. 

6. La falta de pago de la tasa  de ocupación de la vía en periodo voluntario. 

 
Artículo 20 .- Tasa de Ocupación de Vía Pública 
 
La persona titular de la licencia deberá abonar al Ayuntamiento la tasa de 
ocupación de Vía Pública que le corresponda, conforme a la Ordenanza Fiscal 
aprobada.  
 
CAPITULO IV.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD  Y REGIMEN 
SANCIONADOR 
 
Artículo 21 .- Intervención Municipal 
 

2. La inspección y control para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza corresponde al servicio de Inspección municipal. 

 
Artículo 22 .- Reestablecimiento de la legalidad 
 

5. Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento 
sancionador, serán compatibles con la exigencia a la persona infractora 
de la reposición de la situación alterada a su estado originario así como la 
indemnización de daños y perjuicios. 

 
6. Cuando se detecte la instalación de terrazas sin el amparo de la licencia, 

o sin el respeto a las condiciones de la otorgada se requerirá a la persona 
titular o a quien se encuentre a cargo del establecimiento para que 
proceda a la inmediata retirada o adecuación a aquéllas. De no ser 
atendido el requerimiento, el servicio de Inspección municipal recabará la 
asistencia necesaria para su inmediata retirada. 

 
7. Se liquidarán con cargo a la persona infractora los gastos ocasionados 

por la retirada. 



 
8. La permanencia de terrazas, tras la finalización del período amparado por 

la licencia será asimilada a la situación de falta de autorización municipal.  
 
Artículo 23 .- Infracciones 
 
Serán infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan 
lo dispuesto en la misma. 
 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

4. Son Infracciones leves: 
 

a) El incumplimiento del horario de inicio o cierre de la instalación en 
menos de media hora. 

 
b) La colocación de un velador sin autorización. 
 
c) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno. 
 
d) Almacenar o apilar productos, envases, o residuos en la zona de 

terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 
 
e) La falta de exposición en lugar visible del documento de licencia y 

plano de detalle, 
 
f) La ubicación de mesas, sillas o elementos auxiliares fuera de la 

zona autorizada. 
 
g) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta 

ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o muy 
grave   

 
5. Son infracciones graves: 

 
a) El incumplimiento del horario de cierre en más de media hora y 

menos de una hora.  
 
b) La colocación de dos veladores sin autorización o el 

incumplimiento de otras condiciones de la delimitación. 
 
c) La instalación o retirada de los veladores generando ruidos 

molestos para la vecindad. 
 
d) El exceso de ocupación cuando implique una reducción del ancho 

libre de la acera o paso peatonal en más del 10% y menos del 
25%. 

 
e) El incumplimiento de otras condiciones de delimitación, que 

suponga entorpecimiento para el acceso o salida de portales de 
edificios, locales comerciales, vado o entradas de vehículos, 
paradas de vehículos de servicios públicos, y elementos urbanos 
tales como bocas de hidrantes contra incendios y otros, o 



cualquier otro que suponga el incumplimiento de las condiciones 
de accesibilidad establecidas en esta Ordenanza.  

 
f) Realizar en la terraza actividades no permitidas o sin la 

autorización necesaria, como la colocación de aparatos o equipos 
amplificadores o reproductores de imagen y/o sonido, la 
celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas cuando 
no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave. 

 
g) La utilización en las terrazas, de mobiliario de características 

diferentes al autorizado, en número mayor de los autorizados, y la 
existencia de publicidad, sin ajustarse  a lo dispuesto en la materia 
por la presente Ordenanza. 

 
h) El incumplimiento de la obligación de retirar el mobiliario de las 

terrazas, al finalizar su horario de funcionamiento. 
 
i) Apilar el mobiliario en el espacio público. 
 
j) La carencia del seguro de responsabilidad civil y de incendios 

exigidos en esta Ordenanza. 
 
k) La negativa a la  presentación del documento de licencia o su 

copia  y el plano de detalle al servicio de Inspección municipal. 
 
l) La comisión de más de dos infracciones leves en el periodo de un 

año. 
 

6. Son infracciones muy graves: 
 

h) El incumplimiento del horario de inicio o cierre en más de una 
hora.  

 
i) La colocación de tres o más veladores sin autorización. 
 
j) La instalación de terrazas sin autorización o fuera del periodo 

autorizado. 
 
k) El exceso de ocupación cuando implique una reducción del ancho 

libre de la acera o paso peatonal en más del 25%. 
 
l) La perturbación relevante para la convivencia que afecte de 

manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o el ejercicio 
de los derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo 
de otras actividades conformes con la normativa aplicables o a la 
salubridad u ornato públicos, 

 
m) Los actos que impidan y obstruyan el uso o funcionamiento  de un 

servicio público, o que suponga un grave deterioro de 
equipamientos, infraestructuras o instalaciones del mismo 

 
n) La comisión de más de dos infracciones graves en el periodo de 

un año. 



 
Artículo 24 .- Sanciones 
 
La comisión de las infracciones previstas en esta ordenanza llevará aparejada la 
imposición de las siguientes sanciones: 
 

4. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros. 

5. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 hasta 1500 
euros  

6. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1501 hasta 
3.000 euros.  

 
Artículo 25 . Graduación de las sanciones 
 
Para la graduación de las sanciones se atenderá a los siguientes criterios: 
 

5. Existencia de intencionalidad o reiteración. 
 

6. Naturaleza de los perjuicios causados. 
 

7. Reincidencia por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza 
cuando así se haya declarado por resolución firme. 
 

8. Beneficio ilícito obtenido con la realización de la infracción. 
 

Artículo 26 .- Sujetos responsables 
 
Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas  
titulares del establecimiento de hostelería, o asimilado al que complementen las 
terrazas. 

 
Artículo 27 .- Procedimiento sancionador 
 
La imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza requerirá la 
tramitación del procedimiento sancionador con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación general sobre procedimiento sancionador y la Ley 2/1998 de 20 de 
febrero, de potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas. 
 
El acuerdo de incoación podrá adoptar las medidas provisionales que resulten 
necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera: 
 
Las solicitudes de  licencia para la instalación de terrazas con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ordenanza se tramitarán con sometimiento pleno a la 
misma. 
 
Segunda:  
Las instalaciones autorizadas antes de entrar en vigor esta Ordenanza deberán 



adaptar sus características a lo establecido en la presente Ordenanza antes de 
transcurrir nueve meses desde su vigencia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
texto integro en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 
 
 
 



A continuación se producen las siguientes manifestaciones: 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- 
Disculpe, es una cuestión de orden. Digo, para que no se produzca el mismo 
barullo que en la Comisión, si podríamos abrir los turnos pertinentes de cada 
Grupo en los puntos 4, 5, 6,7 y 8, y luego votamos cada uno individualmente. 

.- SR. ALCALDE .- Le iba a pedir a la Sra. Secretaria General, 
si nadie tiene inconveniente, que lea los expedientes, la parte resolutiva de 
los asuntos del 4 al 8. Haremos un debate, por tanto, de dos turnos cada uno, 
si se desean consumir, y luego, eso sí, la votación de cada uno de los 
dictámenes. 

 
 



Nº 4 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA SÉPTIMA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 12, ARKAYATE. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local de 16 de 
marzo de 2012 aprobó inicialmente la 
séptima modificación del Plan Parcial del 
Sector 12 ‘Arkayate’ del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana, redactado 
por los arquitectos D. L. L de A. y D. F. B. y 
tramitado a instancia de las Asociaciones 
de propietarios de Salburúa y Zabalgana y 
del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
El acuerdo de aprobación inicial ha sido 
sometido al trámite de exposición pública 
mediante anuncios en medios de 
comunicación de 26 de marzo de 2012 y 
anuncio en el BOTHA de 11 de abril de 
2012. El documento ha sido expuesto al 
Consejo Asesor de Planeamiento el 26 de 
abril de 2012 y al Consejo Territorial de 
Hegoalde y Judimendi el 3 de mayo de 
2012. 
 
 
El Plan Parcial del Sector 12 fue aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de 
octubre de 2004 y publicado en el BOTHA 
de 8 de noviembre de 2004 y al mismo se 
han realizado seis modificaciones. 
 
El objeto de la presente modificación se 
concreta en las siguientes finalidades y 
determinaciones: Reducir las 
discontinuidades en los itinerarios para 
crear un barrio más compacto y con mayor 
masa crítica; Adecuar el planeamiento a la 
Ley de 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco incorporando edificabilidad 
residencial protegida de tipo tasado y 
alojamientos rotacionales: Respetar el 
corredor ecológico del río Errekaleor y 
Santo Tomás, cumpliendo las limitaciones 
derivadas del estudio de inundabilidad; 
Incrementar la edificabilidad urbanística, 
destinándose toda ella a viviendas de 
protección pública tanto de modalidad de 
protección oficial como tasada; Eliminar la 
tipología unifamiliar a favor de la colectiva 
por adecuarse mejor a la tipología 

 GAIA: 12. SEKTOREKO (“ARKAIATE”) 
PLAN PARTZIALAREN ZAZPIGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2012ko martxoaren 16an, Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 
egun indarrean dagoen Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiko 12. 
sektoreko ("Arkaiate") Plan Partzialaren 
zazpigarren aldaketari. Aipatutako Plana L. 
L de A. eta F.B. arkitektoek idatzi zuten eta 
Salburuko eta Zabalganako jabeen 
Elkarteek eta Gasteizko Udalak eskatuta 
izapidetu zen. Hasierako onarpen-erabakia 
jendaurrean erakusteko izapidetu zen 
komunikabideetan iragarkiak jarriz 2012ko 
martxoaren 26an eta 2012ko apirilaren 
11ko ALHAO aldizkarian iragarriz. 
Dokumentua Plangintzako Aholku 
Batzordean aurkeztu zen 2012ko apirilaren 
26an eta Hegoalde eta Judimendi 
eremuetako Lurralde Kontseiluan 2012ko 
maiatzaren 3an. 
 
12. Sektoreko Plan Partziala 2004ko 
urriaren 29an onartu zen behin betiko, eta 
2004ko azaroaren 8an ALHAO aldizkarian 
argitaratu zen. Plan Partzial horri sei 
aldaketa egin zaizkio. 
 
 
Aldaketa honen xedeak honako helburu eta 
zehaztapen hauek ditu: Ibilbideetako 
irregulartasunak murriztea auzo trinkoagoa 
eta masa kritiko handiagoa duena sortzeko; 
Plangintza Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legera egokitzea, bizitegi-eraikigarritasun 
babestua (tasatua) eta zuzkidura-
alojamenduak txertatuz: Errekaleor eta 
Santo Tomás ibaien korridore ekologikoa 
errespetatzea uholde-azterketatik 
ondorioztatutako mugak betez; Hirigintza-
eraikigarritasuna areagotzea, 
eraikigarritasun osoa babes publikoko 
etxebizitzetara –babes ofizialekoetara nahiz 
tasatuetara– bideratuz; familia bakarreko 
etxebizitzak egin ordez etxebizitza 
kolektiboak egitea, azken horiek hobeto 
egokitzen direlako egungo eskarira; eta, 



residencial demandada en la actualidad; y, 
mejorar la conexión y habitabilidad del 
propio barrio, y del colindante de Salburúa 
situado al oeste. Como consecuencia de lo 
anterior, se modifican las Ordenanzas 
reguladoras de la Edificación, tanto en 
cuanto a la regulación de los Estudios de 
Detalle como a las normas propias de la 
edificación de las parcelas residenciales. 
 
Transcurrido el plazo de exposición pública 
se ha recibido una alegación, el 7 de mayo 
de 2012, presentada por Doña I. U. A., que 
además de advertir de unos pequeños 
errores en el documento, propone introducir 
una modificación en las Parcelas RCT-6 y 
RCT-7 de manera que se respetara un 
ramal existente de la instalación de 
recogida neumática de residuos sólidos 
urbanos. Analizada la alegación por la 
Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 
2012 se ha procedido a su estimación y, 
consecuentemente, se corrigen las erratas 
detectadas y para minimizar derribos de la 
red de recogida neumática se redistribuyen 
los volúmenes de las dos parcelas, sin 
modificar su aprovechamiento, posibilitando 
una banda libre de edificación al efecto de 
aprovechar las redes existentes. 

 
 

Ha sido necesario considerar las 
conclusiones del informe de la Agencia 
Vasca del Agua - URA en relación con la 
limitación de la afección al acuífero. En la 
Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación aprobado definitivamente el 20 
de Abril de 2.011 (B.O.T.H.A. nº 59 de 
16/5/2011), en la ficha de ámbito 
correspondiente al Sector 12 del Suelo 
urbanizable, establecía entre otras 
limitaciones, que “las actuaciones de 
construcción de sótanos quedan 
supeditadas a los resultados del estudio 
hidrológico planteado, que será sometido a 
la previa conformidad de la Agencia Vasca 
del Agua – URA”. Tras la realización del 
estudio hidrológico pormenorizado de todo 
el ámbito de Salburua, de fecha 17 de 
mayo de 2012, se ha concluido que: “no 
resulta admisible más que una sola planta 
de sótano” en el área delimitada, que 
comprende: El trapecio formado por las 
calles Avda. de Bruselas al Norte; Paseo 
de Dolores Ibarruri al Sur; Gabriel Martínez 

auzoaren eta Salburuaren mugakide den 
auzoaren (mendebaldean dagoena) lotura 
eta bizigarritasuna hobetzea. Aurreko 
guztiaren ondorioz, Eraikuntza arautzen 
duten Ordenantzak aldatu egin dira, bai 
Xedapen Azterlanen erregulazioari 
dagokionez, bai bizitegitarako lurzatien 
eraikuntzari buruzko arauei dagokienez. 
 
 
Jendaurrean jartzeko epea igarotakoan, 
alegazio bat jaso zen, 2012ko maiatzaren 
7an, I. U. A. andreak egindakoa. Alegazio 
horretan dokumentuan akats txiki batzuk 
zeudela adierazteaz gain, proposatzen 
zuen RCT-6 eta RCT-7 sailetan aldaketa 
bat egitea, hiri-hondakin solidoen bilketa 
pneumatikoaren instalazioan dagoen adar 
bat errespetatzeko. 2012ko uztailaren 6an, 
Tokiko Gobernu Batzordeak alegazioa 
aztertu ondoren, hura onestea erabaki da, 
eta, ondorioz, atzemandako erratak 
zuzendu egin dira eta bilketa 
pneumatikorako sarearen eraispenak 
gutxiagotzeko bi lurzatien bolumenak 
birbanatu egin dira, beren 
aprobetxamendua aldatu gabe; 
horretarako, eraikuntza-banda libre bat 
ahalbidetu da egun dauden sareak 
aprobetxatzeko. 

 
Ezinbestekoa izan da URA Uraren Euskal 
Agentziaren txostenak akuiferoarekiko 
kaltea mugatzeari dagokionez ateratako 
ondorioak kontuan hartzea. 2011ko 
apirilaren 20an behin betiko onartutako 
Antolamendurako Nagusiaren Berrikuspen 
Partzialean (2011/05/06ko ALHAO, 59. zk.), 
Lurzoru urbanizagarriari buruzko 13. 
sektoreari dagokion eremuaren fitxan beste 
muga batzuen artean honako hau ezartzen 
zen: “sotoak eraikitzeko jardunak 
proposatutako azterketa hidrologikoaren 
ondorioen mende egongo dira, eta 
azterketa hori “URA Uraren Euskal 
Agentziak aurretik emandako 
adostasunaren eraginpean egongo da”. 
Salburuko eremu osoari buruzko azterketa 
hidrologiko zehatza, 2012ko maiatzaren 
17koa, egin ondoren honako hau 
ondorioztatu da: “ezin da sotoko solairu bat 
baino gehiago onartu” mugatutako 
eremuan. Eremu horrek honako hartzen du: 
Iparraldean Brusela Hiribidea, Hegoaldean 
Dolore Ibarruri Pasealekua, Ekialdean 



de Aragón al Este y Nadine Gordimer al 
Oeste; y, el trapecio tangente al anterior, 
delimitado por Paseo Dolores Ibarruri al 
Norte; ferrocarril al Sur; una línea inclinada 
que une los puntos de estas calles 
anteriormente citadas a distancia 
respectivamente de 150 y 60 m desde el 
eje de la calle Nadine Gordimer, y esta 
calle últimamente citada. Comprende un 
buen número de parcelas edificables con 
uso predominante residencial y parcelas de 
Equipamiento Comunitario, actualmente sin 
edificar y que deberán regularse conforme 
a los criterios establecidos por la Agencia 
Vasca del Agua – URA. 
 
 
 
Como consecuencia de la alegación y los 
requerimientos de URA, la Junta de 
Gobierno Local del pasado 6 de julio, 
procedió a modificar y adaptar el 
documento técnico urbanístico, 
modificando la Memoria, la Normativa 
Urbanística y los Planos del proyecto de 
Plan Parcial, así como a elevar al Pleno de 
la Corporación, a través de la Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, la 
propuesta de aprobación definitiva de la 
séptima modificación del Plan Parcial del 
Sector 12. 

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

 
 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva de la cuarta modificación del Plan 
Parcial, por lo que, de conformidad con el 
artículo 122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
 

1.- Aprobar definitivamente la séptima 

Gabriel Martínez de Aragón eta 
Mendebaldean Nadine Gordimer kaleek 
osatzen dute trapezioa; eta aurrekoarekiko 
tangente den trapezioa, honako kale hauek 
mugatzen dutena: Iparraldean Dolores 
Ibarruri pasealekua, Hegoaldean trenbidea; 
lerro inklinatu bat, arestian aipatutako 
kaleen guneak lotzen dituena, Nadine 
Gordimer kalearen ardatzetik eta arestian 
aipatutako kaletik 150 metroko eta 60 
metroko distantziara, hurrenez hurren. 
Batez ere bizileku-erabilera duten lurzati 
eraikigarri asko biltzen ditu, baita 
Ekipamendu Komunitarioko lurzatiak ere, 
gaur egun eraiki gabe daudenak eta URA 
Uraren Euskal Agentziak ezarritako 
irizpideen arabera arautu beharko direnak. 
 
URA Agentziaren alegazioaren eta 
errekerimenduen ondorioz, uztailaren 6ko 
Tokiko Gobernu Batzordeak aldatu eta 
egokitu egin zuen hirigintzako dokumentu 
teknikoa, Memoria, Hirigintza Arautegia eta 
Plan Partzialaren proiektuen Planoak aldatu 
baitzituen; era berean, Udalbatzaren Osoko 
Bilkuran aurkeztu zuen, Udalaren 
Hirigintzako Informazio Batzordearen 
bitartez, 12. Sektoreko Plan Partzialaren 
zazpigarren aldaketa behin betiko 
onartzeko proposamena. 

 
 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 123.1.i artikuluak Osoko 
Bilkurari esleitzen dizkio plangintza 
orokorraren hasierako onarpena eta 
hirigintza-legerian aurreikusitako planen eta 
gainerako antolamendu-tresnen udal-
izapidetzeari amaiera emango dion 
onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa 

eman dira, eta espedientean jasota daude. 
Horiek ondorioztatzen dutenez, bidezkoa 
da Plan Partzialaren laugarren aldaketa 
behin betiko onartzea. Hortaz, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluari jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzorde honek honako erabaki hau 
hartzea proposatu dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 

1.- Behin betiko onartzea 12. sektoreko 



modificación del Plan Parcial del sector 
12, Arkayate,    redactada por los 
arquitectos D. L. L de A. y D. F. B. y 
tramitado a instancia de las 
Asociaciones de propietarios de 
Salburúa y Zabalgana y del propio 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la séptima modificación del Plan 
Parcial del sector 12, Arkayate, en el 
BOTHA y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo y en el artículo 70.2 de la 
ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Concertación del sector 12, Arkayate y 
a las Juntas Administrativas de 
Elorriaga-Arkaute y de Arcaya 

 
 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

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

 
 

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2012 

(“Arkaiate”) Plan Partzialaren 
zazpigarren aldaketa, L. L de A. eta F. 
B. arkitektoek idatzi dutena, eta 
Salburuko eta Zabalganako jabeen 
Elkarteek eta Gasteizko Udalak 
eskatuta izapidetu dena. 

 
 
2.-  Arabako Foru Aldundiari Planaren 

kopia bat igortzea (gordailutzeko), eta 
Arkaiate 12. sektoreko Plan 
Partzialaren zazpigarren aldaketari 
buruzko erabaki hau ALHAO 
aldizkarian eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 89. artikuluan eta 
Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

 
3.-  Erabaki honen berri ematea 12. 

sektoreko (“Arkaiate”) Kontzertazio 
Batzordean eta Elorriaga-Arkauteko 
eta Arkaiako Administrazio 
Batzordeetan 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

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

 
Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 9a 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio Público 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA SÉPTIMA 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 12, ARKAYATE en los términos de 
la propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo 
y Espacio Público celebrada el día 17 de julio 
de 2012 a las 9:05, asunto nº 3. 
 

  HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 12. SEKTOREKO (“ARKAIATE”) PLAN 
PARTZIALAREN ZAZPIGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza eta 
Espazio Publikoaren Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordeak 
2012ko uztailaren 17ko 9:05ean egindako ohiko 
bilkura, 3. gaia. 
 



 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADA. 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sr. Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), 
Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE) y Sr. López de 
Munain (PSE-EE). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Fernández de Pinedo 
(BILDU GASTEIZ), Sr. Belakortu (BILDU 
GASTEIZ) y Sra. Amestoy (BILDU GASTEIZ). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012. 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
 
OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA. 
 
ALDE: Garnica jauna (PP), Comerón andrea 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna 
(EAJ-PNV), Belandia jauna (EAJ-PNV), Alonso 
jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta 
López de Munain jauna (PSE-EE). 
 
KONTRA: Fernández de Pinedo jauna (BILDU 
GASTEIZ), Belakortu jauna (BILDU GASTEIZ) 
eta Amestoy andrea (BILDU GASTEIZ). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 18an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 



Nº 5 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA CUARTA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 13, LARREIN. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local de 16 de 
marzo de 2012 aprobó inicialmente la 
cuarta modificación del Plan Parcial del 
Sector 13 ‘Larrein’ del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana, redactado por los 
arquitectos D. L. L de A. y D.F.B. y 
tramitado a instancia de las Asociaciones 
de propietarios de Salburúa y Zabalgana y 
del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
El acuerdo de aprobación inicial ha sido 
sometido al trámite de exposición pública 
mediante anuncios en medios de 
comunicación de 26 de marzo de 2012 y 
anuncio en el BOTHA de 11 de abril de 
2012. El documento ha sido expuesto al 
Consejo Asesor de Planeamiento el 26 de 
abril de 2012 y al Consejo Territorial de 
Hegoalde y Judimendo el 3 de mayo de 
2012. No se han recibido alegaciones o 
reclamaciones contra el citado acuerdo. 
 
 
El Plan Parcial del Sector 13 fue aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 
mayo de 2006 y publicado en el BOTHA de 
19 de junio de 2006 y al mismo se han 
realizado tres modificaciones. 
 
El objeto de la presente modificación se 
trae causa de la aprobación definitiva por 
parte del Pleno Municipal de 20 de abril de 
2011 de la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana, en el 
ámbito del suelo urbanizable de los 
sectores de 1 y 4 de Zabalgana y 12, 13 y 
14 de Salburua, que modifica la calificación 
del suelo y las intensidades de uso, lo que 
exige inevitablemente la adecuación del 
correspondiente Plan Parcial, en los 
siguientes aspectos: Incrementar la 
edificabilidad urbanística, mediante 
viviendas protegidas tanto de modalidad de 
protección oficial como tasada, eliminando 
la mayor parte de la tipología unifamiliar a 
favor de la colectiva, por adecuarse mejor a 
la demanda actual e incorporando los 

 GAIA: 13. SEKTOREKO (“LARREIN”) 
PLAN PARTZIALAREN LAUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
2012ko martxoaren 16an, Tokiko Gobernu 
Batzordeak hasierako onarpena eman zion 
egun indarrean dagoen Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiko 13. 
sektoreko ("Larrein") Plan Partzialaren 4. 
aldaketari. Aipatutako Plana L. L de A. eta 
F.B. arkitektoek idatzi zuten eta Salburuko 
eta Zabalganako jabeen Elkarteek eta 
Vitoria-Gasteizko Udalak eskatuta izapidetu 
zen. Hasierako onarpen-erabakia 
jendaurrean erakusteko izapidetu zen 
komunikabideetan iragarkiak jarriz 2012ko 
martxoaren 26an eta 2012ko apirilaren 
11ko ALHAO aldizkarian iragarriz. 
Dokumentua Plangintzako Aholku 
Batzordean aurkeztu zen 2012ko apirilaren 
26an eta Hegoalde eta Judimendo 
eremuetako Lurralde Kontseiluan 2012ko 
maiatzaren 3an. Aipatutako erabakiaren 
aurka ez zen alegaziorik edo 
erreklamaziorik jaso. 
 
13. Sektoreko Plan Partziala 2006ko 
maiatzaren 26an onartu zen, eta 2006ko 
ekainaren 19ko ALHAO aldizkarian 
argitaratu zen. Plan Partzial horri hiru 
aldaketa egin zaizkio. 
 
Aldaketa honen helburua 2011ko apirilaren 
20ko Udal Osoko Bilkurak Zabalganako 1. 
eta 4. sektoreetako eta Salburuko 12., 13. 
eta 14. sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriaren eremuan Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partziala behin betiko onartu 
izanaren ondoriozkoa da. Aipatutako 
berrikuspenaren ondorioz lurzoruaren 
kalifikazioa eta erabilera-intentsitateak 
aldatzen dira; horregatik, ezinbestekoa da 
dagokion Plan Partziala egokitzea honako 
alderdi hauei dagokienez: Hirigintzako 
eraikigarritasuna areagotzea etxebizitza 
babestuen bitartez, babes ofizialekoak 
nahiz tasatuak, gehienak familia bakarreko 
etxebizitzak egin ordez etxebizitza 
kolektiboak eginez, azken horiek hobeto 



alojamientos dotacionales previstos en la 
Ley de 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco, que se acumulan en el sector 
4; Ampliar la zona de respeto del corredor 
ecológico del río de Errekaleor, 
adecuándola a las conclusiones del estudio 
de inundabilidad y mejorar la conectividad 
entre las áreas situadas a sus orillas, 
mediante un nuevo vial de conexión; 
Conformar un frente edificado en Bulevar 
de Salburúa, para vitalizar este importante 
eje; y, finalmente, incorporar diferentes 
propuestas volumétricas, a solicitud de 
VISESA, en sus parcelas. 
 
 
El Plan General de Ordenación Urbana, de 
cuya revisión trae causa este Plan Parcial, 
especificaba que “las actuaciones de 
construcción de sótanos quedan 
supeditadas a los resultados del estudio 
hidrológico planteado, que será sometido a 
la previa conformidad de la “Agencia Vasca 
del Agua – URA”. Durante el periodo de 
exposición pública de esta modificación del 
Plan Parcial, se han recibido las 
conclusiones del citado estudio hidrológico 
que establecen que: “no resulta admisible 
más que una sola planta de sótano” en el 
área delimitada, que comprende un 
polígono irregular de cuatro lados al Norte 
del sector, afectando a las parcelas 
residenciales RCP-2, RCP-5 y RCP-6, 
actualmente sin edificar y que deberán 
regularse conforme a estos criterios. 
 
 
Como consecuencia de los requerimientos 
de URA, la Junta de Gobierno Local del 
pasado 6 de julio, procedió a modificar y 
adaptar el documento técnico urbanístico, 
modificando la Memoria, la Normativa 
Urbanística y los Planos del proyecto de 
Plan Parcial, así como a elevar al Pleno de 
la Corporación, a través de la Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, la 
propuesta de aprobación definitiva de la 
séptima modificación del Plan Parcial del 
Sector 13. 

 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases de 
Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general 
y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y 

egokitzen direlako egungo eskarira; era 
berean, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legean aurreikusitako zuzkidura-
alojamenduak txertatuko dira 4. sektorean; 
Errekaleor ibaiaren korridore ekologikoaren 
errespetu-eremua handitzea, uholde-
azterlanetik ateratako ondorioetara 
egokituz, eta ibai horren ertzetan dauden 
eremuen arteko lotura hobetzea lotura-bide 
berri baten bitartez; Aurpegi eraiki bat 
eratzea Salburuko Bulebarren, ardatz 
garrantzitsu hori indartzeko; eta, azkenik, 
hainbat proposamen bolumetriko eranstea 
bere lurzatietan, VISESAk eskatuta. 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak (hori 
berrikustearen ondorioz sortu da Plan 
Partzial hau) zehazten zuen “sotoak 
eraikitzeko jardunak proposatutako 
azterketa hidrologikoaren ondorioen mende 
egongo direla. Azterketa hori “URA Uraren 
Euskal Agentziak aurretik emandako 
adostasunaren eraginpean egongo da”. 
Plan Partzialaren aldaketa hau jendaurrean 
egon den aldian, aipatutako azterlan 
hidrologikoaren ondorioak jaso dira; ondorio 
horietan honako hau ezartzen da: “ezin da 
sotoaren solairu bat baino gehiago onartu” 
mugatutako eremuan, hau da, sektorearen 
Iparraldean lau aldeko poligono irregular 
bat hartzen duen eremuan. Eremu horrek 
RCP-2, RCP-5 eta RCP-6 bizitegitarako 
lurzatiak, egun eraiki gabe daudenak, 
hartzen ditu eraginpean eta irizpide hauen 
arabera arautu beharko dira. 
 
URA Agentziaren errekerimenduen 
ondorioz, uztailaren 6ko Tokiko Gobernu 
Batzordeak aldatu eta egokitu egin zuen 
hirigintzako dokumentu teknikoa, Memoria, 
Hirigintza Arautegia eta Plan Partzialaren 
proiektuen Planoak aldatu baitzituen; era 
berean, Udalbatzaren Osoko Bilkuran 
aurkeztu zuen, Udalaren Hirigintzako 
Informazio Batzordearen bitartez, 13. 
Sektoreko Plan Partzialaren zazpigarren 
aldaketa behin betiko onartzeko 
proposamena. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 123.1.i artikuluak Osoko 
Bilkurari esleitzen dizkio plangintza 
orokorraren hasierako onarpena eta 
hirigintza-legerian aurreikusitako planen eta 



demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 

 
 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva de la cuarta modificación del Plan 
Parcial, por lo que, de conformidad con el 
artículo 122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 
 

1.- Aprobar definitivamente la cuarta 
modificación del Plan Parcial del sector 
13, Larrein, redactada por los 
arquitectos D. L. L de A. y D. F. B. y 
tramitado a instancia de las 
Asociaciones de propietarios de 
Salburúa y Zabalgana y del propio 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la cuarta modificación del Plan 
Parcial del sector 13, Larrein, en el 
BOTHA y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo y en el artículo 70.2 de la 
ley de Bases de Régimen Local. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Concertación del sector 13, Larreina y 
a las Juntas Administrativas de 
Elorriaga-Arkaute y de Arcaya 

 
 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

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

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2012 

gainerako antolamendu-tresnen udal-
izapidetzeari amaiera emango dion 
onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa 

eman dira, eta espedientean jasota daude. 
Horiek ondorioztatzen dutenez, bidezkoa 
da Plan Partzialaren laugarren aldaketa 
behin betiko onartzea. Hortaz, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluari jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzorde honek honako erabaki hau 
hartzea proposatu dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 

1.- Behin betiko onartzea 13. sektoreko 
(“Larrein”) Plan Partzialaren laugarren 
aldaketa, L. L de A. eta F. B. 
arkitektoek idatzi dutena, eta Salburuko 
eta Zabalganako jabeen Elkarteek eta 
Vitoria-Gasteizko Udalak eskatuta 
izapidetu dena. 

 
 
2.-  Arabako Foru Aldundiari Planaren 

kopia bat igortzea (gordailutzeko), eta 
Larrein 13. sektoreko Plan Partzialaren 
laugarren aldaketari buruzko erabaki 
hau ALHAO aldizkarian eta tirada 
handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. 
artikuluan eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
70.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

 
3.-  Erabaki honen berri ematea 13. 

sektoreko (“Larrein”) Kontzertazio 
Batzordean eta Elorriaga-Arkauteko 
eta Arkaiako Administrazio 
Batzordeetan. 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

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

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 9a 



 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio 
Público manifesta su posición favorable a 
la APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
CUARTA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 13, LARREIN en 
los términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Espacio Público celebrada el 
día 17 de julio de 2012 a las 9:05, asunto 
nº 4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADA. 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz 
(PP), Sr. Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa 
(EAJ-PNV), Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sr. 
Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE) 
y Sr. López de Munain (PSE-EE). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Fernández de Pinedo 
(BILDU GASTEIZ), Sr. Belakortu (BILDU 
GASTEIZ) y Sra. Amestoy (BILDU 
GASTEIZ). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

  HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOARE N 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 13. SEKTOREKO (“LARREIN”) 
PLAN PARTZIALAREN LAUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Espazio Publikoaren Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren 
Batzordeak 2012ko uztailaren 17ko 9:05ean 
egindako ohiko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA. 
 
ALDE: Garnica jauna (PP), Comerón andrea 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), 
Iturritxa jauna (EAJ-PNV), Belandia jauna 
(EAJ-PNV), Alonso jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta López de 
Munain jauna (PSE-EE). 
 
KONTRA: Fernández de Pinedo jauna 
(BILDU GASTEIZ), Belakortu jauna (BILDU 
GASTEIZ) eta Amestoy andrea (BILDU 
GASTEIZ). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 18an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 
 



Nº 6 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, EN EL ÁMBITO DE SUELO 
URBANO DE LOS SECTORES 2, 3, 5 y 6 
DE ZABALGANA Y 7, 8, 9, 10 y 11 DE 
SALBURÚA. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Texto Refundido del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 143/2003 
de 25 de febrero, del Consejo de Diputados 
de la Diputación Foral de Álava, y publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava de 31 de marzo de 2003. 
 
La Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana, en el ámbito del suelo 
urbano de los antiguos sectores 2, 3, 5 y 6 de 
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburua se 
inició por Decreto de Formulación, suscrito el 
1 de agosto de 2008 por el Alcalde-
Presidente. 
 
 
 
La presente revisión parcial del PGOU tiene 
como objetivo el incremento de la 
edificabilidad máxima en su ámbito, para la 
consecución de las finalidades siguientes: 
Hacer una ciudad mas densa, compacta y 
segura, acorde con el desarrollo sostenible, 
evitando discontinuidades y vacíos en su 
trama; Favorecer los desplazamientos 
peatonales de proximidad propiciando 
espacios de relación; Potenciar un transporte 
público eficaz, frente al rodado privado; 
Adecuar las tipologías de viviendas a la 
demanda real de la sociedad, reduciendo las 
de tipo unifamiliar; Reajustar el 
dimensionamiento de los equipamientos 
públicos; de la dotación de aparcamientos y 
creación de parcelas para Alojamientos 
Rotacionales; Mantener los criterios 
generales de ordenación urbanística 
afectando lo mínimo a la urbanización en fase 
de ejecución, favoreciendo la integración 
entre los distintos sectores; En cuanto a la 
distribución del aprovechamiento residencial 
en distintos tipos de protección, no podrá 
reducirse la superficie construida residencial 
establecida en cada sector por los planes 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAN ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 
6. SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 
8., 9., 10. ETA 11. SEKTOREETAKO HIRI 
LURZORUKO EREMUARI DAGOKIONEZ 
EGIN BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA  
 
Indarrean dagoen Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Testu Bategina Arabako Foru 
Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 25eko 143/2003 Foru Dekretuak 
onartu zuen behin betiko, eta 2003ko 
martxoaren 31ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen. 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partziala, Zabalganako antzinako 
2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 
8., 9., 10. eta 11. sektoreetako hiri-
lurzoruaren eremuan, Formulario Dekretu 
bidez hasi zen. Dekretu hori 2008ko 
abuztuaren 1ean sinatu zuen alkate-
udalburuak. 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
berrikuspen partzialaren helburu nagusia da 
bere eremuan gehieneko eraikigarritasuna 
handitzea, honako helburu hauek lortzeko: 
Hiri dentsoago, trinkoago eta seguruago bat 
egitea, garapen iraunkorrarekin bat datorrena, 
eta bilbean etenak eta hutsuneak saihestuta; 
hurbileko oinezkoen mugimenduak sustatzea, 
harremanetarako eremuak bultzatuz; garraio 
publiko eraginkorra bultzatzea, ibilgailu 
pribatuaren bidezko garraioaren ordez; 
etxebizitza motak gizartearen benetako 
eskaerara egokitzea, familia bakarrekoen 
kopurua murriztuz; ekipamendu publikoen, 
aparkalekuen zuzkiduraren eta txandakako 
alojamenduetarako lursailen sorreraren 
dimentsionamendua berregokitzea; hirigintza-
antolamenduaren irizpide orokorrak atxikitzea, 
egikaritze-fasean dagoen urbanizazioan albait 
eragin txikiena izanez, eta sektoreen arteko 
integrazioa bultzatuz; Babes moten araberako 
bizileku-aprobetxamenduaren banaketari 
dagokionez, indarrean dauden plan partzialek 
sektore bakoitzean ezarritako bizilekuetarako 
azalera eraikia ezin izango da murriztu; eta 
bizileku-erabilera libreari dagokionez, ezin 



parciales vigentes; y en cuanto al residencial 
libre, no podrá superar el aprovechamiento 
homogeneizado reconocido por el 
planeamiento parcial vigente; No modificar las 
parcelas residenciales de protección pública 
adjudicadas mediante concurso por el 
Ayuntamiento 
 
El Avance de Planeamiento fue aprobado por 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el 26 de marzo de 2010, 
publicado en el BOTHA de 26 de abril, y en 
uno de los periódicos de mayor difusión el 14 
de abril.  
 
Durante el periodo de exposición pública se 
celebraron las sesiones del Consejo Asesor 
de Planeamiento, el 13 de abril, de la 
Comisión Territorial del Consejo Social de la 
Ciudad, el 12 de abril, y de la exposición 
pública a toda la ciudadanía, el 6 de mayo en 
el Palacio Europa, previa difusión de un 
folleto divulgativo, incluido en el expediente, 
del que se distribuyeron 96.000 ejemplares. 
 
 
El proyecto de Revisión Parcial fue aprobado 
inicialmente por acuerdo de 30 de diciembre 
de 2010 del Pleno, convocándose el proceso 
de información pública el 12 de enero en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
y el 14 de enero en dos periódicos de los de 
mayor difusión del territorio. El acuerdo de 
aprobación inicial se notificó asimismo a las 
administraciones públicas con competencias 
sectoriales y a las juntas administrativas del 
Municipio y se presentó, el 16 de febrero de 
2011 al Consejo Asesor de Planeamiento 
Municipal. 
 
La Revisión Parcial del Plan General fue 
aprobada provisionalmente por acuerdo de 20 
de abril de 2011 del Pleno Municipal, lo que 
se publicó en la prensa el 6 de mayo y en el 
BOTHA el 16 de mayo, remitiéndose al 
Órgano Ambiental, en solicitud del informe 
definitivo de Impacto Ambiental, y a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco, para su informe preceptivo y 
vinculante. 
 
 
La Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco emitió informe favorable el 8 de 
mayo de 2012 indicando la conveniencia de 
que se tenga en consideración, en relación 
con la Revisión Integral del PGOU de Vitoria-
Gasteiz, actualmente en tramitación, una 

izango da gainditu indarreko plangintza 
partzialak aitortutako aprobetxamendu 
homogeneizatua; Udalak lehiaketa bidez 
esleitutako babes publikoko bizilekuetarako 
lursailak ez aldatzea 
 
 
 
Plangintzaren Aurrerapena Vitoria-Gasteizko 
Udalaren Tokiko Gobernuaren Batzordeak 
onartu zuen 2010eko martxoaren 26an, eta 
ALHAO aldizkarian argitaratu zen apirilaren 
26an, eta tirada handieneko egunkarietako 
batean apirilaren 14an.  
 
Jendaurrean jarrita egon zen aldian, 
Plangintzako Aholku Batzordearen bilerak 
egin ziren apirilaren 13an, Hiriko Gizarte 
Kontseiluaren Lurralde Batzordearenak 
apirilaren 12an, eta herritar guztientzako 
erakusgai jarri zen Europa Jauregian 
maiatzaren 6an, aurretik hedapen-liburuxka 
bat zabaldu ondoren. Liburuxka hori 
espedientean bilduta dago, eta 96.000 ale 
banatu ziren. 
 
Berrikuspen Partzialaren proiektua Osoko 
Bilkuraren 2010eko abenduaren 30eko 
erabaki bidez onartu zen hasieran, eta 
jendeari jakinarazteko prozesua urtarrilaren 
12an iragarri zen Arabako Lurralde 
Historikoko Aldizkari Ofizialean, eta 
urtarrilaren 14an lurraldean tirada handiena 
duten bi egunkarietan. Hasierako onarpenari 
buruzko erabakia eskumen sektorialak 
dituzten herri-administrazioei eta Udalerriko 
administrazio-batzordeei jakinarazi zitzaien, 
eta Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluari 
aurkeztu zitzaien 2011ko otsailaren 16an. 
 
Plan Nagusiaren ondorengo Berrikuspen 
Partzialaren behin-behineko onarpena Udal 
Osoko Bilkuraren 2011ko apirilaren 20ko 
erabaki bidez eman zen. Erabakia prentsan 
argitaratu zen maiatzaren 6an, eta ALHAO 
aldizkarian maiatzaren 16an, eta Ingurumen 
Organoari igorri zitzaion, Ingurumen 
Inpaktuko behin betiko txostena eska zezan, 
eta Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari, aginduzko txostena egin zezan. 
 
 
Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeak aldeko txostena eman zuen 
2012ko maiatzaren 8an, eta adierazi zuen 
Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Berrikuspen Integralari 
dagokionez (gaur egun izapidetze-fasean 



reflexión global que evite nuevos consumos 
de suelo y contribuya a la intensificación de 
vida urbana, de forma que estos procesos se 
enmarquen en una estructura de 
comunicaciones y transporte público eficiente 
y sostenible, y una red de espacios libres 
adecuada. 
 
 
La Agencia Vasca del Agua URA emitió su 
informe el 17 de mayo de 2012, informando 
favorablemente, de manera condicionada a 
que se den cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante, que 
se han incluido en las Ordenanzas de 
Urbanización y y Espacios Libres, de las 
Normas Urbanísticas: Todas las actuaciones 
que afecten al Dominio Público Hidráulico o 
se sitúen en sus zonas de servidumbre o 
policía o presenten riesgo de inundabilidad, 
requerirán previa autorización de la 
Administración Hidráulica, la cual deberá 
tramitarse en la Oficina de Cuencas 
Mediterráneas; A los efectos de la presente 
revisión, además de las medidas correctoras 
y/o compensatorias derivadas del estudio 
hidrogeológico que se estimen oportunas, en 
todo el Sector 11 no se ejecutará más de una 
planta sótano, lo que se ha recogido en el 
plano O-S-5; En Salburua, en tanto no se 
termine la revisión del Estudio de 
Inundabilidad del río Errekaleor a su paso por 
los antiguos sectores S-7 y S-11 de Salburua 
y de los ríos Ali y Zaraona de Zabalgana y se 
defina rigurosamente la situación de 
inundabilidad, con el visto bueno por parte de 
esta Agencia, la ordenación deberá ser 
orientativa y estará condicionada al respeto 
de los “Criterios de Usos del Suelo en función 
del grado de inundabilidad” (Anexo II). Tal 
anexo se ha incluido en las Normas 
Urbanísticas. Además recomienda la 
adopción de dos medidas, que se han 
recogido en lo que se ha recogido en las 
Ordenanzas de Urbanización y Espacios 
Libres de las Normas Urbanísticas: En los 
bombeos que ya se están realizando para el 
achique de los garajes procurar que el agua 
bombeada no se vierta a la red de pluviales 
sino que se utilice, asegurada su calidad, en 
la recarga hídrica del acuífero; Minimizar la 
impermeabilización de las superficies a 
urbanizar. 
 
El 21 de mayo de 2012 se emitió el Informe 
Definitivo de Impacto Ambiental, en el que  
considera conveniente que, teniendo en 
cuenta las previsiones de las dos Revisiones 

dago) komenigarria dela kontuan hartzea 
gogoeta global bat egin behar dela, 
lurzoruaren kontsumo berriak eragotziko 
dituena eta hiri-bizitza indartzen lagunduko 
duena, betiere prozesu horiek komunikazio-
egitura eta garraio publiko eraginkor eta 
efizientean eta espazio libreko sare egokian 
bil daitezen. 
 
URA Uraren Euskal Agentziak aldeko 
txostena eman zuen 2012ko maiatzaren 
17an, baina baldintza gisa ezarri zuen 
ondoren aipatuko diren zehaztapen lotesleak 
betetzea. Zehaztapen horiek Hirigintza Arauei 
buruzko Urbanizazio eta Espazio Libreen 
gaineko Ordenantzetan bildu dira: Jabari 
Publiko Hidraulikoa eraginpean hartzen duten 
edo horien zortasun- edo polizia-guneetan 
kokatzen diren edo uholde-arriskua duten 
jardunek Administrazio Hidraulikoaren 
aurretiko baimena beharko dute. Baimen hori 
Mediterraneoko Arroen Bulegoan eskatu 
beharko da. Berrikuspen honi dagokionez, 
azterketa hidrologikoaren ondorioz sortzen 
diren eta egokitzat hartzen diren neurri 
zuzentzaile eta/edo konpentsatzaileez gain, 
11. Sektore osoan ez da sotoko solairu bat 
baino gehiago egikarituko, eta halaxe jaso da 
O-S-5 planoan; Salburuan, antzinako S-7 eta 
S-11 sektoreetatik igarotzean Errekaleor 
ibaiaren eta Zabalganako Ali eta Zaraona 
ibaien inguruko Uholde Azterlana berrikusten 
amaitzen ez den eta uholde-egoera zorrotz 
definitzen ez den bitarte, Agentzia honen 
oniritziarekin, antolamendua orientagarria 
izango da eta “Lurzoruaren Erabilera 
Irizpideak uholde-mailaren arabera” (II. 
eranskina) deiturikoak baldintzatuko du. 
Eranskin hori Hirigintza Arauetan bildu da. 
Gainera, adierazten du komenigarria dela bi 
neurri hartzea, Hirigintza Arauei buruzko 
Urbanizazio eta Espazio Libreen gaineko 
Ordenantzetan bildu den horretan bildu dira 
neurri horiek: Garajeetako ura xukatzeko 
egiten ari diren ponpaketan ahaleginak egin 
behar dira xukatutako ura euri-uren sarera ez 
isurtzeko, eta horren ordez akuiferoko karga 
hidrikorako erabiliko da, betiere ur horren 
kalitatea bermatuta; Urbanizatu beharreko 
azaleren iragazgaizpena txikiagotzea. 
 
 
 
 
2012ko maiatzaren 21ean, Ingurumen 
Inpaktuari buruzko Behin betiko Txostena 
eman zen, eta bertan adierazten zen 
komenigarria zela, Hirigintza 



Parciales del PGOU que afectan a los 
ámbitos de Salburua y Zabalgana, se 
establezca un plan de etapas relativo al 
desarrollo temporal de los distintos sectores, 
en el que se posponga el desarrollo de unos 
hasta la culminación de las previsiones de 
otros, lo que se recogerá en el 
correspondiente Programa de Actuación 
Urbanizadora, actualmente en redacción. 
 
 
 
Asimismo, se estima oportuna la inclusión en 
las fichas urbanísticas de las siguientes 
consideraciones: Una mención expresa a que 
los pliegos de condiciones técnicas del 
planeamiento de desarrollo deben recoger 
todas las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias y programa de supervisión 
propuestas en el EsECIA, de forma que se 
garantice su viabilidad en el desarrollo 
urbanístico planteado. Además, todas estas 
medidas a incorporar a los planes o proyectos 
de desarrollo, habrán de hacerlo con el grado 
de detalle suficiente para garantizar su 
efectividad, lo que se ha recogido en las 
Ordenanzas de Urbanización y Espacios 
Libres de las Normas Urbanísticas y en las 
Fichas de Parcela; Para el caso de ámbitos 
próximos a cursos fluviales, una indicación de 
los retiros mínimos de las edificaciones y de 
la urbanización respecto del cauce de forma 
que se asegure el cumplimiento de las 
distancias establecidas en el PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV, lo que se ha recogido en 
las Fichas de Parcela cotrrespondientes;  En 
el caso del S-8, dada su coincidencia con el 
LIC Salburua, si bien las modificaciones 
introducidas no implican un cambio de usos 
con respecto al previsto en el planeamiento 
vigente, las normas urbanísticas deberán 
incorporar una mención expresa a que en la 
zona no se desarrollarán actuaciones que 
puedan comprometer los objetivos de 
conservación del LIC y a que cualquier plan o 
proyecto que pudiera generar afecciones 
sobre el LIC habrá de ser objeto de una 
adecuada evaluación en los términos de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
Mayo de 1992 lo que se ha recogido en las 
Ordenanzas de Urbanización y Espacios 
Libres de las Normas Urbanísticas. 
 
 
Las modificaciones introducidas no tienen 
carácter sustancial, ni afectan a los derechos 
de terceros, por lo que puede aprobarse 

Antolamendurako Plan Nagusiaren bi 
Berrikuspen Partzialen aurreikuspenak 
(Salburuko eta Zabalganako eremuei eragiten 
dietenak) kontuan hartuta, etapa-plan bat 
ezartzea, sektoreen denbora-garapenari 
buruzkoa, eta plan horretan adieraziko da 
sektore batzuen garapena atzeratuko dela 
beste sektore batzuen aurreikuspenak bukatu 
arte; hori guztia gaur egun idazketa-fasean 
dagoen Urbanizazio Jarduneko Programan 
bilduko da. 
 
Era berean, egokitzat hartzen da hirigintza-
fitxetan honako kontsiderazio hauek 
txertatzea: Esanbidez aipatu behar da 
garapen-plangintzaren baldintza teknikoen 
pleguetan EsECIAn proposatutako neurri 
babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaile 
guztiak eta berrikuspen-programa bildu behar 
direla, proposatutako hirigintza-garapenean 
horien bideragarritasuna bermatze aldera. 
Gainera, garapen-plan edo proiektuei txertatu 
behar zaizkien neurri horiek guztiak beren 
eraginkortasuna bermatzeko behar adinako 
zehaztasunez egin beharko dira; eta hori 
jasota geratu da Hirigintza Arauei buruzko 
Urbanizazio eta Espazio Libreen gaineko 
Ordenantzetan eta Lursailei buruzko Fitxetan; 
ibai-ibilguetatik hurbil dauden eremuen 
kasuan, ubideari dagokionez eraikuntzen eta 
urbanizazioaren ertzek izan behar duten 
gutxieneko erretiroei buruzko aipamena, eta 
horrela bermatuko da EAEko Ibaien eta 
Errekastoen Ertzak Antolatzeko Lurraldearen 
arloko Plan Sektorialean ezarritako 
distantziak betetzen direla, eta hori dagozkion 
Lursailei buruzko Fitxetan jaso da; S-8aren 
kasuan, Salburuko Garrantzi Komunitarioko 
Lekua denez, nahiz eta egindako aldaketek 
ez dakarten erabilerak aldatzea indarreko 
plangintzan aurreikusitakoari dagokionez, 
hirigintza-arauetan aipamen berezia egin 
beharko da esanez eremu horretan ez dela 
Garrantzi Komunitarioko Lekua 
kontserbatzeko ezarritako helburuak 
konpromisoan jarriko duen jardunik garatuko, 
eta Garrantzi Komunitarioko Lekuen gainean 
kalteak sor ditzakeen edozein plan edo 
proiektu behar bezala ebaluatu beharko dela 
1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 
92/43/EEE Zuzentarauari jarraiki, eta hori ere 
Hirigintza Arauei buruzko Urbanizazio eta 
Espazio Libreen gaineko Ordenantzetan bildu 
da. 
 
Egindako aldaketak ez dira funtsezkoak eta 
ez diete eragiten hirugarrenen eskubideei; 
horregatik, behin betiko onar daiteke Hiri 



definitivamente la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana, para lo que 
es competente este Ayuntamiento, en virtud 
de lo dispuesto en el artículos 90 y 91 de la 
Ley 2/2006, debiéndose posteriormente 
remitirse un ejemplar para su depósito en le 
Registro Foral de Planeamiento Urbanístico y 
publicarse el acuerdo en el diario o diarios de 
mayor difusión, así como en el BOTHA en 
que deberá incluirse el contenido íntegro del 
acuerdo de aprobación definitiva y, cuando 
menos, de las normas urbanísticas del Plan, 
haciéndose constar el depósito del 
correspondiente plan urbanístico en el 
registro foral, con lo que entrará en vigor la 
Revisión, produciéndose el levantamiento 
automático de la suspensión de licencias. 
 
Con fecha 29 de junio de 2012 los servicios 
técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 emiten informe detallado sobre 
el contenido de la presente aprobación 
definitiva y las variaciones introducidas en el 
documento de aprobación provisional a tenor 
de los informes más arriba mencionados. El 
29 de junio de 2011 se emite informe jurídico 
sobre el contenido y la propuesta de 
aprobación definitiva de la revisión parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
 
La Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 
2012 procedió a la aprobación del documento 
técnico-urbanístico que asume las 
consideraciones de la Comisión de 
Ordenación de Territorio del País Vasco, de la 
Agencia Vasca del Agua-URA y del informe 
definitivo de Impacto Ambiental, y a proponer 
al Pleno de la Corporación, a través de la 
Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo, la aprobación definitiva de la 
revisión parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de suelo urbano 
de los Sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 
8, 9, 10 y 11 de Salburua. 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta revisión del planeamiento general, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 90 y 91, 
en relación con lo establecido en los artículos 
102, 103 y 104, todos ellos de la Ley 2/2006 
de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 
debiéndose depositar la revisión parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana en el 
Registro Administrativo de planeamiento 
Urbanístico de la Diputación Foral de Álava a 

Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partziala, horretarako eskumena 
Udalak izanik, betiere 2/2006 Legearen 90. 
eta 91. artikuluetan ezarritakoaren arabera; 
nolanahi ere, ondoren ale bat igorri beharko 
da Hirigintza Planteamenduari buruzko Foru 
Erregistroan gordailutzeko eta erabakia tirada 
handieneko edo handienetako egunkarian 
edo egunkarietan argitaratzeko; era berean, 
ALHAO aldizkarian ere argitaratuko da, eta 
hor behin betiko onarpen-erabakiaren eduki 
osoa jaso beharko da, eta, gutxienez, 
Planaren hirigintza-arauetakoa, dagokion 
hirigintza-plana gordailutu dela foru-
erregistroan adieraziz; eta hori guztia egin 
ostean Berrikuspena indarrean jarriko da, eta 
lizentzien etendura automatikoki kenduko da. 
 
2012ko ekainaren 29an, behin betiko onarpen 
honen edukiari eta arestian adierazitako 
txostenei jarraiki behin-behineko onarpenaren 
dokumentuan sartutako aldaketei buruzko 
txosten zehatza egin zuten 21 Zabalgunea 
Udal Hirigintza Elkartearen zerbitzu teknikoek. 
2011ko ekainaren 29an, Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren 
berrikuspen partzialaren behin betiko 
onarpenaren edukiari eta proposamenari 
buruzko txosten juridikoa egin zen. 
 
2012ko uztailaren 6an, Toki Gobernuaren 
Batzordeak hirigintzako dokumentu teknikoa 
(URA Uraren Euskal Agentziaren Lurraldea 
Antolatzeko Batzordearen eta Ingurumen 
Inpaktuari buruzko behin betiko txostenaren 
kontsiderazioak bere gain hartzen dituena) 
onartu zuen, eta Udal Osoko Bilkurari 
proposatu zion, Udalaren Hirigintzako 
Informazio Batzordearen bitartez, Vitoria-
Gasteizko udalerriaren Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreei eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 11. 
sektoreei dagokienez egindako berrikuspen 
partziala behin betiko onartzea. 
 
 
Ikuspuntu formaletik, Udal hau eskuduna da 
plangintza orokorraren berrikuspen honi 
hasierako, behin-behineko eta behin betiko 
onarpena emateko, Euskadiko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 90. eta 
91. artikuluek 102., 103. eta 104. artikuluetan 
ezarritakoari dagokionez xedatutakoari 
jarraiki. Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren berrikuspen partziala Arabako 
Foru Aldundiaren Hirigintza Plangintzako 
Administrazio Erregistroan gordailutu behar 
da 2/2006 Legearen 89. artikuluan 



tenor de lo establecido en el artículo 89 de la 
Ley 2/2006, remitirse el contenido del 
presente acuerdo a la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco en el 
plazo de quince días desde su adopción, 
según lo establecido en el artículo 4.5 del 
Decreto 157/2008, de 9 de septiembre y, 
finalmente procederse a su publicación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
conforme a lo señalado en el apartado 5 del 
artículo 89 de la Ley 2/2006 ya citada. 
 
El Decreto 183/2003, de 22 de julio que 
regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental establece que 
se redactará una declaración expresa y 
comprensible para la población en general 
que resuma de qué manera se han integrado, 
en este caso, en la Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana los aspectos 
medioambientales con el contenido que se 
señala en el artículo 14 del citado Decreto; 
declaración que se publicará en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava junto 
con la resolución por la que se aprueba 
definitivamente la Revisión Parcial. 
 
El órgano competente para la aprobación 
definitiva de la revisión parcial del Plan 
General es el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, requiriendo para su 
aprobación de mayoría absoluta del número 
legal de miembros del mismo, previo estudio 
y dictamen por la Comisión de Urbanismo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 122 de la 
citada Ley 7/1985. 
 
En virtud de cuanto antecede se eleva la 
siguiente propuesta de  
 
ACUERDO 
 
1.- Aprobar definitivamente la Revisión Parcial 

del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de Suelo 
Urbano de los Sectores 2, 3, 5 y 6 de 
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa 
que entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava. 

 
 
 
2.-  Proceder al levantamiento de la 

suspensión de licencias urbanísticas en 
el ámbito afectado por la presente 

ezarritakoari jarraiki, erabaki honen edukia 
Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari igorri behar zaio erabakia hartu 
eta hamabost eguneko epean, irailaren 9ko 
157/2008 Dekretuaren 4.5 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, eta, azkenik, Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu behar da, aipatutako 2/2006 
Legearen 89. artikuluaren 5. idatz-zatian 
adierazitakoari jarraiki. 
 
 
Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako 
ebaluazio-prozedura arautzen duen uztailaren 
22ko 183/2003 Dekretuak ezartzen duenez, 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partzialean ingurumen-alderdiak 
aipatutako Dekretuaren 14. artikuluan 
adierazitako edukiarekin nola bateratu diren 
laburtuko duen esanbidezko deklarazio bat 
idatziko da, herritarrek oro har ulertzeko 
moduan. Deklarazio hori Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko 
da, Berrikuspen Partziala behin betiko 
onartzen duen ebazpenarekin batera. 
 
 
Plan Nagusiaren berrikuspen partzialari behin 
betiko onarpena emateko organo eskuduna 
Udal Osoko Bilkura da, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
123. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
Onarpena emateko, Udal Osoko Bilkuraren 
legezko kide kopuruaren gehiengo osoa 
beharko da, Hirigintza Batzordeak azterlana 
egin eta irizpena eman ondoren, 7/1985 
Legearen 122. artikuluan xedatutakoari 
jarraiki. 
 
Aurreko guztia dela-eta, honako erabaki 
honen proposamena egin da:  
 
ERABAKIA  
 
1.- Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 
6. sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 
10. eta 11. sektoreetako hiri-lurreko 
eremuari dagokionez egin beharreko 
Berrikuspen Partzialari behin betiko 
onarpena ematea. Berrikuspena Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo 
egunean jarriko da indarrean. 

 
2.-  Berrikuspen Partzial honek eraginpean 

hartutako eremurako hirigintza-lizentzien 
etendura (2010eko martxoaren 12an 



Revisión Parcial acordada con fecha 12 
de marzo de 2010. 

 
3.-  Remitir, para su depósito, la presente 

Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz al Registro 
Administrativo del Planeamiento 
Urbanístico de la Diputación Foral de 
Álava. 

 
4.-  Remitir el presente acuerdo de 

aprobación definitiva, en el plazo de 
quince días a contar desde el de su 
adopción, a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco. En el plazo 
máximo de tres meses a partir de la 
publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava se remitirá a la citada Comisión un 
ejemplar completo del expediente 
urbanístico. 

 
5.-  Remitir el presente acuerdo de 

aprobación definitiva al Órgano 
Medioambiental y proceder por los 
Servicios Técncios a la redacción de una 
declaración expresa y comprensible para 
la población en general que resuma de 
qué manera se han integrado en el 
documento de revisión parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana los 
aspectos medioambientales con el 
contenido establecido en el artículo 14 
del Decreto 183/2003, de 22 de julio, 
declaración que se publicará en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

 
6.- Publicar el contenido íntegro del presente 

acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava con la indicación de 
haberse producido el depósito de la 
revisión parcial en el Registro 
Administrativo de Planeamiento 
Urbanístico de la Diputación Foral de 
Álava, y publicar el contenido del acuerdo 
de aprobación definitiva en el diario o 
diarios de mayor difusión del Territorio. 
Igualmente se publicará en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico la 
declaración expresa señalada en el punto 
anterior. 

 
7.- Contra el presente acuerdo de 

aprobación definitiva, contra el que no 
cabe recurso en vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el siguiente a su publicación 

erabakitakoa) kentzea. 
 
 
3.-  Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusiaren Berrikuspen hau 
Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza 
Plangintzako Administrazio Erregistrora 
igortzea, bertan gordailutzeko. 

 
 
4.-  Behin betiko onarpenari buruzko erabaki 

hau Euskadiko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeari igortzea, 
erabakia hartu eta hamabost eguneko 
epean. Erabaki hau Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hiru hilabeteko gehieneko 
epean, hirigintza-espedientearen ale oso 
bat igorriko zaio adierazitako Batzordeari. 

 
 
 
5.-  Behin betiko onarpenari buruzko erabaki 

hau Ingurumen Organoari igortzea, eta 
zerbitzu teknikoek Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren Berrikuspen 
Partzialaren dokumentuan ingurumen-
alderdiak uztailaren 22ko 183/2003 
Dekretuaren 14. artikuluan ezarritako 
edukiarekin nola bateratu diren laburtuko 
duen esanbidezko deklarazio bat idaztea, 
herritarrek oro har ulertzeko moduan. 
Deklarazio hori Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da. 

 
 
6.- Erabaki honen eduki osoa Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea –berrikuspen 
partziala Arabako Foru Aldundiaren 
Hirigintza Plangintzako Administrazio 
Erregistroan gordailutu dela adierazita–, 
eta behin betiko onarpenari buruzko 
erabakiaren edukia Lurraldeko tirada 
handieneko egunkarian edo egunkarietan 
argitaratzea. Halaber, aurreko puntuan 
adierazitako esanbidezko deklarazioa 
argitaratuko da Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean. 

 
 
7.- Behin betiko onarpenari buruzko erabaki 

honen aurka ezin izango da errekurtsorik 
jarri administrazio-bidetik, baina 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 



en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2012 
 

hilabeteko epean, erabaki hau Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera kontatzen hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 9a 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO 

Y ESPACIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio Público 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, EN EL 
ÁMBITO DE SUELO URBANO DE LOS 
SECTORES 2, 3, 5 y 6 DE ZABALGANA Y 7, 8, 
9, 10 y 11 DE SALBURÚA en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo y 
Espacio Público celebrada el día 17 de julio de 
2012 a las 9:05, asunto nº 5. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADA. 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Comerón (PP), 
Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. 
Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE) y Sr. López de Munain (PSE-
EE). 
 
EN CONTRA: Sr. Fernández de Pinedo (BILDU 
GASTEIZ), Sr. Belakortu (BILDU GASTEIZ) y 
Sra. Amestoy (BILDU GASTEIZ). 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012. 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 9., 
10. ETA 11. SEKTOREETAKO HIRI 
LURZORUKO EREMUARI DAGOKIONEZ EGIN 
BEHARREKO BERRIKUSPEN PARTZIALAREN 
BEHIN BETIKO ONARPENAren alde agertu da 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordeak 
2012ko uztailaren 17ko 9:05ean egindako ohiko 
bilkura, 5. gaia. 
 
OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA. 
 
ALDE: Garnica jauna (PP), Comerón andrea (PP), 
Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Urtaran jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna (EAJ-
PNV), Belandia jauna (EAJ-PNV), Alonso jauna 
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta López 
de Munain jauna (PSE-EE). 
 
KONTRA: Fernández de Pinedo jauna (BILDU 
GASTEIZ), Belakortu jauna (BILDU GASTEIZ) eta 
Amestoy andrea (BILDU GASTEIZ). 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 18an. 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 



Nº 7 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA QUINTA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 4, ELEJALDE. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 16 de marzo de 2012 aprobó 
inicialmente la quinta modificación del Plan 
Parcial del Sector 4, Elejalde, a instancia 
de las Asociaciones de Propietarios de 
Salburua y Zabalgana y de la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 
Zabalgunea, S.A., habiéndo sido redactada 
por los arquitectos D. L. L. de A. y D. F. B. 
El acuerdo ha sido sometido al trámite de 
información pública por los plazos legales 
que comenzaron a contar a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava el 4 de abril de 2012, y en uno de 
los periódicos de mayor difusión del 
Territorio con fecha 23 de marzo de 2012. 
 
El Plan Parcial del Sector 4 fue aprobado el 
29 de octubre de 2004 y publicado en el 
BOTHA de 8 de noviembre de 2004 y al 
mismo se han realizado cuatro 
modificaciones. 
 
Mediante acuerdo de 20 de abril de 2011 
del Pleno del Ayuntamiento procede a 
aprobar de manera definitiva la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana en el ámbito del suelo urbanizable 
de los sectores de 1 y 4 de Zabalgana y 12, 
13 y 14 de Salburua, que surge, a su vez, 
como consecuencia de “2ª Adenda al 
Convenio para las ampliaciones de la 
Ciudad al Este y Oeste de Salburua y 
Zabalgana” aprobada con fecha 1 de 
agosto de 2008. La Revisión Parcial del 
Plan General modifica la calificación del 
suelo y las intensidades de uso, lo que 
exige consecuentemente la adecuación del 
planeamiento pormenorizado, el Plan 
Parcial. 
 
El objeto de la presente modificación es: 
Reducir las discontinuidades en los 
itinerarios para crear un barrio más 
compacto y con mayor masa crítica, 

 GAIA: 4. SEKTOREAREN (ELEJALDE) 
PLAN PARTZIALAREN BOSTGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
2012ko martxoaren 16ko erabakiaren 
bidez, Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako 
onespena eman zion 4. Sektoreko 
(Elejalde)  Plan Partzialaren bosgarren 
aldakuntzari. Salburuko eta Zabalganeko 
jabeen elkarteek eta 21 Zabalgunea 
udalaren hirigintza elkarteak sustatutakoa 
da eta L. L. de A. eta F. B. arkitektoek 
idatzia. Jendaurrean jarri da eta legezko 
epeak bete dira, hots, 2012ko apirilaren 
4an Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen egunaren 
biharamunetik kontatzen hasi zirenak; 
zabalkunde handienetariko duen egunkari 
batean ere argitaratu zen, 2012ko 
martxoaren 23an. 
 
 
4. Sektoreko Plan Partziala 2004ko urriaren 
29an onetsi zen, eta 2004ko azaroaren 8ko 
ALHAOn argitaratu; lau aldaketa izan ditu 
harrezkeroztik. 
 
 
Udalbatzaren 2011ko apirilaren 20ko 
erabakiaren bidez onetsi zen behin betiko 
Hiri Antolakuntzaren Plangintza 
Orokorraren berrikuspen partziala  
Zabalganeko 1. eta 4. sektoreetako zein 
Salburuko 12., 13. eta 14. sektoreetako lur 
urbanizagarriaren eremuei dagokionez. 
Berrikuspena, berez, “Hiria ekialdera eta 
mendebaldera (Salburua eta Zabalgana) 
zabaltzeko hitzarmenaren 2. eranskina” 
deritzon agiriaren ondorioa da, zeina 
2008ko abuztuaren 1ean onetsi baitzen. 
Plangintza Orokorraren berrikuspen 
partzialak lurzoruaren sailkapena eta 
erabilera intentsitateak aldatzen ditu eta 
horrek plangintza xehea –plan partziala– 
aldatzea dakar. 
 
Helburu hauek ditu aldakuntzak: ibilbideen 
jarraitutasun eza gutxitzea, auzoa 
trinkoagoa izan dadin, masa kritiko 
handiagoa eduki dezan eta, ondorioz, 



mejorando su habitabilidad; Adecuar el 
planeamiento a la Ley de 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo del País Vasco incorporando 
edificabilidad residencial protegida de tipo 
tasado y alojamientos rotacionales; 
Incrementar la edificabilidad urbanística, 
destinándose toda ella a viviendas 
protegidas tanto de modalidad de 
protección oficial como tasada; Eliminar la 
mayor parte de la tipología unifamiliar a 
favor de la colectiva por adecuarse mejor a 
la tipología residencial demandada en la 
actualidad; Incorporar las exigencias 
impuestas por la Consejería de Medio 
Ambiente y Planificación Territorial del País 
Vasco; Reflejar la servidumbre del cono de 
vuelo del Aeropuerto de Foronda, según 
RD 377/2011 del 11 de marzo; Transformar 
las coordenadas al nuevo Datum 
Cartográfico ETRS89 de acuerdo con el RD 
1071/2007 de 27 de junio. Como 
consecuencia de lo anterior, se modifican 
las Ordenanzas reguladoras de la 
Edificación, tanto en cuanto a la regulación 
de los Estudios de Detalle como a las 
normas propias de la edificación de las 
parcelas residenciales. 
 

Transcurrido el plazo de exposición 
pública sin alegación alguna, procede la 
aprobación definitiva del documento. 

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

 
 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva de la quinta modificación del Plan 
Parcial, por lo que, de conformidad con el 
artículo 122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
 

1.-  Aprobar definitivamente la quinta 

bizigarritasun hobea; Plangintza Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeari egokitzea, bizitegitarako 
eraikigarritasuna ere sartuz (prezio 
finkatuko babespekoa  eta txandakako 
alojamenduak); hirigintza eraikigarritasuna 
handitzea, eta guztia babespeko 
etxebizitzetarako erabiltzea, babes 
ofizialeko etxebizitzetarako zein prezio 
finkatuetarako; familiabakarreko tipologiako 
gehienak kentzea eta horien ordez 
kolektiboa jartzea, une honetan eskatzen 
den bizitoki motari hobeto egokitzen 
baitzaio; Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 
Lurralde Antolamendu Sailak ezarritako 
betebeharrak gehitzea; Forondako 
aireportuaren hegaldi konoaren zorra 
islatzea, martxoaren 11ko 377/2011 EDari 
jarraituz; koordenatuak ETRS89 Kartografia 
Datum berrira aldatzea, ekainaren 27ko 
1071/2007 RDaren arabera. Horien guztien  
eraginez, aldatu egiten dira Eraikuntza 
Arautzeko Ordenantzak, bai azterlan 
xeheen arautzeari dagokionez, bai 
bizitegietarako lursailen eraikuntzaren 
arauei dagokienez. 

 
 
Jendaurrean egoteko epean 

alegaziorik aurkeztu ez denez, bidezkoa da 
agiria behin betiko onestea. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 123.1.i artikuluak Osoko 
Bilkurari esleitzen dizkio plangintza 
orokorraren hasierako onarpena eta 
hirigintza-legerian aurreikusitako planen eta 
gainerako antolamendu-tresnen udal-
izapidetzeari amaiera emango dion 
onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa 

eman dira, eta espedientean jasota daude. 
Horiek ondorioztatzen dutenez, bidezkoa 
da Plan Partzialaren bosgarren aldaketa 
behin betiko onartzea. Hortaz, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluari jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak erabaki hau hartzea proposatu 
dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA: 

 
1.-  Behin betiko onespena ematea, 



modificación del Plan Parcial del sector 
4, Elejalde, promovida por las 
Asociaciones de Propietarios de 
Salburua y Zabalgana y de la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 
Zabalgunea, S.A., habiéndo sido 
redactada por los arquitectos D. L. L. 
de A. y D. F. B .  

 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la quinta modificación del Plan 
Parcial del sector 4, Elejalde, en el 
BOTHA y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo y en el artículo 70.2 de la 
ley de Bases de Régimen Local. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Compensación del sector 4, Elejalde, y 
a la Junta Administrativa de Ali. 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

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

 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2012 
 

Elejalde, 4. sektoreko Plan Partzialaren 
bosgarren aldakuntzari. Salburuko eta 
Zabalganeko jabeen elkarteek zein 21 
Zabalgunea, S.A. udal hirigintza 
elkarteak sustatu dute  eta L. L. de A. 
eta F.B. arkitektoek idatzi.   

 
 

 
2.- Arabako Foru Aldundiari Planaren kopia 

bat igortzea (gordailatzeko), eta 4. 
sektorearen Plan Partzialaren 
bosgarren Aldaketari buruzko erabaki 
hau ALHAO aldizkarian eta tirada 
handieneko egunkari batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. artikuluan 
eta Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legearen 70.2 
artikuluan xedatutakoaren ildotik  

 
3.-  Elejalde, 4. sektoreko Konpentsazio 

Batzarrari eta Ehariko Administrazio 
Batzarrari erabakiaren berri ematea.  

 
4.- Erabakiak amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren 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, 20012ko ekainaren 11. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio Público 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA QUINTA 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 4, ELEJALDE en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo 
y Espacio Público celebrada el día 17 de julio 
de 2012 a las 9:05, asunto fuera del Orden del 
día. 
 

HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 4. SEKTOREAREN (ELEJALDE) PLAN 
PARTZIALAREN BOSTGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza eta 
Espazio Publikoaren Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordeak 
2012ko uztailaren 17ko 9:05ean egindako ohiko 
bilkura, gai zerrendatik kanpoko gaia. 
 
 



VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
 
APROBADA. 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sr. Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), 
Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE) y Sr. López de 
Munain (PSE-EE). 
 
 
EN CONTRA: Sr. Fernández de Pinedo 
(BILDU GASTEIZ), Sr. Belakortu (BILDU 
GASTEIZ) y Sra. Amestoy (BILDU GASTEIZ). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012. 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

OSOKO BOZKETA: 
 
ONETSIA. 
 
ALDE: Garnica jauna (PP), Comerón andrea 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna 
(EAJ-PNV), Belandia jauna (EAJ-PNV), Alonso 
jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta 
López de Munain jauna (PSE-EE). 
 
KONTRA: Fernández de Pinedo jauna (BILDU 
GASTEIZ), Belakortu jauna (BILDU GASTEIZ) 
eta Amestoy andrea (BILDU GASTEIZ). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 18an. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA CUARTA MODIFICACION DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 14, OLARAN. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 16 de marzo de 2012 aprobó 
inicialmente la cuarta modificación del Plan 
Parcial del Sector 14, Olaran, a instancia 
de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea SAU y de las 
Asociaciones de propietarios de Salburúa, 
habiéndo sido redactada por los arquitectos 
D. L. L. de A. y D. F.B. El acuerdo ha sido 
sometido al trámite de información pública 
por los plazos legales que comenzaron a 
contar a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava el 11 de 
abril de 2012 y en uno de los periódicos de 
mayor difusión del Territorio con fecha  26 
de marzo de 2012. 
 
El Plan Parcial del Sector 14 fue aprobado 
por acuerdo plenario de 28 de julio de 2006 
y publicado en el BOTHA de 16 de agosto 
de 2006 y al mismo se han realizado, hasta 
la fecha, tres modificaciones. 
 
Mediante acuerdo de 20 de abril de 2011 
del Pleno del Ayuntamiento procede a 
aprobar de manera definitiva la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana en el ámbito del suelo urbanizable 
de los sectores de 1 y 4 de Zabalgana y 12, 
13 y 14 de Salburua, que surge, a su vez, 
como consecuencia de “2ª Adenda al 
Convenio para las ampliaciones de la 
Ciudad al Este y Oeste de Salburua y 
Zabalgana” aprobada con fecha 1 de 
agosto de 2008. La Revisión Parcial del 
Plan General modifica la calificación del 
suelo y las intensidades de uso,  lo que 
exige consecuentemente la adecuación del 
planeamiento pormenorizado, el Plan 
Parcial. 
 
El objeto de la presente modificación es: 
Reducir las discontinuidades en los 
itinerarios para crear un barrio más 
compacto y con mayor masa crítica, 

 GAIA: 14. SEKTOREAREN (OLARAN) 
PLAN PARTZIALAREN LAUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 

 
ERABAKI PROPOSAMENA 

 
2012ko martxoaren 16ko erabakiaren 
bidez, Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako 
onespena eman zion 14. Sektoreko 
(Olaran)  Plan Partzialaren laugarren 
aldaketari. Salburuko jabeen elkarteek eta 
21 Zabalgunea udalaren hirigintza elkarteak 
sustatutakoa da eta L. L. de A. eta F. B. 
arkitektoek idatzia. Jendaurrean jarri da eta 
legezko epeak bete dira, hots, 2012ko 
apirilaren 11n Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen egunaren biharamunetik kontatzen hasi 
zirenak; zabalkunde handienetariko duen 
egunkari batean ere argitaratu zen, 2012ko 
martxoaren 26an. 
 
 
 
14. Sektoreko Plan Partziala 2006ko 
uztailaren 28an onetsi zen, eta 2006ko 
abuztuaren 16ko argitaratu; hiru aldaketa 
izan ditu harrezkeroztik. 
 
 
Udalbatzaren 2011ko apirilaren 20ko 
erabakiaren bidez onetsi zen behin betiko 
Hiri Antolakuntzaren Plangintza 
Orokorraren berrikuspen partziala  
Zabalganeko 1. eta 4. sektoreetako zein 
Salburuko 12., 13. eta 14. sektoreetako lur 
urbanizagarriaren eremuei dagokionez. 
Berrikuspena, berez, “Hiria ekialdera eta 
mendebaldera (Salburua eta Zabalgana) 
zabaltzeko hitzarmenaren 2. eranskina” 
deritzon agiriaren ondorioa da, zeina 
2008ko abuztuaren 1ean onetsi baitzen. 
Plangintza Orokorraren berrikuspen 
partzialak lurzoruaren sailkapena eta 
erabilera intentsitateak aldatzen ditu eta 
horrek plangintza xehea –plan partziala– 
aldatzea dakar. 

 
Helburu hauek ditu aldakuntzak: ibilbideen 
jarraitutasun eza gutxitzea, auzoa 
trinkoagoa izan dadin, masa kritiko 
handiagoa eduki dezan eta, ondorioz, 



mejorando su habitabilidad; Adecuar el 
planeamiento a la Ley de 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo del País Vasco incorporando 
edificabilidad residencial protegida de tipo 
tasado y alojamientos rotacionales; 
Respetar el corredor ecológico del río 
Errekaleor, cumpliendo las limitaciones 
derivadas del estudio de inundabilidad; 
Incrementar la edificabilidad urbanística, 
destinándose toda ella a viviendas 
protegidas tanto en la modalidad de 
vivienda protección oficial como de vivienda 
tasada; Eliminar la tipología unifamiliar a 
favor de la colectiva por adecuarse mejor a 
la tipología residencial demandada en la 
actualidad; Trasladar la ubicación de la 
parcela de Servicios Urbanos, del centro 
del barrio a la zona sur vinculada al vial de 
salida de la ciudad; y, complementar la 
ordenación con la definitivamente 
aprobada. Como consecuencia de lo 
anterior, se modifican las Ordenanzas 
reguladoras de la Edificación, tanto en 
cuanto a la regulación de los Estudios de 
Detalle como a las normas propias de la 
edificación de las parcelas residenciales. 
 

Transcurrido el plazo de exposición 
pública sin alegación alguna, procede la 
aprobación definitiva del documento. 

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

 
 
Se han emitido informes técnico y 

jurídico, que obran en el expediente, que 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva de la cuarta modificación del Plan 
Parcial, por lo que, de conformidad con el 
artículo 122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, esta Comisión de Urbanismo y 
Vivienda propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
1.-  Aprobar definitivamente la cuarta 

modificación del Plan Parcial del sector 

bizigarritasun hobea; Plangintza Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeari egokitzea, bizitegitarako 
eraikigarritasuna ere sartuz (prezio 
finkatuko babespekoa  eta txandakako 
alojamenduak); Errekaleor ibaiaren 
korridore ekologikoa, uholde arriskuari 
buruzko azterlanetik ondorioztatutako 
mugak betez; hirigintza eraikigarritasuna 
handitzea, eta guztia babespeko 
etxebizitzetarako erabiltzea, babes 
ofizialeko etxebizitzetarako zein prezio 
finkatuetarako; familiabakarreko tipologia 
kentzea eta horien ordez kolektiboa jartzea, 
une honetan eskatzen den bizitoki motari 
hobeto egokitzen baitzaio; hiri 
zerbitzuetarako lursaila lekuz aldatzea, eta 
auzoaren erdian jarri ordez hiritik irteteko 
bidearekin lotutako hegoaldeko alderdian 
jartzea; antolamendua behin betiko 
onetsitakoarekin osatzea. Horien guztien  
eraginez, aldatu egiten dira Eraikuntza 
Arautzeko Ordenantzak, bai azterlan 
xeheen arautzeari dagokionez, bai 
bizitegietarako lursailen eraikuntzaren 
arauei dagokienez. 

 
Jendaurrean egoteko epean 

alegaziorik aurkeztu ez denez, bidezkoa da 
agiria behin betiko onestea. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 123.1.i artikuluak Osoko 
Bilkurari esleitzen dizkio plangintza 
orokorraren hasierako onarpena eta 
hirigintza-legerian aurreikusitako planen eta 
gainerako antolamendu-tresnen udal-
izapidetzeari amaiera emango dion 
onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa 

eman dira, eta espedientean jasota daude. 
Horiek ondorioztatzen dutenez, bidezkoa 
da Plan Partzialaren laugarren aldaketa 
behin betiko onartzea. Hortaz, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 122.4.a) 
artikuluari jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzorde honek honako erabaki hau 
hartzea proposatu dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA: 

 
1.-  Behin betiko onespena ematea, Olaran, 

14. sektoreko Plan Partzialaren 



14, Olaran, promovida por la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 
Zabalgunea y las Asociaciones de 
Propietarios de Salburúa y Zabalgana y 
redactada por los arquitectos D. L. L. 
de A. y D. F. B.  

 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la cuarta modificación del Plan 
Parcial del sector 14, Olaran, en el 
BOTHA y en un diario de mayor 
difusión, a tenor de la dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo y en el artículo 70.2 de la 
ley de Bases de Régimen Local. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Compensación del sector 14, Olaran,  
y a la Junta Administrativa de 
Elorriaga-Arkaute 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

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

 
 
Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2012 
 
 

laugarren aldakuntzari. Salburuko eta 
Zabalganeko jabeen elkarteek zein 21 
Zabalgunea, S.A. udal hirigintza 
elkarteak sustatu dute  eta L. L. de A. 
eta F.B. arkitektoek idatzi.  

 
 

2.- Arabako Foru Aldundiari Planaren kopia 
bat igortzea (gordailatzeko), eta 14. 
sektorearen Plan Partzialaren laugarren 
aldaketari buruzko erabaki hau 
ALHAOn eta tirada handieneko 
egunkari batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 89. artikuluan eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren ildotik  

 
3.- Olaran, 14. sektoreko Konpentsazio 

Batzarrari eta Elorriaga-Arkautiko 
Administrazio Batzarrari erabakiaren 
berri ematea. 

 
4.- Erabakiak amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren 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, 2012ko ekainaren 11. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Urbanismo y Espacio Público 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUARTA 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 14, OLARAN en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo 
y Espacio Público celebrada el día 17 de julio 
de 2012 a las 9:05, asunto fuera del Orden del 
día. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 

  HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 14. SEKTOREAREN (OLARAN) PLAN 
PARTZIALAREN LAUGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza eta 
Espazio Publikoaren Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordeak 
2012ko uztailaren 17ko 9:05ean egindako ohiko 
bilkura, gai zerrendatik kanpoko gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA: 



 
APROBADA. 
 
A FAVOR: Sr. Garnica (PP), Sra. Comerón 
(PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sr. Urtaran (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), 
Sr. Belandia (EAJ-PNV), Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE) y Sr. López de 
Munain (PSE-EE). 
 
EN CONTRA: Sr. Fernández de Pinedo 
(BILDU GASTEIZ), Sr. Belakortu (BILDU 
GASTEIZ) y Sra. Amestoy (BILDU GASTEIZ). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012. 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 
ONETSIA. 
 
ALDE: Garnica jauna (PP), Comerón andrea 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz jauna 
(PP), Urtaran jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna 
(EAJ-PNV), Belandia jauna (EAJ-PNV), Alonso 
jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta 
López de Munain jauna (PSE-EE). 
 
KONTRA: Fernández de Pinedo jauna (BILDU 
GASTEIZ), Belakortu jauna (BILDU GASTEIZ) 
eta Amestoy andrea (BILDU GASTEIZ). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 18an. 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
 

Leídos los precedentes dictámenes de los asuntos 4, 5, 6, 7 y 
8, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a abrir un turno de Grupos, si lo 
desean, sobre estos expedientes. Insisto, después votaremos de forma 
conjunta, o por separado, si algún Grupo desea hacer alguna votación 
concreta de alguno de los expedientes. 

.- SRA. AMESTOY ALONSO (BILDU GASTEIZ) .- 

Gure aldetik, elkarrekin 
bozkatu daitezke guztiak sakonean 
dagoen aldaketa delako gu kontra 
gaudena, eta horregatik ez delako 
gure bozka aldatuko. Baina, hala ere, 
norbaitek eskatzen badu, banan-
banan joango gara bozkatzen. 

Gaurkoan, eta oinarrian 
dagoena, berriz ere 
birdentsifikazioaren gaia landuko da 
oso bilkura honetan. Baina gaurkoan 
iruditzen zaigu, inoiz baino hobeto, 
jakin daitekeela espediente hauek 
eta egungo errealitatea elkar ikusteko 
aukerarik ez dutela eta ez dutela 
inondik inora bat egiten. 

Por nuestra parte, se 
podrían votar todos al mismo tiempo, 
porque estamos en contra de la 
modificación que está en la base, y 
por lo tanto nuestro voto no va a 
cambiar. No obstante, si alguien lo 
solicita podemos votarlos uno a uno. 

Hoy también se va a tratar 
en este pleno el asunto de 
redensificación, que es el fondo del 
la cuestión. Pero hoy veremos, mejor 
que ningún día, que estos 
expedientes y la realidad actual, no 
tienen nada que ver y no coinciden 
en absoluto. 



Sakoneko gaira sartu 
aurretik, gure taldeak argi eta ozen 
esan nahi du gaur, bai Salburua bai 
Zabalgana, gaizki planifikatu eta 
gaizki urbanizatu zirela hasieratik, 
akats ikaragarriak diren auzoak 
ditugu bi hauek. Biak hazkundearen 
obsesio horrekin pentsatuak eta biak 
hazkundearen obsesio horrekin 
eginak, etxebizitza behar eta 
jasangarritasuna guztiz albo batera 
uzten zuten auzoak. Eta akats hori 
konpontzeko, akats hori sortu zuten 
molde berdinetatik eraikitzen bada 
konponbidea, uste dugu arazoa ez 
dela inondik inora konpontzen. 

Orain zer daukagu? 
Jasangarritasunaren aitzakiarekin 
edo aitzaki horrekin jantzita, lizentzia 
gehiago eta gehiago banatu nahi 
dituen espediente bat daukagu 
hemen, espediente batzuk, zer eta 
udalerako dirua lortu baino bilatzen 
ez duten lizentziak, hiriko egoera 
demografikoa eta etxebizitzen 
eskaeraren egoerari erreparatu gabe. 

Antes de entrar en el 
meollo, nuestro grupo quiere decir, 
alto y claro, que tanto Salburua como 
Zabalgana estaban mal planificados 
y mal urbanizados desde el principio, 
esos dos barrios son dos enormes 
errores. Ambos se pensaron y se 
construyeron con la obsesión de la 
expansión, hacía falta viviendas y se 
dejó totalmente de lado la 
sostenibilidad. Y si para solucionar 
ese error se construye siguiendo el 
mismo modelo que lo creó, creemos 
que esto no soluciona nada. 

 

¿Qué es lo que tenemos 
ahora? Con la excusa de la 
sostenibilidad, o envuelto en esa 
excusa, tenemos un expediente que 
quiere conceder más y más licencias, 
que no buscan más que conseguir 
dinero para el Ayuntamiento, sin 
tener en cuenta la situación 
demográfica de la ciudad ni la 
demanda actual de vivienda. 

Decía que bajo la coartada de la sostenibilidad, lo que se busca 
ahora solo es otorgar más licencias, más licencias completamente 
innecesarias para sanear las arcas municipales. Porque echando un breve 
vistazo al mercado de la vivienda, aunque hace unos años podía parecer 
inaudito y no se podían incluso pensar, a día de hoy hay una gran sobreoferta 
incluso de VPO en Gasteiz, la oferta de pisos supera absolutamente la 
demanda de VPO. 

Y por aportar dos pequeños datos, para ver ese panorama, 
vemos que la tasa de renuncias de VPO se ha multiplicado por diez en 
Gasteiz, y que del último sorteo de viviendas, de 320 viviendas que se sorteó 
desde el Ayuntamiento, solo se presentaron 171 y se adjudicaron 120; es 
decir, existe saturación de oferta. 

Pero no solo eso, sino también hay que tener en cuenta 
cuántas viviendas vacías hay en el parque edificado de Gasteiz, más de 
12.000 contadas, y seguro que la superan. Pero no solo eso, hoy en día hay 
muchísimas viviendas vacías de VPO nuevas, Salburua y Zabalgana, dentro 
de las mismas VPO, hay muchísimas viviendas vacías que la gente 
actualmente no quiere comprar o no puede comprar. 



Y ante este hecho, ¿cuál es la solución que se nos plantea hoy 
con estos expedientes? Crear 14.000 viviendas más. Muy bien, muy lógico, 
en lugar de sacar el mercado las viviendas vacías, esa medida sí es 
verdaderamente y de arriba abajo sostenible, prefieren seguir construyendo 
para arreglar el desaguisado de promotores y constructores. 

Por parte de Bildu consideramos que tanto Salburua como 
Zabalgana deberían ser entendidos como barrios completamente 
consolidados, y para ello planteamos que debería haber tres fases en el tipo 
de modificación que se nos plantea. La primera, un estudio sociológico, 
económico y urbanístico del conjunto de la ciudad, y del barrio en particular; la 
segunda, elaboración, con los sectores organizados del barrio, de un primer 
borrador; y la tercera, la puesta en marcha de un proceso informativo y 
participativo. No se ha hecho eso, en absoluto, y actualmente consideramos 
que la revisión del Plan General ofrecería una oportunidad para cumplir con 
todos estos pasos que decíamos. 

Además, queríamos dejar claro que, a nuestro entender, esta 
propuesta no arregla, en absoluto, el error urbanístico que son Salburua y 
Zabalgana. Las redensificaciones que se nos plantean, las que tenemos hoy 
encima de la mesa, se han hecho sobre la marcha durante el proceso de 
urbanización, y no harán más que maquillar, maquillar por encima los 
parámetros urbanísticos sin arreglar verdaderamente el problema. 

Y aparte, hay que decir en este momento que el Partido 
Popular ha engañado a la ciudadanía de la forma más vil, tenemos un triple 
salto mortal del PP respecto a este tema. Se presenta a las elecciones 
diciendo que no a la redensificación, las gana y el actual Alcalde de la ciudad, 
que se ha mostrado públicamente en contra de la redensificación, hoy va a 
aprobar el mismo expediente, idéntico, en el punto seis, idéntico al que en 
abril del 2011 votó en contra. Nos parece que es una manera absoluta de 
engañar a los ciudadanos de Salburua y Zabalgana y de toda la ciudad, y que 
no es aceptable en ningún caso. 

Y respecto a la redensificación que se plantea, dos críticas 
principales que queríamos hacer, sin entrar porque se ha discutido mucho. La 
primera es la apuesta firme que hace por la vivienda tasada, en un 80% es 
vivienda tasada lo que plantea esta redensificación, y no nos parece que en el 
80% sea el tipo de vivienda que haya que primar desde el Ayuntamiento. Y 
luego, aparte, hace desaparecer 205.000 metros de zonas verdes, tampoco 
nos parece que sea la manera. 

Por todo ello, y para ir concluyendo en esta primera 
intervención, queremos dejar claro desde Bildu que si existiera demanda de 
nueva vivienda, si existiera demanda actualmente, si hubiera necesidad de 
vivienda, Bildu también estaría de acuerdo en aumentar la densidad en suelo 
edificado y no consumir más. Pero a día de hoy la oferta está saturada, con el 
parque edificado se puede dar salida absoluta a la demanda que existe. 



Y, por otro lado, y como acabo de comentar, desde luego que 
no redensificaríamos a través de una apuesta absoluta y tajante por la 
vivienda tasada para favorecer a las rentas más altas y destruyendo más 
zonas verdes. Y desde luego que sería con una perspectiva de ciudad, y hay 
un único sitio en el que se puede hacer esa perspectiva de ciudad y no con 
trampas al urbanismo, como tenemos esta modificación parcial, se llama la 
revisión del Plan General y no hubiera sido el engaño que se ha hecho con 
toda la redensificación en Salburua y Zabalgana a toda la ciudad. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Decir 
que tenemos sobre la mesa el expediente de la aprobación definitiva de la 
redensificación en la ciudad de Vitoria, en Salburua y Zabalgana. Un trabajo 
de planificación, que no de edificación, que fue edificándose sobre la base del 
consenso y de la unanimidad en la pasada legislatura. 

Pero llegó el año 2011 y se perpetró, por parte del partido 
Popular y de su portavoz, en este caso, y candidato a la Alcaldía, el Sr. 
Maroto, un engaño colosal. Después de haber participado en los trabajos 
técnicos y políticos de definición de la redensificación, llegó la campaña 
electoral y el Partido Popular, aterrado por la movilización de las asociaciones 
de vecinos de Salburua y Zabalgana, dio un paso atrás y pasó de defender la 
máxima redensificación –la máxima, con absoluta pasión, hasta el punto que 
fueron los propios técnicos y los arquitectos del equipo redactor de este 
expediente los que tuvieron que parar los pies, en concreto, al portavoz 
entonces del Partido Popular y hoy Excelentísimo Señor Alcalde de Vitoria, 
Sr. Maroto–, efectivamente, de esa posición, de la máxima redensificación, de 
ir a planificar futuras edificaciones con el máximo que permitiera la Ley del 
Suelo, de eso pasaron a formular un compromiso electoral a los vecinos de 
Salburua y Zabalgana en el año 2011. Y el compromiso electoral fue claro, 
nítido y rotundo: si soy Alcalde –dijo el Sr. Maroto en todos los medios de 
comunicación– pararé la redensificación, archivaré el expediente y evitaré que 
se siga adelante con este trabajo que ha iniciado el gobierno socialista, del Sr. 
Lazcoz. 

Pues bien, tras anunciar, en campaña electoral, el compromiso 
del Partido Popular en parar la redensificación, aquí están trayendo el 
expediente para su aprobación definitiva una vez que se ha logrado el 
objetivo, que era cosechar los votos de Salburua y Zabalgana, de los 
ciudadanos bienpensantes que creyeron que los compromisos electorales 
que se suscriben con la ciudadanía se van a cumplir una vez conseguido el 
poder. 

¿Qué es lo que ha cambiado –se preguntará la gente– para 
que el Partido Popular diga Diego, donde dijo digo en campaña electoral? La 
respuesta es muy sencilla, y está en las Actas de Ensanche 21 en boca de su 
gerente, lo que ha cambiado de este expediente al que se redactó por el 
gobierno anterior, fruto de los trabajos de aquella comisión técnica, es bien 
sencillo, no ha cambiado nada. El expediente es idéntico, el expediente es el 
mismo y el número de viviendas es idéntico al que se planificó la pasada 



legislatura; la conclusión no puede ser otra de que le PP engañó a los 
vecinos, comprometió su palabra, y la del que se postulaba como candidato a 
Alcalde, en parar la redensificación. 

Y ahora, después de haber metido el expediente en el 
congelador durante el último año, esperando a que los vecinos se olviden de 
aquel compromiso y de aquella promesa electoral, se trae con agosticidad y 
alevosía, y con la que está cayendo –ahora que la gente está preocupada o 
concernida por la prima de riesgo, la crisis, los EREs, etcétera, etcétera– es 
un buen momento, entre esto y, en fin, confiemos en que “la Roja” haga un 
buen papel en las olimpiadas, para colar de rondón la redensificación en 
Vitoria. 

Con una diferencia también sustancial, y es, que el Partido 
Popular ha rehuido dar la cara y explicar su cambio de posición a los vecinos. 
En política hay que tener coraje para defender lo que uno cree mejor para su 
ciudad, la cuestión es que primero hay que descubrir qué es lo que uno cree, 
y este es el problema del Partido Popular, que está en una política 
absolutamente marxista, no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, en el 
sentido de aquella frase que hizo una época, la de: estos son mis principios; 
si no le gusta, tengo más. 

Cuando pusimos en marcha el proceso de redensificación, 
tuvimos el coraje de ir a los barrios y explicárselo a los vecinos, como hace un 
gobierno responsable. El Partido Popular, en cambio, después de suscribir 
este compromiso electoral con el apoyo del PNV, se ha escondido tras el 
biombo del Consejo Asesor del Planeamiento, del Consejo Territorial, y ha 
rehuido mirarle a la cara, a los ojos, a los ciudadanos y explicarles de forma 
pedagógica cuáles son sus principios, en este caso cuál es su voluntad.  

Porque, efectivamente, hay una voluntad unánime en el 
Ayuntamiento, la había en la pasada legislatura, y en esta hay un gran 
consenso, para llevar a cabo la redensificación, que, frente a lo que decía la 
portavoz de Bildu, no es llenar Vitoria, o Salburua y Zabalgana, de casas; es 
muy diferente planificar a edificar, y estamos planificando el futuro de los 30 o 
40 próximos años de Vitoria, como el niño que se pone una vacuna en 
prevención de que no nos ocurra lo que ocurrió en el pasado, y es, que 
tuvimos a más de 15.000 ciudadanos de Vitoria, jóvenes, hombres y mujeres, 
esperando a que se les adjudicara una vivienda de protección oficial. 

Yo quiero reivindicar que el proceso que se hizo en la pasada 
legislatura fue ejemplar, que se incorporaron más del 90% de las alegaciones 
ciudadanas a este expediente. Por eso, resulta incomprensible que el Partido 
Popular, como he dicho antes, haya escamoteado este proyecto, las 
explicaciones debidas a los vecinos, y esto de “aquellos polvos, estos lodos”, 
luego se habla del descrédito de la política y del descrédito de los políticos y 
que la gente tiene desafección por el noble oficio del servicio público, porque 
ocurren casos como éste en el que los políticos comprometen su palabra y 



luego la olvidan en cuanto consiguen el objetivo de alcanzar la Alcaldía, en 
este caso. 

Pero todo timo requiere de un gancho, y en este caso, y en este 
caso la excusa se llama Plan de Equipamientos. El PNV de hoy, del modelo 
de una nueva forma de hacer política, le enmienda la plana a los tres 
portavoces del Partido Nacionalista Vasco, que suscribieron el acuerdo de 
redensificación y de diseño de la ciudad en la pasada legislatura. Y de aquella 
redensificación, en la que el 66%, el 66% de redensificación es de carácter 
público y el 80% de viviendas de protección oficial. 

Como bien sabe el Partido Nacionalista Vasco, en la pasada 
legislatura se pactó la construcción de dos Centros Cívicos, y frente a lo que 
se dijo en la Comisión de Urbanismo, se presupuestó con cargo a deuda, no 
con cargo a presupuesto municipal de suelo. Se decidieron las parcelas, se 
llevó a cabo el programa de participación, se realizó el programa de 
necesidades de los Centros Cívicos, salieron a concurso, se dejó listo, y hoy, 
un año después, los Centros Cívicos siguen en el congelador y han sido 
modificados los proyectos unilateralmente por el gobierno. 

El Grupo Socialista quiere manifestar que seguimos 
defendiendo que la ciudad debe crecer hacia adentro, como defendimos en el 
pasado; seguimos defendiendo que planificar, incrementar la densidad es 
hacer ciudad y no es hacer negocio; seguimos pensando que redensificar y 
planificar el futuro es cohesionar, hacer posible el comercio, la movilidad, la 
vida en los nuevos barrios; seguimos defendiendo la necesidad de que la 
ciudad sea sostenible ambiental y económicamente; seguimos creyendo que 
el principal déficit de Vitoria, como lo manifestó el jurado de la Green Capital 
cuando se nos concedió el galardón, es que está diseñada sobre un modelo 
de consumo intensivo del suelo, que, por cierto, impulsó, protagonizó y lideró 
el Partido Popular en el año 2000. 

Por tanto, al Partido Nacionalista Vasco, que tanto le gustan los 
acrónimos, diré que estamos en un proyecto, en la aprobación de la 
redensificación, en el proyecto de las cuatro efes: la falta de palabra, la falta 
de coraje, la falta de principios y la falta de vergüenza. O si lo prefiere, la 
doble uve: vivir para ver a un Alcalde que prometió a los ciudadanos de 
Vitoria-Gasteiz que pararía, que enterraría y aparcaría la redensificación, y 
hoy la trae para santificar la aprobación definitiva del expediente, como no 
podía ser de otra manera. 

Yo quiero decirle que este cambio de posición del Partido 
Popular ha sido la mayor decepción personal y política que he tenido en los 
largos años de servicio, unas veces desde la oposición y otras veces desde el 
gobierno, en este salón de Plenos municipales. Y esa decepción no tiene otro 
causante, se lo digo con todo respeto, que su cambio de opinión, su cambio 
de posición inexplicado e inexplicable. 



.- SR. ALCALDE .- Bueno, a ver cómo explica el cambio de 
posición de votar a favor en la Comisión a votar en contra hoy. Supongo que 
habrá alguna cuestión al respecto de esto. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Sr. 
Alcalde, por una cuestión de orden… 

.- SR. ALCALDE .- No hay más cuestiones de orden. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Pero 
usted me ha dicho que voy a votar en contra de este expediente. ¿Es 
futurólogo? 

.- SR. ALCALDE .- Exclusivamente le digo que después de las 
referencias que ha hecho sobre mi persona y no ajustarse a la realidad en 
absoluto, digo que parece que de su intervención no se desprende un 
entusiasmo, un voto favorable. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .-  

Lehenengo eta behin ere, 
ongi etorria eman nahi nieke praktika 
juridikoa ikastolatik etorritako ikasle 
guztiei. 

En primer lugar, quiero dar 
la bienvenida a las personas que han 
venido de la escuela de práctica 
jurídica. 

Hoy hablamos de la redensificación, hoy hablamos de la 
planificación urbanística de la ciudad, y hoy hablamos de un aspecto que 
estuvo a punto de costarnos –como ya han dicho antes, el portavoz socialista 
en este caso, que estuvo a punto de costarnos la designación de Green 
Capital, decía Green Capital– y es el consumo excesivo de suelo que se ha 
producido en Vitoria-Gasteiz en los últimos años. 

Y los datos son relevantes. Tal es así, que en los últimos cuatro 
años hemos multiplicado por cinco, hemos multiplicado por cinco el consumo 
de suelo, la urbanización de suelo, que antes era rústico y ahora es urbano, y 
mientras que la población ni siquiera llega a duplicarse. O incluso en los 
últimos diez años, que es donde más intenso ha sido este proceso de 
consumo de suelo, hemos multiplicado por un 40% la superficie construida o 
urbanizada, mientras que la población ni siquiera se había incrementado en 
un 5%. 

Por lo tanto, es preciso atajar este problema, este problema de 
consumo de suelo, y es preciso incrementar la densidad urbana, es preciso 
dejar de consumir suelo inmediatamente. Y es preciso para hacer una ciudad 
mucho más compacta, mucho más sostenible y a escala humana, que es 
como también defendemos prácticamente el conjunto de la Corporación. 



Es necesario hacer una ciudad más compacta, más sostenible 
para rentabilizar social, económica y medioambientalmente todos los servicios 
y equipamientos municipales que podemos poner al disfrute del conjunto de la 
ciudadanía, es preciso para seguir disfrutando de una ciudad de calidad. La 
densidad de vivienda en los nuevos barrios no alcanza las cuarenta viviendas 
por hectárea, mientras que el ratio europeo, el ratio recomendado, es de 
ochenta viviendas por hectárea, justo el doble de lo que tenemos hoy en día, 
por lo que es evidente que esta anomalía hay que corregir. 

Y hoy lo que vamos a hacer es un paso adelante en hacer esta 
ciudad más compacta, más sostenible y a escala humana, también más 
segura. Y lo vamos a hacer, además, desde un planteamiento que hemos 
defendido el Partido Nacionalista Vasco desde siempre, desde los anteriores 
portavoces y el portavoz actual, desde los Grupos anteriores y el Grupo 
actual, que es que, efectivamente, hay que redensificar, hay que hacer una 
ciudad más compacta, pero cumpliendo una serie de premisas que nos 
parecen absolutamente fundamentales. 

Este mismo planteamiento que hoy hacemos y que ha sido 
acogido –no fue acogido en su día por el gobierno del Partido Socialista, y es 
una cosa que lamentamos profundamente porque, efectivamente, creemos 
que eran aspectos fundamentales a incorporar a la nueva situación de la 
vivienda en Vitoria-Gasteiz– estas cuatro premisas fundamentales de las que 
parte el Partido Nacionalista Vasco para apoyar hoy los expedientes que se 
presentan, son los siguientes. El primero, fundamental, fin del consumo de 
suelo, y para eso hay que paralizar la urbanización de los sectores que no 
han sido iniciados tanto en Salburua como en Zabalgana. Y ahí estamos 
hablando del sector 14, en su totalidad, de Salburua; estamos hablando del 
apéndice del sector 13, que es colindante al alto de las Neveras –que, como 
ustedes saben, es una propuesta del Partido Nacionalista Vasco crear ahí un 
bosque, el bosque de las Neveras– que pueda dar continuidad perimetral al 
anillo verde y que además pueda hacer de barrera natural entre el ámbito 
urbano y el ámbito rural de nuestro municipio. 

Pero además de eso, lo que proponemos es paralizar la 
urbanización del sector 5b de Zabalgana. Es un sector que hoy por hoy, 
aunque el suelo es urbano, tiene un uso rústico, y que lo que nosotros 
defendemos es que se mantenga tal y como está. 

Además, planteamos la posibilidad, y esto es muy importante, 
la posibilidad de que se estudie la permuta de estos terrenos para que 
queden en manos del Ayuntamiento, para que el Ayuntamiento sea el 
propietario en exclusiva de estos terrenos que consideramos que son 
estratégicos para el futuro de la ciudad. Y esto, en todo caso, se puede hacer 
en base a una serie de permutas, que se plantearán siempre y cuando 
resulten de interés para este Ayuntamiento. 



Por lo tanto, el primer criterio fundamental es que el plan de 
urbanización y de vivienda de Vitoria-Gasteiz tiene que contemplar el fin del 
consumo de suelo. Y es más, que aquellos sectores que no se han iniciado, 
se paralicen inmediatamente. 

Segundo elemento fundamental que planteamos desde el 
Partido Nacionalista Vasco: fin a la construcción desenfrenada de vivienda. La 
política de construcción de vivienda debe responder única y exclusivamente a 
criterios sociales, no a intereses económicos. Existe, y es cierto, ya se ha 
dicho por otros portavoces, un importante número de vivienda vacía en 
Vitoria-Gasteiz; si hablamos de consumos de agua, podemos estar definiendo 
como 12.000 o 14.000 viviendas vacías en la ciudad, y es preciso, es 
necesario, sacar esas viviendas vacía al mercado de la vivienda. 

Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que el 
futuro de la ciudad y la construcción de nuevas viviendas no puede pasar 
nunca por consumir nuevo suelo y que, por tanto, habrá que construir en 
aquellas zonas que se han quedado cono menor densidad. Insisto, los nuevos 
barrios de Salburua y Zabalgana tienen una densidad de cuarenta viviendas 
por hectárea, si acaso llegan a cuarenta viviendas por hectárea, la mitad de la 
recomendación establecida por la Unión Europea. 

Por lo tanto, toda la política de vivienda, y la nueva vivienda 
que se construya de aquí a los próximos años, tiene que responder a 
intereses sociales, a demandas sociales, a la necesidad de que haya más 
vivienda y nunca a intereses económicos. 

Tercera premisa, hay que priorizar la intervención en aquellas 
zonas que han quedado inconexas de la ciudad. Es cierto que la planificación 
anterior ha generado numerosos problemas, fundamentalmente en Salburua, 
donde hay zonas inconexas, zonas inconexas de la trama urbana, y me estoy 
refiriendo, fundamentalmente, a Arkaite y Larrein. 

La intervención urbanística tiene que priorizar la intervención en 
estas zonas, tiene que priorizar la conexión de estas zonas a la trama urbana, 
para que, como defendimos también en campaña, y este es nuestro 
compromiso, todo gasteiztarra, viva donde viva, tenga el mismo nivel de vida, 
tenga los mismos servicios y tenga los mismos equipamientos. Y hoy por hoy, 
hay zonas de Salburua, como Arkaiate y Larrein, y en menor medida 
Zabalgana, como Elejalde y Borinbizkarra, que no tienen los servicios y los 
equipamientos necesarios para poder desarrollar un nivel de vida en 
condiciones. 

Por lo tanto, la tercera premisa fundamental es que el plan de 
viviendas tiene que priorizar la intervención en aquellas zonas inconexas de la 
ciudad, fundamentalmente las cuatro que acabo de comentar. 



Y, por último, todo este proceso debe ir acompañado de un 
plan de equipamientos y servicios para los nuevos barrios. Un plan de 
equipamientos y servicios que es fundamental para el desarrollo de la vida en 
condiciones de calidad en estos barrios de Vitoria-Gasteiz, e incluso para 
ampliar la política de plan equipamientos a los barrios más antiguos, los 
barrios de 50 años, aquellos como Abetxuko, como Adurza, como 
Ariznabarra, como Coronación o como Zaramaga. 

Y también a la Zona Rural, no nos podemos olvidar de la Zona 
Rural de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es más que una ciudad, es un 
municipio con una importante Zona Rural que ha sido desatendida por los 
gobiernos Socialista y Partido Popular de los últimos 12 años, y que, 
efectivamente, requiere de una atención inmediata mediante una política de 
inversiones en equipamientos y servicios básicos. 

No concebimos, desde el Partido Nacionalista Vasco, ningún 
plan urbanístico que no contemple estas cuatro medidas, y así lo hemos 
conseguido. Hemos conseguido que el Partido Popular incorpore la visión de 
que, efectivamente, no se puede seguir consumiendo suelo; hemos 
conseguido que Vitoria-Gasteiz y los nuevos barrios tengan los equipamientos 
y servicios básicos para poder desarrollar una vida en condiciones; hemos 
conseguido que se priorice la intervención en aquellas zona inconexas de la 
ciudad, fundamentalmente en Arkaiate y Larren, y en menor medida, en 
Borinbizkarra y Elejalde, en Zabalgana; y hemos conseguido que toda la 
política de vivienda se ajuste a las demandas sociales, no a intereses 
económicos. 

Creemos que es un proyecto bueno para Vitoria-Gasteiz, 
creemos que se está planificando el futuro desde una perspectiva de la 
sostenibilidad en su triple vertiente: la social, la económica y la 
medioambiental. Y creemos que es un paso adelante, al que nos deberíamos 
de sumar todos los Grupos. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Sr. Alonso, usted siempre 
dice que no hablemos del pasado, pero es que usted siempre vuelve al 
pasado y nosotros estamos ya en el presente y en el futuro. Y esto es lo que 
estamos aprobando hoy, presente y, sobre todo, futuro. 

Había dos aspectos fundamentales para decir que no a la 
antigua redensificación, y el principal era el destino de los 50.000.000 
destinados al BAI Center y quitados, vamos a decir, para los nuevos barrios, 
como Zabalgana y Salburua, y no destinados a ellos. Y, por lo tanto, la 
prioridad era que no se hiciera el BAI Center y que además hubiera 
equipamientos en los barrios de Zabalgana y Salburua. O sea, yo creo que 
eso hay que dejarlo bien claro, Sr. Alonso. 

Pero más, vamos a ir a más. Usted dice que fue al Europa y 
explicó a los vecinos, y ahí hubo un problema importante, tal vez, de 



comunicación. Ustedes están diciendo que el 90% de las alegaciones 
individuales se han aprobado. Es que es verdad, pero después de las 
alegaciones de las asociaciones de vecinos, lo que hemos hecho es estar con 
ellos, no tener una reunión y contarles cosas, lo que hemos estado es, una a 
una, explicando y conociendo sus necesidades. Eso es ir a la raíz del 
problema, eso es bajar al terreno, no es tener una reunión sin más, por 
desagradable que fuera. 

Y lo más importante, y lo que estamos haciendo, es lo que nos 
trasladan las asociaciones, porque las alegaciones individuales están ya 
estimadas. Por lo tanto, como usted dice, fraude, no lo hay; al revés, lo que 
hay en esta aprobación de hoy es responsabilidad y sentido común. 
Responsabilidad, porque usted sabe que podría haber demandas de los 
particulares, y nosotros, tal vez, podríamos ir más allá, pero dentro del terreno 
que teníamos esto es lo que era mejor para la ciudad, y es lo que hemos 
hecho, como usted dice además, planificar, que es lo que nos está diciendo, 
todo lo que está cambiando. 

Es verdad que vamos aprobando la revisión y los planes, pero 
lo más importante aquí, auque usted después en la réplica ya me hará broma 
sobre el PAU o no PAU, lo importante son los plazos, los plazos y dónde 
vamos a volcar la construcción y dar ese seguimiento a la trama urbana, 
donde hay una necesidad prioritaria, como es Arkaiate y Larrein. O sea, lo 
que estamos haciendo es resolver un problema que había, por lo tanto usted 
no vuelva al pasado, porque se está demostrando que aquí lo que hay es 
presente y futuro.  

Aquí lo que hay es dos objetivos fundamentales, que es 
planificar –como le estoy diciendo– Zabalgana y Salburua, no consumir más 
suelo, desprogramar. No nos podemos permitir urbanizar más, porque 
urbanizar significa más gasto para el Ayuntamiento, y en este caso, como es 
Arkaiate y Larrein, lo que hace es no estar al mismo nivel, lo que estamos 
trabajando todos es por que Arkaiate y Larrein esté al mismo nivel que los 
distintos barrios de la ciudad. Y, por lo tanto, lo que no queremos que pase es 
urbanizar y tener más problemas. 

Por lo tanto, eso es lo que no ha comentado y es a lo que hasta 
ahora se están oponiendo. Hoy veremos cuál es el sentido de su voto, porque 
en la anterior Comisión de Urbanismo es verdad que ha venido al sentido 
común y ha votado a favor, esperemos que siga con sentido común y vote 
hoy a favor. 

Por lo tanto, planificar Zabalgana y Salburua, priorizar un plan 
de equipamientos, que es importante. Lo que tenemos que hacer es priorizar, 
ustedes hablaban de Zabalgana y Salburua, los Centros Cívicos, en el 2008; 
lo que tenemos que hacer es una prioridad, poner un inicio y un final, y saber 
qué equipamientos va a haber. Y además de esos equipamientos, también 
hemos estado con todas las asociaciones de vecinos. 



Por lo tanto, estamos cumpliendo, estamos logrando que por fin 
Arkaiate y Larrein puedan tener todos los servicios necesarios, y, por lo tanto, 
hoy estamos dando un paso importante para la ciudad. Y, por lo tanto, 
bienvenidos a todos los que puedan votar a favor, porque así todos vamos a 
trabajar por la ciudad. 

.- SRA. AMESTOY ALONSO (BILDU GASTEIZ) .- No me 
resisto a empezar por donde ha acabado usted. Bienvenidos, el único que ha 
cambiado de voto totalmente han sido ustedes, o sea, ya sé que eso se lo 
dirá al Partido Socialista, pero bueno, es que no me resistía. O sea, me 
parece una desfachatez… 

Por intentar ir por partes, respecto a que estamos planificando. 
Evidentemente, Sr. Alonso, que estamos planificando, pero estar haciendo la 
planificación, como usted me ha dicho, para 30 y 40 años, no debería ser a 
través de una revisión parcial, sino de una revisión general. Esto es una 
absoluta trampa, el urbanismo en esta ciudad, que se inició así y hoy se está 
perpetrando, hoy se va a acabar con ese fraude al urbanismo que se está 
haciendo. 

Y coincidimos en que se hizo fatal en el anterior Plan General 
con el consumo intensivo de suelo que se realizó. Pero un poco de 
autocrítica, se hizo mal el Plan General, ¿quiénes apoyaron el Plan General? 
No sé, parece ahora que esos errores urbanísticos se cayeron de algún árbol 
y los tenemos hoy encima de la mesa, y los estamos arreglando con esto, 
que, como he dicho, no soluciona el problema. 

Respecto a la actitud del Partido Popular, que he empezado por 
ahí, por ese pequeño detalle, es absolutamente cobarde. ¿Por qué nos habla 
de la antigua redensificación, si es absolutamente la misma? Si ustedes se 
escudaron en que era la misma para no llevar a cabo un proceso de 
participación ciudadana, diciendo: no hace falta llevar a cabo un proceso de 
participación porque es la misma que ya se hizo. 

Respecto a ya hablaremos de ese proceso de participación 
ciudadana. Porque, Sr. Urtaran, no me resisto a comentarle, todos los puntos 
que usted ha ido valorando, ¿dónde queda la participación ciudadana?, ¿en 
cuál de esos puntos se le ha olvidado decir algo de la participación 
ciudadana? Porque ustedes se están escudando, se están escondiendo 
detrás de un plan de equipamientos para engañar. No tienen nada que ver 
hoy aquí el plan de equipamientos, que podríamos discutir otro día, hoy 
estamos hablando de un expediente urbanístico en el que se sube la 
densidad del suelo urbano y urbanizable de Salburua y Zabalgana. 

Que no tiene nada que ver hoy en el expediente, porque ya me 
dirá usted en qué parte del expediente que hemos podido consultar hablan 
del plan de equipamientos, en ninguno, porque no tiene nada que ver con el 
tema urbanístico que hoy tratamos. ¿Que aparte se hace un plan de 



equipamientos? Bueno, pero el hecho de unirlo ha sido una simple trampa 
que ustedes han utilizado, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, 
para engañar a los vecinos de Salburua y Zabalgana. 

¿Y tener una reunión con las asociaciones de vecinos es su 
manera de participación, juntarse un día y explicarles el plan de 
equipamientos, eso es participación? Va bastante más allá de todo eso, va 
bastante más allá, va de explicar, no solo a los sectores organizados, sino 
también a las personas a nivel individual, qué se va a hacer en su barrio y qué 
se va a hacer en la ciudad, porque que hoy estemos hablando de Salburua y 
Zabalgana es una reforma integral que afecta a todo el municipio de Gasteiz. 
Con lo cual, ha sido una simple trampa. 

Y, bueno, y por mentar el PAU y el “Dios PAU” que tenemos, 
desde hace unos meses, en estas Comisiones y Plenos del Ayuntamiento, 
¿me asegura usted, Sr. Garnica, me asegura usted, Sr. Garnica, que hasta 
que no estén Arkaiate y Larrein unidos no se va a construir ni en el sector 7, 
8, 9, 10, ni en el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 6, que hoy aprobamos? ¿Me asegura 
usted fehacientemente que no se va a conceder ni una sola licencia? 
Evidentemente que no, evidentemente que no. Ustedes nos están 
engañando, a nosotros y a los barrios de Salburua y Zabalgana, nos están 
engañando con el plan de equipamientos y nos están engañando con el tema 
de las permutas. 

Porque ahora sí que lo hemos arreglado. Con las permutas 
hemos conseguido la fórmula perfecta que más les gusta a los promotores, y 
así nos lo han vendido, es para resucitar el mercado inmobiliario. Pues, 
sinceramente, creo que la necesidad que hay en la ciudad, que tiene la 
ciudadanía, está muy por encima, muy por encima de los intereses que tenga 
el mercado mobiliario. 

Y no se puede seguir construyendo sin ninguna necesidad, y a 
este expediente lo que le falta es una necesidad de vivienda que en esta 
ciudad a día de hoy no existe, no existe, y el Plan General podía ser el 
momento para ver qué necesidad de vivienda hay y para planificar qué 
sectores queremos dejar, en los que se pueda seguir construyendo, pero no 
hacerlo de esta manera, trampeando completamente el urbanismo. 

Y hoy, desgraciadamente, vamos a acabar el Pleno siendo, 
gracias a ustedes, al gran pacto que han firmado el PNV y el Partido Popular, 
el Ayuntamiento será más pobre y los constructores y promotores serán 
mucho más ricos. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo 
tengo que reconocer que es normal que el Alcalde no sepa lo que va a votar 
mi Grupo, porque lo que tiene es un ataque de deslocalización tremendo, ha 
estado en tantas posiciones diferentes que no sabe dónde estamos los 



demás. Y he de reconocer, como le ocurría a aquel gallo, que el sol no salía 
para saludarle, el sol salía en cualquier caso. 

El Partido Popular se fue, atacado de los nervios del acuerdo 
unánime en el Ayuntamiento por la redensificación y por la compacidad 
urbana, no con el afán de defender otro modelo de ciudad, no, se fue con el 
afán de perpetrar un engaño electoral en la campaña electoral de 2011. Y lo 
logró, felicidades, un éxito de esa forma de hacer política, engañar a los 
vecinos para luego venir, con el traje de Superman, a defender que todos 
vamos a votar este expediente. Pero si este expediente lo ha liderado el 
anterior gobierno, del que yo tuve el honor de ser el Concejal de Urbanismo, 
¿cómo voy a votar en contra del expediente que realicé con el apoyo de 
Eusko Alkartasuna, de Ezker Batua, del Partido Nacionalista Vasco –porque 
entonces no estaba Bildu– y del PP en sus inicios, durante todo el proceso 
negociador con los promotores? 

Y fue un proceso fantástico, donde el Ayuntamiento, que tenía 
menos del 20% del suelo, consiguió la propiedad del 66% de los 
aprovechamientos. Fue un acuerdo fantástico, hasta tal punto, hasta tal punto 
que al Partido Popular hubo que ponerle, que embridarle, porque es que 
quería el máximo de redensificación, se pasó cuarenta pueblos. Y el 
representante, el que lo defendía, es hoy el que ocupa hoy la más alta 
dignidad de la ciudad con el cargo de Alcalde. Hubo que frenarles, su afán, su 
pasión redensificadora en la ciudad. 

Y lo que sonroja es que vengan hoy y digan bienvenidos todos 
al consenso, pero si el que se fue, fue el Partido Popular. Bueno, no se fue, 
salio corriendo, picando espuelas, salió corriendo, se reunió, esta vez sí, con 
los ciudadanos de Salburua y Zabalgana y les dijo, y la hemeroteca, lo 
expliqué en la Comisión, habrá que hacer como en la novela “Fahrenheit 
451”, quemar los periódicos para no volver a releer aquel titular, a cinco 
columnas, del que hoy es el Alcalde de la ciudad: pararé la redensificación. 

Y los ciudadanos de Salburua y Zabalgana, algunos, les 
creyeron y les apoyaron. Y hoy deben saber que toda la posición, la 
modificación de la posición del Partido Popular fue absolutamente interesada, 
para perpetrar un engaño colosal en la expansión de la ciudad. Y mucha 
gente hoy sabrá que el objetivo del Partido Popular no era cambiar de modelo 
o diseñar otra redensificación, no, no, no, era arrimar el ascua a la sardina, 
prometiendo algo que sabía que era incumple: parar la redensificación. 
Porque lo que está en liza y lo que está en juego es el modelo de ciudad, la 
compacidad, la buena vecindad, el no hacer barrios dormitorio, el apostar por 
unos valores de ciudadanía absolutamente necesarios en Vitoria y en los 
barrios nuevos de la expansión de ciudad, una expansión que se hizo sobre el 
modelo de Lakua y que hay que corregir, y que hay que corregir, que es lo 
que estamos haciendo hoy. 



Eso se hace con la dignidad que debe tener un político, que 
debe exigírsele a un Concejal para trabajar por su pueblo, defendiéndolo con 
la vehemencia necesaria y con las ideas necesarias ante los ciudadanos. Y 
hoy lo que está haciendo el Partido Popular es escurrir el bulto para no decirle 
a los ciudadanos cuáles son las razones de este formidable cambio de 
opinión. Esto es “dónde esta Wally”, y usted me dice: no, no, bienvenidos. 
Oiga, si es que hay que buscarles en cada foto para saber dónde están en 
función de la coyuntura política. 

Y usted no sale del argumentario, señor Concejal de 
Urbanismo, del PAU y del BAI Center, y luego dice a todos los demás que 
hablamos del pasado. El BAI Center ya está enterrado, se ha acabado el BAI 
Center, se ha acabado, ya, por favor, no tiene usted excusa. ¿Por qué no ha 
puesto en marcha la construcción de los Centros Cívicos ya, a qué está 
esperando? Estaban en el presupuesto de 2011 con cargo a deuda, a deuda 
formalizada, suscrita auque no formalizada. 

Podía usted haber adjudicado el proyecto, se lo dejé envuelto 
con el lazo para que empezaran obras. ¿Qué ha pasado este año, con tanto 
PAU y tanto BAIC? Que no han empezado las obras, que no tienen ninguna 
prisa. ¿La media de inversión, sabe usted, la media inversión en Salburua y 
Zabalgana los últimos cuatro años? 40.000.000 de euros: escuelas infantiles, 
centros de salud, centros educativos… ¿Sabe usted cuál es la media 
sonrojante de su gobierno en el último año? 4.000.000 de euros en Salburua 
y Zabalgana; eso sí, mucho cartel, mucho anuncio y mucha cuña publicitaria. 

En cualquier caso, en política uno puede cambiar de opinión, 
uno puede cambiar de opinión fruto de la maduración de las ideas, pero, en 
cualquier caso, tiene la obligación, cuando menos ética, de explicar a qué se 
debe el cambio de posición, y usted se permite aquí decir bienvenidos todos a 
la unanimidad. Yo voy a votar lo que he estado votando en este expediente 
desde la aprobación inicial, la aprobación provisional y hoy la aprobación 
definitiva, ¿sabe usted qué votó su Grupo político, Sr. Garnica, en la 
aprobación provisional? ¿Lo sabe usted? En contra. Es normal que el Alcalde 
se confunda y no sepa lo que voy a votar yo, porque me confunde con su 
sombra, y piensa que voy a hacer lo que hizo él en el pasado, que es hoy sí, 
mañana no, pasado sí, pasado no, y cree que eso se puede hacer en política 
sin dar la mínima explicación. 

Yo, de verdad, yo no tengo tanta cara como para cambiar de 
posición –le puse el ejemplo en la Comisión de que habían estado en más 
posturas que en el clásico hindú, que no voy a decir el nombre, pero acaba en 
“utra”, por si no sabe exactamente–, han defendido todo tipo de posturas, 
desde la 1 a la 128, ahora sí, ahora no, tenemos elecciones, cambio de 
posición, cambio de postura… En fin, esto, para mi gusto, para mi gusto, en 
fin, la foto sale siempre movida, y uno les busca y, claro, que vayamos a 
santificar este expediente diciendo: gracias a todos por haber venido a la casa 
del PP. Digo, pero si han vuelto, esto es como el que llega a una 



manifestación de un millón, se pone el primero y dice: seguirme. Salen 
movidos en todas las fotos. 

Y hay asuntos de importancia menor donde uno puede cambiar 
de posición, pero estamos hablando de las cosas de comer de la ciudad, 
estamos diseñando la ciudad del futuro, de 30-40 años, no caer en los 
mismos errores, no condenar a generaciones a no poder acceder a la 
vivienda. De eso estamos hablando, del crecimiento interior, de la 
compacidad, de la sostenibilidad, de valores. Y cuando uno se pierde y no 
sabe qué valores defiende, y defiende de los importantes uno hoy y otro 
mañana, se puede escudar en las palabras, en el PAU, en el POU y en el 
PIU, pero los ciudadanos, tarde o temprano –lo decía mi abuelo, antes se pilla 
al mentiroso que al cojo– y los ciudadanos de Salburua y de Zabalgana les 
han pillado hoy donde ustedes vuelven a casa por Navidad, se ponen al frente 
de la manifestación y dicen: síganme. 

Yo a ustedes no les sigo en este terreno, porque me han 
despistado tanto, que se han constituido en la mayor decepción, lo he dicho y 
lo reitero, la mayor decepción personal y política que ha tenido este Concejal 
en el salón de Plenos de este Ayuntamiento. Todo, todo por tratar de obtener 
un puñado de votos en el mercado electoral, en el que los principios, por lo 
menos los suyos, cotizan a la baja. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Bueno, reconociendo 
que compartimos parte del diagnóstico que ha hecho el Sr. Alonso, creo que 
hay que hacer una serie de matizaciones, sobre todo con respecto a las 
alusiones que se han hecho al Partido Nacionalista Vasco. 

En primer lugar, el Partido Nacionalista Vasco no ha cambiado 
de opinión en ningún momento, dijo sí en la aprobación inicial, en la 
provisional y en la definitiva. Y aquí no se está desautorizando a nadie, yo se 
lo dije en la Comisión y se lo vuelvo a decir, no se preocupe, no se preocupe, 
que no hay ninguna discrepancia interna con respecto de este tema, ninguna 
desavenencia, y que estamos cumpliendo a rajatabla el programa electoral, 
porque si algo tiene este Grupo es palabra y compromiso, y si se compromete 
a hacer algo, lo hace. 

Y esto quiero que quede muy claro, que en ese caso no hay 
ningún tipo de discrepancia ni de desavenencia, ni ningún tipo de 
desautorización, con respecto a los anteriores portavoces. Tengan un poco 
más de estilo cuando se hace referencia a personas y a portavoces de este 
Grupo en anteriores legislaturas. 

Luego, Sr. Amestoy, no se haga trampas en el solitario, hoy no 
estamos aprobando, hoy no estamos aprobando consolidar los derechos de 
los propietarios particulares en el sector 14 o en el sector 13. Eso ya está 
hecho, y está hecho con el voto afirmativo de su compañero de bancada, es 



que aquí los cambios de opiniones son de más de uno, de más de uno, y 
entre otros, de parte de su Grupo, y un poco de autocrítica. 

Por lo tanto, no estamos, no estamos dando derechos que no 
estén consolidados previamente, hoy no estamos otorgando nuevas licencias, 
hoy no estamos haciendo que los particulares, los promotores particulares se 
enriquezcan a costa del Ayuntamiento. Eso ya está aprobado –no así, 
¿verdad – eso ya está aprobado previamente, hoy lo que estamos dando es 
un paso muy importante para que aquellos sectores que no están iniciados se 
paralicen y se puedan devolver para la ciudad, para que, efectivamente, 
tengamos la planificación de la ciudad de aquí a 30 o 40 años. 

Hablábamos hace unos cuantos meses de un proyecto que les 
presentamos sobre la revisión del Plan General de Renovación Urbana. Entre 
las cosas que decíamos era que, efectivamente, este plan de viviendas puede 
ir, puede ir, puede ir para 30 o 40 años, en función de las demandas, en 
función de las demandas sociales, y teniendo en cuenta el crecimiento 
demográfico de la ciudad y el parque inmobiliario, podemos dar respuesta a 
las necesidades demográficas y sociales de aquí a 30 o 40 años. Quizás sí, 
quizá no, pero es la planificación a largo, y una planificación a largo teniendo 
en cuenta siempre las necesidades sociales, las demandas sociales, nunca 
intereses económicos, nunca intereses económicos. 

Por lo tanto, no estamos aprobando más licencias, no estamos 
aprobando darles unos derechos que no tienen ya consolidados los 
particulares, es que el planteamiento que ustedes hoy hacen es 
absolutamente demagógico e irresponsable. Para un debate de taberna está 
bien, está bien para que se le pueda aplaudir, pero en la casa consistorial hay 
que ser riguroso, y yo creo que usted lo era, yo creo que usted lo era. 

Y está haciendo un planteamiento absolutamente demagógico. 
Sabe que no se puede rectificar, que no se puede recuperar los derechos que 
ya tienen consolidados los particulares promotores, porque si fuese así, 
tendríamos que pagar multimillonarias indemnizaciones. Se lo recordé el otro 
día en la Comisión, es que lo que ustedes me están planteando es recuperar, 
por la brava, ese terreno, dejar las licencias y los derechos que están 
consolidados ¿a cambio de qué? De pagar millones y millones y millones de 
euros de indemnización. Eso es un planteamiento demagógico, es un 
planteamiento irresponsable, y se lo dijimos antes y se lo tenemos que volver 
a recordar hoy. 

Por lo tanto, que tengan en cuenta que no estamos 
concediendo más derechos, que lo único que estamos haciendo es ordenar 
los que ya se tienen, entre otros, con el voto afirmativo de su compañero de 
Grupo, que dijo sí a la redensificación y ahora dice no. Mira, aquí tenemos la 
inversa, este es también, un poco, el criterio, para que aten cabos, de cómo 
se funciona. 



Y además estamos hablando de que el plan de viviendas tiene 
que ir asociado a otras premisas. Cómo no va ir asociado a un plan de 
equipamientos, nosotros lo exigimos así, lo defendimos en campaña: 
redensificación sí, pero ajustándola a las necesidades sociales y, desde 
luego, desarrollando simultáneamente un plan de equipamientos y servicios. 
Un plan de equipamientos y servicios, Sr. Alonso, que no se puso en marcha 
en el gobierno Socialista, y no se puso en marcha porque ustedes fiaron el 
desarrollo de los recursos de los equipamientos y servicios de los nuevos 
barrios o a deuda o a la venta de PMS. 

Es que los Centros Cívicos de Salburua y Zabalgana no están 
solo presupuestos en el 2011, están presupuestados también desde el año 
2008. ¿Y qué hicieron ustedes? Nada. 2008, 2009, 2010 y 1011, ningún 
equipamiento ni servicio. Esto es así, y fue, probablemente, porque fue 
tuvieron que hacerse unos trámites, porque no es única y exclusivamente 
como una respuesta o consecuencia de una mala gestión, sino porque 
llevaban sus tiempos y porque además, y esto sí que lo creo, ustedes 
destinaron todo el dinero que había en las reservas de Ensanche 21 a otro 
equipamiento. 

Y este es el elemento importante. Porque nosotros les dijimos, 
y que quede muy claro, el 30 de septiembre, no sé si se han leído el Acta, el 
30 de septiembre del año 2010, el Grupo Nacionalista dijo que los 50,3 
millones de euros necesarios para cerrar el total del presupuesto del BAI 
Center tenían que ser destinados a equipamientos y servicios, y que para ello 
había que flexibilizar el proyecto o buscar más financiación externa. Lo dijo mi 
compañero de Grupo, el Sr. Prusilla: sí, con la condición de que se devuelvan 
para los equipamientos y servicios de los nuevos barrios. 

Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido, primero, que la 
nueva planificación urbana respete el fin de consumo de suelo, que no se siga 
consumiendo suelo. Hemos conseguido que la política de vivienda se ajuste a 
las demandas sociales. Hemos conseguido que se pueda priorizar la 
intervención en Arkaiate y Larrein, y también en otras zonas de Zabalgana 
que han quedado inconexas a la trama urbana. Y hemos conseguido que todo 
esto vaya acompañado de un plan de equipamientos y servicios. 

Si esto es bueno, si esto está bien, si lo que estamos haciendo 
es planificar el futuro de la ciudad para no seguir consumiendo suelo, para 
garantizar la calidad de vida de todos los gasteiztarras, vivan donde vivan. 
¿Cuál es el problema, cuál es el problema, Sra. Amestoy? Yo no entro en el 
diagnóstico que hacen ustedes de otros Grupos, que puedo compartir, por 
honestidad puedo compartir, no entro en eso, pero desde luego no cuestione 
el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco, que ha sido absolutamente 
coherente desde el principio hasta el fin. Y que las necesidades sociales 
cambian y que lo que hay que hacer es el proyecto de redensificación 
adaptarlo a los nuevos tiempos con estas cuatro premisas fundamentales que 
estoy seguro que ustedes comparten, el único problema es que las plantea el 



Partido Nacionalista Vasco, que ya nos vamos conociendo, ese es el único 
problema. 

Por lo tanto, decimos sí a este proyecto, como dijimos antes y 
como dijeron todos los portavoces que me han precedido en este Grupo, 
decimos sí a que Vitoria sea una ciudad más compacta, una ciudad a escala 
humana, una ciudad más sostenible desde la triple vertiente de la 
sostenibilidad: la social, la económica y la medioambiental, más segura, más 
rentable para los servicios y equipamientos sociales que desde el 
Ayuntamiento se deben implementar para garantizar y dar respuesta a las 
necesidades de los vecinos. Decimos sí a que se acabe de consumir el suelo, 
decimos sí a que en el alto de las Neveras podamos hacer un bosque, un 
bosque que dé continuidad perimetral a lo que es el anillo verde, tal y como 
propusimos en campaña electoral, y hemos conseguido que esa parte del alto 
de las Neveras, del sector 13 colindante con el alto de las Neveras, no se 
urbanice como paso previo para poder hacer este bosque. 

Creemos, sinceramente, que es un buen acuerdo, que mejora, 
en parte, lo que ya se había definido, sin entrar, efectivamente, a que el 
planteamiento de viviendas es el mismo que había antes, y que además cabe 
la posibilidad de que recuperemos terrenos estratégicos para la ciudad a 
cambio de una serie de permutas. Y esas permutas, insisto, lo dije desde el 
primer día y lo vuelvo a decir ahora, solo se harán si son interesantes para el 
Ayuntamiento, no cambiamos patatales por jamón a peso, no, no hacemos un 
kilo un kilo, pero quizás, Sra. Amestoy y Sr. Belakortu, nos puede interesar, 
nos puede interesar cambiar 5 gramos de jamón por 50 kilos de patatas –
Igual, no lo sé, ya lo veremos, y lo veremos conjuntamente– y si es bueno 
para la ciudad, pues lo cambiaremos, y si no es bueno, pues les pediremos 
que nos acompañen en la larga travesía del desierto que lleva la 
desprogramación de los sectores no iniciados, y que se elija. No, porque esto, 
efectivamente, lo que plantea es desprogramar los sectores no iniciados, que 
es una de las premisas que pusimos encima de la mesa. 

Por lo tanto, creemos, y con esto termino, que es un aspecto 
bueno, que es un plan bueno, que permite hacer una ciudad más compacta, 
una ciudad más sostenible, una ciudad de mayor calidad, que permite dar 
respuesta a aquellas zonas que se han quedado inconexas, y que permite 
recuperar el suelo no urbanizado. 

.- SR. GARNICA AZOFRA (PP) .- Sr. Alonso, reconozco que 
hoy tiene usted un papelón, se ha puesto en contra, con vehemencia, de este 
plan de equipamientos y viviendas desde el principio, ha ido cambiando, y le 
doy la enhorabuena que ahora esté en el sentido común. Pero además tienen 
que ser más humildes, tiene que reconocer que algo hicieron mal en la 
anterior redensificación, tienen que reconocerlo, lo hicieron mal, lo explicaron 
mal. 



Y además no es la misma. Y además que la Sra. Amestoy 
idealice y coja cosas positivas, negativas, haga ahí una salsa rara, me parece 
bien, y que hable del PAU sin darle importancia, pues bueno, lo respeto. Pero 
usted ha sido Concejal de Urbanismo, Sr. Alonso, y usted sabe lo que se 
puede hacer con el PAU y sabe la importancia de los plazos, y lo sabe, y sabe 
además que estamos haciendo un cambio importante. Eso sí, hoy también es 
importante que, el Sr. Urtaran ha reconocido la aberración del BAI Center, 
bueno, no vamos a hablar más, pero ya han reconocido que no tenía mayor 
sentido y nos llevaba a todos a la ruina. Por lo tanto, y en este caso fue un 
acierto importante del Partido Popular, esa apuesta por el no a la 
redensificación porque era necesario destinar esas cantidades a 
equipamientos. 

Y además, respondiéndole, Sr. Alonso y Sra. Amestoy, que 
dicen que no cambia. Claro que cambia este plan de equipamientos, cambia y 
mucho, y lo saben ustedes, porque además se tendría que haber evitado 
haber urbanizado zonas que ahora mismo tenemos problemas. Por lo tanto, 
ahora lo que tenemos que hacer es corregir esos problemas, y además –
alucine, me parece muy bien, Sr. Lazcoz– pero lo que sí decimos es, primero, 
para que la gente lo conozca perfectamente, hay 4.000 viviendas menos, hay 
una desprogramación importante, que es lo que se solicitaba en todo 
momento por las asociaciones, porque había, que era además por lo cual se 
habían puesto en contra, que era desprogramar el 5b, que era una 
aberración, el 13 y el 14. Nos lo piden también en los sectores porque había 
que tener un aumento de densidad en Arakaiate y en Larrein. Bueno, así les 
va, quédense en el pasado. 

Y Sra. Amestoy, claro, ahora estamos en los trámites del PAU, 
se aprobara en septiembre u octubre, lo que le digo es que la prioridad del 
gobierno es total, que todo lo que se construya sea en Arkaiate y en Larrein, 
que es donde tiene la necesidad, y además los mismos vecinos lo solicitan. O 
sea, ustedes, que tanto hablan de participación popular, también 
escúchenles. 

Y si a usted le parece bien, lo que no puede hacer es trocear 
todo. Esto es importante, y los plazos también. Y es lo más importante y es el 
cambio que estamos haciendo, y es un cambio importante, porque no 
podíamos seguir como estábamos, no había salida porque ustedes no lo 
tenían previsto, Sr. Lazcoz, y ustedes seguían con lo mismo, e iban a 
urbanizar, e iban a urbanizar el 13, el 14 y el 5b, y era una aberración. 

Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, como he dicho 
anteriormente, cada vez más, sentido común y responsabilidad. Y, por lo 
tanto, es un punto –y en esto le doy la razón también, Sr. Urtaran, – es un 
paso muy positivo, es un plan muy importante. Porque además ustedes 
hablaban de los Centros Cívicos, si ya anunciaron que en el 2010 estaban 
acabados. 



Por lo tanto, aquí lo que tenemos claro es que el autobús, el 
autobús, Sr. Lazcoz, que ustedes tenían previsto en el 2015, gracias al 
acuerdo que tenemos con el Partido Nacionalista –y también, de verdad, Sr. 
Alonso, me parece bien que voten hoy a favor, es un paso importante– pero 
hemos de decir a los vecinos que si no llega a ser por este plan, llegarían los 
autobuses en el 2015 y, en cambio, van a llegar en septiembre de 2012. Es 
un paso importante, y se van a corregir los problemas que tiene Arkaiate y 
Larrein, se les está poniendo una solución a un problema. 

Por lo tanto, hoy es un día importante, es un paso positivo, es 
un acuerdo importante para la ciudad y, sobre todo, es un acuerdo muy 
importante para Arkaiate y para Larrein. 

.- SR. ALCALDE .- A continuación se somete a votación LAS 
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ASUNTOS 4 A 8. 

Sometidas la propuestas 
a votación, QUEDAN 
APROBADAS  con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

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

- EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(BILDU GASTEIZ) 

Proposamenak bozkatu 
direlarik, ONETSI EGIN DIRA, 
emaitza honen bidez: 

 
 

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

- KONTRA: 
Sei (6) boto 
(BILDU GASTEIZ) 

 
 
 



A continuación se producen las siguientes manifestaciones: 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .- Una cuestión orden, quería mostrar nuestra protesta. Hay 
una serie de representantes del Comité de Trabajadores, que, como cualquier 
otro día, pues han accedido, han querido acceder ahora tanto a nuestro 
Grupo como creo que al Grupo del PNV, y entonces no entendemos las 
pegas que les están poniendo, les están acompañando todo el rato, 
constantemente, la Policía Municipal. Y no entendemos que unos 
representantes públicos del Comité de Trabajadores, no entendemos la 
actuación que está ocurriendo hoy. 

Entonces, queremos pedir explicaciones y mostrar nuestra 
protesta. 

.- SR. ALCALDE .- Lo que está haciendo usted es un ruego que 
va al final del Pleno. No obstante, no obstante, no obstante, no obstante, los 
representantes del Comité de Empresa querían tener más sitio en las sillas 
para poder entrar, hasta donde yo sé. Como había unos alumnos de 
prácticas, han esperado a que estos señores se vayan para poder entrar, es 
lo que me han dicho a mí, y seguramente, cuando lo deseen, entrarán en el 
Pleno hasta que se acometa el aforo. Si están en condiciones, pues acudirán 
como cualquier ciudadano, y si no, ya saben ustedes lo que tendré que hacer. 
Espero que sea la primera de las opciones. 

Por tanto, no hay ningún veto, como usted sabe y saben los 
demás Concejales, los Plenos son públicos, hasta completar el aforo. 

De todas maneras, insisto, una cuestión de orden sobre la 
cuestión de orden, lo suyo no era una cuestión de orden sobre un expediente, 
sino un ruego en relación al funcionamiento del Pleno. 

Y lo del Sr. Prusilla es una alusión en relación a lo del Sr. 
Alonso que no da a lugar. 



Nº 9 
 
Asunto:  Aprobación Inicial del Reglamento 
por el que se regula la composición, 
competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

Con fecha 20 de junio de 2012 se 
presentó el Proyecto de Reglamento por el 
que se regula la composición, 
competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 8 de junio de 
2012. 

 
Se abrió plazo hasta el 9 de julio de 

2012 para la presentación de enmiendas 
al mismo, lo que se ha realizado en tiempo 
y forma por los Grupos Municipales PSE-
EE y BILDU GASTEIZ. 

 
Visto el artículo 123.1.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. 

 
De acuerdo con 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 Hacienda y Especial de 
Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 
 

1.- Aprobar inicialmente el 
Reglamento por el que se regula la 

Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko erakunde ekonomiko 
administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedura finkatzen duen araudiari. 

 
 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 

2012ko ekainaren 20an aurkeztu zen 
Gasteizko erakunde ekonomiko 
administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedurarako araudiaren proiektuaren 
espedientea, zeina 2012ko ekainaren 8ko 
bilkuran onetsi baitzuen Tokiko Gobernu 
Batzarrak. 

 
 
2012ko uztailaren 20ra bitarteko epea 

zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, 
garaiz eta behar den eran egin dutena 
PSE-EE  eta BILDU GASTEIZ udal 
taldeek. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Legeak osatua) 123.1.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, Ogasuneko 
Batzordeak eta Kontuetarako Berezi 
Batzordeak honako erabakia har dezan 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA 
 
 

1.- Hasierako onespena ematea 
Gasteizko erakunde ekonomiko 



composición, competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo 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. 

 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2012. 

administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedura finkatzeko araudiari. 

 
 
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, 2012ko uztailaren 11ean. 
 
 

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 DEL REGLAMENTO 
POR EL QUE SE REGULA LA 
COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS, 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
PROCEDIMIENTO DEL ÓRGANO 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE VITORIA-
GASTEIZ en los términos de la propuesta de 
acuerdo presentada y modificada por las 
enmiendas que se señalan a continuación. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas celebrada el día 18 de julio 
de 2012 a las 09:07, asunto nº 2. 
 
VOTACIONES PARCIALES: 
 
ENMIENDAS APROBADAS: 1 PSE-EE 1, 3  
PSE-EE 2 y 4 PSE-EE 3.  
 
ENMIENDA DECAIDA: 2 BILDU GASTEIZ 1. 
 
 

OGASUNEKO BATZORDEA ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN IRIZPENA 

 
Beraz,  GASTEIZKO ERAKUNDE 
EKONOMIKO ADMINISTRATIBOAREN 
OSAERA, ESKUMENAK, ANTOLAKUNTZA, 
FUNTZIONAMENDUA ETA PROZEDURA 
FINKATZEN DUEN ARAUDIARI  HASIERAKO 
ONESPENA EMATEA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Espazio Publikoaren Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren ildotik 
eta ondoren aipatzen diren zuzenketak gehituta. 
 
 
 
 
Aktaren laburpena: 

 
Ogasuneko Batzordea eta Kontuetarako 
Bereziak 2012ko uztailaren 18ko 09:07an 
egindako ohiko bilkura, 2. gaia. 
 
BOZKETA PARTZIALAK: 
 
ONETSITAKO ZUZENKETA: 1 PSE-EE 1, 3  
PSE-EE 2 eta 4 PSE-EE 3. 
 
BERTAN BEHERA UTZITAKO ZUZENKETA: 2 
BILDU GASTEIZ 1. 
 



VOTACIÓN DE TOTALIDAD: 
APROBADA 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sr. Aránguiz (PP), 
Sr. Garnica (PP), Sra. Comeron (PP), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV), 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-EE), 
Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Gutiérrez (PSE-EE), 
Sr. Belakortu (BILDU GASTEIZ) y Sr. Pina 
(BILDU GASTEIZ). 
 
 
ABSTENCIONES: Sra. Aristi (BILDU 
GASTEIZ).  – por ausencia -. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2012. 
 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

OSOTASUNARI BURUZKO BOZKETA: 
ONETSIA 
 

ALDE: Uriarte jauna (PP), Aránguiz jauna (PP), 
Garnica jauna (PP), Comerón andrea (PP), 
Belandia jauna (EAJ-PNV), Iturritxa jauna (EAJ-
PNV), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Lazcoz jauna 
(PSE-EE), Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Belakortu jauna (BILDU 
GASTEIZ) eta Pina jauna (BILDU GASTEIZ). 
 
ABSTENTZIOAK: Aristi andrea (BILDU 
GASTEIZ), bertan ez zegoelako. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2012ko uztailaren 19an. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 
 
Asunto:  Aprobación Inicial del Reglamento 
por el que se regula la composición, 
competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con fecha 20 de junio de 2012 se 
presentó el Proyecto de Reglamento por el 
que se regula la composición, 
competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 8 de junio de 
2012. 

 
Se abrió plazo hasta el 9 de julio de 

2012 para la presentación de enmiendas 
al mismo, lo que se ha realizado en tiempo 
y forma por los Grupos Municipales PSE-
EE y BILDU GASTEIZ. 

 
Visto el artículo 123.1.d) de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionada por la Ley de 

Gaia:  Hasierako onespena ematea 
Gasteizko erakunde ekonomiko 
administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedura finkatzen duen araudiari. 

 
 
 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

2012ko ekainaren 20an aurkeztu zen 
Gasteizko erakunde ekonomiko 
administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedurarako araudiaren proiektuaren 
espedientea, zeina 2012ko ekainaren 8ko 
bilkuran onetsi baitzuen Tokiko Gobernu 
Batzarrak. 

 
 
2012ko uztailaren 20ra bitarteko epea 

zabaldu zen zuzenketak aurkezteko, 
garaiz eta behar den eran egin dutena 
PSE-EE  eta BILDU GASTEIZ udal 
taldeek. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legeak (Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Legeak osatua) 123.1.d) 



Modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y 
Reglamentos Municipales. 

 
De acuerdo con 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 Hacienda y Especial de 
Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
adopción del siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

1.- Estimar las siguientes enmiendas: 
1, 3 y 4. 

 
2.- Desestimar la siguiente enmienda: 

2. 
 
3.-Aprobar inicialmente el 

Reglamento por el que se regula la 
composición, competencias, organización, 
funcionamiento y procedimiento del 
Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
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. 

 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2012. 

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, Ogasuneko 
Batzordeak eta Kontuetarako Berezi 
Batzordeak honako erabakia har dezan 
proposatzen dio Vitoria-Gasteizko Udaleko 
Udalbatzari: 

 
 
 

ERABAKIA 
 

1.- Zuzenketa hauek onestea: 
1.a, 3.a eta 4.a 
 
2.- Zuzenketa hau ezeztea: 
2.a. 

 
3.- Hasierako onespena ematea 

Gasteizko erakunde ekonomiko 
administratiboaren osaera, eskumenak, 
antolakuntza, funtzionamendua eta 
prozedura finkatzeko araudiari. 

 
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, 2012ko uztailaren 19an. 
 
 
 
 
 



Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Nosotros 
lo que queremos es mantener la enmienda 1 del Grupo, que creo que es la 2 
del listado, en la que hace alusión de que este organismo, que está marcado 
por la ley, pues que sea personal municipal y que no lleve parejo ningún coste 
adicional. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la enmienda número 2 
del Grupo BILDU GASTEIZ. 

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

 
-  A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PP y BILDU GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Doce (12) votos 
(EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

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

 
-  ALDE: 

Hamabost (15) boto 
(PP eta BILDU GASTEIZ) 

-  KONTRA: 
Hamabi (12) boto 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 

 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación, con la inclusión de la 
enmienda número 2, de la APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO POR EL QUE SE 
REGULA LA COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
PROCEDIMIENTO DEL ÓRGANO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ. 

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

 
- A FAVOR: 

Veintiún (21) votos 
(PP, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Seis (6) votos 
(EAJ-PNV) 

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

 
-  ALDE: 

Hogeita bat (21) boto 
(PP, PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Sei (6) boto 
(EAJ-PNV) 

 
 



ERANSKINA  

GAIA:  ASUNTO GASTEIZKO ORGANO 
EKONOMIKO ADMINISTRATIBOAREN 
OSAERA, ESKUMENAK, ANTOLAKETA, 
FUNTZIONAMENDUA ETA PROZEDURA 
ARAUTZEN DITUEN ARAUDIA 

ANEXO 

ASUNTO:  REGLAMENTO POR EL 
QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN, 
COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO 
DEL ÓRGANO ECONÓMICO- 
ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ 

 
Aurkibidea 

 
Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboaren osaera, eskumenak  
antolaketa, funtzionamendua eta 
prozedura arautzen dituen araudia. 
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I. XEDAPEN OROKORRAK  
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 



1. artikulua 
 
Gasteizko Udaleko Organo Ekonomiko 
Administratiboa sortu da, Tokiko Gobernua 
modernizatzeko neurriei buruzko 
abenduaren 16ko 57/2003 Legeak Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeari gehitutako 
137. artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorrita. 
 
Organo horren jarduna independentzia 
teknikoaren, azkartasunaren eta 
doakotasunaren printzipioetan oinarrituko 
da. 
 
Araudi honetan arautzen dira Organoaren 
osaera, eskumenak, antolaketa eta 
funtzionamendua, baita erreklamazio 
ekonomiko administratiboen prozedura 
ere. 
 

2. artikulua 
 
1. Eginkizun hauetan espezializatutako 
organoa da Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboa: 
 

a) Udalaren eskumenpeko zuzenbide 
publikoko diru-sarreren eta zergen 
kudeaketa, likidazio, bilketa eta 
ikuskaritzako egintzen aurkako 
erreklamazioen jakinaren gainean 
egotea eta horiek ebaztea. 

 
b) Ordenantza Fiskalen proiektuei 

buruzko irizpena ematea. 
 

c) Zerga-alorrean eskudunak diren 
udal organoek eskatuta, zerga-
alorreko azterlanak eta 
proposamenak egitea. 

 
 

2. Hala ere, interesdunek, aukeran eta 1. 
a) paragrafoan azaldutako egintzen 
aurretik, Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legearen 108. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera, uztailaren 
19ko Toki Ogasunei buruzko 41/1998 Foru 
Arauaren 14. artikuluan araututako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkez 
dezakete. Berraztertzeko errekurtso horren 
ebazpenaren aurka, hala badagokio, 

Artículo 1 
 
Se constituye el Órgano Económico-
Administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en aplicación del artículo 137 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 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. 
 
Su funcionamiento se basará en criterios 
de independencia técnica, celeridad y 
gratuidad. 
 
 
Su composición, competencias, 
organización y funcionamiento, así como el 
procedimiento de las reclamaciones 
económico-administrativas, se regula en el 
presente reglamento. 

Artículo 2 
   
1. El Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz es un órgano especializado 
en las siguientes funciones: 
 

a) El conocimiento y resolución de 
reclamaciones contra actos de 
gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de tributos e ingresos 
de Derecho público que sean de 
competencia municipal. 

 
b) El dictamen sobre los proyectos de 

ordenanzas fiscales. 
 

c) La elaboración de estudios y 
propuestas en materia tributaria a 
requerimiento de los órganos 
municipales competentes en esta 
materia. 

 
2. No obstante, las personas interesadas 
podrán, con carácter potestativo, presentar 
previamente contra los actos previstos en 
el apartado 1. a) anterior, el recurso de 
reposición regulado en el artículo 14 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, 
reguladora de las Haciendas Locales, en 
los términos previstos en el artículo 108 de 
la Ley de Bases de Régimen Local. Contra 
la resolución, en su caso, del citado recurso 



erreklamazio ekonomiko administratiboa 
aurkeztu ahal izango da Gasteizko Organo 
Ekonomiko Administratiboan. 
 
 
3. Interesdunak berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztuz gero, ezin izango du 
erreklamazio ekonomiko administratiborik 
abiarazi, harik eta haren ebazpen adierazi 
edo presuntziozkoa eman arte. 
Berraztertzeko errekurtsoa eta 
erreklamazio ekonomiko administratiboa 
ezin izango dira aldi berean aurkeztu. 
 
4. Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboak hartzen dituen 
ebazpenek administrazio-bidea amaitzen 
dute eta haien aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa soilik aurkeztu ahal 
izango da, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen Legean 
azaldutako moduan; eta hori legeak 
Arabako Foru Auzitegi Ekonomiko 
Administratiboan erreklamazioa egin 
daitekeela aurreikusitako kasuen kalterik 
gabe. 

 

de reposición, podrá interponerse 
reclamación económico-administrativa ante 
el Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
3. Si la persona interesada interpusiera 
recurso de reposición no podrá promover la 
reclamación económico administrativa 
hasta que aquél se haya resuelto expresa o 
presuntamente. No podrán simultanearse la 
interposición de recurso de reposición y la 
reclamación económico - administrativa. 
 
 
4. Las resoluciones que dicte el Órgano 
Económico-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz ponen fin a la vía administrativa y 
contra ellas sólo cabrá la interposición del 
recurso contencioso-administrativo en la 
forma y términos señalados en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción, sin 
perjuicio de los supuestos en los que la ley 
prevé la reclamación económico-
administrativa ante el Órgano Económico- 
Administrativo Foral de Álava. 
 

II. OSAERA 

3. artikulua 
 
1. Gasteizko Organo Ekonomiko 

Administratiboa kide kopuru bakoiti 
batek osatuko du, gutxienez hiru 
izango baitira. Udalbatzak 
izendatuko ditu kideak, Ogasun 
Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak proposaturik. 
Horretarako, Udalbatza legearen 
arabera osatzen duten kideen 
gehiengo osoaren aldeko botoa 
beharko da. 

2. Izendatzen diren pertsonak 
Gasteizko Udaleko karrerako 
funtzionarioak izango dira. 

 
3. Orobat izandatuko du udalbatzak, 

Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Bereziak 
proposaturik, organoko kideen 
ordezko bana. 

4. Lehendakariaren eta idazkariaren 
izendapena, organoko kideen 
artetik egingo baita, udalbatzaren 

II. COMPOSICIÓN 

Artículo 3 
  

1. El Organismo Económico-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz 
está compuesto por un número 
impar de personas miembros, con 
un mínimo de 3, designadas por el 
Ayuntamiento Pleno, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de 
las personas miembros que 
legalmente lo integran y a propuesta 
de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas. 

2. Las personas designadas serán 
personal funcionario de carrera del 
propio Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

3. El Pleno del Ayuntamiento 
designará, a propuesta de la 
Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas, las personas suplentes 
para cada miembro del Órgano. 

4. El nombramiento del Presidente o 
Presidenta, así como del Secretario 
o Secretaria, que se realizará de 



eskumena izango da. 
 

 
5. Organoa osatzeko proposamenak 

udal teldeek egingo dituzte, 
Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Berezian ezartzen 
den epearen barruan. 

entre las personas miembros del 
Órgano, será competencia del 
Pleno del Ayuntamiento. 

5. Las propuestas de composición del 
Órgano serán realizadas por los 
grupos municipales dentro del plazo 
que se establezca en la Comisión 
de Hacienda y Especial de Cuentas. 

 
III. ESKUMENAK ETA ANTOLAKETA  

4. artikulua 
 
1. Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboko kideei dagokie 
erreklamazioak ebazteko, ordenantza 
fiskalen proiektuei buruzko irizpenak 
emateko eta, araudi honetako 2. artikuluko 
1 zenbakian xedatutakoaren arabera egin 
beharreko zerga-alorreko azterlan eta 
proposamenak egiteko txostenak egitea. 
 
 
Aipatutako artikuluko b) eta c) hizkietan 
adierazitako irizpen, azterlan eta 
proposamenek ez dute izaera loteslerik 
izango. 
 
2. Ordenantza Fiskalen proiektuari buruzko 
irizpena gehienez ere hamabost eguneko 
epean onartu beharko dute Organoko 
kideek, jasotzen dutenetik. 
 

5. artikulua 
 
Presidenteak eginkizun hauek izango ditu: 
 

a) Organoa ordezkatzea. 
 

b) Bileren deialdiak egitea eta 
horietan buru jardutea. 

 
 

c) Berdinketak egonez gero, 
kalitatezko botoaz horiek haustea. 

 
d) Organoak dituen zereginak 

zuzentzea eta sustatzea. 
 

e) Organoko kideen artean dosierrak 
banatzea, ebazpen-txostenak 
idazteko. 

 
 

f) Aurka egindako egintza eman 

III. COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN  

Artículo 4 
 
1. Corresponde a las personas miembros 
del Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz la elaboración de las 
ponencias de resolución de las 
reclamaciones, de los dictámenes sobre los 
proyectos de ordenanzas fiscales y de los 
estudios y propuestas en materia tributaria 
en los términos dispuestos en el número 1 
del artículo 2 de este reglamento. 
 
Los dictámenes, estudios y propuestas a 
que hacen referencia las letras b) y c) del 
precitado artículo no tendrán carácter 
vinculante. 
 
2. El dictamen en los proyectos de 
Ordenanzas Fiscales deberá aprobarse por 
las personas miembros del órgano en el 
plazo máximo de quince  desde su 
recepción, 
 

Artículo 5 
 
Corresponde al Presidente o Presidenta: 
 

a) La representación del Órgano. 
 

b) La convocatoria y la Presidencia de 
las sesiones. 

 
c) Dirimir en los casos de empate con 

el voto de calidad. 
 
d) La dirección y el impulso de las 

funciones propias del Órgano. 
 

e) Acordar la distribución entre las 
personas miembros del Órgano de 
los expedientes para la redacción 
de las ponencias de resolución. 

 
f) Dar traslado al órgano que dictó el 



zuen organoari erreklamazioei 
buruz hartutako ebazpenen berri 
ematea. 

 
g) Organoaren batzarretara deitu 

ahal izango ditu udal 
administrazioko funtzionarioak, 
egoki iritzitakoez informazioa 
emateko. Funtzionario horiek ez 
dute parte hartuko eztabaidetan. 

6. artikulua 
 
Idazkariak eginkizun hauek izango ditu: 
 
a) Erreklamazio ekonomiko 

administratiboak hasten dituzten 
idazkiak eta horiei dagozkien 
dosierrak dauden udal bulegoetatik 
jasotzea. 

 
 

b) Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboaren eskumenen 
barruan ez dauden gaiei buruzko 
erreklamazio ekonomiko 
administratiboak izapideak egiteko ez 
direla onartu adieraztea. 
 

c) Erreklamazio-egileak dosier horien 
jakinaren gainean jartzea, alegazioen 
idazkiak aurkezteko eta frogak 
aurkeztu zein proposatzeko aukera 
izan dezaten. 
 

d) Frogaketak egitea erabakitzea edo 
ezestea. 
 

e) Interesdunei ebazpenak jakinaraztea 
eta dosierrak, ebazpenen kopia 
baimenduarekin batera, jatorrizko 
bulegoetara itzultzea. 
 
 

f) Epaiak betetzen direla begiratzea eta 
horiek betetzeko dauden zailtasunak 
gainditzeko beharrezko neurriak 
hartzea edo presidenteari 
proposatzea. 
 

g) Organoak erabakitzen dituen 
komunikazio eta agindu guztiak 
idaztea, kopiatzea eta dagokionari 
edo dagokion lekura bidaltzea. 
 

h) Dagozkion erregistroen eta bilkuren 

acto impugnado de las 
resoluciones adoptadas en las 
reclamaciones. 

 
g) Podrá convocar a sesión del 

Órgano a personal funcionario de la 
Administración Municipal, a fin de 
que informe sobre los extremos 
que se estimen convenientes, pero 
sin participar en las deliberaciones. 

Artículo 6 
 
Corresponde al Secretario o Secretaria: 
 

a) Recibir los escritos que inicien las 
reclamaciones económico-
administrativas y los expedientes a 
que las mismas se refieran de las 
dependencias municipales en que se 
hallen. 
 

b) Declarar la no admisión a trámite de 
las reclamaciones económico- 
administrativas sobre las materias 
que no sean de la competencia del 
Órgano Económico- Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 
 

c) Poner de manifiesto dichos 
expedientes a las personas 
reclamantes para que formulen los 
escritos de alegaciones y aportación 
y proposición de pruebas. 

 
d) Acordar o denegar la práctica de 

pruebas. 
 

e) Notificar las resoluciones a las 
personas interesadas, devolviendo 
los expedientes con copia autorizada 
de aquéllas a la dependencia de la 
que procedan. 
 

f) Vigilar el cumplimiento de los fallos, 
adoptando o proponiendo a la 
Presidencia las medidas pertinentes 
para remover los obstáculos que se 
opongan a la ejecución. 
 

g) Redactar, copiar y cursar todas las 
comunicaciones y órdenes que 
acuerde el Órgano. 
 
 

h) Llevar los registros que 



akta-liburuen ardura izatea, baita 
organoak hartutako ebazpenen 
egiaztagiriak artxibatzea ere. 
 

i) Organoaren bilkuretarako deiak 
egitea, presidenteak deialdia egin 
ondoren, eta presidenteari eta 
gainerako kideei bilkura bakoitzean 
aztertuko diren gaiei buruzko 
txostenen zerrenda helaraztea. 
 
 
 
 

j) Organoaren bilkuretan berau 
jakinaren gainean egoteko 
aurkeztutako gaien berri ematea. 
 

k) Organoak dituen eztabaidetan parte 
hartzea, hitz eta  botoarekin. 

 
7. artikulua 
 
Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboko kideek ondoren aipatzen 
diren arrazoietako batengatik utziko dute 
kargua: 
 
a) Norberak eskatuta. 
 
b) Osoko Bilkurak hala erabakitzen 

duenean, izendapenerako izan zen 
gehiengo beraz. 

 
c) Doluzko delituren batengatik epai 

irmoz kondenatuak izanez gero. 
 
d) Diziplinazko hutsegite larri edo oso 

larri batengatik ebazpen irmoa dela 
medio zigorra jarriz gero. 

 
IV. FUNTZIONAMENDUA 

8. artikulua 
 
1. Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboa aurkeztutako 
erreklamazioen izapideak egiteko 
beharrezkoa den guztietan bilduko da eta, 
edonola delarik ere, horien ebazteko. 
 
2. Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboa behar bezala osatuta 
egoteko; hots, balio izateko, gutxienez kide 
bik egon beharko dute. 
 

correspondan, los libros de actas de 
las sesiones y archivar los 
testimonios de las resoluciones del 
Órgano. 
 

i) Practicar las citaciones para las 
reuniones del Órgano, previa 
convocatoria de la Presidencia, 
haciendo llegar a éste y a las demás 
personas miembros del Órgano el 
índice de las ponencias de los 
asuntos que hayan de examinarse 
en cada sesión. 
 

j) Dar cuenta en las sesiones del 
Órgano de los asuntos sometidos a 
conocimiento de éste. 
 

k) Participar en las deliberaciones del 
Órgano con voz y voto. 

Artículo 7 
 
Las personas miembros del Órgano 
Económico-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz cesarán por alguna de las 
siguientes causas: 
 

a) A petición propia. 
 

b) Cuando lo acuerde el Pleno con la 
misma mayoría que para su 
nombramiento. 

 
c) Cuando tengan condena mediante 

sentencia firme por delito doloso. 
 

d) Cuando tengan sanción mediante 
resolución firme por la comisión de 
una falta disciplinaria muy grave o 
grave. 

 
IV. FUNCIONAMIENTO 

Artículo 8 
 
1. El Órgano Económico-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz se reunirá siempre que sea 
preciso para la tramitación de las 
reclamaciones presentadas y, en todo 
caso, para acordar su resolución. 
 
2. Para la válida constitución del Órgano 
Económico-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz será necesaria la asistencia al 
menos de dos personas miembros. 



 
3. Erabakiak Organoko kideen gehiengoak 
hartu beharko ditu. Berdinketa egonez 
gero, presidentearen kalitatezko botoak 
erabakiko du. 
 
4. Organoak egiten duen bilkura 
bakoitzaren akta egin beharko da. Aktan 
bilkurara agertu direnak, lekua, noiz hasi 
eta noiz amaitu den, aztertutako edo 
ikusitako dosierren aipamena, bozketen 
emaitzak eta hartutako erabakiak jasoko 
dira. Aktak horretarako erregistroan 
gordeko dira, ordenaren arabera. 
Idazkariak sinatu beharko ditu eta 
presidenteak ontzat eman, eta egiten den 
lehenengo edo hurrengo bilkuran onartu. 
 
5. Organoko presidentea –kargua hutsik 
geratuz gero, hura bertan ez bada, gaixorik 
badago, abstenitzen bada edo ezetsia 
gertatzen bada– besterik gabe ordeztuko 
du kiderik antzinakoen edo zaharrenak, 
idazkaria salbu. 
 
 
6. Organoko kideak ezin izango dira 
abstenitu botoa emateko orduan. 
Gehiengoarekin bat ez datorrenak boto 
partikularra egin ahal izango du idatziz, 
berrogeita zortzi orduko epean. Boto 
partikular hori bilkuraren aktan jasoko da; 
hala ere, ebazpenean edo haren 
jakinarazpenean ez da boto partikularraren 
inolako aipamenik egingo. 

9. artikulua 
 
1. Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboari zerga-alorrean azterlanak 
eta proposamenak, baita ordenantza 
fiskalen proiektuei buruzko irizpenak, egin 
edo eman ditzan eskatzeko eskuduna 
Ogasun Arloko zinegotzi ordezkaria izango 
da. 
 
2. Organoak, dagozkion eginkizunak 
betetzeko, Udal  Administrazioko organoei 
eska diezazkieke egoki deritzen datuak eta 
txostenak. 
 

10. artikulua 
 
Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboak txostena aurkeztuko du 

 
3. Los acuerdos serán adoptados por 
mayoría de las personas miembros del 
Órgano, dirimiendo los empates el voto de 
calidad de la Presidencia. 
 
4. De cada sesión que celebre el Órgano 
se levantará acta, que contendrá la 
indicación de los asistentes, lugar y tiempo 
de la reunión, mención de los expedientes 
vistos, resultado de las votaciones y 
sentido de los acuerdos. Las actas se 
extenderán correlativamente en el registro 
que se lleve al efecto, se firmarán por la 
Secretaría con el visto bueno de la 
Presidencia y se aprobarán en la primera o 
posterior sesión que se celebre. 
 
5. El Presidente o Presidenta del Órgano 
en caso de vacante, ausencia, enfermedad, 
abstención o recusación será 
automáticamente sustituido o sustituida por 
la persona miembro titular con más 
antigüedad o de mayor edad que no ejerza 
como Secretario o Secretaria. 
 
6. Ninguna de las personas miembros del 
Órgano podrá abstenerse de votar, quien 
disienta de la mayoría podrá formular voto 
particular por escrito, en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, que se incorporará 
al acta de la sesión sin que se haga 
mención alguna en la resolución ni en la 
notificación de la misma. 

Artículo 9 
 
1. La Concejalía Delegada del Área 
Hacienda será el órgano competente para 
demandar del Órgano Económico- 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz la 
elaboración de estudios y propuestas en 
materia tributaria, así como de dictámenes 
sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. 
 
2. Para el cumplimiento de sus funciones el 
Órgano podrá solicitar de los órganos de la 
Administración municipal los datos e 
informes que considere convenientes. 
 

Artículo 10 
 
Anualmente el Órgano Económico-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz 
presentará una memoria,  de la que dará 



urtero, eta Ogasun Batzorde eta 
Kontuetarako Bereziari aurkeztuko. Bertan, 
aurreko aldian izandako jarduera jasotzeaz 
gain, eskumeneko zerbitzua hobeto 
jarduteko hartu beharreko neurriak iradoki 
eta eginkizunetan ikusitakoen oharrak 
agertu ere egingo dira. 
 

cuenta en la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, en la cual, con 
ocasión de expresar su actividad en el 
período anterior, recopilará las 
observaciones que resulten del ejercicio de 
sus funciones y las sugerencias de 
medidas a adoptar para un mejor 
funcionamiento del servicio sobre el que se 
proyecta su competencia. 
 

V. PROZEDURA 

11. artikulua 
 
Bide ekonomiko administratiboa honako 
gai hauei buruzko erreklamazioak egiteko 
erabil daiteke:  
 
a) Gasteizko Udalak eta menpekoak 

diren zuzenbide publikoko entitateek 
eginak izanez gero, zergen 
aplikazioari, zerga-alorreko zehapenei 
eta zerga-bilketaren kudeaketari 
buruzko erreklamazioak. 

 
 
 
b) Legeak horrela egin daitekeela beren-

beregi adierazitako beste edozein 
gairi buruzko erreklamazioak. 

12. artikulua 
 
Ondoren aipatzen diren gaiei buruz, ordea, 
ez da onartuko erreklamazio ekonomiko 
administratiborik: 
 
a) Zerga-alorrekoak ez diren zehapenak 

ezartzen dituzten administrazio-
egintzei buruz ez da erreklamazio 
ekonomiko administratiborik onartuko. 
Zehapen horiengatik sortutako zorrak 
betearazteko epean kobratzeko, 
zerga-bilketaren kudeaketak egindako 
administrazio-egintzei buruz, ordea, 
bai. 

 
b) Erreklamazio ekonomiko 

administratibotik salbuesten dituen 
Foru Arau batekin bat etorrita 
emandako egintzei buruz ez da 
onartuko erreklamazio ekonomiko 
administratiborik. 

13. artikulua 
 

V. PROCEDIMIENTO 

Artículo 11 
 
Podrá reclamarse en vía económico-
administrativa sobre las siguientes 
materias:  
 

a) La aplicación de los tributos y la 
imposición de sanciones tributarias, 
así como los actos de gestión 
recaudatoria, que realicen el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de la 
misma. 

 
b) Cualquier otra que se establezca 

por precepto legal expreso. 
 

Artículo 12 
 
No se admitirá reclamación económico-
administrativa sobre las siguientes 
materias: 
 

a) Los actos administrativos que 
impongan sanciones no tributarias, 
aunque sí puedan serlo los 
dictados en la gestión recaudatoria 
seguida para el cobro en período 
ejecutivo de las deudas derivadas 
de dichas sanciones. 

 
 
 

b) Los dictados en virtud de una 
Norma Foral que los excluya de 
reclamación económico 
administrativa. 

 
 

Artículo 13 
 



1. Erreklamazio ekonomiko 
administratiboak aurkezteko hilabeteko 
epea izango da: 
 

a) Epea aurka egindako egintzaren 
jakinarazpena egiten den 
egunaren edo administrazioaren 
isiltasunaren ondorioak diren 
egunaren biharamunean hasiko 
da.  

 
b) Uztailaren 19ko Toki Ogasunei 

buruzko 41/1998 Foru Arauaren 
14. artikuluan araututako aukerako 
berraztertzeko errekurtsoaren 
ebazpen adierazia –Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 108. artikuluaren 
ildotik– jakinarazten den egunaren 
biharamunetik. 

 
c) Jakinarazpen kolektiboa eta 

aldizkako epemuga duten zorrak 
izanez gero, erreklamazioa 
aurkezteko epea ordaintzeko 
borondatezko epea amaitzen den 
egunaren biharamunean hasiko 
da. 

 
2. Prozedura idazki baten bidez abiarazi 
beharko da, erreklamazio ekonomiko 
administratiboa aurkeztutzat jo dadila 
eskatzera mugatuta, erreklamazio-egilea, 
erreklamazioaren gai den egintza edo 
jarduera, jakinarazpenetarako helbidea eta 
zein organori aurkezten zaion adierazten 
delarik. Era berean, erreklamazio-egileak 
bere eskubidearen oinarritzat jotzen dituen 
alegazioak erantsi ahal izango ditu. 
 
 
3. Erreklamazioa aurkezteko idazkia 
erreklamatzen den egintza eman zuen 
administrazio-organoari zuzenduko zaio 
eta honek hilabeteko epean bidali beharko 
dio Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboari, dagokion dosierrarekin 
batera, komenigarritzat jotzen badu 
txostena erantsita. Hala ere, erreklamazioa 
aurkezteko idazkian alegaziorik izanez 
gero, egintza eman zuen administrazio-
organoak oso-osorik edo zati batean utzi 
ahal izango du baliorik gabe aurka 
egindako egintza, dosierra aurreko 
paragrafoan azaldutako epe barruan 

1. La reclamación económico-
administrativa en única instancia se 
interpondrá en el plazo de un mes a contar: 
 

a) Desde el día siguiente al de la 
notificación del acto impugnado o 
desde el día siguiente a aquel en 
que se produzcan los efectos del 
silencio administrativo.  

 
 

b) Desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución 
expresa del recurso de reposición 
potestativo del artículo 14 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de 
julio, reguladora de las Haciendas 
Locales, en los términos previstos 
en el artículo 108 de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 

 
c) En el supuesto de deudas de 

vencimiento periódico y notificación 
colectiva, el plazo para la 
interposición se computará a partir 
del día siguiente al de la 
finalización del período voluntario 
de pago. 

 
2. El procedimiento deberá iniciarse 
mediante escrito que podrá limitarse a 
solicitar que se tenga por interpuesta la 
reclamación económico-administrativa, 
identificando a la persona reclamante, el 
acto o actuación contra la persona a la que 
se reclama, el domicilio para notificaciones 
y el Órgano ante el que se interpone. Así 
mismo, la persona reclamante podrá 
acompañar las alegaciones en que base su 
derecho. 
 
3. El escrito de interposición se dirigirá al 
órgano administrativo que haya dictado el 
acto reclamable que lo remitirá al Órgano 
Económico-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz  en el plazo de un mes junto con el 
expediente correspondiente, al que se 
podrá incorporar un informe si se considera 
conveniente. No obstante, cuando el escrito 
de interposición incluyese alegaciones, el 
órgano administrativo que dictó el acto 
podrá anular total o parcialmente el acto 
impugnado antes de la remisión del 
expediente al Órgano dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior, siempre 



Organora bidali baino lehen, beti ere, aldez 
aurretik berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ez bada. 
 
Horrela bada, Organora  emandako 
egintza berria bidaliko da, erreklamazioa 
aurkezteko idazkiarekin batera. 
 
Administrazio-organoak erreklamazioa 
aurkezteko idazkia Organora bidali ezean, 
nahikoa izango da erreklamazio-egileak 
idazki horren kopia zigilatu bat aurkeztea 
Organoan erreklamazioa izapidetu eta 
ebazteko. 
 

14. artikulua 
 
Araudi honetan aurreikusten ez denerako, 
eta batez ere erreklamazio ekonomiko 
administratiboen prozeduraren arauei 
dagokienez, Arabako Lurralde Historikoko 
Foru Araudian xedatutakoa eta 
erreklamazio horiek arautzen dituzten 
gainerako arauak aplikatuko dira, 
Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboaren jarduera-esparrua eta 
funtzionamendua kontuan izanik 
beharrezko egokitzen diren moldaketak 
gora-behera. 
 
 
Hala ere, alkate-lehendakariaren edo 
eskumena duen Gasteizko Udaleko 
zinegotzi ordezkariaren dekretuz eman 
ahal izango dira araudi hau behar bezala 
interpretatzeko, betetzeko edo garatzeko 
beharrezkotzat jotzen diren xedapen edo 
jarraibideak oro. 

que no se hubiera presentado previamente 
recurso de reposición. 
 
 
En este caso, se remitirá al Órgano el 
nuevo acto dictado junto con el escrito de 
interposición. 
 
Si el órgano administrativo no hubiese 
remitido al Órgano el escrito de 
interposición de la reclamación, bastará 
que la persona reclamante presente ante el 
Órgano la copia sellada de dicho escrito 
para que la reclamación se pueda tramitar 
y resolver. 

Artículo 14 
 
En todo lo no previsto en el presente 
reglamento y en particular por lo que 
respecta a las normas sobre procedimiento 
de las reclamaciones económico-
administrativas se estará a lo dispuesto en 
la Normativa Foral del Territorio Histórico 
de Álava y demás normas que sean de 
aplicación en la regulación de estas 
reclamaciones, sin perjuicio de las 
adaptaciones necesarias en consideración 
al ámbito de actuación y funcionamiento del 
Órgano Económico- Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
No obstante, por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia o de la Concejalía Delegada 
competente del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, se podrán dictar cuantas 
disposiciones e instrucciones se consideren 
necesarias para la adecuada interpretación, 
ejecución y desarrollo del presente 
reglamento. 
 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehena 
 
Alkate-lehendakariari ahalmena ematen 
zaio Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboa independentzia 
teknikoaren eta azkartasunaren 
printzipioen mende jardungo duela 
bermatzeko beharrezko dituen bitarteko 
materialez eta  langilez hornitzeko eta 
horretarako nahikoa aurrekontu-kreditu 

 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES  
 

Primera 
 
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para 
que dote de los medios personales y 
materiales al Órgano Económico-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz y habilite 
los créditos presupuestarios suficientes a 
estos efectos, que garanticen su 
funcionamiento bajo los principios de 
independencia técnica y celeridad. 



jartzeko. 

Bigarrena 
 
Gasteizko Udaleko Organo Ekonomiko 
Administratiboko kideek dedikazio osoa 
nahiz partziala eduki ahal izango dute, 
Gasteizko Udaleko udalbatzak izendatzen 
dituenean erabakitzen duenaren arabera. 
 
 
Dedikazio osoa izanez gero, beren 
lanpostuei dagozkien ordainak jasoko 
dituzte, Gasteizko Udaleko lanpostu 
zerrendan jaso dagoenaren arabera. 
 
 
Dedikazio partziala baldin badute, 
jatorrizko erakunde edo sailari atxikita 
jarraitu ahal izango dute, baldin eta beren 
zereginen izaera ez bada bateraezin gorde 
beharreko inpartzialtasunarekin eta 
objektibitatearekin.  
 

Hirugarrena 
 
Gasteizko Organo Ekonomiko 
Administratiboko kideei Administrazio 
Publikoen Zerbitzupeko Langileen 
Bateraezintasunei buruzko abenduaren 
26ko 53/1984 Legearen 11.1. artikuluan 
ezarritako bateraezintasun erregimena 
aplikatuko zaie. 
 

Segunda 
 
Las personas miembros del Órgano 
Económico-Administrativo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrán 
tener dedicación plena o parcial, según lo 
determine el Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en su nombramiento. 
 
En el supuesto de dedicación plena, 
percibirán las retribuciones 
correspondientes a su puesto de trabajo 
previstos en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
En el supuesto de dedicación a tiempo 
parcial, podrán mantener su adscripción al 
organismo o departamento de origen, 
siempre que la naturaleza de sus funciones 
no sea incompatible con su deber de 
imparcialidad y objetividad. 

Tercera 
 
A las personas miembros del Órgano 
Económico-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz les será de aplicación el régimen 
de incompatibilidades establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades de 
personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

AZKEN XEDAPENA 

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen den egunaren 
biharamunean jarriko da indarrean araudi 
hau. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
El presente reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Álava». 
 

 



A continuación se producen las siguientes manifestaciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Es 
curioso que en un Pleno público alguien tenga dificultades para entrar, pero 
bueno, me imagino que como el Sr. Alcalde ha dicho que el Pleno es público 
y que entraran cuando lo consideren oportuno, ahora entrarán posiblemente 
como rayos, porque si no, evidentemente, Sr. Alcalde, usted ha faltado a su 
palabra. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, mira, en este momento, de los 
servicios de seguridad recibo un mensaje que dice lo siguiente, lo digo por 
zanjar el asunto: En este momento ni quieren entrar, aún a pesar de que se 
les ha avisado. Como esto es público, como esto es público, queda 
manifiestamente claro que el Pleno es público y, por tanto, si quieren subir 
que entren. 

 
 



Nº 10 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALAREN, 
BERONEN ERAKUNDE AUTONOMOEN ETA UDAL 
SOZIETATEEN PROIEKTU, LAN ETA AZPIEGITURETARAKO 
INBERTSIOEKIN LOTUTAKO PROIEKTU ETA LANEN 
KUDEAKETA INTEGRATURAKO (PROJECT MANAGEMENT) 
LAGUNTZA TEKNIKOAREN KONTRATUAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, SOBRE EL 
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTO Y OBRA (PROYECT 
MANAGEMENT) DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS, 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
SOCIEDADES MUNICIPALES. 

 

Pasa den ekainaren 28ko 
bileran Gobernu Batzordeak 
Gasteizko Udalaren, beronen 
organismo autonomoen eta udal 
sozietateen proiektu, lan eta 
azpiegituren inbertsioen proiektu eta 
lanen kudeaketa integraturako 
(project management) laguntza 
teknikoaren kontratua esleitu zion 
GERENS HILL INTERNATIONAL, 
S..A. enpresari. 
 
 

Kontratu honi dagokionez, 
gogoratu beharra dago 27 
zinegotzien 18ren aldeko botoarekin 
pasa den abenduan mozio bat onartu 
zela, Udal Gobernuari eskatzen ziona 
kontratuaren espedientea bertan 
behera utzi zezala. 
 

Hala ere, Alderdi 
Popularraren gobernuak 
Udalbatzaren aginduari men egin 
zion eta jakin gabe zergatik aurrera 
egin zuen milioi askotako kontratu 
horren esleipen administratiboarekin. 
 

Mozio horren zioen 
azalpenean argi geratu zen ez 

La Junta de Gobierno 
adjudicó en la sesión del pasado 28 
de junio el contrato de asistencia 
técnica para la gestión integrada de 
proyecto y obra (project 
management) de las inversiones en 
proyectos, obras e infraestructuras 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
sus organismos autónomos y 
sociedades municipales a la empresa 
GERENS HILL INTERNATIONAL, 
S.A. 
 

Sobre este contrato, hay 
que recordar que, con 18 votos de 
los 27 concejales,  fue aprobada una 
moción el pasado mes de diciembre 
que instaba a la Junta de Gobierno al 
desistimiento del expediente de  
contratación. 
 

Sin embargo, el gobierno 
del Partido Popular, una vez más 
desoyó el citado mandato de Pleno y 
sin saber bien por qué siguió la 
tramitación administrativa de este 
contrato millonario. 
 

En la exposición de motivos 
de dicha moción ya quedó claro que 



zegoela holako kontratazio bat 
justifikatuko zuen inolako beharrik. 
Lehenik eta behin, orain arte lan 
horiek udal teknikariek burutu 
dituztelako edota kontratu publikoen 
bidez bertako enpresei esleitutako 
kontratu txikien bidez gauzatu 
direlako. Bestaldetik, eta jasaten ari 
garen krisi larria dela-eta, Udalak 
aurreikusita dituen inbertsioen 
kopurua ez da asko handituko, 
kontrakoa baizik. 
 
 
 
 

Gainera, egin beharreko 
lanak udal teknikariei dagozkien 
berariazkoak direnez, Bilduk uste du 
kontratu honek interes publikoaren 
pribatizazioa eragingo lukeela eta 
udal lanen gaineko beharrezkoa 
bezain ezinbestekoa den kontrol 
publikoa galduko litzatekeela.  

 
Udalaren egoera 

ekonomikoa, kontratu honi 
dagokionez gure funtzionarioen lan 
karga eta kontratuaren kostea 
kontuan hartuta, Bildu Gasteiz Udal 
Taldeak mozio hau aurkezten dio 
Gasteizko Udalbatzari, eztabaidatu 
eta onartu dezan: 

 
 

 
 
1. Gasteizko Udalbatzak Udal 
Gobernuari eskatzen dio ez dezala  
aipatu kontratura Udalaren, sozietate 
publikoen edota organismo 
autonomoen inolako lanik lotu. 

no existía necesidad alguna que 
justifique esta contratación. En primer 
lugar porque hasta el día de hoy 
estos trabajos se han estado 
realizando por los técnicos 
municipales o bien mediante 
pequeños contratos adjudicados 
mediante concurso público a 
empresas locales. Por otro lado, y 
debido a la grave crisis que 
padecemos, el volumen de 
inversiones que el Ayuntamiento 
tiene previstas no va a aumentar 
considerablemente, más bien al 
contrario. 
 

Además, como los trabajos 
a realizar son los específicos de los 
técnicos municipales, Bildu cree que 
este contrato supondría la 
privatización del interés público y se 
perdería el necesario e 
imprescindible control público sobre 
las obras municipales. 

 
Teniendo en cuenta la 

situación económica del 
Ayuntamiento, el nivel de carga de 
trabajo para nuestros funcionarios y 
funcionarias en lo relativo a este 
contrato y atendiendo al coste del 
mismo, el Grupo Municipal Bildu 
Gasteiz propone esta moción al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para su debate y aprobación: 
 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
Equipo de Gobierno a no vincular a 
dicho contrato ninguna obra del 
Ayuntamiento, de las sociedades 
públicas o de los organismos 
autónomos. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Hemos 
presentado esta moción en relación a la contratación que se ha llamado 
proyect manager, es un contrato que, desde nuestro punto de vista, pues va 



en contra de toda lógica a la hora de funcionar, por varias cuestiones que 
luego iré desglosando. 

Pero lo primero que quería decir es que es curioso que en un 
momento, cuando lo único que se dan es recortes, cuando hasta el Sr. de 
Andrés se vuelve el abanderado de recortar la paga a los funcionarios y 
funcionarias, cuando en este Ayuntamiento se van a recortar también esas 
pagas, cuando vemos que desde el Gobierno del Estado se habla de la 
desaparición de Ayuntamientos, de la desaparición de Juntas Administrativas, 
cuando hay infinidad de recortes sociales, cuando el futuro de Foronda pende 
de un hilo y cuando también, recientemente, el gobierno municipal ha 
eliminado 9.000 plazas de cursos en los Centros Cívicos, para este tipo de 
proyectos que no falte de nada, es una cosa curiosa. Es decir, lo que estamos 
viendo es cómo, al igual que ha pasado en la crisis, los de siempre son los 
paganos, y lo que son este tipo de contrataciones de asistencias técnicas, 
que no tienen ningún sentido, sí que tienen de todo. 

Las dudas sobre este contrato, no solamente es algo que le 
surgen a este Grupo y le surgen aquí, sino que también en la Comunidad de 
Madrid hay un contrato de 1,8 millones de euros que se da a esta misma 
empresa privada para que gestione la gerencia de siete hospitales. E incluso 
allí también allí, el Grupo Socialista, pues lo que ha anunciado es que lo va a 
llevar a la comisión de vigilancia de contrataciones porque sí que es verdad 
que, igual que aquí, se va a contratar a una empresa que asesora a las 
empresas constructoras para que también asesore al Ayuntamiento, es decir, 
vamos a tener, posiblemente, uno de los suyos dentro de esta casa. 

En relación a la oportunidad de poder hacerlo, lo que hay que 
ver son los trabajos que marca este contrato. Los trabajos que marca este 
contrato son una redacción exacta del trabajo que hasta ahora han realizado 
nuestros funcionarios y funcionarias, y yo creo, Sr. Maroto –además de no 
estar aquí los trabajadores y trabajadoras, que a usted no le he visto salir 
para ver qué es lo que pasa–, pues esto también es otro desprecio más que 
hace usted y su gobierno a nuestros trabajadores y trabajadoras. 

Porque si vamos leyendo uno a uno qué va a hacer esta 
empresa, son las cosas que para usted nuestros servicios técnicos no pueden 
hacer. Por ejemplo, asesoramiento técnico y estratégico en la consecución de 
objetivos institucionales, estableciendo ventajas e inconvenientes de las 
diversas alternativas; usted esto lo contrata fuera porque para usted nuestros 
funcionarios y funcionarias no saben hacerlo, esto es así. Análisis de estudios 
de necesidades de cada proyecto, definiendo las recomendaciones para la 
optimización de los recursos municipales; para usted, nuestros trabajadores y 
trabajadoras son incapaces, y usted por esto lo contrata fuera. Supervisión 
durante la obra; también para usted nuestros trabajadores no saben por 
dónde les da el aire, y usted por eso lo contrata fuera. Esto es un auténtico 
desprecio. 



Y es curioso también cómo usted nos está hablando de que la 
situación económica dentro del Ayuntamiento es desastrosa, y yo, Sr. Maroto, 
le voy a poner algún ejemplo de lo que nos va a costar esto. Este contrato sí 
que es verdad que tiene varias opciones de contratación, desde una parte 
hasta llevarlo todo, pero, por ejemplo, en un Centro Cívico, si son contratados 
para todo, estos se van a llevar 600.000 “pavos” crudos, 600.000 euros, y yo 
no hago más que oír al Sr. Maroto que no tenemos ni blanca y está 
recortando allí donde puede. Cualquier día nos van a cortar el agua, eso sí, a 
estos que no les falte de nada. 

Y esto es una auténtica barbaridad. Usted no puede estar 
recortando a trabajadores y trabajadoras para dárselo a empresas privadas, 
usted no puede quitar trabajo a la gente que tiene contratada este 
Ayuntamiento para dárselo a una empresa privada, 600.000 euros. Y es que 
sí podemos ir, porque como no vamos a hacer un Centro Cívico, vamos a 
hacer un par de ellos, pues ya voy 1.200.000. Y luego hay otra serie de 
equipamientos, que se ha hablado, en el plan de inversiones, que, claro, 
como el dineral puede rondar en estos dos años de contrato entre 2.000.000 y 
3.000.000 de euros. 

Y luego, además, hay alguna otra cuestión que nosotros 
queremos que sea analizado, que es: oye, ¿estos en qué obras van a sacar al 
Ayuntamiento? Y dicen: bueno, en las que queramos, esto de que nos 
saqueen es voluntario. Esto es lo que dice el Sr. Uriarte: no, esto será en lo 
que nosotros queramos. Pero, claro, uno lee el pliego de cláusulas 
administrativas y lee: que no es posible fijar el presupuesto de este contrato 
ya que no se conoce, a priori, el número de inversiones en proyectos, obras, 
infraestructuras a acometer por el Ayuntamiento. 

Aquí no pone las que elijamos. Y yo estoy seguro que si usted 
hubiera querido poner las que elijamos, o las que elija la Junta de Gobierno, 
no tengo ninguna duda que usted lo hubiera escrito, tampoco es una 
redacción difícil. Usted ha puesto: a lo que haya. ¿En qué? Inversiones, en 
proyectos, obras, infraestructuras… todo. Vamos a abrir las puertas de la 
pobre caja fuerte que tenemos en el Ayuntamiento, para que vayan cogiendo 
poco a poco. 

Con lo cual, aquí se da una doble vertiente. Además de que el 
Pleno del Ayuntamiento, a instancia de este Grupo, les dijo a ustedes que 
este contrato no se podía realizar, ustedes siguen adelante, pero es que 
además nos han estado diciendo que no van a ser para todas las obras. Y a 
nosotros la redacción del pliego de condiciones nos genera muchísimas 
dudas, por eso ayer anunciamos que íbamos a pedir un informe jurídico a 
quien asesora al Pleno, en este caso a la Secretaría General, porque nos 
genera muchísimas dudas. 

Y, evidentemente, si esto es así, igual que lo de los veladores y 
la hostelería, vamos a impugnar con pasión, con alegría, y además con 



responsabilidad, porque nosotros no vamos a permitir que una empresa se 
lleve el 4% –que es el resultado después de la baja–, que se lleve el 4% de 
cada euro que se mueve en este Ayuntamiento. Pero es que tal y como está 
redactado, es que ya que han hablado ustedes antes de que se ha aprobado 
con el Plan General que el autobús llegue a Arkaiate, una decisión muy 
buena, ¿también se van a llevar el dinero de lo que se vaya a hacer allí de los 
autobuses? 

Y luego otra cuestión que nos genera muchísimas dudas, 
porque a ustedes, como les parecía poco, dicen: ¿qué, les dejamos que se 
lleven todo el dinero del Ayuntamiento? Pues me parece poco, habrá que 
ampliar un poco el abanico de esta empresa, también a Sociedades públicas 
y Organismos Autónomos, de todo. 

Y se da una circunstancia muy curiosa, porque con esto, la 
Junta de Gobierno obliga a un tercero –que en este caso, por ejemplo, es 
Ensanche 21–, le empaqueta un parásito, le empaqueta un parásito, para que 
se lleve el 4% –que ya sé que va a salir de las arcas municipales, no de 
Ensanche 21, porque el contrato esta empresa lo tiene con el Ayuntamiento–. 
¿Pero para qué ustedes quieren empaquetar a un parásito a todas las obras? 
Es que van a ir los de AMVISA a hacer no sé qué y va a llegar aquí el “fulano” 
a decir: oiga, yo el 4%, para el “menda”, para el “menda” el 4%. 

Y entonces ya esto sí que se nos dispara en precio, porque ya 
que dicen que ustedes van a hacer muchas obras para unir Arkaiate con 
Salburua, va a llegar aquí el de la empresa y va a decir: sí, ustedes van a 
hacer lo que les parezca oportun,; yo he venido aquí con un saco para que lo 
vayan llenando, yo a ustedes les digo cómo hacer esto. Y todo esto porque 
usted no confía en nuestros trabajadores y trabajadoras. 

Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al gobierno en esta 
moción es que no vincule ninguna obra, ninguna inversión, ni ningún proyecto 
a este contrato, para no hacer el desprecio a nuestros trabajadores y 
trabajadoras. Aparte, los Centros Cívicos hasta ahora nos han salido bien, no 
se nos ha caído ni uno, va todo bastante bien. 

No vinculen ninguno. Para no vincular ninguno usted tiene dos 
opciones: desistir en la contratación o –si es verdad lo que ustedes dicen, que 
para eso vamos a pedir el informe jurídico– simplemente no vincularlo. 

.- SR. ALCALDE .- Simplemente, no lo he dicho antes, pero es 
una cuestión hablada en la Junta de Portavoces. Estamos disfrutando de 5 
minutos por Grupo en todas las mociones, excepto en las que vamos a 
agrupar, que son dos paquetes, donde entonces los Grupos proponentes 
tendrán 10 minutos. Así lo acordamos en la Junta de Portavoces, no es el 
caso, pero lo dejo claro desde ahora. 



.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Yo voy a ser 
breve porque hace apenas medio año que debatimos de este asunto en este 
Pleno, y los argumentos que, por lo menos desde este Grupo, se dieron hace 
apenas medio año siguen siendo los mismos, fundamentalmente porque no 
han variado. 

Es evidente que la contratación de una asistencia técnica, 
como dice el pliego de condiciones, para la gestión integrada de proyecto y 
obra de las inversiones municipales es competencia suya –es decir, del 
gobierno municipal– y, por tanto, no solamente pueden ejercerla sino que, de 
hecho, la han ejercido, a pesar de la moción que, como digo, se debatió en 
este Pleno en el mes de diciembre, donde se aprobó por una amplia mayoría, 
18 de 27 Concejales, que no nos parecía ni adecuado, ni recomendable llevar 
adelante esta contratación. Sin embargo, como decía, ustedes, los miembros 
del gobierno, han adjudicado este contrato; ahora bien, tener la competencia 
y ejercerla no es sinónimo, no significa tener la razón, y desde nuestro 
humilde punto de vista, no tienen razón en este asunto. 

Nosotros, en ningún momento, y así lo dejamos claro en el 
Pleno del mes de diciembre, hemos cuestionado que para llevar a cabo 
determinadas inversiones, determinadas obras en esta ciudad, especialmente 
cuando son obras de cierta enjundia, no se pueda, incluso no sea 
recomendable, contratar una asistencia técnica que colabore, que apoye a 
nuestros técnicos municipales, a fin de garantizar, efectivamente, una 
correcta ejecución de las diferentes inversiones. 

Pero aquí no estamos hablando de contratar una asistencia 
técnica concreta, puntual, no estamos hablando de asistencias técnicas 
puntuales, concretas, para obras concretas, con una contratación concreta y 
con un presupuesto concreto –que es lo que se ha venido haciendo hasta 
ahora, y creo que se ha venido haciendo bien–, de lo que estamos hablando 
ahora es de contratar a una empresa, como se ha hecho, a la que ya se le 
dirá sobre qué obras va a actuar. Y que además trabaja a comisión, porque 
es lo que se ha aprobado, es lo que se ha adjudicado, la contratación de una 
empresa que ya veremos qué obras tutela y que ya veremos, además, qué es 
lo que cobra, es decir, a día de hoy no sabemos nada de nada, porque no 
sabemos ni qué obras va a tutelar, ni sabemos de qué importe estamos 
hablando. Y, efectivamente, como decía el Sr. Belarkortu, con la que está 
cayendo, esto es cualquier cosa menos riguroso, sobre todo en el aspecto 
económico, es cualquier cosa menos riguroso. 

Y al margen de todo esto, efectivamente, conviene recordar 
que contamos con numerosos trabajadores y trabajadoras municipales que 
hasta ahora son quienes han estado controlando e inspeccionando la buena 
ejecución de las inversiones municipales, de las obras promovidas por este 
Ayuntamiento, y lo han hecho correctísimamente, no correctamente, 
correctísimamente. 



Por tanto, asistencias técnicas, sí, cuando sean necesarias, 
contratadas ad hoc, con un concurso concreto, para una obra concreta y con 
un presupuesto concreto. Y además manteniendo el liderazgo de los técnicos 
y de las técnicas municipales, que son los que velan por el interés público y 
por el interés general, no las empresas privadas, sino los técnicos 
municipales y, evidentemente, también los representantes políticos. 

Por lo tanto, seguimos manteniendo la postura que ya 
manifestamos en el Pleno del mes de diciembre, que es nuestra postura 
contraria a esta contratación, que, como decía antes, lamentablemente ya ha 
sido adjudicada. 

.- SR. BELANDIA FRADEJAS (EAJ-PNV) .- Efectivamente, 
volvemos otra vez a discutir cosas ya discutidas en este Pleno, pero la 
contumacia con que el Partido Popular insiste en los errores cometidos, pues 
nos lleva otra vez a tener que volver a hablar de los mismos temas. 

Entiendo que el desarrollo de un contrato de estas 
características acometido en una obra concreta tendría cierto sentido. Con 
carácter general, no es más que un despilfarro, un despilfarro que se une a 
otra serie de medidas que, como está aplicando el Partido Popular, rebajas a 
los salarios de los trabajadores. Eso sí, lo ejecutamos con absoluta claridad y 
el siete y pico por ciento de los haberes brutos se van a descontar para hacer 
frente a las necesidades del Ayuntamiento, necesidades que luego van por la 
alcantarilla en este tipo de instrumentos, que también vienen de la misma 
fuente, de contrataciones que están realizadas en Madrid. 

Yo entiendo que alguno con esto esté haciendo puntos, pero, 
desde luego, el Ayuntamiento de Vitoria no, los trabajadores del Ayuntamiento 
de Vitoria no, los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz no, y las arcas municipales 
tampoco. 

Por lo tanto, a pesar de que van a hacer lo que quieran con 
esta moción, vamos a apoyarla como un síntoma del cabreo de la mala 
gestión que están realizando ustedes en estos ámbitos, que nos parece un 
absoluto despropósito de cómo se está tirando el dinero en este tipo de obras 
y no dedicándolo a aquello que son necesidades básicas de la ciudad. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Para 
responder a la explicación del Sr. Uriarte, decir lo siguiente. Usted, Sr. Uriarte, 
por mucho que hable de este asunto, hay dos cuestiones que tiene que 
aclarar. 

La primera es fundamental, que es el alcance de este contrato, 
qué posibilidades, con la redacción que tiene el pliego de condiciones, qué 
posibilidades tiene usted de adjudicar, algunas, todas o ninguna. Eso es 
fundamental, aunque nosotros vuelvo a repetir que vamos a pedir un informe 



jurídico y no queremos que obligatoriamente tengamos que darlas todas, 
queremos justo lo contrario. 

Y la segunda cuestión que usted tiene que responder es cómo 
van ustedes a obligar a un tercero –es decir, a una Sociedad Pública o a un 
Organismo Autónomo– cómo van a obligar ustedes a esta asistencia técnica. 
Me explico, si vamos a una obra de Ensanche, a una obra de AMVISA, a una 
obra del Centro de Estudios Ambientales y hay un acuerdo del Consejo de 
Administración o del Consejo Rector explícito en el que diga: no queremos ni 
ver a esta gente, no queremos ni verlos, yo a usted le garantizo que Bildu, allí 
donde pueda, donde sea necesario, está dispuesto a llevar este asunto a los 
Consejos de Administración y al Consejo Rector. Y, por lo tanto, claro, con la 
redacción que viene, ¿usted puede o no puede obligar? Porque pagarla para 
que se queden en casa es un tema muy grave. 

Por lo tanto, hay dos cuestiones encima de la mesa, ya para 
terminar. Uno, el alcance, qué posibilidades hay de que sean todas, alguna o 
ninguna, y la segunda cuestión, si usted puede obligar a terceros, si la Junta 
de Gobierno puede obligar a la mayoría del Consejo de Administración de una 
Sociedad Pública a coger al parásito. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Me ha gustado la 
intervención del Sr. Belakortu. Digo, lo de para contestar a la explicación de 
voto, yo me sumo, también voy a contestar a la explicación de voto. 

Yo quiero saber si a día de hoy el gobierno sabe qué obras va a 
tutelar esta empresa, porque supongo que lo sabrán, digo yo que no lo 
habrán contratado a esta empresa para nada, me imagino que tendrán claro 
qué tipo de obras, o qué obras, son las que va a tutelar esta empresa y 
además supongo que tendrán una estimación del coste, es decir, cuánto se 
va a embolsar esta empresa. Porque lo decía el Sr. Belakortu, ponía un 
ejemplo, un Centro Cívico, una gestión integral, digamos un asesoramiento 
integral de un Centro Cívico le puede suponer que se embolsa 600.000 euros. 

Yo quiero poner dos ejemplos, voy a poner dos ejemplos. Digo, 
porque en el Pleno del mes de diciembre se habló mucho de que esto ya se 
había hecho con los Planes E. Yo quiero poner dos ejemplos, que son 
precisamente los de los Planes E, para que veamos la diferencia. 
Efectivamente, con los dos Planes E, el del año 2009 y el del año 2010, se 
contrató una asistencia integral para todas las obras de cada Plan E. En el 
año 2009, como todos ustedes recordarán, eran 40.000.000 de euros de 
obras, 60 obras, y se contrató una asistencia técnica que costó 240.000 euros 
para las 60 obras; en el año 2010, recordarán, eran 40 obras, 25.000.000 de 
euros, y se volvió a contratar una asistencia técnica que supusieron 100.000 
euros para las 40 obras. Todo esto, evidentemente, como ya se dijo en su 
momento, al margen de la inversión propia del Ayuntamiento. 



Pongo estos dos ejemplos simplemente para que se vea la 
diferencia económica de lo que estamos hablando y de lo que puede llegar a 
suponer esta adjudicación, esta contratación. Vuelvo a decir, con la que está 
cayendo y en la coyuntura económica en la que estamos, de verdad, es 
cualquier cosa menos riguroso, digo, a los de la bancada popular, que tanto 
suelen hablar del rigor en la gestión económica, esto es cualquier cosa menos 
riguroso. 

.- SR. BELANDIA FRADEJAS (EAJ-PNV) .- Yo no voy a 
adelantarme a lo que va a decir el Sr. Uriarte. Simplemente apuntalar una 
pequeña cosa que se me ha olvidado antes, y es que si tan necesario es el 
refuerzo en nuestras estructuras para hacer el control, hagámoslo con 
personal propio, no adjudicando a una empresa que va a traer trabajadores 
de fuera a quitar el trabajo de lo que necesitan nuestros ciudadanos. 

Queremos, y así lo hemos manifestado, que las actuaciones 
sean favorables a nuestro tejido económico, que generemos desde el 
Ayuntamiento actividad económica y empleo, y esto genera actividad 
económica en Madrid, no aquí. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
BILDU GASTEIZ SOBRE EL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTO Y OBRA (PROYECT MANAGEMENT) DE LAS INVERSIONES 
EN PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES. 

 
 

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

 
-  A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

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

-  ABSTENCIONES: 
Una (1) 
- La Sra. Comerón Refojos 
(PP), por ausencia. 

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

 
-  ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Bat (1) 
- Comerón Refojos andrea 
(PP), ez zegoen botazioan. 

 
 
En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 

manifestación:  



.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Pues a pesar que ya he 
recibido las respuestas de mi explicación de voto, no hemos intervenido 
porque es un tema que ya ha sido debatido en múltiples ocasiones, en la 
Comisión de Hacienda, en la mesa de contratación y aquí en el Pleno. 

Efectivamente, no es un contrato que se vaya a aplicar a todos 
los contratos del Ayuntamiento al mismo tiempo. Recogemos sus 
aportaciones, claro que sí, compartimos sus preocupaciones, pero es que no 
se van a dar estos casos catastróficos de los que están hablando ustedes, así 
que no tengan ningún problema con este contrato porque lo que va a ser es 
un apoyo, un apoyo especializado para los propios técnicos municipales, y 
solicitado, en buena medida, por ellos mismos. 
 
 



A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

La siguiente moción va a ser debatida conjuntamente con otra. 
Son dos mociones sobre unos asuntos similares, tal y como vimos en la Junta 
de Portavoces, sobre cuestiones de autogobierno, una la presenta el PNV y 
otra el Grupo Socialista. 

Lo que haremos será debatirlas en una única tanda, con la 
diferencia de que para los proponentes, si lo necesitan, en el segundo turno 
también habrá 10 minutos. 

 

 

 



Nº 11 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV TALDEAREN MOZIOA, EUSKADIKO 
AUTOGOBERNUAZ.  
 
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE EL 
AUTOGOBIERNO DE EUSKADI. 

 

Justifikazioa 
 

Azken asteotan estatuko 
Gobernuak zenbait neurri onartu ditu, 
baita ondoren Gorte Nagusiek 
berretsi ere, estatuko defizit publikoa 
Europar Batasunak onartutako 
egonkortasun-eskakizunei egokitu 
behar zaiela eta. Neurri hauen 
inpaktu ekonomikoa, Gobernu 
espainiarraren arabera, 65.000 milio 
eurokoa da, kasualitatez Europak 
Espainako sektore finantzario 
erreskatatzeko ezarritako zifra bera. 

 
 
 
 
Neurri horiek zuzeneko 

eragina dute Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eskumenen esparruan, 
eta, agian, zentralizazioa berriro 
ezartzeko saio baten ondorio dira. 
Jokabide hori Gernikako Autonomia 
Estatutuan berretsitako autogobernu-
esparruaren aurkako urratze eta 
eraso larria da. Haren ezarpenak, 
gainera, aurka egingo lioke Ekonomi 
Itunaren sistemari, sistema horrek 
nabarmendu egiten baitu estatuko 
botere legegileak eskumenen 
araubidean egin lezakeen edozein 
aldaketa. 

 
Jada 1982an, Eusko 

Legebiltzarrak, Euskal Autonomia 
Erkidegoari egotzi beharreko 
eskumen-esparruak alderdi batek 
bere kabuz aldatzeko azaldu ziren 

Justificación 
 

En las últimas semanas, el 
Gobierno del Estado ha aprobado 
una serie de medidas que, siendo 
posteriormente convalidadas por las 
Cortes Generales, se contextualizan 
en la necesidad de adecuar el déficit 
público del Estado a las exigencias 
de estabilidad aprobadas por la 
Unión Europea. El impacto 
económico de las medidas, según el 
Gobierno español, es de 65.000 
millones de euros. Casualmente, la 
misma cifra establecida para el 
rescate europeo al sector financiero 
español. 

 
Dichas medidas afectan 

directamente al ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en un posible intento de 
recentralización que socava y vulnera 
gravemente el marco de 
autogobierno aprobado y refrendado 
en el Estatuto de Autonomía de 
Gernika. Además, su implementación 
contravendría el sistema de 
Concierto Económico, régimen que 
singulariza cualquier cambio o 
variación en el régimen competencial 
que pretenda el legislativo estatal.  

 
 
Ya en el año 1982, el 

Parlamento Vasco, ante las primeras 
tentaciones de modificar 
unilateralmente los ámbitos 
competenciales atribuibles a la 



lehenengo tentazioei erantzunez, 
ebazpena onetsi zuen eta bertan 
hauxe adierazi zuen: “Gernikako 
Estatutuan konpromiso bat jaso zen, 
Autonomia Erkidegoan sartuta 
dagoen Euskal Herriko zatiaren eta 
estatuaren artekoa, eta konpromiso 
hori ezin da aldatu, ukitu edo 
interpretatu hura egiten parte hartu 
zuten alderdien arteko akordio 
berririk gabe, eta, zehazki, aldez 
aurretik erreferenduma egin gabe”. 

 
Euskal autogobernuak, 

Autonomia Estatutua eta Ekonomi 
Ituna oinarri dituenak, bitarte honetan 
guztian balio izan du, hartutako 
eskumenak baliatuta eta botere 
publikoek eskumen horiek kudeatuta, 
euskal gizarteak gaur egun duen 
ongizate eta garapen maila lortzeko. 

 
 
 
 
Estatuaren egonkortasun 

ekonomikoari eusteko autonomia 
erkidegoak hartutako konpromisoak 
betetzea alde batera utzi gabe, 
erkidego honetako herri-erakundeei 
dagokie euren kabuz erabakitzea 
zeintzuk diren mekanismo egokiak 
Estatuaren egonkortasunari eusten 
eta defizit publikoa murrizten 
laguntzeko. Autonomia erkidego honi 
dagokio, eta ez beste inori, bere 
eskumenen arabera erabakitzen 
dituen zerbitzu publikoak ezarri eta 
ematea. 

 
 
 
 
 
Hori guztia kontuan hartuta, 

EAJ-PNV Udal Taldeak Udal 
honetako Osoko Bilkurari honako 
ERABAKI hau  hartzea proposatzen 
dio: 
 

Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobó una resolución por la 
que manifestaba que “el Estatuto de 
Gernika incorpora un compromiso 
acordado entre la parte del Pueblo 
Vasco integrada en la Comunidad 
Autónoma y el Estado, que no puede 
ser alterado, modificado, afectado o 
interpretado sin nuevo acuerdo entre 
las partes intervinientes en su 
elaboración, y, en concreto, sin 
previo referéndum”. 

 
El autogobierno vasco, 

sustentado en el Estatuto de 
Autonomía y en el Concierto 
Económico, ha servido en todo este 
tiempo, para en virtud de las 
competencias asumidas y desde su 
propia gestión a cargo de los 
poderes públicos, forjar el nivel de 
bienestar y de desarrollo que 
actualmente disfruta la sociedad 
vasca. 

 
Sin perjuicio del 

cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la Comunidad 
Autónoma en el mantenimiento de la 
estabilidad económica del Estado, 
corresponde a las instituciones 
públicas de esta Comunidad arbitrar 
por sí mismas los mecanismos 
oportunos para que esa contribución 
efectiva a la estabilidad y disminución 
del déficit público del Estado se vea 
satisfecha. Corresponde a esta 
Comunidad Autónoma y a nadie 
más, establecer la prestación de 
servicios públicos que con arreglo a 
sus propias competencias, decida 
acometer. 

 
 
Por todo ello, el Grupo 

Municipal EAJ-PNV propone al Pleno 
de este Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  



1. Gasteizko Udalbatzak 
eskatzen dio Eusko 
Jaurlaritzari Gernikako 
Estatututik eratorritako 
eskumenak erabiltzea, 
aipatutako testuan jasota 
dauden baldintzetan, 
aldaketarik edo 
interpretaziorik aintzat hartu 
gabe, autonomia erkidegoan 
integratutako euskal herriak 
erreferendum bidez aurretiaz 
onartu ez baditu. 

 
 

2. Gasteizko Udalbatzak 
eskatzen dio Eusko 
Jaurlaritzari Gernikako 
Estatututik eratorritako 
autogobernuaren osotasuna 
defendatzeko eta horretan 
sakontzeko erabil daitezkeen 
legezko ekintza guztiak 
egitea, hor jasotako 
erreforma-aurreikuspenak 
erabilita, hala badagokio. 

 
3. Gasteizko Udalbatzak 

eskatzen dio Eusko 
Jaurlaritzari beharrezko 
errekurtso judizial guztiak 
jartzea, eskumen-esparru 
propioa defendatzeko. 

 
4. Gasteizko Udalbatzak 

eskatzen dio Eusko 
Jaurlaritzari Estatuko 
Gobernuari Ekonomi Itunari 
buruzko Legean ezarritako bi 
aldeko negoziazio eta 
akordiorako konpromisoa 
eskatzea, Itunaren Batzorde 
Mistoaren presako deialdia 
eskatuz EAEri dagokion 
parte-hartze finantzarioa 
aztertu eta zehazteko eta, 
hala badagokio, aurrekontu-
egonkortasunerako neurriei 
eusteko; eta Euskal 
erakundeek helburu hori 

1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a hacer uso de las 
competencias que se derivan del 
Estatuto de Gernika en los 
términos que resultan del 
mencionado texto, sin tomar en 
consideración cualesquiera 
alteraciones, afectaciones o 
interpretaciones que no sean 
previamente aceptadas por el 
Pueblo Vasco integrado en la 
Comunidad Autónoma mediante 
referéndum. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a  ejercer en todo caso 
cuantas acciones legítimas 
puedan utilizarse en defensa de 
la integridad del autogobierno 
resultante del Estatuto de 
Gernika y su profundización 
haciendo uso, en su caso, de las 
previsiones de reforma 
contenidas en  el mismo. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a interponer cuantos 
recursos judiciales fueran 
necesarios en la defensa del 
marco competencial propio. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a exigir del Gobierno del 
Estado el compromiso de 
negociación y acuerdo bilateral 
establecido en la Ley del 
Concierto Económico solicitando 
la convocatoria urgente de la 
Comisión Mixta de Concierto 
Económico para analizar y 
determinar, en su caso, la 
participación financiera que le 
corresponda al País Vasco en el 
sostenimiento de las medidas de 
estabilidad presupuestaria, 
respetando en todo caso la 



betetzeko behar diren 
neurrien antolakuntzarako eta 
garapenarako duten 
askatasuna eta eskuduntza 
errespetatuz. 

 
5. Gasteizko Udalbatzak honako 

mozio hau Eusko 
Jaurlaritzako 
Lehendakaritzara  eta 
Euskadiko Espaniar 
Gorbernuaren Delegarirtzara 
bidaliko du, jakitun egon 
dadin. 

 

libertad y la competencia de las 
instituciones vascas de organizar 
y establecer  las medidas 
necesarias para cumplir con 
dicho objetivo. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz enviará la 
presente moción a la 
Lehendakaritza del Gobierno 
Vasco y a la Delegación del 
Gobierno español en Euskadi 
para su conocimiento. 

 

 



Nº 12 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, RAJOYREN GOBERNUAREN 
BEREIZKETARIK GABEKO MURRIZKETEZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, SOBRE LOS RECORTES 
INDISCRIMINADOS DEL GOBIERNO DE RAJOY. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Recientemente el Gobierno presidido por el Sr. Rajoy con el apoyo 
del Partido Popular ha acordado una serie de recortes que afectan a buena 
parte de la ciudadanía y, en especial, a las personas y familias que se 
encuentran en peor situación. Como es el caso de las personas mayores, las 
personas en paro o los jóvenes y los dependientes. 

 
Nuevamente, se utiliza el pretexto de la crisis económica y de la 

herencia recibida como argumentos para recortar en servicios básicos para la 
dignidad de las personas y para la igualdad de oportunidades como es el 
caso de la sanidad o la educación. Tratando además de eludir cualquier 
responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, como si los dislates en la 
gestión de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones 
provinciales gobernadas por el PP desde hace años hasta hoy fuese 
responsabilidad de otros y no propia. 

 
Es evidente que el PP está utilizando la crisis como una estrategia 

para, desde la generación de miedo a la ciudadanía, imponer un modelo 
ideológico basado en la insolidaridad, en la privatización de la sanidad, de la 
educación y del sistema de pensiones, en el sometimiento de los trabajadores 
a los abusos de algunos empresarios y en el empobrecimiento generalizado 
de las familias. 

 
Ahora se suman además nuevas agresiones a colectivos como los 

emprendedores, los autónomos y los empleados públicos como objetos de 
medidas que, a todas luces, nos introducen en una nueva recesión. Mientras, 
el PP protege a los más pudientes y quienes defraudan miles de millones de 
euros son tratados sin exigirles ningún tipo de esfuerzo para salir de la crisis. 

 
Esta gran estafa del Partido Popular y sus dirigentes se agrava en 

Euskadi, por cuanto está pretendiendo limitar y someter el autogobierno de 
Euskadi para evitar el contraste entre otra forma de afrontar la crisis que pone 
en evidencia la burla que se está perpetrando en otros lugares del Estado 
contra la sociedad y en especial contra los más débiles. 

 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su 

aprobación en el Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  



 
 

1. Exigir al Gobierno del Estado y al Partido Popular que retiren 
inmediatamente las medidas de recortes indiscriminados anunciados 
por el Sr. Rajoy y que inicie un proceso de negociación y consenso 
con las fuerzas políticas y con los gobiernos autonómicos para acordar 
las acciones que deben llevarse a cabo para afrontar la crisis. 

 
2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción al 

Presidente del Gobierno del Estado y al resto de miembros del 
Consejo de Ministros. 

 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ -PNV: 
 
 

El Grupo Municipal EAJ-PNV propone sustituir la propuesta de 
acuerdo por el siguiente punto: 
 

• Exigir al Gobierno del Estado y al Partido Popular el compromiso de 
negociación y acuerdo bilateral establecido en la Ley del Concierto 
Económico solicitando la convocatoria urgente de la Comisión Mixta 
de Concierto Económico para analizar y determinar, en su caso, la 
participación financiera que le corresponda al País Vasco en el 
sostenimiento de las medidas de estabilidad presupuestaria, 
respetando en todo caso la libertad y la competencia de las 
instituciones vascas de organizar y establecer  las medidas necesarias 
para cumplir con dicho objetivo. 

 

Leídas las mociones, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .-  

Gaur egungo egoera 
ekonomikoa oso larria da, dudarik 
gabe pairatzen ari garen krisi 
ekonomikoa latza baino latzagoa 
dela, eta beharrezkoa dela neurriak 
hartzea, baina neurriak hartu behar 
ditugu ongi izatearen sistema, eta 
azken finean, gure bizi kalitateari 
eusteko. 

Esaten nuen gaur egungo 
egoera ekonomikoa oso larria dela, 
eta dudarik gabe pairatzen ari garen 

La situación económica 
actual es muy grave, no hay duda de 
que la crisis económica es muy 
grave, y es necesario tomar medidas. 
Pero estas medidas deben tomarse 
para mantener el sistema de 
bienestar y nuestra calidad de vida. 

Como decía, la situación 
económica es muy grave y, sin 
ninguna duda, la crisis que estamos 



krisi ekonomikoa latza baino latzagoa 
dela. Eta beharrezkoa dela neurriak 
hartzea, baina neurriak hartu behar 
ditugu gure ongizateari sistemari, eta 
azken finean gure bizi kalitateari 
eusteko. 

Hala ere, Alderdi 
Popularraren Madrilgo gobernuak 
hartu dituen neurrien aurrean guztiz 
kontra agertzen gara Eusko Alderdi 
Jelkideok. Asko dira arrazoiak, baina 
nik azpimarratu nahi nuke lau.  

Lehenengoa da PPek 
politika egiteko erabiltzen duen era 
salagarriaren kontra gaudelako. 
PPek ez du egia esan, ez lehen ez 
orain, engainatu du jendea, 
jendearen itxaropenaz baliatu da, 
Madrilen Gasteizen bezala politika 
iruzurra erabili du boterea lortzeko 
asmoz: gauza bat esan eta kontrakoa 
egin, horixe da Alderdi Popularraren 
estiloa. 

PPkoek kritikatu zuten, 
gogor gainera, aurreko gobernuaren 
politika eta berak hartutako neurriak, 
besteak beste, IVA delakoa edo BEZ 
zergaren igoera lineala, edo 
menpekotasunaren legeari egindako 
murrizketak, eta orain, boterean 
daudenean, kritikatu zituzten neurri 
berberak garatzen ari dira, era 
sakonago batean gainera. 

Alderdi Popularrak zin egin 
zuen beste irtenbide bat zegoela krisi 
ekonomiko honetatik ateratzeko, 
baina boterea lortu ostean, aurreko 
bide antzua jarraitu du, dena gezur 
hutsa zen, gezurretan ibili dira eta 
politikan jendeak ez du barkatzen ez 
gezurretan ez lapurretan ibiltzea. 

sufriendo también es realmente 
grave. Es necesario tomar medidas, 
pero esas medidas deben ser 
tomadas teniendo en cuenta el 
mantenimiento de nuestra calidad de 
vida. 

Sin embargo, el Gobierno 
del Partido Popular en Madrid está 
tomando una serie de medidas 
contra las que está totalmente en 
contra el Partido Nacionalista Vasco. 
Hay muchas razones, pero quisiera 
mencionar principalmente cuatro. 

En primer lugar, estamos en 
contra de la forma totalmente 
denunciable que tiene el PP de hacer 
política. El PP no ha dicho la verdad, 
ni antes ni ahora, ha engañado a la 
gente, se ha valido de la esperanza 
de los ciudadanos. Tanto en Madrid 
como en Vitoria ha utilizado una 
política engañosa para alcanzar el 
poder, dice una cosa y hace otra, ese 
es el estilo del Partido Popular. 

Los del PP criticaron 
duramente la política del gobierno 
anterior y las medidas tomadas por 
él, por ejemplo, la subida lineal del 
IVA y las restricciones de la Ley de 
Dependencia, pero ahora, cuando 
están en el poder, están tomando las 
mismas medidas, y de forma más 
drástica además. 

El Partido Popular prometió 
que había otro camino para salir de 
esta crisis económica, pero una vez 
que consiguió el poder, ha seguido 
por el mismo camino inútil de antes, 
todo era una gran mentira, ha estado 
mintiendo, y en política la gente no 
perdona ni que se mienta ni que se 
robe. 



Nik askotan pentsatzen dut 
gainera politikan gezurretan ibiltzea 
lapurretan ibiltzea dela, baina onar 
dezaket badagoela tarte bat horien 
artean. Hala ere, biak dira 
onartezinak politikan. 

Eta zuek, Alderdi 
Popularraren politikariek, onartezina 
den estrategi politika hau erabili 
duzue, bai Gasteizen bai Madrilen, 
boterea lortzeko. Hilabete gutxitan 
ostera, galdu duzue zuen 
sinesgarritasun osoa. 

Bigarren arrazoia oso argia 
da. Izan ere, Alderdi Popularraren 
neurrien kontrakoak gara erabat ez 
bidezkoak direlako. Izan ere, neurri 
hauekin ez dute ezer ordainduko krisi 
ekonomiko hau sortu zutenek, krisi 
ekonomiko hau sortu zutenak ez dira 
ordainduko dutenak, krisi ekonomiko 
hau ordainduko dugu hiritarrok. 

Eusko Alderdi Jeltzalearen 
iritsiz, krisi ekonomikoa sortu baldin 
bazen finantza arloan, gezurretan, 
arinkerietan eta arduragabekerietan 
ibiltzeagatik, hola ibili zirenek 
ordaindu beharko lukete, edo 
gutxienez erantzun beharko lukete, 
erantzukizun osoa dutelako. 

Zentzu horretan, Eusko 
Alderdi Jeltzaleak behar besteko 
ikerketa eta ekimen judizialak 
babestuko ditu sektorearen 
erreskatearen beharra ekarri duen 
iruzur finantzario honen erantzun 
lehen ardurak argitzeko. 

Además, a menudo pienso 
que mentir en política es, de alguna 
manera, robar, pero puedo conceder 
que hay una diferencia, aunque 
ambas cosas son inaceptables en 
política.  

Y ustedes, los políticos del 
Partido Popular, están llevando esta 
estrategia política inaceptable, tanto 
en Vitoria como en Madrid, para 
conseguir el poder. Sin embargo, al 
cabo de unos pocos meses, han 
perdido toda credibilidad. 

La segunda razón es muy 
clara. Estamos en contra de las 
medidas del Partido Popular porque 
son totalmente injustas. En realidad, 
la crisis económica no la van a pagar 
quienes la crearon, la crisis la van a 
pagar los ciudadanos.  

El Partido Nacionalista 
Vasco cree que si la crisis se creó en 
el sistema financiero, por mentir y 
actuar irresponsablemente, deberían 
pagarlo los que actuaron así, o al 
menos responsabilizarse, porque 
suya es toda la responsabilidad. 

En este sentido, el Partido 
Nacionalista Vasco respaldará todas 
las investigaciones e iniciativas 
judiciales necesarias para encontrar 
a los responsables de este fraude 
financiero que ha provocado la 
necesidad de rescate del sector. 

Pero este apartado, desgraciadamente, no acaba aquí, porque 
hay colectivos que son especialmente paganos de los terribles recortes del 
Partido Popular, de Rajoy y de Maroto, lo que convierte todavía en más 
injustas estas medidas. 



Es indignante ver cómo el Partido Popular se ceba con los 
colectivos más vulnerables de la sociedad, con los desempleados, con las 
familias o con las personas dependientes. Es especialmente indignante ver 
cómo el Partido Popular –si no quieren escuchar, por lo menos no hablen, 
porque es que hay un murmullo de fondo que molesta bastante, Sr. Uriarte–, 
es indignante ver cómo ustedes ponen obstáculos a los que menos 
habilidades o herramientas tienen para hacer frente a la crisis. Es indignante 
también ver el trato que ustedes, con el Sr. Maroto a la cabeza, dirigen a los 
empleados públicos, a sus trabajadores, que es otro colectivo especialmente 
damnificado. 

Usted actúa conforme a una mezcla del prototipo de jefe 
capitalista decimonónico, de los de chistera y habano, y los de Alcalde 
cuasicaciquil de la posguerra española, habla mal de sus empleados y recorta 
al máximo sus derechos. Se lo dije en el primer debate del Estado de la 
Ciudad, en octubre del año 2011, el verdadero músculo de este Ayuntamiento 
son sus empleados, protéjalos, defiéndales, escúcheles, valóreles, ponga en 
valor el trabajo que realizan. 

Si esta casa funciona es gracias a los empleados públicos, no a 
la clase política, y esto es un elemento fundamental, se lo dijimos en el primer 
debate de la ciudad y se lo volvemos a decir hoy. Usted tiene que defender 
sus derechos, como que, efectivamente, tiene que también velar por que se 
cumpla sus obligaciones. Tiene, probablemente, en la mayoría de los áreas y 
ámbitos, a los mejores profesionales que se puede encontrar, que han, por 
cierto, conseguido su plaza en una fase de concurso-oposición y de méritos, 
lo que viene a reflejar que son los mejores de en cada una de las áreas de 
trabajo. 

Y usted, en vez de valorar el trabajo que realizan, lo que hace 
es sacar pecho diciendo que se acabaron no sé qué prebendas de la plantilla 
municipal, usted, en sus primeros días de gobierno, sacó pecho diciendo que 
ya había acabado con no sé qué privilegios que tenía el funcionariado 
municipal. Usted tiene que defender, insisto, a la clase trabajadora, usted 
tiene que defender a sus empleados, usted tiene que poner en valor el trabajo 
que realizan y tiene que velar por la defensa de sus derechos, como también 
de sus obligaciones, evidentemente. 

Y la paga extra extraordinaria de Navidad no es una dádiva del 
Excelentísimo Alcalde, es un derecho de los trabajadores. Nosotros le 
exigimos, en ese sentido, que busque las fórmulas, que busque las fórmulas 
para recuperar ese derecho, y si no las busca usted, las buscaremos el resto 
de Grupos. Y este es un compromiso que adopta el Partido Nacionalista 
Vasco, si no hay otras fórmulas para recuperar esta paga este año, 
exigiremos además, exigiremos además que haya una deuda reconocida con 
el colectivo empleado en el próximo ejercicio. 



Pero también son injustas estas medidas a nivel de 
Comunidades Autónomas, porque hay Comunidades Autónomas que hicimos 
los deberes y a las que se nos está aplicando el mismo rasero en materia de 
recortes y de ajustes. Aquí hubo una Comunidad Autónoma, la de Euskadi, 
que entre el año 99 y el 2008 redujo su deuda un 55%, mientras que la 
valenciana, gobernada por el Partido Popular, la triplicó; ahora, a la hora de 
aplicar medidas, se aplican las mismas en Valencia y en Euskadi, y esto es 
absolutamente injusto. 

Ahí está el modelo claro, modelo PNV. Durante el año 99-2008 
se reduce a la mitad la deuda del Gobierno Vasco, se quedó, saben ustedes, 
en el 1,5% del Producto Interior Bruto; en Valencia, con el gobierno del 
Partido Popular, se triplicó en momentos de bonanza económica. Ese es el 
modelo del PP y este es el modelo del PNV. 

Tercera idea. Nos oponemos frontalmente a estas medidas de 
recorte porque lo que esconden –con poco disimulo, la verdad– es un ataque 
al modelo social, al estado de bienestar. Esta es la ideología neoliberal del 
Partido Popular, que, como excusa de la crisis, lo que está planteando son los 
mayores recortes en el modelo social y estado de bienestar de la historia, 
tanto en Madrid como en Vitoria-Gasteiz. Porque Maroto es igual que Rajoy, 
está aplicando los mismos recortes; en un año de gobierno de Maroto, el 
modelo social se ha quedado roto, este es el balance, la herencia, de un año 
de gobierno del Partido Popular. 

Para ustedes, la Administración Pública es un lastre, para 
ustedes es un inconveniente para el desarrollo de sus políticas neoliberales. 
Lo decía, no este portavoz, sino Alexis de Tocqueville, que fue uno de los 
fundadores de la sociología, que los dos elementos fundamentales para la 
democracia son la igualdad y la libertad. Ustedes defienden la libertad y 
deben defender la igualdad, deben defender la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos, deben defender la igualdad en las condiciones de 
vida para todos los funcionarios y para todos los ciudadanos. Ustedes deben 
garantizar que la igualdad es un elemento básico de la democracia, y por eso 
debe incorporar la intervención pública y la actuación pública, para garantizar 
esa igualdad y ese bienestar para el conjunto de los ciudadanos. 

Y cuarta idea, con esto termino. Con estas medidas de ajuste, 
el Partido Popular también pretende otro ataque, otro ataque al autogobierno, 
a la autonomía vasca en este caso. Lo decía el Sr. Urkullu hace pocos días: 
Euskadi nunca se ha podido descuidar ni un solo minuto en la defensa de su 
autogobierno, no nos podemos descuidar porque siempre hay alguien 
dispuesto a intentar recortarnos competencias y a condicionar nuestra 
capacidad de decisión. Y ese alguien es, por excelencia, el Partido Popular, 
porque las medidas aprobadas por el ejecutivo español son un claro intento 
de recortar nuestro autogobierno. 



Euskadi posee un sistema bilateral, o de relaciones bilaterales, 
con el Estado en materia económica y financiera, no admitimos ser incluidos 
en el mismo saco común que el resto de Autonomías, que ni tienen el mismo 
sistema ni mucho menos la misma situación o problemática. Lo que estamos 
pidiendo es que si nosotros hemos cumplido, durante muchísimos años, con 
el déficit y la deuda pactada, ahora cumpla el Estado y permita que sea 
Euskadi quien decida cómo aplica las medidas para ajustarse al déficit y a la 
deuda. 

Es cierto, y hay que reconocer, que estos últimos tres años de 
Gobierno Vasco, del modelo español importado por el Partido Popular y el 
Partido Socialista, ha generado un incremento de la deuda en un porcentaje 
de 756 –es decir, ha incrementado un 756% la deuda– y hemos pasado de 
644.000.000 a 5.544.000.000. Esta es la herencia, el modelo PP-PSOE, el 
modelo español que se ha importado a Euskadi y que no funciona. 

Y frente a eso, tendremos que hacer y asumir nuestras 
responsabilidades y la parte que nos corresponde para resolver el déficit, 
pero, desde luego, las medidas se tienen que adoptar en Euskadi. Y esta es 
la clave, y termino, la defensa del Concierto Económico y del Estatuto de 
Autonomía, que si bien no satisface nuestras aspiraciones políticas –y esto lo 
quiero dejar claro, no satisface las aspiraciones políticas del Partido 
Nacionalista Vasco el Estatuto de Autonomía– sí que hoy es una herramienta 
vigente y válida para poder hacer frente a los recortes de Rajoy y a los 
intentos centralizadores del Partido Popular. 

Defender el autogobierno vasco significa defender la 
autonomía, significa poner freno al desmantelamiento del estado de bienestar 
y sobre todo, y termino, significa evitar que paguen justos por pecadores. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- En primer lugar, en 
nombre del Grupo Socialista, dar la bienvenida a los y las representantes 
tanto del Comité de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento como del 
aeropuerto de Foronda. 

Hoy, como me imagino que todo el mundo sabe, la noticia, la 
desgraciada noticia, es que prácticamente hemos alcanzado, en el conjunto 
del Estado, 5,7 millones de parados y paradas, un récord histórico que 
representa el 24,6% de paro, es decir, una de cada cuatro personas en edad 
de trabajar, una de cada cuatro está en una situación de paro, y el 53% de los 
jóvenes, es decir, algo más de dos de cada cuatro, en esa proporción está en 
una situación de paro. 

Pero además aparecía otra noticia en los digitales, y es, que 
solo en el mes de mayo se han llevado a cabo más EREs sin acuerdo que en 
todo el año 2011, o en todo el año 2010, o en todo el año 2009, solo en el 
mes de mayo. Hay 176.000 personas en este momento afectadas por EREs, 



y prácticamente el 70% por EREs sin ningún tipo de acuerdo con los 
trabajadores y trabajadoras. 

Los recortes que está aplicando el Partido Popular afectan 
prácticamente a casi toda la población que tiene alguna dificultad o que no 
puede defenderse ante esos recortes. Desde los niños, a los que se les sube 
el material escolar del 4%, que era el tipo de IVA reducido, a un 21 –es decir, 
más de un 500% los impuestos–; a los jóvenes, a los que se les reduce 
drásticamente la ayuda al alquiler y se les sube las tasas universitarias, 
nuevamente, con un claro objetivo de provocar que solo los pudientes puedan 
llevar a sus hijos o hijas a la universidad, los demás ya estarán para hacer 
otro tipo de menesteres y de trabajos menos cualificados, que para eso han 
nacido en familias humildes; a los parados y paradas, a los que a partir de 
este mes de agosto se les elimina la ayuda los 420 euros, seguramente será 
para evitar que se compren zapatillas de Prada, de 300, qué dispendio, 
porque solo el Partido Popular interpreta que son 420 euros para lujos y no, 
evidentemente, para comer, que es para lo que es ayuda; a los trabajadores 
les hace una dedicatoria, ya hemos visto los resultados de una reforma 
laboral que representa el despido libre; a los empleados públicos, una bajada 
lineal de algo más del 7% de sus recursos y EREs a todo el personal 
eventual. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, 500 personas, entre las que 
han perdido y van a peder en lo que queda de año, son los que van a perder 
su puesto de trabajo en este Ayuntamiento. 

Si eres mayor, pues te aplican el copago sanitario, además con 
fruición. Ya hemos visto que no han tolerado, ni quieren tolerar, que haya una 
Comunidad Autónoma que se plantee priorizar los recursos públicos de otra 
manera y quieren dar un buen varapalo, evidentemente, utilizando los 
recursos legalmente establecidos para que no se note la diferencia en ningún 
rincón del Estado, para que no se le note la diferencia de que hay otra forma 
de afrontar y de gestionar esta crisis. 

Si eres una persona mayor, además te subo la luz y te subo el 
gas, aparte de la cesta de la compra, con el IVA. Si además eres una persona 
dependiente, te elimino las ayudas por dependencia o te las reduzco, que es 
lo que han hecho con estos recortes. Si eres una mujer –porque, claro, esto 
no son solamente cuestiones económicas–, si eres una mujer, además te 
recorta tus derechos de ciudadanía y se hace una reforma laboral con un 
claro objetivo y una clara pretensión de mandar a las mujeres, nuevamente, a 
ocuparse de sus casas y de sus familias. Si eres un homosexual, te tratan 
como a una subespecie humana. Si eres un comerciante, te ayudan subiendo 
el IVA, seguramente para promover el consumo, y además si eres un 
pequeño comerciante, te liberalizan los horarios y te obligan a trabajar en los 
festivos si quieres sobrevivir. 

Si eres un emprendedor o un autónomo, te subo las 
aportaciones a la Seguridad Social y además se eliminan las ayudas a la 
contratación. Si además eres una empresa de automoción –como es el caso 
de Vitoria, Mercedes o Michelin– les ayudan convenientemente a evitar que 



haya EREs, expedientes de regulación de empleo, y que se cobren 
adecuadamente los salarios subiendo el IVA a sus productos. Si además 
tienes un aeropuerto, te aplican una subida de tasas, una reducción de 
horarios y de plantillas, y además se amenaza con la privatización de los 
aeropuertos dependientes de AENA en uno o dos años. 

Este es el modelo del Partido Popular, el modelo del Partido 
Popular de aquí, de Vitoria, de aquí, de Álava, y también el modelo del Partido 
Popular que vemos en Valencia, en Murcia, en Madrid y en el Gobierno de 
España, allí donde están. 

Pero, pero, pero algunos tienen que librar. Libran los de las 
grandes fortunas, a los que no se les aplica ningún tipo de impuesto especial; 
libran los grandes defraudadores, a los que se les aplican amnistías fiscales; 
libra la Iglesia, que se permite el lujo, en esta época de crisis, de seguir 
teniendo radios, televisiones, periódicos, de todo, que es muy importante para 
adoctrinar desde el punto de vista del espíritu; y además libran las grandes 
corporaciones, no vaya a ser que dejen de hacer negocio con los recortes. 
Es, en definitiva, y como se pone de manifiesto, la persecución del débil, la 
persecución del débil y del diferente, es la peor expresión política de lo que 
puede representar un conservador al que no le queda, o nos queda, otro 
remedio que llamarle de derechas. 

Y aquí, en el Ayuntamiento de Vitoria, no es una excepción, 
porque antes incluso de que empezasen a aprobarse por el Sr. Rajoy y su 
Gobierno todos esos recortes indiscriminados, aquí ya conocíamos el 40% de 
recortes en las políticas de empleo, el 90% en las políticas de solidaridad, el 
cien por cien en las ayudas a las familias, como en el caso del Bebé Laguntza 
y los libros de texto, recortes también indiscriminados en el ámbito de la 
participación ciudadana, paralización de obras –en un año solamente se han 
invertido 5,4 millones de euros cuando en los tres primeros años de la crisis 
económica se iba a un ritmo de no menos de 40.000.000 de euros de 
inversión en nuestra ciudad–, recortes en programas sociales, y cómo no, 
para parecerse, también persecución al diferente. 

Ustedes, los del Partido Popular del Ayuntamiento de Vitoria, 
no son diferentes al Sr. Camps, a la Sra. Fabra, al Sr. Rajoy y a la Sra. 
Cospedal, son más de lo mismo. Y, evidentemente, esto requiere, 
evidentemente, una confrontación ideológica al máximo nivel, y también una 
confrontación ciudadana –por supuesto democrática, pero legítima– porque 
no nos podemos conformar con que, bajo el pretexto de esta crisis 
económica, lo que se hace es llevar a cabo la mayor estafa, la mayor estafa 
ideológica que hemos podido ver en la historia democrática de nuestro país. 

Por eso, presentamos esta moción, pero no solamente para 
esto sino también para que dejen a los gobiernos legítimos de las diferentes 
Comunidades Autónomas, a los gobiernos legítimos de los diferentes 
Ayuntamientos a que afronten la crisis de otra manera, no al dictado de 



perseguir al débil y favorecer y amnistiar a los fuertes. Y si de verdad alguno 
se siente “verso suelto” de ustedes nueve, hoy tienen una gran oportunidad, 
demuestren que efectivamente no están de acuerdo con ninguna de estas 
acciones, que son de verdadera persecución de los débiles. 

Demuéstrenlo. Solo tienen que votar a favor de la moción, y si 
no votan a favor, lo que nos demostrarán es que hoy no han aprovechado esa 
oportunidad y que efectivamente son más de lo mismo, solo eso, más de lo 
mismo de esta derecha rancia, de esta derecha rancia que nos está 
gobernando en el conjunto del Estado. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, 
estábamos hablando de dos mociones en relación con el autogobierno, 
porque el discurso nuestro en relación a los recortes, que en muchos casos 
compartimos y en otros vamos más allá, lo haremos en las siguientes 
mociones. 

De cualquier forma, ustedes han hecho un diagnóstico que hay 
dos cuestiones que no me resisto a decir, ustedes dicen: oiga, que tenemos 
un problema, que es, que el Partido Popular gobierna en España, y, claro, 
como son de estos de la derecha reaccionaria y rancia, tienen un problema. 
Pero sí que es verdad que hay que decir, y ustedes tendrán que hacer la 
autocrítica, que el camino de los recortes alguien lo abrió, alguien empezó a 
dar dinero a los bancos sin juicio, y en concreto fue el Partido Popular con la 
inestimable ayuda del Partido Nacionalista Vasco. 

Con lo cual, el problema, el problema no es exclusivamente el 
Gobierno del Partido Popular, que también, sino el problema realmente es 
España. Todos los que ustedes han comentado ocurre en España, con lo cual 
lo que hay que poner es una herramienta para que España no nos arruine, y 
ustedes me dicen, o dicen a este Grupo: la herramienta es el autogobierno, la 
herramienta es el Concierto Económico y es el Estatuto de Gernika. Esto, 
ustedes saben que no es real, ustedes saben que no es real porque pueden 
pasar por encima del Estatuto de Gernika tantas veces como les parezca 
oportuno; lo está haciendo el Partido Popular con los recortes actuales y lo 
estuvo haciendo el Sr. Zapatero, cuando estaba gobernando, con sus 
recortes. También pasó por encima y también, lógicamente, contó con la 
inestimable ayuda del PNV, tanto con voto a favor o abstención, lo que tocaba 
cada vez para poder ayudar en el asunto de los recortes. 

Y tampoco me vale que este es un tema puramente ideológico 
de una política neoliberal, porque es que, ayer mismo, en Kutxabank unían 
sus fuerzas el PNV y el Partido Popular, porque tienen la misma visión de 
cómo hay que gestionar un banco público, y también contó con el apoyo 
favorable del Partido Socialista. 

Con lo cual, el diagnóstico de los recortes no es exactamente 
igual que el suyo. Nosotros decimos que no solamente el problema es del 



Partido Popular, sino el problema es estar pegados a un Estado inviable, y 
por qué no, un Estado fallido. Se ha hablado que hay diferentes situaciones 
económicas dentro del Estado, y se está venga a hablar que la herramienta 
es el autogobierno. Yo eso se lo he escuchado al PNV, se lo he escuchado al 
Sr. Lazcoz y el otro día, en la comparencia del viernes, se lo escuché al Sr. 
Maroto. Pero claro, la herramienta es el autogobierno, pero no es el Estatuto 
de Gernika, porque tantas veces como les parece oportuno, el Estado pasa 
por encima de ese Estatuto. 

Esto lo que quiere decir es que hay que abordar, hay que 
abordar, de una vez por todas, el pleno autogobierno, no podemos estar 
pegados a un país que además ser inviable, es incapaz de tomar las medidas 
necesarias para no hundirse más. 

El estar enredando con el Estatuto de Gernika solamente 
supone alargar una agonía que nos va a llevar a la ruina. ¿Alguien se cree 
que el Estado español es un Estado viable económicamente? Se lo pregunto 
a los de la prima de riesgo y les entra la risa, se lo pregunto a los de la Bolsa 
y les entra la risa, se lo preguntamos al BCE y les entra la risa. Y además no 
dan una con las medidas, no dan una con las medidas. 

Con lo cual, la moción que presentan ustedes dos nos parece 
justa. Pero si ya sabemos que el Estatuto de Gernika no es una herramienta 
válida, es una herramienta agotada, que no nos permite defendernos ante la 
agresión que se está sufriendo ahora mismo económicamente. Es que no es 
una herramienta válida, es que no nos supone absolutamente nada. 

Con lo cual, si ya tenemos claro que el Estatuto de Gernika no 
es la herramienta –lo vimos con los anteriores recortes, los que hizo el Sr. 
Zapatero, pasaron por encima– ¿qué va a pasar con el tema de los 
funcionarios y funcionarias, podemos hacer algo con el Estatuto? Nada. 
¿Podemos hacer algo con la bajada de la prestación de desempleo? Nada. 
¿Qué hacemos con el IVA? Nada. ¿Enseñarle los dientes al Estado? El 
Estado español es un Estado inviable económicamente, es un Estado fallido, 
y nos está imponiendo unas medidas… 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Bueno, nos parece 
una doble falta de respeto, primero, que en un tema tan importante, como el 
que estamos tratando hoy, el Partido Popular no intervenga, y no solamente 
no intervenga sino que el Alcalde se dedique a twittear mientras estamos 
interviniendo el resto de Grupos. 

.- SR. ALCALDE .- Vaya novedad. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- No, pero es que usted 
está twitteando sobre otros asuntos cuando hoy se está tratando un tema 
fundamental delante de sus empleados públicos. Este es el trato que usted 



ofrece, no solo a la Corporación y a los Grupos de la oposición, sino al 
conjunto de la plantilla municipal. 

Usted ha venido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a recortar, 
a reducir. Es el señor del menos, usted solo tiene en su cabeza recortar 
servicios públicos, recortar programas públicos, recortar plantilla y hacer que 
esta Administración, que ha sido ejemplo y referencia de calidad de vida a 
nivel internacional, se reduzca a la mínima expresión. 

Usted ha venido a eso, y encima twittea. Es una falta de 
respeto absoluta, sus formas son absolutamente denunciables, y encima me 
responde que vaya novedad. Esta es la forma de hacer política y esta es la 
forma de trabajar y el trato que tiene el Sr. Alcalde con el resto de Grupos de 
esta Corporación. 

¿Y el Partido Popular qué dice al respecto de todo esto? Se 
calla, no tiene opinión, espera a una mínima explicación en el turno de 
explicación de voto, no participa en el debate, no da la cara. ¿Ustedes dónde 
están? ¿Cuándo va a defender los intereses de la ciudad? ¿Cuándo va a 
defender los intereses de este Ayuntamiento? ¿Cuándo los va a defender? 
Usted en la foto sí, en el marketing también, pero a la hora de los hechos, 
nada, nada. Es absolutamente denunciable, denunciable y criticable, la actitud 
del Alcalde y del Partido Popular. 

Que además fue uno de los causantes de la crisis. Si Vitoria 
tiene deuda, y mucha, es, entre otros, gracias al Concejal de Hacienda entre 
el año 99 y 2007, al Sr. Maroto. Durante ese tiempo, Vitoria duplicó la deuda, 
pasó de 33.000.000 de euros que tenía con la época de José Ángel Cuerda, 
el Alcalde del Partido Nacionalista Vasco, a 71; en ocho años duplicó, más 
que duplicó, la deuda, cuando los ingresos eran superiores a los previstos. 

Un único dato, el dato del FOFEL, de lo que nos llega de la 
Diputación. Entre los ejercicios 2000 y 2006, que fueron ejercicios completos 
de gobierno Partido Popular, por el Sr. Maroto como Concejal de Hacienda, 
Vitoria ingresó 53,7 millones de euros más de los previstos en el FOFEL, más 
de lo presupuestado –o sea, una paga muy extra, eso sí que era una paga 
muy extra–, eran más de 9 mil millones de pesetas. Y el Sr. Maroto, Concejal 
de Hacienda, no solo lo utilizó para afianzar el modelo de bienestar en Vitoria-
Gasteiz o para amortizar la deuda, sino lo utilizó en derroches, duplicando la 
deuda. Este es el modelo del Partido Popular y, en concreto, del Alcalde, del 
Sr. Maroto. 

Y así estamos en esta ciudad con el modelo del Partido 
Popular. Lo decía antes, es absolutamente injusto que a las Comunidades 
Autónomas que hemos hecho los deberes… porque el PNV, Sr. Belakortu, le 
guste o no, ha defendido el autogobierno. Claro que evidentemente está 
agotada la vía estatutaria, lo llevamos diciendo muchos años, y desde luego 
que hay que dar pasos hacia delante, y probablemente coincidamos usted y 



yo, y todo mi Grupo, en la alternativa, porque coincidimos, lo que pasa que 
ahora tenemos una problemática, que es la de los recortes indiscriminados 
del Partido Popular. 

Y hay una herramienta que está vigente y que sirve, 
pongámosla como cortafuegos. De momento esto, el Concierto Económico y 
el autogobierno, que es insuficiente, estamos de acuerdo, pero sirve para 
poner límite a los recortes de Rajoy. Utilicémoslo y deje de hacerse críticas de 
si el Partido Nacionalista Vasco apoyó o dejó de apoyar no sé qué. 

Le digo claramente, porque ustedes además se equivocan, el 
Partido Nacionalista Vasco no apoyó ningún recorte en materia de calidad de 
vida en el Congreso de los Diputados. El Decreto de 20 de mayo de 2010, 
para el ajuste del déficit, fue votado en contra por el Partido Nacionalista 
Vasco, acuérdese de esto, y unamos nuestros votos para que hoy sirva el 
autogobierno, la defensa de nuestro autogobierno, del concierto económico y 
del Estatuto, que a nivel político, evidentemente, resulta insuficiente, pero que 
a nivel económico, que a nivel económico es suficiente para poner límite a los 
recortes indiscriminados de Rajoy. 

Y si hay Comunidades Autónomas, como la de Euskadi, que 
hizo sus deberes con un gobierno de rigor, de transparencia y, efectivamente, 
de rigor económico y presupuestario, que fue el del Partido Nacionalista 
Vasco, planteen unas medidas alternativas a las que se plantean para el resto 
de las Comunidades. 

Esto es lo que planteamos. Unamos nuestros votos para que 
las herramientas insuficientes para la política pero válidas para poner fin a 
estos recortes económicos, se pongan encima de la mesa y luchemos entre 
todos para acabar con este recorte y con esta política indiscriminada del 
Partido Popular. 

Bueno, simplemente, como ya había terminado mi intervención, 
indicar que, a pesar de las diferencias que entendemos de lo que ha sido el 
gobierno en los últimos años, creemos que hay que unir fuerzas, creemos que 
lo que tenemos que hacer es, entre todos los que estamos en contra de las 
políticas económicas del Partido Popular, unir nuestras fuerzas, unir nuestros 
votos. Yo lo que le ofrezco al Partido Socialista es una enmienda 
transaccional que les voy a repartir ahora mismo, en la que se incorpora el 
texto nuestro y su texto, y, bueno, pues que si lo ven con buenos ojos, pues 
que podríamos aprobar esta enmienda transaccional. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Sr. Belakortu, yo a 
ustedes no les voy a quitar, ni a ustedes ni al Partido Nacionalista Vasco, no 
les voy a quitar la legitimidad de reivindicar democráticamente lo que 
consideren oportuno. Pero frente a lo que está ocurriendo, y se puede 
imaginar la dificultad, solo la dificultad, aunque solo sea de procedimiento de 
llegar a la solución que ustedes plantean como la solución de todos nuestros 



males y los males de la sociedad vasca, ahora están ocurriendo cosas muy 
graves y, por lo tanto, de lo que toca hablar es de las personas, no de sus 
aspiraciones 

Toca hablar de las personas. Ya sé que esto igual le puede 
parecer inadecuado en lo que ideológicamente ustedes tienen que defender, 
pero del mismo modo que no es razonable que un partido, como el Partido 
Popular, aproveche la crisis como excusa para implantar su modelo 
ideológico, no es razonable que nadie aproveche la crisis para tratar de 
implantar su modelo ideológico. No es razonable. 

Ahora toca enfrentarnos a un problema que tiene un ámbito 
local, tiene un ámbito territorial, tiene un ámbito regional, tiene un ámbito 
estatal y también tiene un ámbito internacional. Y usted sabe que una parte 
de las cosas que están ocurriendo al conjunto de la ciudadanía tiene su 
origen en todos los ámbitos institucionales y también en ámbitos 
internacionales. 

Por lo tanto, lo único que le voy a pedir es mesura, la mesura 
correspondiente. En este caso tengo agradecer lo que ha hecho el portavoz 
del Partido Nacionalista Vasco, que dice: claro que hay unas aspiraciones, 
nadie las cuestiona que están ahí, pero lo que intentamos hacer es poner lo 
primero de todo a las personas. Y a las personas que están en una situación 
de dificultad y que están siendo perseguidos con todo tipo de medidas y 
recortes indiscriminados no les vamos a preguntar si se sienten o no se 
sienten independentistas, si se sienten o no se sienten de izquierdas o de 
derechas, o de ningún lado, lo que les tenemos que decir es cómo 
pretendemos ayudarles y hay que decirles que esta crisis se puede afrontar 
de otra manera. 

Por supuesto que todos hemos cometido errores, como los 
están cometiendo ustedes allí donde gobiernan. Ustedes también cometen 
errores, tienen sus aciertos, como no podía se de otra manera, tienen sus 
cosas que se pueden calificar de regulares, pero evidentemente también 
cometen errores; aquí, uno, por ser de Bildu no está exento de cometer 
errores. Pero ahora no toca hacer ese debate, ahora toca hacer el debate de 
las personas, y especialmente de las personas y de las familias que están en 
peor condición. 

A mí me parece triste, porque además lo está cogiendo como 
costumbre el Partido Popular, que cuando hay algo que les molesta, cuando 
hay algo en lo que no quieren hacer un juego de debate, de que pueda haber 
una interlocución, un diálogo, una respuesta, utilizan el turno de explicación 
de voto, que tiene tres minutos, como ustedes saben, según el Reglamento, 
tiene tres minutos. Eso sí, hablan los últimos, el que se acoge a la explicación 
de voto habla el último, no dialoga con nadie y me imagino que podremos oír 
todo tipo de exabruptos políticos. 



Y ustedes están perdiendo una gran oportunidad, porque no se 
le puede decir a la ciudadanía, por un lado, en un medio de comunicación: 
oiga, no, no, no, es que a mí no me gustan las medidas del Sr. Rajoy, es que 
yo no estoy dispuesto a aceptar esto o a aceptar lo otro –es decir, a hacer la 
exhibición, el show, el autobombo o las faltas de respeto, como la que 
estamos viendo ahora en este momento– y, en cambio, cuando llega el 
momento de convertir las palabras en hechos, que es, como en este caso, 
actuar votando, se elige una puesta en escena, que es la puesta en escena 
en la que parece que les da miedo a debatir, porque les da miedo a debatir 
sobre estas cosas, claro, les da miedo a debatir. 

Nosotros les vamos a dar, evidentemente, nuevamente la 
oportunidad, como no podía ser de otra manera, de que demuestren que, 
efectivamente, no están de acuerdo y que quieren acompañar utilizando, por 
cierto, normas tan fundamentales como puede ser la Constitución o el 
Estatuto de Gernika para poner de manifiesto que hay otra forma de hacer las 
cosas. ¿Con dificultades? Por supuesto. ¿Que exige una mayor austeridad? 
Por supuesto. ¿Un mayor rigor? Por supuesto, pero se puede hacer de otra 
manera.  

Y nosotros somos parte de esa respuesta, porque lo hemos 
demostrado cómo, en los tres primeros años de la crisis que estamos 
viviendo, que acabamos de cumplir el cuarto, priorizando los recursos de otra 
manera, a pesar de haber recibido una herencia de 90.000.000 de euros de 
deuda –no 71, son 90 porque hay que contar que parte de los 33 del Sr. 
Cuerda fueron amortizados, es decir, fueron 90.000.000 de euros de deuda lo 
que recibimos– se pueden afrontar las cosas, efectivamente, de otra manera, 
sin hacer recortes salvajes. ¿Que adoptamos medidas sobre las que tuvimos 
un alto nivel de incomprensión? Mire, aquí hay algunos testigos y algunas 
testigos de ello, como, por ejemplo, los recortes que se tuvieron que aplicar 
en el ámbito salarial y de las bajas laborales. 

El otro día, en la comparencia, además, alguien se atrevió a 
comparar lo que ocurre ahora con lo que ocurrió antes; yo solamente voy a 
poner un ejemplo de que también en eso fuimos distintos. Para empezar, los 
recortes salariales no se aplicaron linealmente, a todo el mundo igual: el que 
más ganaba, más pagó o más se le descontó, y el que menos ganaba, menos 
se le descontó. Pero además no se imputó todo a salario, efectivamente, una 
parte de los recortes de imputaron a las bajas laborales –en el ejercicio de 
nuestra autonomía municipal, ahora viene obligado– pero además con dos 
compromisos que además cumplimos: primero, que no se echaba a ningún 
trabajador municipal a la calle –y de momento llevamos 183, ustedes solos, 
183 trabajadores municipales en la calle– y, en segundo lugar, dijimos: y si se 
produce el ahorro económico y tenemos superávit sobre el ahorro económico 
que nos obligaba el Estado, devolveríamos los descuentos, en la medida de 
lo posible, operados en las bajas laborales. 

Por eso, en este Acta de Pleno decía quien hoy es el Alcalde y 
entonces jefe del Partido Popular, decía: vamos al grano con el asunto de la 



reducción del gasto de personal, hay que reducir 3.000.000 del Capítulo I. 
Pues bien, la primera cuestión que quiero dejar claro es que voy a enumerar 
varias cuestiones durante el discurso, donde mi Grupo va a apoyar al 
gobierno –en este caso al gobierno Socialista– y esta es la primera de ellas, 
la medida que tiene que ver con la rebaja, o la reducción, de los gastos con 
cargo al Ayuntamiento para cubrir los periodos de baja laboral. 

Claro, era muy fácil apoyar aquello. ¿Por qué? Muy fácil dentro 
de la dificultad, porque no se echaba a ningún trabajador y porque si se 
ahorraba más, se devolvía lo descontado por las bajas, cosa que, por cierto, 
ocurrió al cien por cien. A todos los trabajadores que tuvieron que coger la 
baja y se les aplicaron descuentos, a todos se les devolvió el dinero. 

Por eso hay otra forma, efectivamente, de afrontar la crisis, 
poniendo en valor precisamente la defensa de lo público, la defensa de los 
empleados públicos no acusándoles de ser unos privilegiados, como se ha 
venido haciendo en los últimos meses. A mí incluso me llegaron a preguntar, 
me llegaron a preguntar en la sala de prensa un periodista, y además de un 
medio público, si consideraba a los funcionarios municipales personas 
privilegiadas y dije tajantemente no, no los consideraba unos privilegiados. 
Otra cosa es que, como en todas las familias, ya sabemos lo que hay, pero no 
se puede hacer una descalificación así, con carácter general, de ningún tipo 
con ningún tipo de colectivo. 

Por lo tanto, han perdido ustedes la oportunidad de hacer un 
debate y haber hecho un debate serio y de altura, el que corresponde a estas 
circunstancias y a esta situación de enorme dificultad. 

Y nosotros también vamos a plantear una transacción, que es 
la que vamos a entregar, para la siguiente moción. Aceptamos la transacción 
que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco y, por lo tanto, plantearemos 
para la siguiente una transacción a todos los Grupos municipales, para la 
siguiente tanda de mociones. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Yo la 
verdad que es curioso cómo ha ido el debate. Y voy a empezar a contestar al 
Sr. Lazcoz, porque usted dice: yo a usted no le quito legitimidad para 
defender lo que le parezca oportuno. No, solamente me quita legitimidad para 
que nuestro proyecto no sea realizable, si le parece poco, si le parece poco… 

Y luego, claro, luego usted me enreda diciendo que no nos 
metamos en un debate ideológico y que hablemos de las personas, cuando 
usted, en su primera intervención, ha hablado de que hay que hacer una 
confrontación ideológica. Aquí lo que estamos hablando es de cuál es la 
herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y punto, que 
usted no comparta nuestro proyecto político solamente quiere decir eso. 



De cualquier forma, ustedes plantean una herramienta; de 
hecho, nos han dado una enmienda transaccional diciendo: venga, los dos 
juntos, en comandita, a defender el Estatuto. Es que el Constitucional les 
acaba de dar estopa con el copago sanitario, es decir, hace un rato ha 
quedado demostrado que su herramienta para salvaguardar los intereses de 
la ciudadanía –como usted dice, Sr. Lazcoz– de la persona mayor que ahora 
tiene que hacer el copago, del parado, de la mujer… de todos estos hoy a 
ustedes les han dado estopa, le han dicho: aquí manda España, moreno, aquí 
manda España, moreno. 

Con lo cual, no es verdad que hablar de conseguir una 
soberanía económica plena, una independencia, sea para mejorar la calidad 
de vida de ciudadanía, de hecho, su estrategia de poner un cortafuegos, 
como dice el Sr. Urtaran, les pasan por encima. Pero si ustedes ya lo hacían, 
pasando por encima, ustedes ya nos pasaron dando pasta a los bancos, 
subiendo el IVA… Y, por cierto, decía el Sr. Urtaran, dice: qué hablan ustedes 
que apoyamos a Zapatero, pues yo se lo digo, en marzo de 2010, a subir el 
IVA, tome esa nota, y la reforma laboral, en septiembre de 2010, por 
comentar. 

De cualquier forma, ya ha quedado claro que no se puede, con 
la herramienta que ustedes dicen, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
Yo a usted le puedo reconocer que usted, lógicamente, lo que quiere es 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía –faltaría más, eso ya le 
presupongo–, pero usted no puede decir que el proyecto ideológico, en el 
tema del soberanismo, que representa Bildu no es para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, más que nada no vaya a ser que le pregunte si el suyo 
mejora, en esta situación económica, la calidad de vida de la ciudadanía. 

Y me explico. Ustedes, enredando con el Estatuto, ¿qué van a 
hacer con el IVA, que congela el consumo? Ustedes, con su defensa del 
Estatuto, ¿qué van a hacer con el copago? Ya les ha dado estopa el 
Constitucional. ¿Ustedes, con el tema de las pensiones, qué van a hacer con 
el Estatuto? Si lo que no les funciona es la… iba a decir que lo que no 
funciona es la herramienta, entendido como la herramienta el Estatuto de 
Autonomía. 

Pero lo que está claro es que la herramienta no es válida. 
Usted dice: yo quiero poner, y lo dice también el Sr. Urtaran, que el Sr. 
Urtaran nos dice: oiga, esto del soberanismo está muy bien, pero ahora no 
toca. ¿Pero cuándo toca? Que le acaban de dar estopa. Ah, pues entonces 
nos va a decir cuándo toca, voy a sacar punta al bolígrafo –que aunque no se 
pueda, lo voy a intentar– a ver cuándo, de una vez por todas, el Partido 
Nacionalista Vasco se deja de ambigüedades y se decide si lo mejor es el 
Estatuto de Gernika o, además de decir que no le gusta el Estatuto de 
Gernika, se quiere plantar en otro escenario. 



Fíjese usted que yo le iba a decir que se pone hasta contento el 
Partido Socialista porque usted no hace defensa del soberanismo, y yo le iba 
a decir: siga usted defendiendo al estatalismo, siga usted defendiendo. Aquí 
acaba de mostrar usted una herramienta común para hablar del Estatuto, 
déjense de ambigüedades y hablen, de una vez por todas, de soberanismo. 

Con lo cual, la receta de la independencia mejoraría la calidad 
de vida de la ciudadanía, y además de eso, la receta de la independencia nos 
evitaría caer en una ruina. El tema que ustedes han hablado, porque, claro, 
nosotros hemos dividido el tema de las mociones, hablando de recortes y 
hablando de autogobierno, no es que no queramos o que no quiera hablar 
este Concejal de recortes, me gusta muchísimo, pero lógicamente vamos a 
hablar. Digo, porque no pueden tampoco reducir: oiga, usted está hablando 
solo de autogobierno, cuando aquí estamos en una crisis horrible, tenemos un 
discurso niquelado para el tema de los recortes, que luego el Sr. Fernández 
de Pinedo lo va a hacer con más gracia que yo. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE. 

 
 

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

 
-  A FAVOR: 

Once (11) votos 
(EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

-  EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Siete (7) 
(BILDU GASTEIZ) 
- La Sra. Berrocal Cebrián 
(PSE-EE), por ausencia. 

Adostutako mozioa 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamaika (11) boto 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 
 

-  KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Zazpi (7) 
(BILDU GASTEIZ) 
- Berrocal Cebrián andrea 
(PSE-EE), ez zegoen 
botazioan. 

 
 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a hacer uso de las competencias que se derivan del Estatuto de 
Gernika en los términos que resultan del mencionado texto, sin tomar 
en consideración cualesquiera alteraciones, afectaciones o 
interpretaciones, que en todo caso deberían ajustarse al procedimiento 



establecido para la modificación del Estatuto y a la necesaria 
ratificación del Pueblo Vasco integrado en la Comunidad Autónoma 
mediante referéndum. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a ejercer en todo caso cuantas acciones legítimas puedan 
utilizarse en defensa de la  integridad del autogobierno resultante del 
Estatuto de Gernika y su profundización haciendo uso, en su caso, de 
las previsiones de reforma contenidas en  el mismo. 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a  interponer cuantos recursos judiciales fueran necesarios en la 
defensa del marco competencial propio. 
 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
del Estado y al Partido Popular a que retiren inmediatamente las 
medidas de recortes indiscriminados anunciado por el Sr. Rajoy, así 
como el recurso del Estado contra la decisión del Gobiernon Vasco de 
no aplicar el copago sanitario. 
 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno 
Vasco a exigir del Gobierno del Estado el compromiso de negociación y 
acuerdo bilateral establecido en la Ley del Concierto Económico 
solicitando la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Concierto 
Económico para analizar y determinar, en su caso, la participación 
financiera que le corresponda al País Vasco en el sostenimiento de las 
medidas de estabilidad presupuestaria, respetando en todo caso la 
libertad y la competencia de las instituciones vascas de organizar y 
establecer  las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enviará la 
presenta moción a la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, a la 
Delegación del Gobierno español en Euskadi, al Presidente del 
Gobierno del Estado y al resto de miembros del Consejo de Ministros 
para su conocimiento. 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Nosotros hemos 
cambiado el sentido del voto sobre la marcha en este asunto porque íbamos a 
abstenernos, y me explico, íbamos a abstenernos en el tema que ustedes 
planteaban en un principio con las mociones que se han debatido en este 
punto. 

Estábamos hablando del autogobierno, del marco competencial 
y de las medidas que se puedan aplicar en su caso. Estábamos hablando de 
eso, y en eso el Partido Popular tiene el discurso muy claro, lo ha manifestado 



muchísimas veces el propio Alcalde, el Grupo municipal, el gobierno de la 
ciudad en muchas ocasiones. El discurso está claro y estábamos a favor de 
ello. 

En cualquier caso, el debate, de producirse y de ser necesario 
producirse, tiene que producirse en el Parlamento Vasco, ése iba a ser el 
sentido de nuestro voto. Pero ustedes han aprovechado la ocasión para 
introducir además en sus discursos cuestiones que volverán a repetir, 
supongo, en las siguientes mociones, porque vamos a estar hablando de lo 
mismo un rato largo por lo que veo. 

De esa manera, han introducido en esa enmienda transaccional 
un punto que dice que se insta a retirar las medidas anunciadas por el 
Gobierno del Sr. Rajoy. Bueno, pues en eso, nosotros, como ya manifestó el 
Alcalde en su comparencia la semana pasada, el viernes, en la Comisión 
correspondiente, no vamos a estar de acuerdo. Y además teniendo en cuenta 
que se producen aquí circunstancias curiosas, y ya termino, y es cómo el 
Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación Foral de Bizkaia van a aplicar también 
esas medidas. Ustedes nos lo explicaran en su momento, si procede. 

Y teniendo también en cuenta por qué estamos en esta 
situación, que es muy curioso que el Partido Socialista se rasga las vestiduras 
en debates y en discursos como el que está haciendo en los últimos días, 
siendo perfectamente consciente que si el Gobierno de España está obligado 
a realizar ajustes en este momento es por la situación en la que está el país 
debido a la pésima gestión que realizó el gobierno anterior. 
 



A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

En la Junta de Portavoces se tenía que haber advertido que 
había cuatro mociones sobre el mismo asunto y no solo dos. Vamos a repetir 
otro debate sobre el mismo asunto, se ha hablado de lo mismo. 

Insisto en que esto debería haberse aclarado en la Junta de 
Portavoces. No obstante, vamos a respetar el acuerdo alcanzado allí. 
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GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO ALKATEAK 
RAJOYREN GOBERNUAK ONARTUTAKO BEREIZKETARIK 
GABEKO MURRIZKETAK GAITZESTEAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, SOBRE EL RECHAZO DEL 
ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ A LOS RECORTES 
INDISCRIMINADOS APROBADOS POR EL GOBIERNO 
PRESIDIDO POR EL SR. RAJOY. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la comparecencia celebrada el 20 de julio en la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas el Sr. Maroto, en su condición de Alcalde de 
Vitoria-Gasteiz, manifestó su rechazo a los recortes indiscriminados 
aprobados por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

Además, señalo que el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus 
competencias, debería defender el autogobierno de Euskadi para evitar que 
se aplique a la sociedad vitoriana y al conjunto de la sociedad vasca dichos 
recortes. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista somete a consideración de 
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Insta al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco a que, en 
defensa del autogobierno de Euskadi, lleven a cabo cuantas 
medidas sean necesarias, incluso la interposición de Recursos de 
Inconstitucionalidad, contra los recortes aprobados por el Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados. 

2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción al 
Lehendakari, a la Presidenta del Parlamento Vasco, al Presidente 
del Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios del Congreso 
de los Diputados. 
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GAIA: 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ESPAINIAKO 
GOBERNUAK EZARRITAKO MURRIZKETEZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, EN CONTRA DE LOS 
RECORTES IMPUESTOS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 

PPk dekretatu dituen azken neurri murriztaile guztiz larriak 
Espainiako gobernuak Euskal Herriaren eta euskal herritarren kontra inoiz 
buruturiko eraso sozial eta ekonomiko larriena dira, Bildu Gasteizek kalera 
ateratzeko eta mobilizatzeko deia egin nahi dio Gasteizko gizarteari, baita 
hamarkada luzetako borrokaren ondorioz lortutako gutxieneko eskubide 
sozialak defendatuko dituen gehiengo sozial eta politikoa antolatzeko ere. 

 
Izan ere, Raxoiren gobernuak, aurretik Zapaterorenak 

egindakoan sakonduta, larritasun bikoitza dakarren neurri sorta ezarri du. 
PPren neurrien helburua da Espainiako eskuinaren estatu eta gizarte eredua 
ezartzea, euren Espainia eredua: ongizate estatua desegin nahi dute eta, aldi 
berean, Estatuaren zentralismoa sakontzera datoz. 

 
- Batetik, aldez aurretik pentsatutako sistema publikoa eta 

ongizate estatua desegiten ari da PP; hau da, krisi sistemiko honen eragile 
nagusia den mundu mailako finantza eta banka sistema elikatzeko, babes 
sistema publiko osoa deuseztatzeko neurriak ezarri ditu. Ez dago inolaz ere 
onartzerik modu berezian herritar xumeenak (langabetuak, emakumeak, 
gazteak, pentsiodunak, menpekotasuna dutenak eta langile prekarioak) 
zigortzen dituen eraso hori. Eta horren aurrean borrokatzea, herritar 
gehiengoaren biziraupenerako baldintza  ezinbestekoa ez ezik, politikagintzan 
aritzen garenontzako eskaera etikoa ere bada. 

 
- Eraso bikoitza dela ere esan dugu, ordea. Izan ere, eraso 

sozial orokorra izateaz gain, murrizketa neurri amaigabeen sokan argi ikusten 
da PPk bere bokazio zentralistan sakontzeko politika jarri du martxan, 
krisiaren aitzakiarekin. Eraso zentralista da, Euskal Herriaren eta euskal 
herritarren aurka egiten dena eta trantsizioko “Kafea guztiontzat” famatu 
hartatik “Kaferik ez inorentzat” berrira igaro nahi du PPk, berrespainolizazio 
estrategia erraldoi baten baitan. Euskal  Herria nazio dela uste dugunok ezin 
dugu inolaz ere holakorik onartu, besteak beste, Alderdi Popularrak horrela 
euskal gizarte gehiengo zabalaren burujabetza nahia gogotik urratzen baitu. 

 
Eraso honi aurre egin behar zaio. Eta jakin badakigu gure 

helburuak gauzatzeko aukera bakarra dela alderdi politikoen, eragile sozialen 
eta sindikalen arteko koordinazio lana; eta batez ere herritarrei protagonismoa 
ematea. Udal hautetsiok ezin gara geratu, ordea, hitz hutsetan. Erantzuteko 
garaia da eta gure ardura da erantzun horretan eragile aktiboak izatea, ez 
baita egia mobilizazioak ez duela ezertarako balio. 



 
Aurrekoa dela-eta, Gasteizko Udalbatzak zera eskatzen dio Gasteizko 

Udal Gobernuari:  

1) Gasteizko Udalbatzak guztiz errefusatzen du Espainiako gobernuak 
onartutako murrizketa sorta luzea, modu bidegabean herritarrak 
ekonomikoki zigortzen dituelako eta krisia sortu duten gako nagusietan 
sakondu baino ez duelako egiten. 
 
2) Gasteizko Udalbatzak agintzen dio Udal Gobernuari bere eskumenen 
arloan ez dezala sistema publikoa edota gasteiztarren ongizatea ahuldu 
ditzaketen murrizketarik aplikatu. 
 
3) Gasteizko Udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru 
Aldundiari dei egiten die Euskal Erkidego Autonomikoko gainontzeko 
Foru Aldundiekin eta Nafarroako Foru Gobernuarekin harremanetan jar 
daitezen, guztion artean eraso honi erantzun bateratua emate aldera. 
 
4) Gasteizko Udalbatzak gasteiztarrei dei egiten die kalera atera eta 
murrizketen kontrako mobilizazioetan parte har dezaten, mobilizazioak 
bakarrik geldiarazi dezakeelako oinarrizko eskubide ekonomiko eta 
sozialen kontrako eraso ezin larriago hau. 
 
5) Aurrekoaren haritik, Gasteizko Udalbatzak dei egiten die gasteiztarrei 
modu aktiboan parte har dezaten euskal sindikatuek irailaren 26an 
deitutako greba orokorrean. 
 
6) Gasteizko Udalbatzak gasteiztarrei dei egiten die Euskal Herriaren 
burujabetza ekonomikoaren alde egin dezatela eta berzentralizazio 
asmo ororen kontra agertu daitezela. 
 
7) Gasteizko Udalbatzak honako mozioa Eusko Jaurlaritzako 
Lehendakariari eta Arabako Foru Aldundiko Ahaldun Nagusiari igorriko 
die. 

 

Leídas las mociones, se producen las siguientes 
intervenciones:  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Efectivamente, hay 
cosas que se parecen, y se parecen… ¿Está corriendo el tiempo? 

.- SR. ALCALDE .- Claro. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Pues gracias por avisar, 
yo lo hacía por respeto, en este caso, a los trabajadores, porque normalmente 
en este tipo de situaciones se hace una suspensión de si alguien está 
interviniendo y ya está. Pero bueno, si usted, a pesar de todo, quiere que 
continúe, voy a continuar. 



.- SR. ALCALDE .- Llamo al orden por primera vez, lo hago por 
segunda vez, por tercera vez… se suspende el Pleno. 

Se hace un receso para que se retiren los representantes 
sindicales, que hacen unas reivindicaciones en voz alta y son 
desalojados. Se reanuda la sesión diez minutos más tarde. 

 

.- SR. ALCALDE .- Reanudamos la sesión con esta moción 
conjunta del Grupo Socialista y de Bildu. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- En primer lugar, para 
que no lo olvide, voy a solicitarle al Grupo Bildu, si tienen a bien, que su 
moción se pueda votar por puntos, al respecto de poder manifestar nuestra 
diferente opinión en los diferentes puntos. 

Y anuncio también que, como consecuencia de la transacción 
que se ha aprobado de las otras dos mociones, las anteriores que se han 
debatido en este Pleno, vamos a presentar una enmienda que sirve también 
como complemento de la transacción anterior, en la que corregiríamos el 
texto del primer punto y el segundo punto quedaría exactamente tal y como 
está. El texto diría así: En coherencia con la moción anterior, y de manera 
complementaria a la misma, instamos al Gobierno Vasco y al Parlamento 
Vasco a que lleven a cabo cuantas acciones sean necesarias para la defensa 
del autogobierno y del marco competencial de las instituciones vascas, e 
incluso la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra los recortes 
aprobados por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

Este sería el texto de la transacción, Sr. Alcalde, para que lo 
tenga escrito. Pido disculpas porque no he traído copias del mismo. 

Ya hemos hecho el debate, fundamentalmente, de contenidos, 
independientemente de los aditamentos que se han incorporado. Pero ya 
anuncié, en la comparecencia que tuvo el Sr. Alcalde la semana pasada, que 
presentaríamos una moción, porque hay algo que, al socaire, precisamente, 
de su intervención –porque, efectivamente, a la ciudadanía hay que decirle la 
verdad y los hechos tienen que acompañar a los dichos–, no se puede decir 
que se está en contra de los recortes del Sr. Rajoy y no manifestarlo en el 
Pleno, porque, por ejemplo, con alguna cosa ya se ha hecho. Y entonces 
entendemos que, a pesar de la oportunidad perdida en las dos mociones 
anteriores, ésta es una buena oportunidad, primero, para hacer un debate, 
para que el Partido Popular participe en el debate y no vuelva a utilizar el 
turno de explicación de voto, y, por otro lado, para que se ponga de 
manifiesto que los hechos coinciden, en este caso, con las cosas que se 
dicen, o se anuncian, en las diferentes comparencias. 



Nosotros somos los primeros en entender las dificultades. 
Cómo no vamos a entender las dificultades, si nosotros hemos pasado por 
situaciones algo parecidas, y entendemos las dificultades, lo cual no quiere 
decir que no se inste, en este caso, a las instituciones competentes a poner 
de manifiesto y demostrar que se puede gestionar esta situación de crisis 
económica sin perseguir, precisamente, con las medidas y hacer que pague 
la situación de crisis, precisamente, aquellas familias y aquellas personas que 
están en una situación de dificultad o que –como consecuencia, como cosas, 
como puede ser la reforma laboral– se les deja en una situación de absoluta 
indefensión, como se ha podido ver en los datos que se han publicado hoy de 
los expedientes de regulación de empleo que se aplican por empresarios de 
forma unilateral sin llegar a ningún tipo de acuerdo con los trabajadores. 

O lo que, por ejemplo, tendremos la oportunidad de debatir 
después, cómo, de forma unilateral, en este caso el Ministerio de Fomento 
hace, digamos, un despeje de costes mediante la resolución de centenares 
de contratos en el ámbito de los aeropuertos que son competencia del 
Estado, a través de AENA, para ponérselo en bandeja luego a algunos –
dentro de un año, o de dos máximo, tal y como se ha anunciado en el día de 
ayer– para privatizar los aeropuertos, pero ya como un negocio redondo. Y 
además sobre la base también, como siempre, de utilizar medias verdades o 
falsedades completas para justificar las cosas que se están haciendo. 

Miren, ayer vimos un espectáculo que pone de manifiesto que 
esto es una gran estafa. El presidente del Banco Central Europeo dice una 
frase, solo una frase: oiga, desde el Banco Central Europeo haremos todo lo 
que sea necesario para defender el euro, fue lo único que dijo. Y en un día 
bajó 100 puntos, en 24 horas ha bajado 100 puntos la prima riesgo; esos 100 
puntos son 1.200 millones de euros de intereses, cada 100 puntos, son 1.200 
millones de euros de intereses. Como ustedes comprenderán, se está 
produciendo una gran estafa, a la que, desgraciadamente, el Partido Popular 
está colaborando. 

Y eso también está pasando en Vitoria, porque los datos son 
elocuentes. Se ha llegado a decir barbaridades como que, bueno, que se 
había dejado al Ayuntamiento prácticamente arruinado, pero eso sí, que 
paralizando el BAI se solucionaban todos los males de ruinas del 
Ayuntamiento de Vitoria. Oiga, si en el primer mes de la legislatura el 
supuesto problema de la ruina de Vitoria quedó zanjado, ¿cómo es posible 
que en todos los meses siguientes se han venido aplicando recortes, antes 
incluso de los recortes del Gobierno de España? Por lo tanto, si alguien 
quiere manifestar que es distinto, lo tendrá que demostrar. 

Y los hechos lo que ponen de manifiesto solo es una cosa, que 
aquí hay 9 personas que no quieren estar con las siglas del Partido Popular, 
pero solamente por lo que está cayendo, y que es simplemente una puesta en 
escena el tratar de separarse de las siglas del Partido Popular. Una puesta en 
escena, una más de esas de marketing político. 



Han tenido una oportunidad en este Pleno. Nunca había 
ocurrido, desde luego, desde que yo lo conozco, que en un mismo Pleno un 
partido político, en este caso el del gobierno, tuviese la oportunidad de hacer 
coincidir exactamente lo que dice con lo que hace. Yo lo que les digo es que 
no desaprovechen esta oportunidad, esta segunda oportunidad, en este 
Pleno. 

Ya sabemos que el Ayuntamiento, en determinadas cosas, no 
tiene competencias si se aprueban leyes en el Congreso de los Diputados, ya 
lo sabemos, pero eso no quiere decir que no se vote en este Pleno en contra 
de cosas que van contra ciudadanos de Vitoria. Cómo es posible que el 
Gobierno de España, que, por cierto, no ha dado ningún capón todavía, por lo 
tanto, por lo menos, contemos la verdad. Porque, de verdad, Sr. Belakortu, 
cómo me ha cambiado de la legislatura anterior a ésta, cómo me ha cambiado 
usted, porque a los demás no los conocía y a las demás no las conocía, pero 
usted me ha cambiado mucho. Sí, sí, me ha cambiado mucho, sí, sí. 

Y, de verdad, usted está personalmente siendo demasiado útil 
al Partido Popular en este Ayuntamiento, porque está utilizando, y 
acostumbrándose a utilizar, la misma táctica de la dialéctica política, que es 
contar las cosas a medias, cuando usted sabe que, por ejemplo, con lo que 
ocurrió ayer de la admisión a trámite del recurso del Estado contra el Decreto 
que impedía el copago sanitario –especialmente pensando en nuestras 
personas mayores y en las personas en paro y en los jóvenes mayores de 26 
años que no han cotizado nunca, que, como usted sabe, son mucha gente– 
eso no supone que haya tomado una decisión que no se pueda solventar. 
Porque ya el Gobierno Vasco ha comunicado que aunque la admisión a 
trámite jurídicamente le obliga, porque se ha suspendido la aplicación del 
Decreto, le obliga a hacer el cobro como en el resto del Estado, no le impide 
tomar medidas que compense a los ciudadanos que tengan que pagar por la 
ley aprobada por el Estado, que es lo que se va a hacer, que, por cierto, es lo 
que se va a hacer. 

Y cuando a la ciudadanía se le cuenta las cosas de esta 
manera, se le da una cierta tranquilidad, porque si se le cuenta solo una parte 
de la verdad, solo una parte, al final la conclusión es que generamos 
preocupación en la ciudadanía y más descrédito de las instituciones. Por lo 
tanto, lo que les voy a pedir, en esta ocasión, es que se vote por puntos y que 
nos dejen poder manifestarnos en los diferentes puntos, y les vamos a pedir a 
la transacción, respecto de las otras dos mociones que se han discutido, a 
todos su voto favorable y su apoyo. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .-  

Lehenengo eta behin, 
nahiko nuke azpimarratzea gure 
ustez gertatzen ari dena azken 

En primer lugar, querría 
subrayar que, en nuestra opinión, lo 
que está ocurriendo estos últimos 



hilabete hauetan eta azken egun 
hauetan zerbait oso berezia dela. 
Esan dezakegu sekula edo inoiz 
buruturiko eraso sozial eta 
ekonomiko larriena dela, ez dugu 
ezagutu hau mende osoan, aurreko 
mende osoan, eta uste dugu, 
benetan, lehenengo kontzienteak 
izan behar dugula oso egoera 
larriaren aurrean aurkitzen garela eta 
benetako eraso, batez ere, langileen 
kontrako, pobreen kontrako, ikasleen 
kontrako eta langabeen kontrako 
eraso bortitzena dela PPk egindako 
hau. 

Esan behar da, hori ere 
esan behar da, Zapateroren azken bi 
urteetan edo hasi zituela ere antzeko 
bide batzuk, baina esan behar da ere 
bai nola guztiz gainditu eta guztiz 
sakondu duela bide hori Rajoyk, eta 
muga guztiak gainditu dituela. Esan 
daiteke gainera PPren helburuetara 
egokitutako neurriak direla, batetik 
Espainiako eskuinaren estatu eta 
eredua ezartzea, eta bigarrenik ere 
bai, zentralismo berri bat edo 
ezartzea krisiaren aitzakian. 

Batetik, lehenengo puntuan 
edo, lehenengo puntuari dagokionez, 
sistema publikoa eta ongizate 
estatua desegiten ari da PP bai 
Espainian eta neurri handi batean ere 
Gasteizen ere bai. Hau salatu dugu 
beste batzutan ere bai, hau da, 
azken urtean udaletxe honetan ere 
ikusi ditugun hainbat murrizketekin 
ere bai, ongizate estatu hori 
Gasteizko kasuan ere desegiten ari 
da. 

Eta hau, gainera, krisi 
sistemikoaren eragin nagusia den 
munduko mailako finantza eta banka 
sistema elikatzeko eta babes sistema 
publiko osoa deuseztatzeko neurriak 
ezarriz. Ez dago inolaz ere onartzerik 

meses y estos últimos días es algo 
muy especial. Podríamos decir que 
nunca había ocurrido un ataque 
social y económico tan grave, no 
habíamos conocido nada como esto 
en el siglo anterior, y deberíamos ser 
conscientes de que estamos ante 
una situación muy grave y que es un 
auténtico ataque, sobre todo, contra 
los trabajadores, contra los pobres, 
contra los estudiantes y contra los 
parados. Es un auténtico ataque del 
PP contra todas estas personas. 

También debemos decir 
que, en los dos últimos años, 
Zapatero también tomó unas 
medidas en ese sentido, pero Rajoy 
las está superando y agravando, y 
está superando todos los límites. 
Además, son unas medidas que se 
adaptan totalmente a las intenciones 
del PP, por una parte, imponer el 
estado y el modelo de la derecha 
española, y por otra un nuevo 
centralismo, con la excusa de la 
crisis. 

Por una parte, en cuanto al 
primer punto, el PP está destruyendo 
el sistema público y el estado de 
bienestar y, en gran medida, también 
en Vitoria. Esto ya lo hemos 
denunciado anteriormente, esto es, 
que en Vitoria, en este ayuntamiento, 
en el último año se estaban haciendo 
diversos recortes de ese estado de 
bienestar. 

Y esto está haciéndose 
imponiendo medidas para alimentar 
al sistema bancario y financiero que 
es el principal causante de la crisis 
sistémica y para destruir todo el 
sistema de protección pública. No se 



holako neurririk, kaltetuak betikoak 
dira, langabetuak, emakumeak, 
gazteak, pentsiodunak, 
menpekotasuna dutenak eta langile 
prekarioak. 

Eta horren aurrean, uste 
dugu –hau da seguruena diferentzia 
handiena aurreko mozioekin, aurreko 
hiru mozioekin eta uste dugu hau 
dela batez ere guk plus hori jarri nahi 
duguna–, gure ustez, ez da bakarrik 
hitzetan ezin gara gelditu, zerbait, 
beste pauso bat egin behar dugu, eta 
uste dugu zentzu horretan 
mobilizapena eta borrokatzea dela 
dagokiguna. Beraz, mozio honekin 
batez ere gonbite hori egin nahi 
dugu, borrokarako eta Greba 
Orokorrerako konkretuki. 

Bigarrena, bigarren eraso 
bortitza izan da zentralizazio 
berriarena, baina uste dut aurreko 
puntuan jorratu dela gai hori. Beraz, 
saltatuko dut zeren uste dut esan 
beharrekoa esan dela. 

Beraz, guzti honetan, gure 
ustez, momentu honetan, oso 
momentu berezia, oso momentu 
berezia da, oso momentu larria da, 
eta uste dugu bai alderdi politikoak 
bai eragile sozialak eta bai 
sindikalak, denon arteko koordinazio 
bat artikulatzeko kapaz izan behar 
dugula. Uste dugu herritarrek, 
gizarteak, momentu honetan 
eskatzen ari dela, hori eskatzen ari 
da bai denok batera jokatzea, bai 
herritarrek eta bai alderdi politiko eta 
sindikalek, eta uste dugu salto 
kualitatibo bat eman behar dugula 
zentzu honetan, eta hor dator gure 

puede aceptar ninguna medida de 
este tipo porque los perjudicados son 
siempre los mismos: los parados, las 
mujeres, los jóvenes, los 
pensionistas, las personas 
dependientes, los trabajadores 
precarios. 

Y ante esto, creemos –y 
esta sería la mayor diferencia con 
tres mociones anteriores, y queremos 
aportar este plus– que no debemos 
quedarnos solo en palabras, 
debemos dar un paso más y pasar a 
las movilizaciones y a la lucha. Es lo 
que deberíamos hacer y, por lo tanto, 
por medio de esta moción, queremos 
invitar a la lucha y a la Huelga 
General. 

En segundo lugar, ha 
habido un segundo ataque, violento, 
el de la nueva centralización, pero 
creo que en el anterior punto ya 
hemos hablado suficiente de este 
asunto, por lo tanto, lo saltaré, 
porque creo que ya se ha dicho lo 
que se tenía que decir. 

Por lo tanto, en nuestra 
opinión, en este momento estamos 
en una situación muy especial, muy 
grave y creemos que, tanto los 
partidos políticos y los agentes 
sociales y los sindicatos, deberíamos 
ser capaces de llegar a articular una 
unión entre todos.  Creemos que la 
sociedad nos lo está demandando, 
que todos trabajemos 
conjuntamente, ciudadanos, partidos 
y sindicatos, y creemos que debemos 
dar un salto cualitativo en este 
sentido, y esa e la base de nuestra 
moción. 



mozioaren funtsa. 

Zentzu honetan eskatzen 
duguna da eragile aktibo izan behar 
duela Udal honek ere bai, eta hori da 
eskatzen duguna, eta mobilizazioak 
ere bultzatu behar ditugula. 

Hor mozioan, beraz, hainbat 
puntu agertzen dira, uste dut batzuk 
aipatu direla, hau da, hartutako 
murrizketak frenatzea edo plantu 
egitea. Gero, bigarrena ere, ongizate 
sistema ahultzen dituzten neurriak 
ere edo murrizketak ez aplikatzea, 
hori Alkate jaunari eta hemengo 
gobernuari eskatzen diogu, hemen 
esan den bezala, ba hitzetatik 
ekintzetara pasatzeko eta, beno, ia 
modu otzanean beteko dituen Rajoyk 
esandako guztiak edo hitz propioa 
izango duen zentzu horretan. 

Hirugarren puntuan 
eskatzen genuena zen –uste dugu 
garaia dela ere bai– diputazio guztiak 
eta Jaurlaritza eta udal guztiak bat 
egitea eta frente komun bat egitea 
Rajoyren neurri hauen kontra. Eta 
gero, beste puntua, batez ere, nahi 
dutena da dei bat mobilizaziorako eta 
Greba Orokorrerako deia. 

En ese sentido, lo que 
pedimos es que este Ayuntamiento 
también debe ser un agente activo y 
que debe apoyar las movilizaciones. 

Por lo tanto, en la moción, 
entre varios puntos, algunos ya se 
han mencionado, por ejemplo, frenar 
las medidas tomadas y plantarse. El 
segundo punto sería no aplicar los 
recortes que debilitan el estado de 
bienestar. También se le solicita al 
Alcalde, y al Grupo Popular, que 
pase de las palabras a los hechos, y 
aclare si va a cumplir dócilmente todo 
lo dicho por Rajoy o va a tener voz 
propia. 

En el tercer punto 
solicitábamos –creemos que es 
hora– que las diputaciones, los 
ayuntamientos y el Gobierno Vasco 
hagan un frente común contra las 
medidas de Rajoy. Y el último punto 
sería una llamada a la movilización y 
a la Huelga General. 

Quisiera decir también una cosa que me parece básico. Bueno, 
nosotros partimos de que estábamos ya en un sistema injusto, es decir, 
nosotros no aceptamos el status quo o stablisman del orden mundial 
existente, no ya hoy, sino incluso hace dos años, tres años o diez años. Es 
decir, nos parece que es un sistema injusto, en el cual, en primer lugar, hay 
un 10% de países que viven a cuenta del otro 90%; en el cual, según pasan 
los años, y aparte de grandes problemas de tipo ecológico y demás, vemos 
cómo las grandes multinacionales, grandes empresas, el llamado mercado 
cada vez es más ambicioso, más devorador, más depredador y cada vez más 
rico; y en las cuales cada vez hay gente más precaria, las bolsas de pobreza 
y exclusión crecen, y cada vez hay más parados y cada vez más situaciones 
injustas. Por tanto, partimos ya de que este sistema, para nosotros, es 
inaceptable y que este status quo, stablisman, hay que cambiarlo y 
transformarlo de una forma radical. 



Pero es que en el caso, digamos, del Estado español creemos 
que es todavía más injusto porque, primero, hay un origen de esta crisis, es 
decir, sí que es cierto que hay una crisis mundial, pero en España se ha 
agudizado, vamos a llamarlo, por una cultura de tres pelotazos. Ha habido, 
diría desde la década de los 80 –y en eso son copartícipes también el Partido 
Socialista, porque ha estado durante muchos años gobernando tanto el Sr. 
Felipe González como el Sr. Zapatero– se ha impulsado en toda la sociedad 
la cultura, primero, del pelotazo y la especulación, aquí era tonto el que no 
especulaba. 

La filosofía ha sido ganar mucho y rápido, haciendo, pues o 
bien chanchullos, o bien especulando, o bien haciendo operaciones de todo 
tipo. Y en esto nos parece sumamente grave que la banca, un servicio público 
que tiene, de forma obligatoria además –es decir, no podemos elegir, que son 
los que tienen todos nuestros dineros– pues no solo ha participado de esto, 
sino que ha sido, en los últimos años, el mayor impulsor de este énfasis 
especulativo. 

En segundo lugar, otro pelotazo muy typical spanish ha sido el 
del pelotazo de la burbuja inmobiliaria, es decir, en este país lo que se ha 
hecho es construir casas y casas y casas, y urbanizaciones, y cemento y más 
cemento, se ha llenado el Mediterráneo, se ha llenado nuestras ciudades, se 
ha llenado todos nuestros pueblos y, bueno, pues esa burbuja inmobiliaria, 
como todo el mundo predecía, pues ha hecho “plof”. 

Y luego, relacionado con este pelotazo, un tercer pelotazo: la 
burbuja de las grandes infraestructuras. Es decir, aquí ha habido AVEs sin 
pasajeros; aeropuertos que ni siquiera se llegan a inaugurar –el índice de 
aeropuertos de aquí es el doble que en Francia o Alemania, luego trataremos 
el tema de Foronda– pero creemos que se ha hecho sin ningún tipo de rigor, 
sin planificaciones, al libre albedrío, es decir, el mercado se lo ha dejado 
accionar como ha querido y de una forma irresponsable; ha habido autopistas 
también sin coches, superpuertos y demás. Y esto todavía se sigue 
defendiendo todavía, se sigue defendiendo hoy en día, y creemos que todo 
esto ha agravado, en gran medida, la crisis en el Estado español. 

Pero lo más grave de todo esto es que, ante esto, la solución 
que se nos propone es totalmente injusta, totalmente inmoral y totalmente 
inaceptable, y es que la gente es normal que se revele. Porque, en primer 
lugar, tendría que partir de un planteamiento de justicia, es decir, estos 
responsables que nos han llevado a esta crisis tendrían que pagar por lo que 
han hecho, tendrían que ser procesados judicialmente e ir a la cárcel en los 
casos en que debiera. 

Entonces, vemos que no se hace nada de esto. No se culpa a 
nadie, no se condena a nadie, se dan amnistías, amnistías fiscales, a todos 
los grandes complejos hoteleros que habían llenado el Mediterráneo de 
cemento se les da otra amnistía para 75 años más, va el Sr. Rato al 



Parlamento, en el día de ayer, y no hace ningún tipo de autocrítica y dice que 
todo está bien hecho. 

Y esto, esto realmente creemos que es totalmente inmoral. No 
se puede pedir ni se puede hablar de que en la situación de crisis mundial es 
necesario los ajustes, cuando partimos de una situación totalmente injusta y 
totalmente inmoral. Y luego, además, la situación que se aplica ya es de risa 
–bueno, de risa, por decirlo de una forma suave–, se sigue especulando, se 
sube el gas, la electricidad, se sube el IVA, sube el desempleo, las 
prestaciones sociales… 

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .- Antes, 
en la intervención de mi compañero Gorka Urtaran, él decía que le resultaba 
indignante la situación; yo digo a la vez que me resulta curioso e indignante 
asistir a diario a la maniobra de confusión que escenifica el Partido Popular, 
que son los mismos además que han generado la crisis con su pésima 
gestión en Ayuntamientos, en Comunidades Autónomas y entidades 
financieras del Estado español –no voy a decir que han sido los únicos, pero 
sí los que han tenido un gran protagonismo en lo que se refiere a la 
generación de la crisis– y lo que me indigna es cuando tengo que reconocer, 
con cara de circunstancias, que estos ajustes que ahora se llevan a cabo 
desde el gobierno son dolorosos pero necesarios. En el caso del Alcalde, el 
otro día, esta frase la modificó de alguna forma y vino a decir algo así como 
que a él no le gustan los recortes –los ajustes en realidad, porque los llama 
ajustes– como al resto de los ciudadanos. 

Como en el título de aquella película “por qué le llaman amor 
cundo quieren decir sexo”, los representantes del Partido Popular llaman 
ajustes, en realidad, a lo que quieren llamar recortes. Sus supuestas medidas 
para salir de la crisis nos conducen, como se decía antes, inexorablemente a 
la recesión, al recorte del Estado de bienestar y al desastre del Estado de 
derecho. 

Medidas que inciden especialmente en los eslabones más 
débiles de la cadena. El otro día, un buen amigo decía aquello que somos tan 
fuertes como el eslabón más débil de la cadena de la que formamos parte, y 
esto es así, y además constituye un auténtico aviso para navegantes: 
aquellos que de forma sumisa aceptan la desgracia de los demás, provocada 
por los recortes sin rechistar, mientras no les afecta a ellos, que sepan que 
tarde o temprano estos recortes también les afectarán. 

Es precisamente en momentos convulsos, como el que vivimos, 
en los que se pone a prueba la calidad humana y política de las personas, y 
en este caso de los dirigentes de las instituciones. Vivimos en medio de una 
crisis-recesión económica que se ha generado en instituciones, como decía 
antes, de entidades financieras en las que el Partido Popular ha tenido un 
papel protagonista. Fue un resultado, como se decía también, de unas 
políticas económicas basadas en el ladrillo y en la especulación, y que son y 



se han desarrollado especialmente en los tiempos en que gobernaba el 
Partido Popular y de la mano de José María Aznar, y que adolecen de 
generar una dependencia absoluta del mercado inmobiliario sin alternativas 
reales de lo que se conoce como economía real, lo que se conoce como la 
economía que aporta valor añadido al producto. 

Afortunadamente, en Euskadi en general, y en Araba en 
particular, nuestra economía tiene un modelo distinto, se caracteriza por ser 
un modelo diversificado, con distintos sectores productivos que aportan valor 
añadido a las materias primas y que se comercializan principalmente fuera de 
nuestro territorio, con lo que se recupera una parte importante de dinero, una 
inyección económica, que sirve para realimentar el sistema, para generar 
impuestos y para que las Administraciones Públicas puedan tener una 
situación más saneada. Una economía que se parece mucho más a la 
economía centroeuropea que a la economía española, eso es algo que hay 
que reconocer, la economía vasca no se parece a la economía española, se 
parece a unas economías reales, como las economías centroeuropeas y del 
norte de Europa. 

Lo curioso es que, a pesar de esta situación diferencial entre 
España y Euskadi, ahora, cuando las cosas pintan mal para España –fruto, 
como decía, de una mala gestión de instituciones y entidades financieras, que 
están en una situación prácticamente de quiebra– desde el Partido Popular y 
desde el Gobierno de Mariano Rajoy lo que quieren es que paguemos los 
platos rotos entre todos sin tener en cuenta los niveles de responsabilidad en 
esta situación de crisis de recesión económica, como decíamos antes. 

Decía que, en momentos como éste, es cuando podemos hacer 
una puesta distinta desde Euskadi, aprovechando precisamente una cuestión 
que surgía en el anterior debate, y es la capacidad de autogobierno que 
tenemos en esta Comunidad, la capacidad que tenemos en el autogobierno 
vasco y la capacidad que tenemos en la foralidad. Por eso, es importante, es 
importante que seamos capaces, desde estas instituciones, de liderarlas y de 
anteponer los intereses políticos-sociales de la comunidad alavesa o de la 
comunidad vasca a los intereses políticos de partido, que son los intereses, 
en este caso, del Partido Popular, que son contradictorios y que contravienen 
la voluntad de los ciudadanos vascos. 

Cuando se habla de recortes, yo creo que a todos nos gustaría 
escuchar que a la hora de ahorrar dinero público, en vez de empezar por los 
Ayuntamientos, o por los funcionarios, o por los Concejales, o incluso por los 
recortes sociales, esos eslabones más débiles de la cadena, me gustaría 
escuchar que se empieza, por ejemplo, por plantear la disolución del Senado, 
o por obligar la devolución de los sueldos y las primas percibidas por los 
consejeros de las entidades financieras que han generado la crisis 
económica, o por que se van a disolver instituciones, como pueden ser las 
Diputaciones Generales de aquellas Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, donde hay una sobrecarga, una sobrecarga de estructuras 
políticas, creadas además en el café para todos de lo que fue la transición 



española, donde existen Comunidades con gobierno autonómico, Diputación 
Foral y Ayuntamientos, que prácticamente operan las tres instituciones en el 
mismo territorio, y, sin embargo, lo que nos encontramos es siempre el 
ataque al eslabón más débil de la cadena. Esa es la política que nos quiere 
traer el Partido Popular, y por supuesto es una política que no estamos 
dispuestos a aceptar. 

Por una cuestión de orden, Sr. Alcalde, se me ha olvidado 
comentarlos, si me permite. Teníamos una enmienda, que, evidentemente, de 
la transacción que hemos alcanzado con el Partido Socialista decae y lo que 
habría es una propuesta de texto conjunto, como ya se ha explicado por parte 
de su portavoz. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Bueno, pues 
nuevamente se va a escenificar lo que ha ocurrido en las dos mociones 
anteriores, esto dice mucho de alguien que pretende manifestarse como líder 
de una institución o de un Grupo político. Esta no es la forma de liderar, 
porque lo que pone de manifiesto es, no sé si temor al debate o desprecio a 
las reglas del juego democrático, pero bueno, en todo caso, conforme se va 
sembrando, como todo el mundo sabe, en función de lo que uno va 
sembrando, termina recogiendo. 

Y, bueno, ya que el Partido Popular decide nuevamente no 
participar en el debate, bueno, pues lo haremos entre quienes sí, desde las 
diferencias y, en ocasiones, desde las discrepancias, sí estamos dispuestos a 
afrontar el debate cualquiera que sean las condiciones, a veces son muy 
sencillas y otras, como en esta ocasión, extraordinariamente complicadas 
para la ciudadanía y, especialmente, como venimos diciendo a lo largo de 
toda la mañana, para quienes están en una situación peor. 

Yo, por eso, Sr. Fernández de Pinedo, hay una cosa a la que 
me tengo que resistir necesariamente, es decir, ya sé que a ustedes les sube 
la adrenalina hacer ese juego de comparaciones entre el Partido Popular y el 
Partido Socialista. Es curioso, es curioso, cuando ustedes hacen una cosa 
común, o conjunta, con el Partido Popular, le llaman coincidencia, es que 
hemos coincidido y eso es legítimo; y a los demás nos aplican otra regla del 
juego, que, no, no, es que ustedes son lo mismo, sí, ustedes son lo mismo. 

Entonces, mire, hoy es una buena fecha. Como quedan poco 
menos de tres años para concluir la legislatura, decídase, decídase porque lo 
que me planteo hoy aquí se lo voy a aplicar a usted durante toda la 
legislatura. Si solo se puede coincidir, se coincide, y si solo se puede ser lo 
mismo, solo se puede ser lo mismo, lo que no puede ser es que para unos 
una cosa y para otros, otra. 

¿Por qué le digo esto? Porque mire, Vitoria, aunque le parezca 
mentira, ha llevado a cabo una de las políticas de vivienda menos 
especulativas, donde menos margen ha habido para el chanchullo, para los 



pelotazos inmobiliarios y para todo. ¿Ha dejado de haber? Seguramente no, 
seguramente no, pero la mejor demostración es que estamos en una ciudad 
donde el 80% de lo que se ha construido –y ahora, evidentemente, más 
porque está la vivienda libre prácticamente parada–, donde el 80% de lo que 
se ha construido ha estado sujeto a los controles públicos. Eso, por ejemplo, 
nos ha permitido, a diferencia de otros sitios, a que, por ejemplo, el último 
dato de una de las entidades financieras –se puede imaginar cuál es– es que 
en Álava, con la que está cayendo, con la que está cayendo, el índice de 
morosidad de créditos hipotecarios de vivienda, y estoy hablando de primera 
vivienda, es del 1,7% y hay sitios que es del 20%. 

En Álava, del 1,7, ¿por qué es tan baja? Y, evidentemente, no 
voy a despreciar que esa baja tan baja, en ese dato matemático tan, tan, tan 
pequeño, hay familias y hay personas que están afectadas por situaciones de 
desahucio, pero por comparación, por comparación, el dato es impresionante. 
¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo un crédito hipotecario de una 
vivienda libre que un crédito hipotecario de una vivienda de protección oficial, 
y porque hay miles de familias jóvenes en Vitoria que, gracias a la política de 
vivienda de VPO y no del pelotazo, la especulación y de los chanchullos 
inmobiliarios, a pesar de la crisis económica, a pesar de estar en situaciones 
de ERE, o incluso cuando se trata de parejas cuando una de las personas de 
la pareja, desgraciadamente, ha perdido su empleo, a pesar de todo, están 
aguantando mejor la crisis que en otros sitios, por ponerle un ejemplo. 

Le puedo dar, si quiere, otro dato en la política que está 
generando el PP. Ya sabe que se nos está recortando en el ámbito de la 
educación pública a diestro y siniestro, recortando, no haciendo ajustes, 
recortando. Bueno, pues el último dato, que está publicado antesdeayer, es 
que la educación privada-concertada en el Estado ha ganado 674.000.000 de 
euros, la educación privada-concertada, esto que dice la derecha de que lo 
público mejor que esté en el ámbito del negocio privado porque lo hacen más 
barato. 

Claro, la privada-concertada ha ganado, en toda España, 
674.000.000 de euros recibiendo el 58,8% de ayudas públicas. Es decir, el 
58,8% de todos sus gastos los aportan las Administraciones Públicas, de la 
concertada, y en esta situación de crisis económica han ganado 674.000.000 
de euros. Muy interesante. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? 
Claro, claro, apostando más por la pública, apostando mucho más por la 
pública, porque si hay que empezar quitando de algún sitio, y lo digo también 
por sitios donde están gobernando ustedes, si hay que empezar quitando de 
algún sitio, no será de la educación pública, tendrá que ser de otros lados. 

Le pongo simplemente ejemplos de que, efectivamente, hay 
otras maneras de gestionar. Desde luego, nadie del Partido Socialista va a 
asumir nada de pelotazos inmobiliarios, entre otras cosas porque votamos en 
contra de la Ley del Suelo, que fue lo primero que hizo Aznar cuando llegó a 
La Moncloa, aprobar una Ley del Suelo que liberalizaba todo el suelo, que es 
de ahí de donde vienen los pelotazos inmobiliarios. 



No perdamos la memoria, no contemos las cosas de una 
manera simplemente para decir: no, miren, en esta foto están juntos Felipe 
González, Aznar, Zapatero y tal. Que no, que no, lo siento mucho, lo siento 
mucho. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer el juego de la odiosas 
comparaciones, nos vamos a obligar mutuamente a hacer un ejercicio 
dialéctico radicalmente distinto en lo que es la trayectoria luego del día a día 
que tenemos cada uno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria. 

Porque esto ya me lo ha oído decir en alguna ocasión. ¿Por 
qué el Partido Popular no ha hecho todavía ningún gran acuerdo, ninguna 
gran coincidencia, ningún gran pacto en el Ayuntamiento de Vitoria en esta 
legislatura? Porque nos conocen, porque saben que nosotros condicionamos 
los acuerdos. Si el Partido Popular nos hubiese llamado a la puerta a decir: 
oye, que voy a hacer un acuerdo con el no sé qué, tal, tal, tal, le hubiésemos 
dicho: bueno, mira, pues de momento me vas a poner el 40% menos de las 
políticas de empleo, lo vas a complementar, que ha bajado un presupuesto un 
12%, un 12% de ajuste. 

Hombre, el 90% de recorte en las políticas de solidaridad y en 
cooperación al desarrollo. Pues mira, si quieres llegar a un acuerdo conmigo 
en lo que quieras, por supuesto que sea bueno-buenísimo para Vitoria, 
¿cuánto bajan los ingresos? ¿Un 12%? Pues un 12% no, un 90%. 

Y en campañas publicitarias, pues mira, en vez de crecer el 
93% y en vez de hacer un ajuste del 12 a menos, le vamos a hacer un ajuste 
del 30 o del 40%. Claro, es verdad que Bildu y el Partido Socialista, 
teóricamente, proviniendo los dos de un proyecto político de izquierdas, 
entendemos en este Ayuntamiento las cosas de manera muy distinta, eso es 
verdad, las entendemos de manera muy distinta, pero bueno, respetamos la 
legitimidad democrática. Ahora, que hoy se nos venga a hacer 
comparaciones: esto de los chanchullos, los pelotazos, el no sé qué, esto es 
una cosa de los Socialistas y del Partido Popular. En este país, el único 
chanchullo que ha habido, en este país nuestro que se llama Euskadi, y que 
usted llama Euskal Herria, solo ha habido un gran chanchullo, solo uno, solo 
un gran chanchullo. Y ya está, lo dejamos ahí. 

Y lamentable, lamentable el espectáculo de silencio que están 
dando ustedes, los del Partido Popular. Yo espero que, con el periodo del 
mes de agosto vacacional, todos, todos, todos, sin excepción, hagamos una 
profunda reflexión sobre la necesidad de que la política, también municipal, 
sea útil para la lucha contra la crisis, y que seamos capaces entre todos, 
obviando las tentaciones del marketing político y de la demagogia política, 
seamos capaces entre todos, de verdad, de recuperar ese prestigio que se 
está perdiendo a raudales de la acción política. 

Gracias por su generosidad, Sr. Alcalde. 



.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .- Bueno, creo, sinceramente, Patxi, que te has 
equivocado, es decir, yo, sobre todo, he criticado al Partido Popular y tú me 
has dedicado tu intervención, el 90%, a hablar de Bildu, cuando yo lo que he 
querido decir es, básicamente, y me reafirmo en todo lo dicho, que esta crisis, 
esta situación tan dramática que estamos viviendo no viene por un problema 
como el Tsunami de Japón o por una cosa totalmente imprevisible, es decir, 
había una situación en el Estado español, en la economía del Estado español, 
que era irreal y que no viene de ahora, viene de hace 30 años. Y creemos 
que en los tiempos en que ha habido vacas, digamos, gordas, viendo que 
había unos problemas estructurales en la economía del Estado español, que 
los gobernantes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no 
tomaron las medidas precisas para cambiar, y esos problemas estructurales 
que tenía la economía, y digamos dejar un dinero para ir modificando esa 
estructura. No solo eso, sino que se impulsó como salida a la crisis, como 
salida al paro, pues el tema de la burbuja inmobiliaria, el tema de las grandes 
infraestructuras y el tema del enriquecimiento rápido. Digo, como cultura 
general. 

Entonces, nos parece ahí criticable que la política que se ha 
llevado en estos años creemos que ha sido errónea, y creemos que un 
partido de izquierdas, como el Partido Socialista, tenía que haber liderado otro 
tipo de medidas más atrevidas, más en la línea de izquierdas, que podrían 
ser, por ejemplo, pues medidas, por ejemplo, que acaba de tomar el 
Presidente Hollande en Francia, por ejemplo, cargar a los ricos, subir 
impuestos a los ricos, mantener todo el servicio público de Francia, suprimir, 
por ejemplo, el cien por cien de los coches públicos…Y ese tipo de cosas 
creemos que se ha hecho muy poco, alguna cosa ha hecho, pero ha hecho 
muy poco. 

Y creemos que el tema de la Banca, pues el Partido Socialista 
ha ayudado, ha ayudado a la Banca, ha dado facilidades a la Banca y no ha 
pedido responsabilidades. Y creemos que en otro tipo de medidas, como, por 
ejemplo, el tema del patrimonio, el tema de la Ley del Suelo, por ejemplo, por 
qué no lo ha cambiado el Partido Socialista. Coincidimos en que Aznar fue el 
que hizo esa Ley del Suelo, ¿pero por qué no la cambió, por ejemplo, el 
Partido Socialista? 

Entonces, nosotros creemos que la economía, la política 
económica que ha llevado, o que ha defendido, el Partido Socialista no ha 
puesto en entredicho la estructura de la economía, el sistema, ha sido una 
política en la cual podemos calificarla también como neoliberal. Luego, bien, 
no hemos dicho que sea la misma, estamos de acuerdo que en lo público, en 
la sanidad y en la educación no es igual, pero a nivel general, a nivel 
estructural, creemos que ha sido errónea. 

En cualquier caso, coincido en que en este momento el que 
está haciendo recortes y el que se ha pasado, digamos, todas las “mugas” ha 



sido el Partido Popular, y creemos que nos corresponde también a nosotros 
ponernos de acuerdo para frenar e intentar frenar este ataque. 

Discrepamos en una cosa. Creemos que ha habido ya otras 
mociones, y entonces han salido adelante, nosotros nos hemos abstenido, 
hemos explicado el porqué, creemos que ya queda de manifiesto en este 
Ayuntamiento pues una posición mayoritaria en contra de estas medidas. 
Coincidimos también en que no son solo las medidas, sino que incluso las 
declaraciones que han venido haciendo los responsables de este 
Ayuntamiento han sido en detrimento de lo público y han favorecido la 
privatización, y han sido, en muchos casos, irresponsables en el sentido de 
dejar caer como que los funcionarios, pues que o cobran demasiado, o tienen 
demasiados días de vacaciones, o no trabajan lo suficiente. Creemos que ha 
habido declaraciones de este tipo muy irresponsables. 

Entonces, en eso creemos que nos corresponde, no 
enfrentarnos, sino intentar hacer, en la medida de lo posible, y cuando 
podamos, frentes comunes. Pero en este caso, lo siento, pero esta moción 
básicamente lo que va es a reforzar, a hacer un llamamiento a la Huelga 
General del próximo septiembre, porque creemos que la situación es lo 
suficientemente dramática y alarmante como para exigir a la ciudadanía y a la 
sociedad una respuesta contundente y que para nosotros pasa por esa 
Huelga General. 

Entonces, no vamos a admitir lo de por puntos, no por no 
intentar llegar a un consenso, sino porque la única razón, digamos, de esta 
moción ha sido básicamente el hacer un llamamiento a la Huelga General, y 
es el diferenciarnos, de alguna forma, de las otras mociones, en la cual no 
queremos que se quede solo en que no estamos de acuerdo con estas 
medidas y en que se manifieste nuestra protesta, sino en que creemos que es 
el momento de que la gente se movilice y de hacer una Huelga General que 
realmente frene al Partido Popular. Es un poco como explicación. 

Eso no quita para que en este Ayuntamiento, y los próximos 
meses y días, tengamos que juntarnos, en cantidad de ocasiones, los tres 
partidos para intentar cambiar el rumbo de ciertas cosas que se están 
produciendo, en el sentido de en detrimento de lo público, del Estado de 
bienestar y demás, en eso estaremos unidos. Pero en este caso creemos que 
la respuesta tiene que ser contundente, y discrepamos en ese tipo de 
respuesta, y por eso creemos que es importante el que se quede así de 
manifiesto. 

.- SR. ITURRITXA VÉLEZ DE ELBURGO (EAJ-PNV) .-  Voy a 
empezar por la intervención del Sr. Fernández de  Pinedo. Nos cuesta trabajo 
creer en su sinceridad, y se lo voy a explicar claramente. 

Nosotros hemos hablado con ustedes para plantearles que 
modifiquen uno de los puntos de su moción, uno de los puntos, en los que se 



refiere a una movilización convocada por unos sindicatos en un único día. Y le 
hemos pedido que hagan una ampliación del objetivo de ese punto, de tal 
manera que sea el Ayuntamiento, el Pleno de este Ayuntamiento, el que inste 
a los ciudadanos a la participación en las movilizaciones contra las medidas 
de recorte planteadas por el ejecutivo del Partido Popular, en esos términos.  

Y todavía estamos a tiempo de cambiarlo, ahí vas a poder 
demostrar la cintura política. Nosotros estamos dispuestos a hacer un 
llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a todas aquellas iniciativas 
que desde la parte social, desde la parte de los colectivos o de los sindicatos 
se hagan en protesta por la aplicación de estas reformas. Si realmente 
estamos dispuestos a sumar, ahí tenemos la oportunidad de que se produzca 
ese cambio, en esos términos nos hemos dirigido al Grupo de Bildu para que 
podamos apoyar su moción. 

Y, en cualquier caso, es que lo sorprende de todo esto, Sr. 
Fernández de Pinedo… bueno, pues si usted no lo entiende así, yo se lo 
vuelvo a hacer aquí. Puede coger el testigo y cambiar su posición; si usted 
modifica ese punto y, en vez de hacer un planteamiento exclusivamente para 
una convocatoria de unos sindicatos, se habla, en general, de que se insta a 
los ciudadanos a que se sumen, a que participen en aquellas iniciativas que 
se promuevan por colectivos sociales o por colectivos sindicales para 
protestar, para manifestar su rechazo a las medidas impulsadas por el 
ejecutivo de Rajoy, tendremos un punto de encuentro, un punto de encuentro 
al que nosotros le hemos invitado en muchas ocasiones, y en el que tenemos 
la sensación, Sr. Fernández de Pinedo, que ustedes intentan buscar el matiz 
para que no tengamos un acuerdo. Es tan sencillo como eso, si quieren coger 
ese testigo, adelante, nosotros apoyaremos su iniciativa. 

Pero lo que sí me sorprende es que se van a un discurso 
teórico, a un discurso de máximos en el que se pasa de soslayo por la 
situación concreta. Antes hemos asistido, en la anterior moción, a un debate 
en el que nos hemos centrado fundamentalmente, por parte de Bildu 
fundamentalmente, en el modelo de independencia sí, independencia no. 
Mire, lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer –Sr. Belakortu, que 
parece que quiere participar en este debate–, lo que no se puede hacer es 
fijarse exclusivamente en la cumbre del monte al que ustedes y nosotros 
miramos, queremos hacer cumbre en la montaña del autogobierno, queremos 
hacer cumbre, olvidándose de que para llegar a la cumbre primero hay que 
establecer un campamento base, hay que tirar una cordada… Una labor en la 
que este partido, el Partido Nacionalista Vasco, lleva trabajando desde el 
principio de su historia, desde el principio de su historia. 

No le voy a recordar dónde han estado algunos de los que hoy 
le acompañan en su aventura política; nosotros, trabajando día a día, 
trabajando día a día, sin descanso, en la consolidación del autogobierno de 
este país, e incluso cuando se han llegado a acuerdos –Sr. Belakortu, que 
parece que este tema le interesa especialmente–, cuando se ha llegado a 



acuerdos con los gobiernos de Madrid, consolidando y trabajando por el 
autogobierno vasco. 

Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, la construcción 
nacional en el día a día. Ahora tenemos una oportunidad de demostrar a la 
ciudadanía que, independientemente de los matices políticos que nos 
separan, y que son evidentes –yo no los voy a recordar aquí porque no me 
quiero ir a un debate de máximos, me quiero ir a un debate enfocado en la 
situación concreta que genera estas iniciativas políticas, estas mociones–, lo 
que le pido es que hagan el esfuerzo, que hagan el esfuerzo, que sean 
capaces de reconocer la pluralidad de esta sociedad. 

Desde una institución pública, como un Ayuntamiento, no 
podemos decir a los ciudadanos que participen exclusivamente en las 
movilizaciones sindicales planteadas por los sindicatos abertzales, 
independientemente de que nos pueda parecer bien que los sindicatos 
abertzales convoquen esas iniciativas. Esta sociedad la configuran personas 
distintas, de muchas ideologías políticas y de muchas pertenencias a siglas y 
a sindicatos distintos, ante una agresión como ésta sin precedentes la unidad 
de acción tiene que ser total. 

Y esto también es un mensaje para los sindicatos, la unidad de 
acción tiene que ser total. No podemos recrearnos en la diferencia, en el 
matiz, tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo por concitar, por 
sumar, para que la respuesta de los ciudadanos sea contundente, y ese es el 
papel que nos corresponde desde la institución. Porque los discursos políticos 
en las iniciativas se aguantan mientras se produce el debate, pero cuando se 
votan, si salen adelante, son iniciativas de la Corporación, y para que se 
conviertan en iniciativas de la Corporación tiene que haber cintura suficiente 
para abrir el abanico y para que otros se puedan sumar. 

Por eso les vuelvo a lanzar ese guante, modifiquen ese punto, 
solamente ese punto, y contarán con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. 

.- SR. ALCALDE .- ¿Van a someter por puntos la moción? 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .- En lo que estamos dispuestos es, en el punto ese, el 
hacer un llamamiento a la ciudadanía a que apoyen pues las distintas 
movilizaciones que pueda haber en contra de los recortes del PP, pero que 
esté mencionado también la huelga del día 26 y otras. Es decir, de una forma 
más genérica, pero haciendo una mención, es decir, que aparezca también… 

.- SR. ALCALDE .- Le he preguntado si acepta la votación por 
puntos. Después de cuatro turnos, porque esta moción está doblemente 
reiterada, han tenido ustedes tiempo de presentar el texto que quieran. 



Digo, si desean o no someter la votación por puntos. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .- No. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE. 

 
 

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

 
-  A FAVOR: 

Doce (12) votos 
(EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

-  EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Seis (6) 
(BILDU GASTEIZ) 
 

Adostutako mozioa 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamabi (12) boto 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 
 

-  KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Sei (6) 
(BILDU GASTEIZ) 
 

 
 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

1. En coherencia con la moción anterior y de manera 
complementaria a la misma, instamos al Gobierno Vasco y al 
Parlamento Vasco a que lleven a cabo cuantas acciones sean 
necesarias para la defensa del autogobierno y del marco 
competencial de las instituciones vascas, incluso la interposición de 
Recursos de Incostitucionalidad contra los recortes aprobados por el 
Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 
 
2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción al 
Lehendakari, a la Presidenta del Parlamento Vasco, al Presidente 
del Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios del Congreso 
de los Diputados. 

 
 
.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 

BILDU GASTEIZ EN CONTRA DE LOS RECORTES IMPUESTOS POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 

 
 



Sometida la moción a 
votación, QUEDA RECHAZADA  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Doce (12) votos 
(EAJ-PNV y BILDU GASTEIZ) 
 
 

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

Mozioa bozkatu delarik, 
EZETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamabi (12) boto 
(EAJ-PNV eta BILDU 
GASTEIZ) 
 

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

 

.- SR. ALCALDE .- La explicación de voto se utiliza cuando no 
ha habido intervenciones solamente, por lo tanto no corresponde la 
intervención en este momento. 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Bueno, yo, como a nadie 
le voy a sorprender, no hemos apoyado una moción en la que se instaba a 
una manifestación y una Huelga General, ni hemos querido participar en esta 
competencia de a ver quién subía al monte o quién se echaba al monte más 
rápido. Pero también porque creo que hay que dejar claro que las medidas de 
ajuste, a las que no nos gusta a ninguno, son necesarias, pero son 
necesarias para solucionar el problema en el que nos ha dejado el Partido 
Socialista. 

Y esto es algo que ustedes siempre se quieren olvidar, Sr. 
Lazcoz, esto es algo que ustedes nunca quieren mirar. Pero cuando el 
Gobierno de Rajoy llegó al Gobierno se encontró que el déficit, la cifra del 
déficit que se estaba dando era falsa, no era real. Tenemos en este momento 
una deuda, en total, una deuda en España del 300% del Producto Interior 
Bruto, una deuda que no podemos financiar. 

Sí señor, mírese los números, el conjunto del país debe el 
300% del PIB, ya le pasaré los datos del INE si tiene dudas. Pero, desde 
luego, lo que no tiene que tener dudas usted, Sr. Lazcoz, es que no nos 
financian, y el problema es porque no tenemos capacidad para que nos 
financien. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Uriarte, es una explicación de voto, no 
aluda a nadie, por favor. 



.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Pero tengo tres minutos. 
Bueno, pues voy a explicarlo muy bien. No, no, tengo tres minutos, tengo tres 
minutos para explicar el voto. 

Y además hemos votado en contra porque creemos que, dentro 
de todas las medidas que se han aplicado, hay medidas de fomento de la 
economía, hay medidas de apoyo al sector de emprendedores; hay medidas 
de apoyo al sector de las exportaciones, que ustedes han obviado y de las 
que no quieren hablar; hay medidas para liberalización del comercio, para 
fomentar la competitividad, para fomentar el que se creen nuevos comercios y 
nuevos puestos de trabajo, que ustedes no han querido nombrar; hay 
medidas para apoyar el pago de las deudas en los municipios, que ustedes 
no han querido entrar porque no les interesa, y sabe que eso va a aliviar la 
quiebra de muchos pequeños empresarios; hay reducción de las cotizaciones 
sociales sin pérdida de derechos por los trabajadores; y al mismo tiempo hay 
una reducción del número de políticos, pero una reducción real del número de 
políticos, no como la que propone usted, Sr. Iturritxa, que es, yo reduzco el 
número de políticos, pero solamente de aquellos sitios donde yo no me 
presento a las elecciones. No, hay una reducción real, como en las 
Diputaciones, usted solo quiere reformar los sistemas en los que no participa. 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Uriarte, lo que ha hecho usted no es una 
intervención en relación a una explicación de voto. Le tengo que llamar al 
orden. 
 



Nº 15 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO 
TRENBIDEAREN LURPERATZEA ETA FORONDAKO 
AIREPORTUA BABESTEKO. HERRITARREN TXANDA: 
“PASABIDEA” AUZO ELKARTEA.  
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, PARA LA SALVAGUARDA 
DEL SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL EN VITORIA-
GASTEIZ Y EL AEROPUERTO DE FORONDA. TURNO 
POPULAR: ASOCIACIÓN DE VECINOS "PASABIDEA". 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Tanto el proyecto soterramiento como el Aeropuerto de 
Foronda representan dos infraestructuras básicas para el desarrollo 
económico y social de Vitoria-Gasteiz y el conjunto del Territorio Histórico de 
Álava. 

 
En esta situación de crisis económica, es evidente que los 

proyectos por desarrollar deben ser objeto de un análisis riguroso para 
determinar los plazos de ejecución y los recursos que pueden ser utilizados. 

 
También es cierto que, el aeropuerto de Foronda es una de las 

infraestructuras aéreas más eficientes del Estado por su capacidad para 
especializarse en el ámbito de la carga además de su compatibilidad para 
atender actividad de pasajeros. 

 
En este momento, nuestro Aeropuerto se encuentra al borde de 

ser cerrado definitivamente por el Gobierno del Sr. Rajoy y el Partido Popular, 
bajo el supuesto pretexto de que no alcanza los 500.000 viajeros al año; cifra 
que por otra parte jamás ha tenido Foronda. 

 
Las medidas adoptadas de supresión del horario de 24 horas y 

la reducción drástica de la plantilla adscrita a los servicios aeroportuarios 
expresan sin lugar a dudas una intención que debemos evitar. 

 
En el Pleno celebrado el pasado 6 de Julio el gobierno 

municipal no apoyó las reivindicaciones ni de los trabajadores ni de la 
sociedad vitoriana en defensa de nuestro aeropuerto, y en esta nueva ocasión 
tiene la oportunidad de demostrar que sus intereses partidistas no están por 
encima del interés general. 

 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, somete a la 

consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



 
1. Constituir antes del 31 de Julio una Delegación del 
Ayuntamiento liderada por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y con la 
participación de todos los Grupos Municipales, con el objetivo de 
solicitar de forma urgente una cita a la Ministra de Fomento para 
analizar y concretar los compromisos en relación con el proyecto del 
soterramiento del ferrocarril y, por otra parte, para exigir de forma 
unánime las garantías necesarias para el mantenimiento del 
Aeropuerto de Foronda, así como de los puestos de trabajo que 
dependen de su funcionamiento. 

 
2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción a la 
Presidencia de Aena, al Presidente del Gobierno del Estado y a la 
Ministra de Fomento. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones:  

.- SR. ALCALDE .- Quiero dar la bienvenida, en nombre de los 
trabajadores del aeropuerto de Foronda, a su delegado del Comité de 
Empresa, creo que está aquí, C. G. 

El reglamento establece un turno de 10 minutos para una 
primera intervención, después vamos a debatir una moción que es del 
aeropuerto de Foronda –aunque también es sobre el soterramiento del 
ferrocarril, es algo conjunto– y después de escuchadas las intervenciones, 
podrá, si lo desea, hacer otra segunda intervención de 5 minutos. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
PASABIDEA .- Hola, buenos días. Me llamo C. G., soy el delegado sindical de 
UGT de Foronda. 

Bueno, hace dos meses inicié una serie de iniciativas 
denunciando lo que se nos venía encima, de un recorte del Ministerio de 
Fomento, que nos iba a afectar al aeropuerto de Foronda en un 80% de 
retribuciones básicas. Al principio, bueno, empezaron a negar por ahí que si 
no eran ciertos los datos, que no sé qué. 

Bueno, yo registré una carta aquí, al Alcalde, el día 5 de junio, y 
es el día de hoy y a mí nadie me ha contestado. Esta mañana, cuando me 
levanto por la mañana, escucho en las noticias que el aeropuerto de Foronda 
tiene una deuda de 9.200.000 euros, y eso repercute sobre la ciudad, sobre el 
ciudadano. ¿Y entonces qué tengo yo qué decirle aquí al Alcalde, que es un 
mentiroso o que no tiene los datos correctos? ¿Cómo lo hago? ¿O voy a 
poner una denuncia? Es que, es que vamos. Estoy esperando que me 
contesten y me digan algo al respecto. 



Bueno, le voy a explicar lo que son la red de aeropuertos. 
Foronda forma parte de la red de aeropuertos de España, es un servicio 
público, y se lo voy a explicar todo. Somos el cuarto aeropuerto de carga, 
tenemos una plantilla de H24, de 24 horas. ¿Por qué motivo? Porque damos 
cobertura a toda la cornisa cantábrica, eso es lo que tenían que saber 
ustedes, que son los que van a decidir sobre el futuro de 102 trabajadores 
que tengo ahí afuera, gente muy preocupada, que nos vamos a quedar sin 
puesto de trabajo gracias a los votos en contra de todos ustedes, porque es la 
segunda vez que venimos aquí con una moción y ustedes son los que votan 
en contra de Foronda. 

No lo entiendo, porque yo pensé que ustedes estaban para 
defender los intereses de la ciudadanía y de los trabajadores del entorno. Yo 
soy un trabajador de Foronda, soy un ciudadano de aquí, de Vitoria, pago mis 
impuestos aquí, las industrias que están relacionadas con el aeropuerto, lo 
hemos estado explicando estos días por la calle, las industrias que están 
todas relacionadas con Foronda se contribuye vía impuestos, IBI, IRPF, todos 
esos impuestos, se contribuye cerca de 10.000.000 de euros a la Diputación. 
Eso dejará de cobrar la Diputación si Foronda se cierra, porque esto es un 
cierre encubierto. 

Si un aeropuerto de 24 horas se le cierra 12 horas, vamos al 
cierre total. Nos lo dicen, vamos, la compañías, nos lo dice el gestor de VIA, 
nos lo dicen todos, ¿entonces por qué ustedes no hacen nada para defender 
Foronda? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, como representante de los 
trabajadores es que no sé lo que tengo que hacer, y estoy aquí delante de 
ustedes para ver si nos hacen caso. Y solamente queremos que tengan un 
gesto, un gesto hacia los trabajadores y hacia Foronda, y voten a favor de 
Foronda. 

Quiero dar las gracias a la Asociación de Vecinos Pasabidea, 
que son los que me han facilitado el poder estar aquí. Y, bueno, en nombre 
de todo el Comité, dar las gracias y, sobre todo, agradecer a todos los Grupos 
políticos que nos habéis apoyado, y, bueno, pues que muchas gracias a los 
que estáis con nosotros. 

Y a ustedes, a los del Partido Popular, se lo sigo diciendo, que 
estamos esperando ese gesto, que el otro día, cuando estuvimos aquí, me di 
cuenta que a usted –cómo se llama, el más veterano–, Aránguiz, a usted le 
dio vergüenza votar en contra de Foronda. Sí, sí, le dio vergüenza. Estamos 
esperando ese gesto, nada más. 

.- SR. ALCALDE .- Los Grupos le van a dar contestación 
expresa, pero en relación a la alusión personal que me hacía, yo lo único que 
he hecho es trasladar un dato que tienen ustedes y que tiene el Ministerio de 
Fomento, espero que sea cierto, y es, que en AENA la explotación anual del 
aeropuerto de Foronda arroja un déficit anual de 9.000.000 de euros. Creo 



que es un dato oficial, pero simplemente es lo que he dicho y es el dato que 
está publicado, nada más. 

Sr. G., tiene, por supuesto, un turno después y los Grupos van 
a hablar sobre este asunto. Que el aeropuerto tenga un déficit no justifica que 
no se defienda al aeropuerto de Foronda, yo he dicho más de una vez, y se lo 
he dicho a ustedes, mi compromiso con Foronda es a muerte, como quieran 
ustedes entenderlo, porque es un aeropuerto sobre el que hace muchos años 
que no se ha hecho gestiones suficientes. 

No estamos votando aquí a favor del aeropuerto de Foronda sí 
o no, sino de otra cosa distinta, sino de ir ahora a Madrid a explicarle a no sé 
quién lo que no se hizo cuando se estaba en el Gobierno. Eso es otra cosa 
distinta, pero va a tener usted la oportunidad de conocer la opinión de los 
Grupos, y por su puesto, después de oída su intervención, poder, si lo desea, 
volver a hacer otra intervención. 

Le agradezco, en todo caso, la paciencia, porque sé que ha 
sido una mañana larga y llevan aquí muchas horas. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- No nos extraña que 
haya esta indignación, porque todos tuvimos la oportunidad de escuchar al 
primer edil de este Ayuntamiento en una entrevista que le hacían en un 
conocido medio de comunicación radiofónico –y de bastante audiencia, por 
cierto–, en la que se decía que Foronda le generaba unas pérdidas a Vitoria 
de 9.000.000 de euros. Estos son los términos textuales de lo que se dijo 
ayer, Foronda le genera a Vitoria unas pérdidas de 9.000.000 de euros al año. 

Y esto es falso. Si lo que planteamos en la moción, que es 
constituir una delegación en la que estemos todos los Grupos políticos sin 
excepción, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, liderados por 
el Alcalde de la ciudad, yo, por ejemplo, le hubiese dicho a la Ministra de 
Fomento: Ministra, no me juegues con los datos, porque todos los 
aeropuertos donde se han hecho inversiones en los últimos 5 años van a dar 
el mismo resultado, que hay que cerrarlos, incluido Barajas, incluido Barajas, 
incluido el de Barcelona, incluido el de Palma de Mallorca. 

¿Por qué razón? Porque si sumas la amortización de las 
espectaculares inversiones de Barajas a la explotación, va a dar pérdidas. De 
hecho, el año que viene tiene que devolver el Estado 2.100 millones de euros 
por las expropiaciones de la T4 de Barajas, claro. Y entonces, le hubiese 
dicho a la Ministra: Ministra, quítame esto porque, precisamente, si se han 
hecho las inversiones en determinados aeropuertos españoles ha sido 
fundamentalmente por una razón, para que sean más competitivos, para que 
sean mejores y para que no se vayan a otros países. Ni las operaciones, 
evidentemente, de vuelos de pasajeros, pero tampoco las operaciones de 
carga, que son las más volátiles desde ese punto de vista. 



Pero, claro, si viene la Ministra y te dice: no, es que 9.000.000 
de euros. Si le descontamos la parte de las amortizaciones de las inversiones 
–que, por cierto, han sido casi 50.000.000 de euros en los últimos años– 
poniendo fetén al aeropuerto de Foronda desde el punto de vista de 
aeropuerto de carga, da beneficios. Si a eso, además, sumamos, 
efectivamente, todo lo que se recauda de la actividad económica –aparte de 
los salarios por IRPF, etcétera, etcétera– de la actividad del aeropuerto de 
Foronda, son casi 10.000.000 de euros anuales lo que recauda la Diputación 
por el concepto aeropuerto de Foronda. 

En todo caso, si a mí me hubiesen preguntado en una radio, lo 
que hubiese dicho es: oiga, Foronda, de momento, solo sabemos una cosa, 
que desde el punto de vista de impuestos nos aporta a todos los alaveses y 
alavesas casi 10.000.000 de euros. Por lo tanto habrá que pelear, por lo tanto 
habrá que pelear, nosotros entendemos perfectamente lo difícil que es, 
incluso en despachos, reñir entre compañeros y compañeras del partido, es 
muy complicado, es muy complicado. 

No nos importa acompañar al Sr. Maroto, y me imagino que 
dirán lo mismo los señores de Bildu y los señores del Partido Nacionalista 
Vasco, no nos importa acompañar al Sr. Maroto y hacer de “poli malo”. Eso, 
siempre y cuando se nos haya dicho la verdad de lo que ha pasado en las 
diferentes reuniones, o encuentros, o lo que sea, porque hay algo terrible de 
lo que pasó en la reunión de este lunes. 

Después de la reunión del lunes se hizo una nota de prensa 
para decir lo que se le había dicho a la Ministra, oiga, ni una referencia a los 
102 personas que van a despedir, o que pretenden despedir, ni una 
referencia, y esto, evidentemente, no es razonable. Todos sabemos que bajar 
el aeropuerto de 24 horas de operatividad a 12 horas tiene un impacto, no es 
gratis. Para empezar, 102 personas que pretenden despedir, directamente de 
la parte que corresponde a AENA, porque, claro, luego puede haber otros 
afectados si se terminan moviendo compañías de carga, que es lo que están 
diciendo. 

Y luego, además, tenemos otro elemento que me parece 
fundamental, que es el tema de las tasas, de lo que no se ha dicho nada pero 
ya sabemos lo que ha pasado en Madrid y en Barcelona. Hay una compañía 
aérea –por cierto, muy conocida por aquí, Ryanair– que en cuanto le han 
subido las tasas, ha cogido, ha suspendido prácticamente casi todos los 
vuelos en los que estaba operando en Barcelona y en Madrid y son 2.000 
personas a la calle, 2.000 personas a la calle, entre el aeropuerto de 
Barcelona y el aeropuerto de Madrid. 

Por lo tanto, esto es un tema muy serio. Lo mismo que es serio 
el tema del soterramiento, pero por respeto, en este caso, a los trabajadores 
del aeropuerto de Foronda, como la mención está hecha en la moción, no voy 
a hacer más referencias a la cuestión del soterramiento, pero, evidentemente, 



paralelamente, también forma parte de lo que nosotros entendemos tenemos 
que intentar defender entre todos. 

Por eso, y con esto termino, la propuesta de la moción –
evidentemente, además de dar soporte a los representantes de los 
trabajadores para que puedan manifestar, como no podía ser de otra manera, 
su opinión– es el intentar construir un amplísimo consenso político, si es 
posible, unánime, aunque sea desde la discrepancia, aunque sea desde la 
discrepancia, un consenso unánime a la hora de decir: vamos todos juntos.  

¿Que vayamos todos juntos es garantía de que se vaya a 
conseguir un gran éxito? Nunca es garantía al cien por cien de nada, pero 
estoy convencido que sería un paso muy importante para defender, no 
solamente los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sino también para 
defender los intereses porque competen también, y que incumben, al resto 
del entramado institucional, en este caso alavés, pero también vasco, como 
no podía ser de otra manera. 

.- SRA. AMESTOY ALONSO (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, no 
podemos empezar esta intervención sin mostrar nuestra solidaridad absoluta 
con todos los trabajadores, es lo primordial en este tema, es lo que más nos 
preocupa con todo el tema del aeropuerto de Foronda. Porque es 
precisamente el primer punto, pero creo que lo ha comentado muy bien el 
representante de los trabajadores lo que hay detrás de esto, detrás de esto 
hay una intención –él ha dicho encubierta, yo creo que bastante visible, no lo 
dicen, pero bastante visible–, que es de no apostar por Foronda y con 
decisiones ir escribiendo, un poco, el acta de defunción de Foronda y 
cerrando Foronda. 

Es lo que vemos ahora. La primera decisión ha sido, 
evidentemente, la que es conocida, la que va a tener un impacto en los 
trabajadores de forma directa, que es la de rebajar de 24 a 12 horas el 
funcionamiento, y la que ya, como primer paso, implica echar a la calle a 102 
personas. Pero no se queda aquí, y esto yo creo que hay que ser 
completamente conscientes todos cuando estamos hablando de este tema y 
hay que ver la repercusión que tiene en el territorio del municipio alavés, y es, 
con esta apuesta no dejamos otra vía a Foronda que su cierre a medio o a 
largo plazo. 

Lo han expresado las compañías que operan con el tema de 
carga; evidentemente, si les damos solo la posibilidad de operar durante 12 
horas, van a acudir a otros aeropuertos que operen las 24 horas. Entonces, lo 
que vemos que es una decisión política tomada desde Madrid sin tener en 
cuenta, en absoluto, los intereses de Araba ni de Euskal Herria para primar 
Zaragoza y cerrar Foronda. Y es entre los competidores lo que han hecho, 
una decisión absolutamente política. 



Con lo cual, la foto de la delegación del Alcalde de Gasteiz y 
del Diputado General fue la foto de un fracaso de reunión, de un fracaso 
absoluto de reunión, un intento de lavado de cara, de marketing del Partido 
Popular. Fue una reunión que se intentó vender a bombo y platillo, se intentó 
vender que iba a ser el momento de la decisión histórica de que 
reconsideraran, y vinieron con las manos vacías, vinieron vendiéndonos 
humo, porque las explicaciones que se dieron es que era un absoluto éxito, 
que se iba a conseguir esto y tanto, y no se habló de subir de 12 a 24 horas. 
Y en el primer paso, va a ser bajarlas en agosto, y esto sabemos –y todos 
somos conscientes o si no, es que todavía no han entendido el problema– 
que esto implica directamente, a largo plazo, acabar cerrando Foronda. 

Con lo cual, si ante una decisión política no han sido capaces, o 
no han tenido el interés, más allá de sacarse una foto, de darle la vuelta, nos 
parece adecuada la propuesta de la moción de realizar una delegación del 
Ayuntamiento de Gasteiz para defender los intereses que el Alcalde no ha 
sido capaz de defender. 

Respecto a toda la gestión de aeropuertos, sí que 
consideramos que deberían gestionarse los aeropuertos en un siguiente 
paso. Nos parece que la prioridad son los trabajadores, claramente, pero en 
un siguiente paso sí que hay que gestionar los aeropuertos con una 
perspectiva de país, con una perspectiva de Euskal Herria, y hay que 
replantear los diferentes aeropuertos que existen, hay que primar, por 
ejemplo, en Foronda, una apuesta estratégica por la carga nos parece 
completamente importantísima, que nunca bajaría, evidentemente, de 24 
horas. 

Y nos tiene acostumbrados, igual por eso los diferentes 
Corporativos no nos sorprendemos tanto, pero lanzar afirmaciones 
completamente falsas en medios de comunicación es algo común en este 
Alcalde, lo hace constantemente y los funcionarios también lo padecen día sí 
y día también. No es una excusa, quiero decir, eso no le excusa, respecto al 
comportamiento nos parece también denunciable. 

Y en la moción ya le he comentado al Sr. Lazcoz, el proponente 
de la moción, que compartimos esto, pero, claro, el tema del soterramiento 
sabe que no es nuestro proyecto, el soterramiento que se plantea 
actualmente. Con lo cual, no nos sentimos en esa delegación, yendo a Madrid 
a defender un proyecto que no sea el nuestro. Le solicitaríamos separar la 
parte del soterramiento y la parte de Foronda, para poder mostrar nuestro 
apoyo; si no lo aceptara, ya comentaré cómo nos replantearíamos el tema. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- En primer lugar, darle 
la bienvenida a los representantes de los trabajadores y mostrarles todo el 
apoyo del Partido Nacionalista Vasco en unos momentos que 
verdaderamente son difíciles para todos ustedes. 



Hace escasas semanas, debatimos este mismo asunto en el 
Pleno y defendimos –con una mayoría de esta Corporación, excepto el 
Partido Popular– el mantenimiento de Foronda, el que siga abierto las 24 
horas del día porque es un elemento fundamental para su actividad y el que 
se pueda potenciar, no solo su actividad de carga, su actividad logística, que 
hay un proyecto muy interesante a través de VIA, y también incluso la parte 
de pasajeros en complementariedad, o desde una visión complementaria, con 
el resto de aeropuertos vascos, que luego comentaré. 

Sin embargo, esta semana han ocurrido dos elementos graves: 
uno ha sido la visita a Madrid del Alcalde y otro ha sido las declaraciones que 
usted ya ha comentado en una radio ayer, el pasado jueves. Le solemos 
criticar mucho al gobierno, no sin razón, que gasta excesivamente en 
marketing, pero si algo nos va a salir caro al conjunto de gasteiztarras es la 
foto, la foto del lunes con la Ministra de Fomento. Una foto en la que todo 
eran sonrisas, todo eran buenas caras, en un momento en que el Partido 
Popular, con el Sr. Maroto a la cabeza, estaban redactando el acta de 
defunción del aeropuerto de Foronda. 

Y va a salir cara porque con esta visita, y con esta foto, lo que 
ha hecho el Alcalde es renunciar a la defensa de Foronda, renunciar al 
acuerdo que se adoptó en la Sociedad de VIA para mantener Foronda 
abierto. Un acuerdo que se hizo en esa Sociedad, en la que dudo que ni 
siquiera lo conociese el Alcalde, y desde luego lo que tengo muy claro es que 
no lo defendió en Madrid, un acuerdo que exigía, o instaba, solicitaba la 
moratoria en la aplicación de este plan de ajustes para Foronda, para que 
entre todos –entre el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno Vasco, los 
partidos políticos vascos y con el Ministerio de Fomento– pudiéramos conocer 
la atipicidad del aeropuerto de Foronda. 

Porque usted lo ha dicho también, el aeropuerto de Foronda es 
el cuarto aeropuerto de carga de todo el Estado y es el único aeropuerto de 
carga que se ve afectado por el plan de ajuste. Y por eso entendíamos que, 
dada esta atipicidad y dada la importancia que tiene para, no solo la carga, 
sino para toda la actividad de exportación en un Territorio Histórico como el 
de Álava –que es muy importante, los ratios de exportación per cápita son los 
mayores de todo el Estado y que es muy importante mantener esta actividad 
de carga, y también es importante mantener la actividad logística– 
entendemos que Foronda es un elemento estratégico para el desarrollo 
económico de nuestro territorio, y por supuesto para el mantenimiento de los 
más de 100 puestos de trabajo que hoy en día existen. 

Sin embargo, nada de esto ocurrió. No le pidió ni la moratoria, 
no le pidió, ni siquiera, que rectificara, ni que excluyera a Foronda del plan de 
ajuste, no defendió para nada el Alcalde los acuerdos de la Sociedad de VIA, 
no hizo absolutamente nada, la foto, una foto en la que vino con un 
compromiso absolutamente ambiguo que ya se había adoptado por parte del 
Gobierno de Rajoy incluso antes de aprobar el plan de ajuste, que era el de, 
bueno, si hay necesidades, ya flexibilizaremos el trabajo. 



Y flexibilizaremos el trabajo sin decir, efectivamente, lo que va a 
ocurrir, que es, que todas las operaciones de carga que se produzcan fuera 
del horario establecido –es decir, de ocho de la tarde a ocho de la mañana– 
las tasas que se van a pagar son infinitamente mayores a las que van a pagar 
en otros aeropuertos del Estado, con lo que el nivel de competitividad del 
aeropuerto de Foronda es cero, es nulo. Es decir, es el acta de defunción que 
el Partido Popular está firmando con respecto a Foronda, con respecto a la 
carga, con respecto a la logística, con respecto al desarrollo económico del 
Territorio Histórico y con respecto también al mantenimiento de los puestos 
de trabajo. 

Y este es el planteamiento que hace el Sr. Maroto en la 
defensa de los supuestos intereses de Vitoria-Gasteiz: marketing, mucho; 
fotos, muchas; caras bonitas, muchas; pero a la hora de defender los 
intereses de Vitoria, se pliega a los postulados del Partido Popular. Este es el 
Alcalde que tenemos en Vitoria-Gasteiz, y que lejos de apoyar y defender la 
postura de Foronda, lo que hace es echar un jarro de agua fría como el que 
echó ayer en un medio de comunicación. 

Por eso, nosotros, y con esto terminamos, lo que pedimos 
desde el Partido Nacionalista Vasco es soluciones, frente al intento de cerrar 
Foronda del Partido Popular y de Maroto, el Partido Nacionalista Vasco, junto 
con el resto de Grupos, lo que propone son soluciones. Nosotros planteamos 
una, que creemos que es fundamental y que es muy importante, y es solicitar 
la transferencia de la competencia de los aeropuertos a Euskadi, para hacer 
una gestión eficaz y eficiente de los aeropuertos vascos, desde una filosofía 
de un único aeropuerto, tres terminales: Hondarribia, Loiu y Foronda, en el 
que se trabaje la complementariedad, en el que se mantenga Foronda abierto 
las 24 horas, en el que se mantenga la posibilidad de desarrollar vuelos 
complementarios a los que se ofrecen desde Loiu y Hondarribia, e incluso 
transoceánicos, en el que se mantenga la actividad de carga, en el que se 
mantenga los puestos de trabajo, en el que se mantenga la actividad logística 
y los proyectos de actividad logística que están previstos, y en el que se haga 
una gestión eficaz y eficiente de los aeropuertos de Euskadi. 

Por eso es fundamental, es nuestra exigencia, pedir la 
transferencia de la competencia aeroportuaria para que las decisiones de 
Euskadi se tomen en Euskadi, y las de Foronda también. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Bienvenidos, también 
por parte del resto del gobierno, a este Pleno a los representantes de los 
trabajadores de Foronda. 

Y yo lo primero que quiero decirle es que al responderle a una 
de las frases que ha dicho usted en concreto, con todo el respeto del mundo y 
no me lo tome de otra manera, nosotros nunca votamos, ni votaremos, en 
contra de Foronda. No es así, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Otra 
cosa es que, en un momento determinado y en un Pleno determinado, se 



hiciera un planteamiento de moción con el que, por razones diversas, no 
podíamos estar de acuerdo, pero eso no significa que estuviéramos en contra 
de Foronda, y no lo estamos, ni entonces ni hoy, ni lo estaremos en el futuro. 

Y la prueba de que no lo estamos y de que no lo está el Alcalde 
–a pesar de las cosas que se han oído y a las que después contestaré, ahora 
le estoy contestando a usted porque creo que merece precisamente que sea 
usted la primera persona a la que nos dirijamos, ustedes– y precisamente la 
prueba de que no se está en contra de Foronda es –muy en contra, insisto, de 
lo que se dice aquí y de lo que se intenta trasladar aquí hoy– es lo que la 
semana pasada, o esta semana, han hecho el Alcalde de la ciudad y el 
Diputado General de la Diputación Foral de Álava. 

Es exactamente lo contrario, no precisamente estar en contra 
de Foronda, sino ir a allí a defender ante la Ministra de Fomento los intereses 
de Foronda e intentar darle a esto una solución. Y las conclusiones a las que 
se llegaron en esa reunión tampoco son las que se han dicho hoy aquí, 
porque, claro, Sr. Urtaran, ya veremos quién miente aquí, pero ha tenido 
usted una intervención en la que ha dicho una serie de cosas, vamos a 
dejarlas en inciertas. 

Las conclusiones a las que se llegaron en esa reunión son muy 
distintas de las que se están manifestando hoy aquí. En primer lugar, y la más 
importante, y es que Foronda no se cierra, Foronda no se cierra. El Alcalde y 
el Diputado General de Álava han hecho sus deberes en ese sentido, y los 
van a seguir haciendo, como portavoz del Grupo municipal del Partido 
Popular y portavoz del gobierno puedo asegurárselo, los van a seguir 
haciendo. 

Esa reunión –muy en contra, insisto, otra vez de lo que se está 
diciendo aquí– fue positiva, fue positiva porque, entre otras cosas, además de 
llegar a esa conclusión de que Foronda no se cierra, se trasladaron a la 
Ministra una serie de cuestiones respecto de las cuales el Ministerio ha 
tomado decisiones y compromisos que hasta el momento no existían: se ha 
mantenido la categoría del aeropuerto; se ha entendido la diferencia del 
aeropuerto con otros, siendo conscientes de que las compañías quieren 
mantener el aeropuerto de Foronda por su posición estratégica, esa es otra 
cuestión que se trasladó en esa reunión; se ha alcanzado el compromiso de 
reunirse con las compañías, y lo que es muy importante, se ha alcanzado el 
compromiso de que si esas compañías, o que en función de los intereses que 
manifiesten esas compañías, de las peticiones que manifiesten esas 
compañías, el aeropuerto estará abierto a disposición de esas necesidades. 
Con lo cual, el asunto no está cerrado, no está zanjado, no está resuelto, y lo 
que sí les puedo decir hoy aquí es que, desde esa reunión hasta hoy, lo que 
les podemos trasladar es que Foronda no se cierra. 

Y yo, francamente, después de ver cómo el Alcalde y el 
Diputado General de Álava hacen sus deberes acudiendo a hablar con la 



Ministra de Fomento para trasladar el problema que se está viviendo en Álava 
en relación con este asunto, oírles a representantes de otros Grupos políticos, 
sin sonrojarse lo más mínimo, trasladar el problema única y exclusivamente 
ahora al Partido Popular, cuando han tenido ustedes responsabilidades de 
gobierno, en muchos años, en el Gobierno Vasco el Partido Nacionalista 
Vasco y de los últimos cuatro, el Partido Socialista, y de los últimos cuatro en 
la Diputación Foral de Álava, ¿qué hicieron ustedes? Porque el discurso al 
que nos tiene acostumbrados el Sr. Urtaran de los tres aeropuertos… nada a 
favor de Foronda, todo a favor de Loiu y nada a favor de Foronda. Y eso es lo 
que ha ido sucediendo y en eso estamos. 

Y aquí no se están contando mentiras, ni el Alcalde ha dado 
datos falsos, ni ha hecho intervenciones que no fueran ciertas en ninguna 
radio, lo que se está diciendo aquí son datos del Ministerio de Fomento. 

.- REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
PASABIDEA .- Bueno, pues ya estamos. Vamos a ver, sobre los datos esos 
que ha dicho el Alcalde, pues precisamente la Ministra, que he tenido 
conversaciones con ella, me dice: Celedonio, estoy de acuerdo, en lo único 
que estoy de acuerdo contigo es en lo que me dices que los aeropuertos no 
cuestan un euro al ciudadano. La Ministra lo dice, está escrito también. Por lo 
tanto, no entiendo cómo ayer el Alcalde ha dicho que 9.000.000 de euros le 
cuesta a la ciudad de Vitoria el aeropuerto de Foronda, eso no es cierto, lo 
dice el Ministerio, por lo tanto tendrán que mirar esos datos. 

Vamos a ver, tengo aquí más cosas. Aquí el responsable de 
que 102 trabajadores se vayan a la calle es el Partido Popular, yo tengo ahí a 
mis compañeros, posiblemente yo me voy a la calle también, ahí tengo a mis 
compañeros y se lo tengo que decir: ustedes son los responsables de que 
nos vayamos a la calle. Seguiremos viviendo aquí en Vitoria y nos 
cruzaremos todos los días, y siempre se lo diré a usted a la cara: por su 
culpa, o gracias a usted, yo perdí mi puesto de trabajo, que me costó ganarlo 
en una oposición, porque a mí no me ha regalado nadie mi puesto de trabajo.  

¿Entiende usted lo que es eso? Creo que no se dan cuenta de 
lo que es eso. Tengo ahí compañeros que hay ahí un verdadero… pero 
drama, eh. ¿Pero qué se piensan ustedes con esas decisiones que toman? El 
aeropuerto de Foronda, como se cierre 12 horas, se cierra completamente, se 
lo digo yo y se lo dice cualquiera, no hace falta ser un gran técnico, eso lo 
sabe todo el mundo. ¿Entonces a qué están jugando ustedes? 

Y podría decir más cosas. Parece mentira que venga un 
bombero esta mañana aquí y la idea que traía en la cabeza era venir con una 
lata de gasolina y quemar el Ayuntamiento. ¿Pero cómo es posible eso? Y me 
da vergüenza decir estas cosas. 

No tengo más que decir, y gracias a todos, eh. 



.- SR. ALCALDE .- Gracias a usted, Sr. G. 

Insisto en lo que le he dicho antes. Mi posición es contraria a la 
que ha tomado el Ministerio de Fomento, pero los datos que están publicados 
por el Ministerio de Fomento y por AENA, que son públicos, establecen cuál 
es el déficit de explotación de cada aeropuerto. 

Podremos decirlo de otra manera distinta. En el caso de 
Foronda, el déficit de explotación, lo que se ingresa menos lo que se gasta, 
es un déficit de 9.000.000 de euros al año. Esa es la decisión que no 
comparto y que le ha llevado a la Ministra a tomar esa decisión. Creo que eso 
es lo que he dicho por activa y por pasiva, y que aprovecho la ocasión para 
volver a recordárselo a ustedes hoy que les tengo delante. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Sra. Garmendia, de los 
cuatro representantes del Partido Popular que estuvieron el lunes con la 
Ministra, ¿me quiere decir cuál de ellos le dijo a la Ministra: no puedes echar 
a 102 personas a la calle bajo ningún concepto? Porque me imagino que, 
como portavoz del Grupo Popular y del gobierno, la habrán informado 
perfectamente de qué es lo que ocurrió en la reunión. ¿Y cuántas veces se 
insistió con el tema de los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto? Y 
luego, ¿por qué en la nota de prensa oficial de esa reunión no se hace 
referencia a los despidos? Ya le garantizo de que antes de que termine este 
debate, alguien se va a poner absolutamente colorado, muy colorado. 

¿Sabe usted lo que es el tema de la categoría 7? Pero si la 
categoría 7, Sra. Garmendia, si no la había quitado la Ministra la categoría 7. 
Es que si pasa de 7 a 5, si mal no recuerdo, por lo que me contaron los 
propios trabajadores, el estar en categoría 7 supone tener servicio de 
extinción de incendios. Claro, es que si quitas el servicio de extinción de 
incendios… ¿C., es así o no es así? Vale. Sra. Garmendia, que tenga que 
venir un ciudadano a enmendarle la plana por decir que estaba mintiendo... 
he sido muy prudente porque no lo recordaba exactamente qué suponía. 
Ahora, evidentemente, si a un aeropuerto de carga le quitas el servicio de 
extinción de incendios, es como ponerle la segunda picota al aeropuerto. 

Por lo tanto, la categoría 7 no ha sido ningún éxito, porque en 
ningún caso se había planteado bajar de 7 a 5 –que me imagino que ya sabrá 
que las categorías van por impares, nadie lo había planteado–, pero había 
que pelear solamente por dos cosas, solo dos pero muy importantes: los 
puestos de trabajo y el tema del horario. ¿Cuál es el éxito de la reunión? 
¿Usted hoy le puede decir a los representantes de los trabajadores lo de no 
os preocupéis –no, que no se va a cerrar Foronda, no, no, no, no, no 
hagamos trampas– no vais a perder vuestro trabajo? ¿Hoy lo puede decir 
usted en nombre del Partido Popular? ¿Pueden bajar estas tres personas 
donde sus compañeros y compañeras de trabajo a decirles: no os preocupéis, 
no vais a perder vuestro puesto de trabajo, que me ha dado su palabra el 
Partido Popular? No, el mensaje es: no, no lo vamos a cerrar. Claro, tampoco 



está cerrado el aeropuerto de Castellón, de hecho tienen a los bichos 
espantando a los pájaros, por si acaso. Porque una cosa es que no aterricen 
ni vuelen aviones, ni despeguen aviones, pero el aeropuerto está abierto, está 
consumiendo… 

Por lo tanto, Sra. Garmendia, mire, aunque solo sea por una 
cuestión de respeto. Ya sabemos el respeto que nos tienen ustedes a sus 
compañeros de viaje en esta Corporación, porque nos lo han demostrado en 
las anteriores cuatro mociones el respeto que nos tiene, pero no puede decir 
aquí, sin ruborizarse, a los trabajadores que la reunión del lunes fue un éxito, 
dígales, no me lo diga a mí, dígales si se van a mantener esos 102 puestos 
de trabajo que ya les han dicho que se van a perder. Dígaselo, porque oiga, 
un aeropuerto se puede mantener abierto, pues no sé cuánto será el mínimo, 
¿igual con ocho personas o diez personas se podrá mantener abierto? 

Oiga, no, no hagamos el juego de palabras, que es un juego 
demagógico. Una cosa es decir que no se va a cerrar el aeropuerto y otra 
cosa es decir si se van a mantener o no se van a mantener todos los puestos 
de trabajo que había hasta ahora. Por lo tanto, nosotros no nos ruborizamos 
de nada porque hemos defendido Foronda, e incluso cuando el Gobierno de 
España pretendió subir las tasas nos presentamos allí de la Diputación Foral 
de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria a decir que no se podían subir las 
tasas porque eso supondría un grave perjuicio a la competitividad del 
aeropuerto de Foronda en plena crisis. Hasta eso fuimos capaces de hacer, 
hagan ustedes lo mismo. 

.- SRA. AMESTOY ALONSO (BILDU GASTEIZ) .- Mire, Sra. 
Garmendia, creo que no es de recibo que nos acuse de verter información 
incierta. Si la reunión fue un éxito o un fracaso depende de una valoración 
subjetiva y podemos aceptar que cada uno la quiera vender, o interpretar, 
como quiera, pero el saldo de esa reunión es claro y hay hechos. 

Entonces, a la pregunta que se le podría hacer: ¿se mantienen 
las 12 horas, se va a reducir de 24 a 12 horas, tal y como se anunció? 
Respuesta a la reunión sí, no se ha ampliado el horario, no se va a mantener 
el horario que actualmente existe. Con lo cual, eso no nos diga que es una 
afirmación incierta, cuando no lo es en absoluto y se lo está diciendo el 
delegado de los trabajadores. Y ésa, la consecuencia clara, que es la que hoy 
tiene que decir, y entonces no diga que hay afirmaciones inciertas, es que 
102 personas se van a la calle por la decisión política del Partido Popular. 

Y eso hay que decirlo claramente. Y por lo menos, si están aquí 
defendiendo su puesto de trabajo, con todo el sentido del mundo y recibiendo 
la solidaridad de los tres Grupos de la oposición, al menos no nos acuse de 
verter informaciones inciertas porque creo que sería grave y además, en este 
caso, lo incierto es que nos acuse de ello. 



Y la segunda pregunta: ¿se ha replanteado el plan de ajuste el 
Ministerio de Fomento, se lo ha replanteado? No, después de la reunión no se 
ha replanteado en absoluto el plan de ajuste, pueden poner elementos 
decorativos o que ustedes consideren sustanciales, como quieran, de otro 
tipo de elementos, pero el horario baja de 24 a 12 horas. Y están diciendo que 
Foronda, antes o después, si sigue así va a acabar cerrándose, y no serán 
102, serán más de 670 los trabajadores que se irán a la calle de Gasteiz o de 
Araba. 

Con lo cual, vemos aquí diferentes cosas: que no hay interés 
político por defender Foronda en Madrid, que no mira en absoluto por los 
intereses de Gasteiz y de Araba, y que los representantes de las instituciones 
alavesas y vitoriana tampoco han defendido delante del Ministerio de 
Fomento, también de su partido político, no han defendido el puesto de 
trabajo de las 102 personas que ya, si se perpetra esto que se ha comentado 
y en agosto se baja de 24 a 12 horas, se van a ir a la calle. 

Con lo cual, aquí vemos, o una apuesta no política con 
intención de cerrar Foronda o también pasos y vías para la privatización de 
AENA, que creo que ustedes están poniendo todo tipo de alfombra roja para, 
como quieren hacer con todo, acabar privatizando todo tipo de servicios. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Un poco al hilo de lo 
que han comentado mis compañeros de Grupos de oposición, lo que está 
claro, Sra. Garmendia, es que las cosas inciertas las está vertiendo usted. 

Y le digo porque, efectivamente, yo no sé, lo desconozco pero 
lo dudo, lo dudo que el Alcalde defendiera el acuerdo de la Sociedad de VIA 
acordado entre todas las instituciones vascas y los diferentes partidos 
políticos, desconozco si lo trasladó a Madrid, lo dudo, desde luego. Pero lo 
que está claro es que ustedes no consiguieron que saliera Foronda de este 
plan de ajuste, es el único aeropuerto de carga, y además es el cuarto más 
importante del Estado, que se ve afectado por este plan de ajuste, y sigue 
siendo, y sigue siendo afectado por este plan de ajuste. 

Tampoco consiguieron una moratoria. Fíjense lo que se les 
estaba pidiendo, una moratoria para no aplicar este plan en agosto, para 
darnos unos meses para, entre todos, conocer, explicar y dar a entender la 
atipicidad de Foronda como un aeropuerto de carga y lo importante que es 
para el desarrollo económico de nuestro Territorio Histórico, amén de para 
preservar los puestos de trabajo que hoy están en grave riesgo. 

Ni siquiera consiguieron una moratoria, fue un auténtico y 
estrepitoso fracaso. Lo que pasa que al Sr. Maroto lo que le interesaba era 
salir en la foto, que eso le encanta, y esa foto nos va a salir muy cara, pero 
que muy cara, al conjunto de gasteiztarras. Porque el Partido Popular, con 
Maroto al frente, redactaron el lunes el acta de defunción de Foronda, 



ninguna operadora de mercancía trabaja en aeropuertos que no son H24, 
¿por qué lo van a seguir haciendo en Foronda? 

Pero en el momento en que sepan que las tasas que tienen que 
pagar fuera del horario establecido, de ocho de la tarde a ocho de la mañana, 
se multiplican por no sé cuánto, pero por no sé cuánto es por más de diez y 
por más de veinte –es que la cifra no la puedo dar con exactitud, no la quiero 
decir, pero por mucho–, se van a marchar a otros aeropuertos. 

¿Pero por qué no le explica a la Sra. Ministra que lo lógico, 
antes de tomar una decisión, es hablar con las operadoras, con los 
trabajadores –por cierto, algo que no han hecho– y con las instituciones 
vascas, antes de tomar una decisión? No, ustedes toman una decisión y 
luego quieren hablar con las operadoras. ¿No le parece que lo lógico habría 
sido hablar de una moratoria? Es que no consiguieron ni la moratoria. 
Ustedes fueron como miembros del Partido Popular y se plegaron, y se 
plegaron a las propuestas y a los planteamientos del Partido Popular. 

El Sr. Maroto no defiende los intereses de Vitoria, que quede 
muy claro, Maroto no defiende a Vitoria, Maroto defiende al PP y a su 
propuesta de modelo de ciudad absolutamente neoliberal y contrario al 
modelo social que hemos vivido durante muchísimos años en esta ciudad, y 
esto es lo que hay, y vive del marketing y de mensajes absolutamente de 
venta de humo. 

Y aquí tenemos otro ejemplo, dice que está a muerte con 
Foronda. ¿Pero se puede estar alguien a muerte con la respuesta tan suave 
que le dio a la Ministra de Fomento? Yo es que soy el Alcalde de Vitoria-
Gasteiz y todavía se oyen los gritos desde Vitoria. Tiene que apoyar Vitoria, 
tiene que defender los intereses de la ciudad, y se estaba exigiendo –según la 
Sociedad de VIA, donde está el Sr. Aránguiz presente– una moratoria que no 
fue capaz de conseguir. Este es el Alcalde de Vitoria-Gasteiz. 

Por cierto, lo de las tasas, antes de que se me olvide, se 
incrementan un 700%, un 700% en horario distinto al de ocho de la tarde a 
ocho de la mañana. Dígame usted qué operadora va a trabajar si las tasas 
por tonelada se incrementan un 700% de ocho de la mañana a ocho de la 
tarde. Dígame, dígame, ninguna. 

Por tanto, cierre de Foronda; por tanto, adiós a la carga, adiós a 
la logística y adiós a los puestos de trabajo, y todo esto de la mano del 
Partido Popular. Pero encima usted tiene el tupé político, Sra. Garmendia, de 
querer echar la culpa al Gobierno Vasco, como si el culpable de todos los 
males fuese el Partido Nacionalista Vasco. Aquí quien decide qué vuelos van 
a un aeropuerto y a otro es el Ministerio de Fomento y es AENA, no es el 
Gobierno Vasco, por eso llevamos, no ahora, sino pidiendo desde hace 
muchísimos años el cumplimiento íntegro del Estatuto y la transferencia de la 
competencia aeroportuaria, para que las decisiones se tomen en Euskadi, no 



en Madrid. Porque si Loiu tiene más vuelos que Foronda no es por el PNV, es 
por el Partido Popular o por el Partido Socialista cuando gobernaron en 
Madrid, que son los responsables del Ministerio de Fomento, que son los que 
deciden qué vuelos van a un lado y a otro. 

Por eso, defendemos que la solución para Foronda es la 
transferencia de la competencia aeroportuaria, para crear un aeropuerto 
vasco con tres terminales: en Hondarribia, en Loiu y en Foronda, para que 
Foronda siga abierto las 24 horas; mantenga su actividad de carga, la mejore; 
mantenga su actividad logística, la mejore; mantenga su actividad de 
pasajeros, la mejore; mantenga sus puestos de trabajo, la mejore, mejore 
Euskadi. Las decisiones se tienen que tomar en Euskadi, y es la única forma 
de salvar a Foronda, por eso, si ustedes están tan por el autogobierno, 
defiendan este planteamiento que defendemos nosotros. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Que nos acuse usted a 
los demás, Sr. Urtaran, de tupé político con las manifestaciones que acaba de 
hacer, señalando como único responsable de la malísima gestión que se ha 
hecho en Foronda en los últimos años al Gobierno de España, que tiene su 
responsabilidad también, cuando ustedes en la Diputación Foral de Álava han 
gobernado en los últimos cuatro años y no hicieron absolutamente nada por 
traer a Foronda vuelos de pasajeros, tuvieron nada de voluntad política, 
voluntad política cero. Y de aquella situación procede, en parte, ésta, porque 
si hubiéramos tenido lo que teníamos que tener en Foronda, no estaría 
arrojando las pérdidas que arroja de 9.000.000 de euros. 

Con lo cual, no echen ustedes la responsabilidad a los demás 
cuando han tenido ustedes responsabilidad de gobierno muy recientes –ya no 
estoy hablando del Gobierno Vasco, estoy hablando de la Diputación Foral de 
Álava– y no hicieron absolutamente nada. Y eso, que les duele mucho por las 
caras que ponen y los comentarios que hacen, es la pura realidad y es lo que 
la provincia de Álava conoce perfectamente y la ciudad de Vitoria conoce 
perfectamente. A mí no me da vergüenza decirle esto, y no me voy a poner 
colorada, como decía el Sr. Lazcoz, que, por cierto, él sí que tendría que 
ponerse colorado, y ahora iré a qué. 

Nosotros no podemos votar a favor de la moción, pero no 
porque no estemos a favor de Foronda, que, como ha dicho el Alcalde, vamos 
a seguir defendiendo este asunto donde haga falta. Vamos a votar en contra 
de la moción porque, aparte de que mezcla dos cosas que no tienen nada 
que ver una con la otra, es Foronda y el soterramiento –eso ha sido una 
cuestión que ha decidido hacer el Sr. Lazcoz, aquí no entendemos muy bien 
por qué, aprovechando la ocasión– porque no estamos de acuerdo en lo que 
plantean ellos de que vayan todos los Grupos políticos allí a explicar nada, 
porque eso ya se ha hecho, lo ha hecho el Alcalde de la ciudad y lo ha hecho 
el Diputado General de Álava, y lo volverán a hacer, me consta, si es 
necesario, y son ellos los representantes máximos de las instituciones 
alavesas. Pero eso no significa que estemos en contra de Foronda, me 



gustaría que no se quedaran con esa sensación, en absoluto, y creo que 
estamos demostrando, y lo vamos a seguir demostrando, que esto no es así. 

Y en el empeño del Sr. Urtaran de buscar justificaciones y de 
atacar al Partido Popular es que no me ha escuchado en la primera 
intervención, porque yo ya he dicho que la Ministra se comprometió en esa 
reunión a mantener reuniones con las operadoras. No, después de tomar una 
decisión, no, se lo he dicho yo, que se comprometió a mantener reuniones 
con las operadoras para mantener los vuelos que fueran necesarios. 

Sr. Lazcoz, ya sé lo que es la categoría 7 y no es tener servicio 
de extinción de incendios, todos los aeropuertos tienen servicio de extinción 
de incendios, estaría bueno que no tuviera un aeropuerto servicio de extinción 
de incendios. La categoría 7 es un servicio de extinción de incendios para 
poder abordar accidentes que se produjeran en aviones con una capacidad 
distinta de los de categorías inferiores, lo sabe usted perfectamente. No sé 
cómo no se pone usted colorado por lanzar semejantes trampas. ¿Cree que 
no le íbamos a responder, o qué? 

Y en relación con el soterramiento, porque usted no quiere 
hablar de esto en este asunto, pero yo sí quiero hablar de esto. Usted quiere 
ir ahora otra vez al Ministerio de Fomento a hablar del soterramiento para 
tapar sus vergüenzas, porque usted, en los cuatro años que fue Alcalde, lo 
único que hizo fue sacarse una foto. Hablando de fotos, la foto más cara la 
protagonizó el Sr. Lazcoz, costó 30.000 euros la foto que se hizo con el 
anterior Ministro de Fomento para dar paso, o dar entrada, o dar salida, o no 
sé el qué, a la Sociedad del soterramiento, que no hubo ninguna reunión 
nunca más, y así estamos como estamos. Es un proyecto lo suficientemente 
importante, pero que se abordará en su momento, en su momento, cuando se 
pueda. 

Por lo tanto, vuelvo a ustedes para terminar mi intervención, 
vuelvo al principio, a lo que les hemos dicho al principio. Existe voluntad por 
parte de tanto de la Diputación Foral como del Ayuntamiento de Vitoria, y del 
Alcalde y del Diputado General, de seguir adelante con este tema e intentar 
solucionarlo lo mejor posible, y Foronda no se cierra. 

.- SRA. AMESTOY ALONSO (BILDU GASTEIZ) .- Solo reiterar 
la pregunta de si se va a separar y si, por lo que sea, no se separa, vamos a 
votar a favor dejando constancia en acta muy explícita de que no estamos a 
favor del actual proyecto de soterramiento, y queremos que conste, porque si 
no, también votaremos a favor. 

.- SR. ALCALDE .- Si me permite, yo prefiero que sea así, 
puesto que no me han trasladado ningún texto alternativo y no sé dónde 
cortar ni parar, después de hora y media de debate. Entonces, con esa 
salvedad en el acta, creo que se va a entender perfectamente. 



No, porque han tenido ustedes dos turnos para hacerlo, y ha 
tenido usted un segundo turno para explicar si aceptaba o no y en qué 
términos.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Es mi derecho porque 
soy el proponente de la moción. 

.- SR. ALCALDE .- Pues ha tenido una segunda oportunidad 
para decir… 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Voy a dar respuesta a 
lo que me ha solicitado Bildu, como se ha hecho toda la vida en este 
Ayuntamiento. 

.- SR. ALCALDE .- Con brevedad, por favor. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Con absoluta brevedad. 
Como además teníamos el compromiso, lo vamos a cumplir, en la separación 
del texto. 

El texto, Sra. Secretaria General, iría de la siguiente manera. 
Sería el encarecimiento exactamente igual: Constituir antes del 31 de julio 
una delegación, tal, tal, tal… Por lo tanto, sería un punto uno y un punto uno 
bis, para que nos entendamos, en el que uno solo haría referencia al texto del 
soterramiento y otro solo haría referencia al texto del aeropuerto de Foronda. 

.- SR. ALCALDE .- Volveré a reiterar en la Junta de Portavoces. 
Ustedes tienen un mes para hablar de estas cosas, y cuando hay un asunto 
para transar, lo he dicho muchas veces, lo traen ustedes como ha hecho 
usted antes y usted antes. 

Si hay un acuerdo, lo traen preparado, porque después hay 
diferencias para de cara el acta. No le voy a poner en la tesitura a la 
Secretaria General de si ha entendido o no lo que tiene que hacer, yo voy a 
someter a votación, en primer lugar, la constitución del grupo de trabajo para 
el tema del soterramiento, lo haré después, en los mismos términos, para el 
tema de Foronda, y el tercer punto, que es trasladar el acta. Pero no es la 
fórmula, no es la fórmula. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO 1 DE LA 
MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE, que se transcribe a 
continuación: 

 
1.- Constituir antes del 31 de Julio una Delegación del 

Ayuntamiento liderada por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y con la 
participación de todos los Grupos Municipales, con el objetivo de 
solicitar de forma urgente una cita a la Ministra de Fomento para 



analizar y concretar los compromisos en relación con el proyecto del 
soterramiento del ferrocarril. 

 
 

Sometido punto 1 a 
votación, QUEDA RECHAZADO  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Doce (12) votos 
(EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

-  EN CONTRA: 
Quince (15) votos 
(PP y BILDU GASTEIZ) 

1. puntua bozkatu 
ondoren, EZETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamabi (12) boto 
(EAJ-PNV eta PSE-EE) 
 

-  KONTRA: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta BILDU GASTEIZ) 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO 2 DE LA 
MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE, que se transcribe a 
continuación: 

 
2. Constituir antes del 31 de Julio una Delegación del 

Ayuntamiento liderada por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y con la 
participación de todos los Grupos Municipales, con el objetivo de 
solicitar de forma urgente una cita a la Ministra de Fomento para exigir 
de forma unánime las garantías necesarias para el mantenimiento del 
Aeropuerto de Foronda, así como de los puestos de trabajo que 
dependen de su funcionamiento. 

 
 

Sometido punto 2 a 
votación, QUEDA APROBADO  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 

2. puntua bozkatu 
ondoren, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación EL PUNTO 3 DE LA 
MOCIÓN TRANSADA DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE, que se transcribe a 
continuación: 

 



3. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción a la 
Presidencia de Aena, al Presidente del Gobierno del Estado y a la 
Ministra de Fomento. 

 
 

Sometido punto 3 a 
votación, QUEDA APROBADO  
con el siguiente resultado: 

 
-  A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE y BILDU 
GASTEIZ) 
 

-  EN CONTRA: 
Nueve (9) votos 
(PP) 

3. puntua bozkatu 
ondoren, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
-  ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 
BILDU GASTEIZ) 
 

-  KONTRA: 
Bederatzi (9) boto 
(PP) 

 
 

EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 

1. Constituir antes del 31 de Julio una Delegación del 
Ayuntamiento liderada por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz y con la 
participación de todos los Grupos Municipales, con el objetivo de 
solicitar de forma urgente una cita a la Ministra de Fomento para 
exigir de forma unánime las garantías necesarias para el 
mantenimiento del Aeropuerto de Foronda, así como de los puestos 
de trabajo que dependen de su funcionamiento. 
 
2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta Moción a la 
Presidencia de Aena, al Presidente del Gobierno del Estado y a la 
Ministra de Fomento. 

 



Nº 16 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, ARABAKO FORU 
ALDUNDIAK ABETXUKUKO TRANBIAREN 
FINANTZIAZIOAREN INGURUAN DITUEN BETEBEHARRAK 
EZ BETETZEAREN AURKA. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE, CONTRA EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
DE SUS OBLIGACIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
TRANVÍA DE ABETXUKO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Recientemente la Diputación Foral de Álava, por boca del 

Diputado General, ha hecho pública su intención de no aportar a la 
financiación del tranvía de Abetxuko la parte a que estaba comprometida la 
misma. 

 
Nuevamente, basándose en mentiras que debemos denunciar y 

reprochar en un cargo institucional de máxima responsabilidad, el Partido 
Popular engaña a la sociedad alavesa a sabiendas de que existen dos 
convenios institucionales en los que participan la Diputación Foral de Álava, el 
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que, en el caso de la 
Diputación Foral, también tiene su reflejo en la partida que aparece en los 
presupuestos del ejercicio 2012. 

 
Es intolerable que se vulneren los acuerdos escritos y firmados, 

incluso por el propio Partido Popular; pero aún lo es más que se quiebre el 
principio de seguridad jurídica en las relaciones entre las Instituciones. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

consideración en el Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

1. Exigir a la Diputación Foral de Álava que cumpla de forma 
inmediata los convenios aprobados por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, el Gobierno Vasco y la propia Diputación Foral, para financiar 
las inversiones que se están realizado en el tranvía de Abetxuko. 
 

2. Notificar de forma inmediata el texto íntegro de esta moción al 
Diputado General de Álava, al Consejero de Transportes del Gobierno 
Vasco y a los Grupos Junteros, adjuntándoles copia de los dos 
convenios que al efecto se aprobaron por las tres instituciones. 

 
 



Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones:  

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- A algunos políticos 
del Partido Popular se les llena la boca diciendo eslóganes como “lo primero 
es Vitoria”, pero, evidentemente, esto solo es una pose, porque lo que ha 
quedado en evidencia es que para ustedes lo primero es el Partido Popular y 
lo segundo, también. 

El Sr. de Andrés, en las oportunidades que ha tenido para 
demostrar que es el Diputado General de Álava no solo nominalmente, lo 
único que ha puesto de manifiesto es que solo actúa como dirigente del 
Partido Popular. Ayer mismo, una vitoriana me dijo por la calle, me dijo: estoy 
segura de que si esta línea fuera por la calle Dato en lugar de por la calle El 
Cristo, de un barrio trabajador, el Partido Popular no habría puesto ninguna 
pega. Y qué decir del Sr. Maroto, que no pierde oportunidad y que si no 
existe, se lo inventa para confrontar con el Lehendakari, pues en este caso el 
Sr. Maroto no ha tenido arrestos para exigir al Diputado General que cumpla 
un acuerdo firmado y con dotación presupuestaria. Hasta ahora, ya sabíamos 
el valor de la palabra del Partido Popular, y ahora, desgraciadamente, 
también ha quedado en evidencia que para el Partido Popular una firma 
tampoco vale nada. 

En resumen. En un solo capítulo hemos asistido a cómo el 
Partido Popular incumple su palabra faltando a la verdad para eludir la 
responsabilidad que tiene firmada con el Gobierno Vasco y con el 
Ayuntamiento para la implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz. Pero es que 
con esta “gracieta”, el Partido Popular rompe el consenso existente en torno 
al tranvía, negándose a financiar la parte que le corresponde, el 17,5%, desde 
la Diputación Foral de Álava, y convirtiendo en portavoz y el líder del 
incumplimiento de sus compromisos al mismísimo Diputado General. 

Y es intolerable que una institución, que la Diputación Foral de 
Álava, vulnere los acuerdos escritos y firmados, y que el Partido Popular 
quiebre el principio de seguridad jurídica en las relaciones entre instituciones. 
Esto es muy grave, ¿porque en qué situación deja esta acción, en qué 
situación deja cualquier compromiso institucional en el que participe el Partido 
Popular? ¿Qué coste va a pagar Vitoria-Gasteiz por esta actitud del Partido 
Popular? 

Por todo ello, queremos que, ya que no lo ha hecho el Alcalde, 
al menos el Pleno de este Ayuntamiento exija a la Diputación Foral de Álava 
que cumpla, de forma inmediata, los convenios firmados para la financiación 
del tranvía. 

.- SR. PINA JORGE (BILDU GASTEIZ) .- Estamos ante un 
claro caso de escaqueo por parte de la Diputación a la hora de sus 
obligaciones en un convenio que ha hecho con el Gobierno Vasco y con el 
Ayuntamiento para financiar las obras del tranvía de Abetxuko. 



Como digo, existe un convenio donde se establecen las 
conveniencias de cada parte, así como de parte de los 3,84 millones de los 
euros presupuestos para la obra del tranvía. El Gobierno Vasco, el 65%, con 
4,48 millones que va a pagar, van a pagar, lógicamente. El Ayuntamiento 
también lo va a pagar, 1,16 millones, lo van a pagar, se lo agradecemos que 
lo paguen, por lo menos desde el Ayuntamiento, ya que es el mismo partido 
que en Diputación no quiere pagar y en el Ayuntamiento sí que paga. Y la 
Diputación, el 17,5, como ha dicho la representante del Partido Socialista de 
Euskadi, 1.197.000 que no quiere pagar, nos parece sencillamente 
vergonzoso. 

A ver quién es ahora el guapo que hace un convenio para 
financiar ninguna obra con la Diputación, si después de hacer el convenio no 
quieren pagar, ¿quién va a ser capaz de hacer ahora un convenio con la 
Diputación? Me pregunto y digo: si cuando “va de rondas” el Sr. de Andrés, 
cuando le toca pagar, igual se va a casa, son de los que se suelen ir a casa. 
No sé, lo pregunto así, sin más. 

Hay más preguntas: si no lo paga Diputación, ¿quién va a 
pagar ese importe, a quién se lo van a emplumar, o no se paga esa parte de 
la obra? También hay otra pregunta que me surge, que es, ¿van a dejar de 
pagar alguna obra más de las convenidas que tenga? Me parece vergonzoso. 

Y es que además, para más INRI, pues niega haber suscrito 
ningún acuerdo, que haya ningún acuerdo suscrito, ningún convenio. Me 
parece que el convenio está ahí, está físicamente, hay un papel que está en 
el convenio firmado. O sea, que no paga y miente, o sea, todo un ejemplo de 
credibilidad política. 

Con la moción estamos totalmente de acuerdo porque, 
lógicamente, lo que se pretende es que una de la parte pague sus deberes, 
sus obligaciones, ya que ha convenido. Pero sí que tenemos que decir que no 
estamos de acuerdo con la parte de que son unas obras que no tienen el 
consenso de los vecinos, no tienen la aprobación de los vecinos, los vecinos 
mostraron su rechazo y no se les ha tenido en cuenta, por lo que nosotros, en 
este caso, estando de acuerdo con el fondo de la moción, que es el que una 
institución pague sus derechos y obligaciones convenidas, no podemos estar 
de acuerdo porque las obras no cuentan con el apoyo vecinal, que son 
realmente los usuarios de este tranvía. Por eso, nosotros, en este caso, nos 
vamos a abstener. 

.- SRA. GUINEA ASTOVIZA (EAJ-PNV) .- La verdad es que 
este proyecto del tranvía de Abetxuko ha provocado, a lo largo del tiempo, 
una fuerte controversia tanto política como social, ha contado con un 
importante rechazo vecinal y también de los Grupos políticos. De hecho, este 
proyecto no era el que hubiera gustado al Partido Nacionalista Vasco, porque 
le hubiera gustado también un proyecto del tranvía en Abetxuko que se 
ajustara mejor a las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas de 



Abetxuko, y por eso, en su momento, presentó un trazado alternativo que 
daba la vuelta a todo el barrio. 

También cuestionó toda la tramitación de recursos 
medioambientales, porque no se hizo una evaluación de impacto 
medioambiental y porque, de hecho, los permisos se pidieron una vez 
iniciadas las obras, lo que ha provocado un parón en las obras, un retraso 
importante en las obras, que ha generado importantes molestias a los vecinos 
de tener que convivir, durante unos cuantos meses, con unas obras, con 
vallados, con limitaciones circulatorias, etcétera. También nos hubiera 
gustado que fuera un proyecto más equilibrado económicamente desde la 
perspectiva de gasto-beneficio, cosas que entendemos que no del todo se 
han conseguido. 

En definitiva, nos hubiera gustado que se hubiera contado con 
un mayor consenso tanto social como político. Pero, no obstante, siendo todo 
esto así, aceptamos las reglas democráticas, las reglas de las mayorías, y 
también tenemos que poner sobre la mesa que hay un acuerdo 
interinstitucional que obliga a las tres partes que lo firmaron: Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria. Las tres instituciones 
acordaron financiar este proyecto y otra serie de acciones, y además 
consignaron en sus propios presupuestos las partidas correspondientes. 

Por tanto, solo queda cumplir la palabra dada, y es, que a estas 
alturas hay que pagar. Lo que no es de recibo es, cuando ya está la obra 
acabada y a punto de hacer las pruebas para ver si funciona, descolgarnos 
del acuerdo diciendo que ahora no pagamos. Eso es, desde nuestro punto de 
vista, una clara deslealtad institucional, que es, francamente, reprochable e 
inasumible; genera una quiebra de confianza entre las instituciones porque, 
claro, cómo nos vamos a fiar de alguien que ha escrito, que ha consignado 
las partidas y que cuando llega la hora de pagar, dice que no, que esto no es 
así; y además la inseguridad jurídica para todas las partes implicadas. 

Entendemos que este Ayuntamiento lo que tiene que hacer es, 
primero, cumplir el compromiso y la palabra dada, que es pagando, pero 
también creemos que le corresponde, precisamente porque es parte de ese 
acuerdo, exigir a las otras partes que cumplan su parte. Y corresponderá a 
este Ayuntamiento exigir a la Diputación Foral de Álava que cumpla la palabra 
dada, la palabra escrita, y que, por tanto, que pague la parte a la que se 
comprometió. 

Y es por estos motivos por lo que nuestro Grupo va a apoyar la 
moción presentada por el Partido Socialista. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Dicen que, la 
verdad, que todo lo malo se pega y, desde luego, al PP se le está pegando el 
estilo de líder, Mariano Rajoy, y ustedes no dan cuenta de sus decisiones ni 
en el Congreso, ni en los Plenos de las Juntas Generales, ni en los Plenos del 



Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz… Pero como, por suerte, ayer el Sr. Maroto 
tuvo a bien acudir a una entrevista radiofónica en la que hizo manifestaciones 
sobre esto y sobre lo otro, pues tenemos algo de información sobre cuál es la 
opinión del Partido Popular, más allá de sus microintervenciones en la 
explicación de voto. 

Ayer, creo que el Sr. Maroto, para intentar justificar lo 
injustificable y defender lo indefendible, dijo que de Andrés tenía razón, que 
no existía un convenio firmado, y esto lo aduce el Partido Popular, cuando 
aún están frescas las declaraciones del Sr. Maroto diciendo aquello de que 
alguna vez, en alguna reunión alguien le había dicho que le iban a dar no sé 
cuántos euros para financiar no sé qué bicisiderales, la superargumentación 
que utilizó para deleitarnos con una especie de performance para exigir su 
cumplimiento. 

Pues bien, aquí está el primer convenio, firmado por gente tan 
poco del Partido Popular como Alfonso Alonso y Ramón Rabanera –yo no sé 
si le sonará la firma, desde luego, igual, la de Nuria López de Guereñu no la 
reconoce, pero la de Ramón Rabanera y la de Alfonso Alonso me imagino 
que sí–, porque hay que decir claramente que lo único que hacen los 
firmantes del segundo convenio, firmado en el año 2010, es cumplir las 
estipulaciones del primer convenio, suscrito, como he dicho, por al menos dos 
cargos del Partido Popular. 

¿Y qué demuestra esto? Pues que el Partido Popular no tiene 
palabra y que, desde luego, la firma del Partido Popular no vale nada, y desde 
luego que al Partido Popular no le importa Vitoria. No nos tomen el pelo, de 
verdad, desgraciadamente, para los intereses de Vitoria, las consecuencias 
de la absoluta falta de fiabilidad de las instituciones alavesas lideradas por el 
PP van a ser muy serias. Y lo que tienen que saber, además, los vitorianos y 
vitorianas es que en un solo mes, por obra y desgracia del Partido Popular y 
de sus dirigentes, el Sr. de Andrés y el Sr. Maroto, bien sea por su falta de 
coraje, por su falsedad, por su irresponsabilidad… Vitoria está a punto de 
perder el soterramiento, va a perder el aeropuerto de Foronda y ahora 
también las futuras líneas, las futuras líneas del tranvía. 

Esto, Sres. del Partido Popular, no lo van a poder disfrazar ni 
con miles de ardillas, ni con cuatro millones de euros para autobombo, ni con 
todo un álbum de fotos con la Ministra Pastor o quien sea. Porque en el 
Partido Popular pueden seguir dándose golpes de pecho y voceando que 
están a muerte con esto, con lo otro, con lo de más allá, pero lo único, lo 
único que les pedimos son hechos; lo mismo que le pedían los representantes 
de los trabajadores del aeropuerto de Foronda, hechos. 

A usted, Sr. Maroto, lo que le pedimos es que exija al Diputado 
General que cumpla sus compromisos, y al Sr. de Andrés, que cumpla con 
sus responsabilidades como Diputado General, que es lo mínimo que tiene 
que hacer si quiere cumplir con las responsabilidades de su cargo, anteponer 



el interés público y la defensa de los alaveses y alavesas a las directrices 
políticas del Partido Popular. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PSE-EE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA DE SUS 
OBLIGACIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL TRANVÍA DE ABETXUKO. 

 
 

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

 
-  A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE) 
 

-  ABSTENCIONES: 
Nueve (9) 
(BILDU GASTEIZ) 
- El Sr. Garnica Azofra (PP), 
el Sr. Belandia Fradejas (EAJ-
PNV), el Sr. Alonso Ramírez 
de la Peciña (PSE-EE), el Sr. 
Belakortu Preciado (BILDU 
GASTEIZ) y la Sra. Amestoy 
Alonso (BILDU GASTEIZ), por 
ausencia. 

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

 
-  ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE) 
 

-  ABSTENTZIOAK : 
Bederatzi (9) 
(BILDU GASTEIZ) 
- Garnica Azofra jauna (PP), 
Belandia Fradejas jauna 
(EAJ-PNV), Alonso Ramírez 
de la Peciña jauna (PSE-EE), 
Belakortu Preciado jauna 
(BILDU GASTEIZ) eta 
Amestoy Alonso andrea 
(BILDU GASTEIZ), ez zeuden 
botazioan. 

 

En el TURNO DE EXPLICACIÓN DE VOTO se produce la siguiente 
manifestación:  

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Yo quiero explicar el voto 
dejando bien claro que nosotros votamos exclusivamente la parte resolutiva, y 
que conste en acta que no compartimos nada de lo que se está diciendo, y de 
lo que se dice, en esta moción en la parte expositiva. 

Nosotros creemos que si hay convenios, si esos convenios 
están legalmente firmados, se deberían pagar, igual que hace el 
Ayuntamiento, pero lo que no sabemos es cómo se dejó esto en la 
Diputación, a pesar de que sepamos cómo se dejó en el Ayuntamiento y todo 
lo que hubo que hacer después para pagar este convenio. No voy a decir 
más. 
 



Nº 17 
 
 
GAIA: 

ASUNTO: 

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ETORKINEN 
ESKOLARATZEAZ ETA BANAKETAZ. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO BILDU GASTEIZ, SOBRE LA 
ESCOLARIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 
INMIGRANTES EN EL MUNICIPIO. 

 

Azken urteetan, inguruko lurralde eta hirietan bezala, etorkinen 
kopurua hazkunde nabarmena izan du gure hirian. Honekin batera, etengabea 
izan da ikasle etorkinen hazkundea gure eskoletan. Baina tamalez, ikasle 
hauen eskolatze prozesua ez da modu orekatuan eta ezta proportzionalean 
eman gure hiriko eskola eta ikastoletan. Datuak argiak dira: Gasteizko sei 
ikastetxe publikoetan ikasle etorkinen kopuruak % 50a gainditzen du. Areago, 
iazko ikasturtearen datuen arabera Judimendiko eskola publikoak EAEko 
errekorra lortu zuen bertako ikasleen %80,88a etorkinak baitziren. Bitartean, 
gure hiriko zenbait ikastetxeetako ikasle etorkinen kopurua ez da %1era 
iristen. 

 
Datu hauek ikusita ghetto hitza da egokiena ikasle etorkinen 

pilaketa hau izendatzeko, eskola zehatz batzuetan ematen delako eta gainera, 
eskola hauetako ikasleriak ez duelako islatzen auzoaren konposaketa. 
Ghetizazio honek etorkinak gure gizartean integratzen lagundu beharrean, 
bazterkeria bultzatzen du ikasleena zein euren familiena, eskola sarea 
gizarteratzeko bide eraginkorrenetako baita. Eta ez da baztertzen kultur 
artekotasuna soilik, baita pobrezia eta gizarte maila ere. Ahaztu gabe, 
hezkuntza kalitatearen ikuspuntutik ere, eta batez ere ikasle etorkinen kasuan, 
pilaketa hauek kaltegarrik direla eta eskola porrota ahalbidetzen dutela. 

 
Pilaketa hauek A ereduko zenbait ikastetxeetan ematen da, 

ikasle hauek eredu horretara jotzen dutelako eta administraziotik kasu askotan 
bide horretara bideratzen direlako. Honen aurrean, eredu elebidunen aldeko 
hautua bultzatu beharko litzateke, etorri berriek bertako kultura eta hizkuntzak 
behar bezala ezagutu ditzaten eta integrazio bideak erraz daitezen. 

 
Gasteizko udalak hiriko eskola maparen diseinuan parte 

hartzen du hezkuntza sailekoekin batera, beraz, bada udalaren ardura ere 
gure hiriko eskolen planifikazioa eta ikasleen banaketa. Zentzu honetan 
jarrera aktiboa hartu beharko luke udal honek, zenbait eskoletan ematen ari 
den ikasle etorkinen neurriz gabeko pilaketak ekiditeko, ikasleen banaketa 
ekitatiboagoa lortzeko, ikastetxeetan etorkinen kopurua mugatzeko eta ikasle 
hauen familiei ahalik eta informaziorik handiena eta osoena emateaz gain, 
aholkularitza ziurtatu eta behar diren neurri lagungarriak emateko. 

 
Bildu Gasteiz Udal Taldeak mozio hau aurkezten dio Gasteizko 

Udalbatzari, eztabaidatu eta onartu dezan: 



 
1. Gasteizko Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio hiriko 
HEZKUNTZA Kontseiluan eskola mapari dagokionez, ikasle etorkinen 
ghetizazioa gaindituko duen banaketa ekitatiboagoaren alde egin dezala 
eta gehienezko ikasle etorkinen kopurua mugatzea eska dezala. 
 
2. Gasteizko udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio Eusko 
Legebiltzarrean 2009ko azaroaren 12an, osoko bilkuran inmigrazioak 
euskal hezkuntza sisteman duen trataerari buruzko proposamenarekin 
bat egitea. 

 
Jarraian eransten da aipatutako Legebiltzarreko 

proposamenaren testua: 
 

1. Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza, Unibertsitateeta Ikerketa Sailari 
eskatzen dio presta dezala–2007-2010 aldiko Interkulturalitate Programa 
behar bezala 
ebaluatutakoan– Ikasle Etorkinen Integraziorako Programa berri bat. 
 
2. Programa horrek neurriak jasoko ditu ikasleak funts publikoekin 
mantendutako ikastetxeen artean banatzeko, hezkuntza-babes berezia 
behar duten ikasleen gehiegizko kontzentrazioa eragoztearren, eta 
joerazko erreferentzia gisa hartuz ikasle horien kopuru osoa ez izatea gela 
bakoitzean % 20 edo 25 baino gehiago, haien integrazioa erraztearren. 
Gainera, besteak beste, beste neurri batzuk ere jasoko ditu: 
 

- Behar bezainbat baliabidez hornitzea, nola giza baliabidez hala 
materialez, 
funts publikoekin mantendutako ikastetxeak, eta irakasleei behar 
bezalako 
prestakuntza ematea. 
 
- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztuko du 
hezkuntza-babes 
bereziaren beharra daukaten ikasleen zer ehuneko eskolarizatu 
beharko den ikastetxe publiko eta pribatu itunduetako bakoitzean, 
eta beharrezko baliabideak. 

 

Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones:  

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .-  

Uztailean gaude, uztailaren 
bukaeran, eta laster ikasturte berri 
bat hasiko da, irailean hain zuzen 
ere. Eta orduan, mozio honen 
helburua da hain zuzen ere ba 

Estamos en julio, a finales 
de julio, y dentro de poco comenzará 
un nuevo curso escolar, en 
septiembre. Esta moción tiene como 
objetivo intervenir, o influir, en ese 



eragitea hurrengo ikasturte horretan, 
batez ere, ikasle etorkinen arazoen 
inguruan. 

Izan ere, denok badakigu 
azken urtetan hazkunde 
nabarmenera ezagutu duela bai 
etorkinen kopurua gure hirian, kasi 
%10era iristen da dagoeneko, eta 
ondorioz hau ere islatu da ikasle 
etorkinen kopuruetan gure 
ikastetxeetan. 

Baina, tamalez, ez da eman 
hazkunde hau modu orekatuan, 
modu ekilibratuan, oso modu 
desorekatuan eman da. Eta ez hori 
bakarrik, Gasteizko kasuan badira sei 
ikastetxe, sei ikastetxe publiko non 
ikasle etorkinen kopuruak gainditzen 
du %50a. Hau da guztiz desohikoa, 
eta areago, badago ikastetxe bat, 
Judimendiko eskola, errekorra 
Euskadiko Komunitate 
Autonomoaren errekorra nolabait 
gainditzen duena. Hain zuzen ere, 
bere ikasleen ehuneko kasi 
laurogeita bata etorkina da. 

Hau gertatzen den 
bitartean, beste ikastetxe batzuetan, 
askotan, ez da iristen ikasleen 
etorkinen kopurua %1era. Areago, 
badago ikastetxe institutu publiko 
pare bat non ez da iristen %0,2ra ere 
ikasle etorkinen kopurua. Beno, hau 
ez da inolaz ere logikoa eta, beraz, 
guretzat hau definitzeko, hau 
zehazteko gertatzen ari den hitz 
egokiena zehazteko da ghetto, ghetto 
hitza. 

Gure ustez, ghettizazio bat 
ematen ari da ikasle etorkin hauen 
inguruan, eta uste dut ez dela batere 
komenigarria, izan ere eskola da sare 
bat, oso aproposa errazteko guraso 
eta ikasle eta bertakoak eta 
kanpokoen arteko elkar harremanak 

próximo curso escolar, sobre todo en 
relación a los alumnos inmigrantes. 

Como todos sabemos, en 
los últimos años ha habido un gran 
aumento de la población de 
inmigrantes en nuestra ciudad, llega 
prácticamente al 10%. Y como 
consecuencia, esto también se 
refleja en la cantidad de alumnos 
inmigrantes en nuestros colegios. 

Pero, desgraciadamente, 
este aumento no se ha dado de 
forma equilibrada, sino todo lo 
contrario, porque en el caso de 
Vitoria hay 6 centros públicos en los 
que se concentran el 50% de los 
alumnos inmigrantes, y en un caso, 
en el caso de la escuela de 
Judimendi, se llega el récord de la 
Comunidad Autónoma Vasca, porque 
casi el 81% de los alumnos es 
inmigrante. 

Y mientras ocurre esto, en 
otros centros el porcentaje de 
alumnos inmigrantes no llega, ni 
siquiera, al 1%. Actualmente hay dos 
institutos públicos en los que esta 
proporción es del 0,2%, esto no es 
en absoluto lógico y, creemos que la 
palabra más adecuada para calificar 
esto es la de gueto.  

Se está dando una 
guetización de estos alumnos, y creo 
que no es, en absoluto, conveniente 
porque la escuela es precisamente 
una red muy apropiada para facilitar 
la integración de padres y alumnos, 
para que se relacionen los alumnos y 



eta interkulturalitatea eta elkarren 
arteko errespetua. Hau da, leku 
naturalena da, eta bazterketa 
honekin ez dugu laguntzen 
integraziori baizik eta kontrakoa, 
nolabait ikasle etorkin guztiak eskola 
zehatz batzuetan pilatu, eta beraz 
hori, batez ere, hurbiltzen da ghetto 
hitzara.  

Hau, dakigunez, ematen da 
A ereduko ikastetxeetan, uste dugu 
gure komunitatean bi hizkuntza 
ofizialak badira, euskara eta 
gaztelania, esfortzu berezia eman 
behar dela eredu elebidunak 
integratzeko, sartzeko, ikasle hauek 
eta hortarako ere bai informazio 
behar bezalako informazio eman 
beharko zaie baita ere familiei eta 
animatu eredu horietan ere parte-
hartzeko. 

Zentzu honetan, udalak 
parte-hartzen duenez eskola, 
Gasteizko eskola kontseiluan (hemen 
gaizki dago, agertzen da… eskola 
kontseiluan), eta parte hartzen denez 
eta bere eragina duenez eskola 
mapan, eskatzen duguna modu 
proaktiboan, modu aktiboan, datorren 
ikasturteari begira, benetan pausoak 
ematea aldatzeko egoera hau, uste 
dut ez dela onuragarria, ez dela 
lagungarria inorentzat, eta uste dugu 
pausoak eman behar direla 
dagoeneko. 

Eta hori da, mozio honekin 
defenditu nahi duguna lehenengo 
puntuan. Eta bigarren puntuan, bada 
bat egitea Udalbatza honek 
Legebiltzarrean onartu zen, zera, 
proposamen batekin. Hor agertzen 
da testua, eta testu horretan, besteak 
beste, biltzen dira, erreferentzia gisa, 
ikastetxeetan ikasle etorkinen 
kopuruak ez gainditzea %20a, %25a, 
beti ere modu erreferentzial batean. 

padres de distintos orígenes y para 
fomentar la interculturalidad, y con 
esta guetización no facilitamos esa 
integración, sino todo lo contrario, 
porque, de alguna manera, todos los 
alumnos inmigrantes se concentran 
en unas escuelas determinadas. 

Como sabemos, esto ocurre 
principalmente en las escuelas de 
modelo A. Si aquí tenemos dos 
lenguas oficiales, debería hacerse un 
esfuerzo importante para que estos 
alumnos se integren en los modelos 
bilingües y también se les debería 
dar la información correspondiente a 
las familias, y animarles a que vayan 
a estos modelos. 

Por otra parte, el 
Ayuntamiento, como participa dentro 
del Consejo Escolar de Vitoria, y esto 
tiene su influencia en el mapa 
escolar, solicitamos que de modo 
preactivo, de cara al próximo curso, 
realmente dé pasos para cambiar 
esta situación. Creemos que no es 
beneficiosa en ningún modo y 
deberían darse pasos ya en ese 
sentido. 

En el primer punto de la 
moción defendemos esto, y en el 
segundo punto de la moción 
solicitamos que este Ayuntamiento 
se una a una propuesta del 
Parlamento Vasco, en la que se 
plantea que el número total de 
inmigrantes por centro no exceda del 
20 o 25%, como referencia, es decir, 
que en un barrio no sea mayor la 
proporción de inmigrantes que la de 



Hau da, auzo batean ez izatea 
handiagoa ikasle etorkinen kopurua 
bertakoena baino. 

Eta horrekin batera, ba 
proposatzen ziren beste neurri 
batzuk. Batez ere ziren hornitzea 
baliabide materialez eta bai irakaslez 
zentro hauek laguntzea, aholkularitza 
ematea, ahalik eta informazio 
gehienarekin batera, harrera ere 
lantzea, askotan familia hauek iristen 
dira ezagutu gabe ezertako ere zein 
den hemengo hizkuntz eredua, zein 
den eskola funtzionamendua, ez 
dakite ere euskera bera ea zer den, 
ez dakite A eredua, B eredua… eta 
askotan bideratzen dira eskola 
hauetara. 

Eta zoritzarrez gainera, ba 
ez da pausorik jarri, ez da pausorik 
eman, eta uste dugu bakarrik 
borondatearekin ere ez dela 
konponduko, jarraituko duela egoera 
honek, eta horregatik eskatzen dugu 
ba pauso batzuk ematea zuzentzeko 
egoera hau eta modu ekitatiboago 
batean lortzea banaketa hau. 

Esan behar den bukatzeko, 
ez bakarrik guk, ONU berak badaukat 
hemen notizia bat, erdaraz dagoena, 
irakurriko dut, eta esaten du cómo la 
ONU –es una noticia del 15 de marzo 
del 2011- y la ONU pues 
precisamente dice en su informe del 
año pasado: “especialmente duras 
son las críticas al sistema educativo 
español por la existencia, según sus 
informaciones, de escuelas gueto, en 
las que se concentran niños y niñas 
inmigrantes y gitanos, contraviniendo 
la Ley Orgánica de Educación de 
2006, que prevé una adecuada y 
equilibrada distribución de los 
estudiantes. El Comité recomienda al 
Estado que revise los criterios y 
métodos del proceso de admisión a 

alumnos autóctonos. 

Y también se proponían otro 
tipo de medidas, como, por ejemplo, 
dotar de recursos suficientes, tanto 
humanos como materiales, a estos 
centros, proporcionarles asesoría, la 
mayor cantidad de información, 
fomentar la recepción de estos 
alumnos, porque muchas veces 
cuando las familias llegan aquí no 
conocen nada sobre nuestros 
modelos lingüísticos, el A, el B... ni 
sobre el funcionamiento de los 
centros, no saben siquiera qué es el 
euskera, y son derivados a esos 
centros. 

Y además, por desgracia, 
no se han dado pasos en este 
sentido y creemos que no es 
suficiente con la buena voluntad, que 
sólo con eso no se va a arreglar la 
situación. Por lo tanto, solicitamos 
que se den unos pasos para corregir 
esta situación y que se reparta de 
una forma más equitativa. 

Quisiera decir, para 
terminar, que la propia ONU también 
ha comentado el asunto, voy a leer 
una noticia relacionada, en 
castellano: 



las escuelas públicas y privadas, y 
tome medidas”. 

En este sentido, tenemos que decir que si queremos una 
sociedad mejor, una sociedad más justa, creemos que el espejo de todo esto 
y la semilla para conseguir una sociedad más justa tiene que ser la escuela. Y 
entonces, si en la escuela no hacemos un esfuerzo para mejorar esta 
sociedad, pues no hacemos ningún favor tanto, en este caso, a la población 
inmigrante nueva, recién llegada, ni tampoco a nosotros mismos. 

Por tanto, creemos que es importante que con estas acciones, 
pues realmente los pasos que podamos dar hoy en día, pues que tengan de 
esta forma, en un futuro, podamos conseguir una sociedad con un mayor 
respeto, una mayor culturalidad y una sociedad más justa. 

.- SRA. MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA (PSE-EE) .- En 
principio, es para decirle al Sr. Kike Fernández de Pinedo que vamos a 
apoyar esta moción por dos razones: una, porque plantean una propuesta no 
de ley, que se transaccionó, que fue aprobado por unanimidad, y que, desde 
mi punto de vista, lo que recoge es un compromiso, o una petición, al 
Gobierno Vasco y al Departamento, y con su moción usted baja un escalón y 
lo que pide es que, en este caso, el Consejo Escolar Municipal asuma las 
competencias que, por aprobación de este Pleno, tiene asignadas y que, de 
algún modo, nos pongamos a trabajar en el mapa escolar de cara a conseguir 
lo que usted plantea, es decir, una distribución equitativa, una serie de 
razones que, como digo, están recogidas en su propuesta y que fueron 
aceptadas por unanimidad. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Ba gauza bera. Guk uste 
dugu Bilduk aurkeztutako mozioa 
aproposa dela zeren krisi egoera 
honetan erakunde batek egin behar 
dituen politikak inklusiboak izan 
behar dira, eta hemen bertan, bi 
puntu hauetan agertzen den politika 
inklusiboa da. Horregatik, gure botoa 
alde izango da, eta esan behar dugu, 
gainera, Martinez andreak esan du, 
hau Eusko Legebiltzarrean aho batez 
gainditu zen, bigarren puntuaren 
edukina hain zuzen. 

Eta guretzat, ikastetxeak 
dibertsitatean hasi behar dira baita 
ere baloratzen. Baina ez bakarrik 

Estamos de acuerdo con 
Bildu, con la moción de Bildu. 
Creemos que es una moción 
adecuada porque en esta situación 
de crisis las instituciones públicas 
deben ser inclusivas y aquí, en estos 
dos puntos, se menciona una política 
inclusiva. Por lo tanto, daremos un 
voto favorable, y debemos decir, 
además, que, tal y como ha dicho la 
Sra. Martinez, fue una moción 
aprobada en el Parlamento Vasco 
por unanimidad, el contenido del 
segundo punto, concretamente. 

Para nosotros, los centros 
públicos deben empezar a valorarse 
por esta diversidad, porque no es un 



sare arazo bat delako, baizik eta 
askotan auzo arazoak dira, hiri 
arazoak kasu honetan, edo udalerri 
arazoa kasu honetan, eta egia 
esanda ikastetxeak ezin dira 
ghettoak izan. Eta horretarako gure 
ardura daukagu edo erakundeen 
ardura da ghettoak, ikastetxeak 
ghettoak ez izatea. 

Horregatik, hau onartuko 
dugu eta uste dugu ezin dela gertatu 
zuk esan duzuna, Fernández de 
Pinedo jauna, azken finean 
ikastetxeetan etorkinen kopuru hori 
mantentzea, baizik eta politika 
inklusiboak egin behar ditugu hori ez 
gertatzeko. 

Ez dakit zergatik, eta zure 
hitzetan adierazi duzu, A ereduko 
ikastetxeetan sartu ziren hainbat eta 
hainbat ikasle etorkinak. Nik ez dakit 
zergatik zeren nik, behintzat, hemen, 
Gasteizko ikastola baten lehenengo 
promoziokoa naiz eta nire gelan, 
gurasoen artean, bakarrik zegoen 
ama bat euskaldun zaharra zena eta 
euskaldun berri erdi bat, ez, erdi bat 
esaten dut aita batek euskera ez 
zekiena. Eta gurasoen artean, ez 
zegoen inor, guztiak erdaldunak 
ziren. Zerbait geratu da? Ez, agian 
nire euskara ez da hain ona izango, 
baina, behintzat, nik uste dut uler 
daitekeela eta hitz egiten dudala, eta 
hortaz egon behar gara politika 
inklusibo hauekin. 

problema de las redes, sino que 
también es un problema del barrio, 
de la ciudad, del municipio, no es 
solamente de la red educativa., y los 
centros no pueden ser guetos. 
Creemos que es también nuestra 
responsabilidad que no se formen 
estos guetos en los centros 
escolares. 

Por lo tanto, aprobaremos 
esta moción y creemos que no debe 
suceder lo que ha mencionado el Sr. 
Fernández de Pinedo, que haya 
centros escolares que tengan esa 
proporción tan amplia de alumnos 
inmigrantes, y debemos impulsar 
políticas inclusivas para que eso no 
ocurra. 

Como ha mencionado 
usted, estos alumnos entran 
mayoritariamente en los modelos A 
no sé por qué será, no conozco la 
razón. Yo, por ejemplo, soy alumno 
de la primera promoción de una 
ikastola y en mi clase, entre los 
padres, solamente había un madre 
que era “euskaldun zaharra”, y uno 
que era medio “euskaldun berri”. Es 
decir, los padres eran todos 
castellanos hablantes. ¿Que ha 
ocurrido? Quizá mi euskera no será 
el mejor, pero creo que lo entiendo y 
lo hablo y, por lo tanto, debemos 
apoyar estas políticas inclusivas. 

 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Desde el Grupo Popular y 
desde el gobierno municipal compartimos la preocupación que plantea la 
moción de Bildu. Es verdad que en Vitoria-Gasteiz se da la mayor 
desproporción de inmigrantes dentro de toda la Comunidad Autónoma Vasca, 
por lo tanto creo que es necesario que abordemos este problema. También es 
verdad que está íntimamente ligado con otros factores que no se han puesto 
aquí encima de la mesa, como es el nivel sociocultural de las familias, la 



distribución poblacional que hay en la ciudad, opciones religiosas, calidad de 
la educación, no integración… todo esto son factores que añaden complejidad 
a una solución. 

Y sí que me gustaría matizar alguna serie de cosas. Es verdad 
que este problema se da tanto en la pública como en la concertada, 
concretamente son ocho centros los que superan con creces los ratios que 
deben ser razonables en el número de inmigrantes por centro educativo, pero 
también esto ocurre en los modelos lingüísticos, en el modelo B público se 
dobla el número de extranjeros que hay en la ciudad con los que tienen 
algunos centros. Por lo tanto, es un problema, no solo del modelo público o 
privado, sino en los modelos A o B también se da en distintos centros este 
mismo problema. 

También le quiero matizar una cosa, la planificación escolar es 
competencia exclusiva de Gobierno Vasco. Nosotros participamos en la 
comisión de garantías de admisión, pero los criterios los establece el 
Gobierno Vasco únicamente, no tiene el Ayuntamiento, en ese sentido, 
ninguna posibilidad de actuar en lo que son los decretos hoy en día, donde se 
establece la zonificación, criterios de proximidad, hermanos, renta… es decir, 
todos esos criterios los establece en exclusiva el Gobierno Vasco. Nosotros 
luego velamos por que ese procedimiento, que ya se ha establecido, se haga 
de forma correcta, y ahí es donde estamos, pero esos criterios los marca en 
exclusiva el Gobierno Vasco. 

Sí que es verdad que yo me he encargado de impulsar, este 
gobierno ha impulsado el Consejo Escolar Municipal, que usted sabe que 
tiene mi compromiso en que abordemos este tema y lo reitero, y así lo voy a 
hacer patente con el voto favorable que vamos a hacer a esta moción. 
Además, en este Consejo Escolar Municipal, el Gobierno Vasco tiene 
representación, con voz pero sin voto, pero sin duda espero que este trabajo 
sea fructífero y que de esta manera sí que podamos incidir en las futuras 
políticas que tenga que tomar el Gobierno Vasco, porque, como digo, 
nosotros somos la ciudad de la Comunidad Autónoma Vasca donde con 
mayor desproporción se da esta preocupación que usted ha hecho aquí en la 
moción. 

.- SR. FERNÁNDEZ DE PINEDO ÁLVAREZ DE ARCAYA 
(BILDU GASTEIZ) .- Simplemente, gracias al resto de partidos. Sí que es 
cierto que la competencia es del Gobierno Vasco, que las medidas que ha 
dicho de aprobarse en el Parlamento, la mayoría, por supuesto, son de 
Educación del Gobierno Vasco, pero el Ayuntamiento sí que participa en el 
tema del mapa escolar y en el tema de la acogida, y creemos que sí que se 
pueden hacer ahí cosas. Y pediríamos ahí una política proactiva para evitar 
todo esto, y junto con esto, también otro tipo de políticas, como puedan ser, 
por ejemplo, pues tanto la alfabetización de este tipo de familias, integración, 
por ejemplo, en el conocimiento del euskera, o proyectos como el frustrado de 
Goian, que se desarrollaba en Ramón Bajo. Todo este tipo de cosas, por 
supuesto, son indispensables también junto con el resto de medidas. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
BILDU GASTEIZ SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 
INMIGRANTES EN EL MUNICIPIO. 

 
 

Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

Mozioa bozkatu 
ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 
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GAIA: 

ASUNTO: 

EAJ-PNV ETA BILDU GASTEIZ TALDEEN MOZIOA, 
EUROPEAN GREEN CAPITAL SARIA LORTZEKO 
HIZKUNTZA EKOLOGIA IRIZPIDE GISA EZARTZEAZ.  
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y BILDU GASTEIZ, 
SOBRE ESTABLECER LA ECOLOGÍA LINGÜÍSTICA COMO 
CRITERIO PARA OBTENER EL PREMIO EUROPEAN GREEN 
CAPITAL. 

 

Justifikazioa 
 

Orain dela gutxi, Green capital urtearen barruan, eta lehenengo aldiz, 
Hizkuntza ekologia eta iraunkortasuna izeneko jardunaldia egin zen 
Gasteizen. 

 
Hizkuntza ekologia hizkuntza bere ingurumena edo  gizartearekin 

dituen harremanak eta hizkuntzen arteko elkarreragina aztertzen dituen 
zientzia da, edo beste modu batean esanda, hizkuntzak eta munduaren arteko 
harremanak eta elkarreraginak aztertzen dituen zientzia. 

 
Gaur egun, espazio naturalen babesa herri komunitate baten ardura ez 

ezik, mundu osoko eta nazioarteko ardura ere bada. Era berean, hizkuntza 
aniztasuna eta hizkuntza gutxituen babesa  ezin da izan hiztun komunitate 
baten ardura soilik izan, mundu eta herrialde guztiena baizik. Beraz, hizkuntza 
guztien biziraupena modu harmoniotsuan ziurtatze aldera, garrantzia 
handikoa da berdintasunezko hizkuntza-ikuspegi ekologikoa barneratzea 
iraunkortasun edo green politikak aurrera eraman nahi direnean. 

 
European Green Capital sariaren bidez ingurumen, ekologia eta 

iraunkortasuna bultzatzen dituzten egitasmoak, ideiak eta esperientziak 
kontuan hartzen diren bezala, hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza guztien 
garapena eta ekitatea biltzen dituen hizkuntza ekologiaren kontzeptua 
barneratu beharko litzateke ingurumenaren aldeko edozein politika saritu 
behar denean. Ondorioz, European Green Capital sarietan hizkuntza ekologia 
kontzeptua, hots, hizkuntza gutxituen babesa, hizkuntza aniztasuna eta oreka 
linguistikoaren alde egindako lana eta ahalegina kontuan hartu beharko 
litzateke. 

 
Hori guztia kontuan hartuta EAJ-PNV eta Bildu Gasteiz Udal Taldeek 

Udal honetako Osoko Bilkurari ondoko ERABAKIA  hartzea proposatzen diote: 
 

• Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurak eskatzen dio Euro pako 
Batzordeari ezar dezala hizkuntza ekologia irizpide  gisa European 
Green Capital aurkezten diren proposamen artean sar ia lortzeko . 

 



Leída la moción, se producen las siguientes intervenciones:  

.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .-  

Aurten, lehenengoz, eta 
Green Capital-aren barruan, eta 
mozioak ongi esaten duen moduan, 
eta EAJ taldearekin batera 
aurkeztutako mozio honetan, 
lehenengoz hizkuntza ekologia eta 
iraunkortasuna izan ditugu, jardunaldi 
batzuen bitartez, hizpide Gasteizen. 
Eta beno, uste dugu, benetan, 
txalotzeko ekimena izan dela 
kapitalidadearen barruan. 

Jardunaldi hauetan jende 
interesgarri asko entzuteko aukera 
izan genuen, eta bertan, Albert 
Bastardasek, hizkuntzalari katalanak, 
horrela hitz egiten zuen hizkuntzen 
inguruan, esaten zuen: hizkuntza 
batean testuinguruak berebiziko 
garrantzia, edo garrantzi osoa handi 
duela, hizkuntza bat ez dela bere 
horretan salbatu behar, baizik eta 
hizkuntza horiek bizitzeko 
ekosistemak, hau da, ekosistema 
soziopolitikoa edo hizkuntzaren 
habitata. Eta gutxi gora behera hori 
da hizkuntz ekologikoarekin lortu nahi 
dena edo babestu eta zaindu nahi 
dena. 

Egia da Kapitalidadearen 
kontu honekin ere asko erabili den 
terminoa dela jasangarritasuna edo 
sostenibilidadea, eta batzuetan 
kontenidoz edo huts dagoela 
iruditzen bazaigu ere ba oraingo 
honetan lortu da termino hori 
hizkuntzarekin lotzea, kasu honetan 
euskararekin. 

Uste dugu, beste alde 
batetik aniztasun lingüistikoa, kasu 
honetan Euskal Herrian, ondare bat 
dela edo altxor bat dela. Hizkuntza 

Este año, por primera vez, 
dentro del año Green Capital, tal 
como mencionamos en la moción, en 
la moción presentada junto con el 
PNV, se celebró en Vitoria una 
jornada denominada ecología 
lingüística y sostenibilidad. Creemos 
que fue una iniciativa digna de 
aplauso. 

En estas jornadas tuvimos 
oportunidad de escuchar a mucha 
gente interesante. El lingüista catalán 
Albert Bastardas dijo lo siguiente 
acerca de las lenguas: en una 
lengua, el contexto también tiene una 
importancia capital, una gran 
importancia, porque una lengua no 
se ha de salvar solo por sí misma, 
sino porque una lengua es un 
ecosistema, un ecosistema 
sociopolítica, es decir, un hábitat de 
la lengua, y más o menos eso es lo 
que se quiere decir con el término de 
ecología lingüística y lo que se quiere 
proteger. 

Es cierto que en relación a 
la capitalidad se ha mencionado 
continuamente la sostenibilidad y, 
aunque a veces nos parezca vacía 
de contenido, en esta ocasión se ha 
conseguido unir este término también 
con la lengua, con el euskara en este 
caso. 

Por otra parte, la pluralidad 
lingüística, como la que tenemos en 
Euskal Herria, es nuestro patrimonio 
o tesoro. Cada lengua, de alguna 



batek nolabait esateko, ba beno, ba 
mundua eraikitzeko ikuspuntu bat 
erakusten du, baina era berean 
galdutako hizkuntza bakoitzak, ba 
beno, ikuspuntu horren galera ere 
suposatzen duela. Beraz, hortik 
babestu beharra. 

Hizkuntza batek asko 
esaten du bera inguruneari buruz, 
bere kulturari buruz, eta noski, bere 
hiztunei buruz. Eta hauek denek 
nolabait egiten dute, hizkuntza bat 
bizirik egotea eta ingurunearekin 
harremanetan egotea. 

Baina jakin badakigu, 
kanpoarekin harreman horrek, 
ingurunearekin harreman horrek, ba 
mehatxu batzuk, edo traba batzuk 
ere sortu badizkiola hizkuntza baten 
garapenari. Esaterako, denok dakigu 
hizkuntza handiagoek traba edo 
oztopo suposatzen diotela hizkuntza 
txikiagoen garapenei. Beraz, uste 
dugu ezinbestean ondare edo altxor 
hori babestu egin behar dela. 

Gainera, hizkuntzaren 
ekologia ez da kontzeptu berria, ez 
dugu guk asmatu Green Capital-aren 
testuinguru honetan, duela 30 urte 
hasi ziren erabiltzen, eta esan 
beharrik ez dago gu honetan 
nobatoak garela eta guk baino askoz 
ere jende gehiago dagoela eta urte 
luzez honen inguruan lanean aritu 
dena. 

Hala ere, uste dugu edo 
aukera egokia iruditu zaigu Green 
Capital-aren urtea baliatzea termino 
hau erabiltzen hasteko eta jendeari 
ezagutzera emateko. Zergatik? Gure 
esperientziatik abiatu eta hurrengo 
urteetan Green Capital izango diren 
hiriburuetan ere ezagutu dezaten. 

manera, conlleva un punto de vista 
acerca del mundo, y por lo tanto, 
cuando se pierde una lengua, se 
perdería también ese punto de vista, 
y de ahí la necesidad de protegerla. 

La lengua dice mucho 
acerca de su entorno, de su cultura y 
también de sus hablantes, claro. Y 
todos esos factores se relacionan 
con que la lengua esté viva y 
relacionada con su entorno. 

Pero, tal y como sabemos, 
esta relación con el entorno también 
puede suponer una serie de 
amenazas o de impedimentos para 
una lengua, por ejemplo, las lenguas 
más grandes pueden impedir el 
desarrollo de las lenguas más 
pequeñas, por eso, creemos que es 
imprescindible proteger ese 
patrimonio o tesoro. 

Además, este concepto no 
es nuevo, no lo hemos inventado 
nosotros en este contexto de la 
Green Capital. Ya se empezó a 
utilizar hace 30 años, y aunque 
nosotros seamos novatos en esto, 
hay gente que está trabajando en 
este sentido desde hace muchos 
años. 

De todas maneras, creemos 
que es un momento adecuado utilizar 
este año Green Capital para 
comenzar a utilizar este término y 
para darlo a conocer, para que, 
partiendo de nuestra experiencia, en 
las ciudades que sean Green Capital 
también puedan llegar a conocerlo.  



Gai hau, uste dugu 
hizkuntza bat babestea ez dela kontu 
lingüistiko bat soilik, hizkuntza bat ere 
beste edozein espezie biologiko 
bezala, ba aldatu, hazi, bizi eta hil 
egiten da gainontzeko hizkuntzekin 
harremanetan. 

Espezie biologikoekin 
gertatzen den bezala ba inguruko 
faktore askok eragina dute 
hizkuntzarengan, ekonomikoa, 
kulturala, demografikoak… Eta 
hizkuntza bat ere, ba espezie 
askorekin gertatzen den moduan, ba 
desagertzeko arriskuan egon daiteke, 
eta horregatik kontu lingüistikoetatik 
haratago ba jasangarritasunaz ari 
gara, iraunkortasunaz edo hizkuntza 
ekologiaz. 

Gainera, hizkuntza bat txikia 
izanagatik ere uste dugu patrimonio 
bat dela eta berezi egiten duela 
eremu batez, kasu honetan euskara. 
Eta zergatik ez, ba munduan zehar, 
ba milaka hizkuntza txiki egon 
daitezke, eta beno, ba asko existitzen 
direla ez badakigu ere, ba beno, ba 
Green Capital baten protagonista 
izan daitezkeela etorkizunean. 

Eta bukatu baino lehenago, 
esan nahiko nuke ba hemen beti 
esaten dela harrotasunez, euskara 
beti izan dela kontsentsurako gaia, 
beti horrela esaten da, eta oraingoan 
uste dugu ba doblea izan dezakeela, 
edo balio doblea izan dezakeela 
mozio honek nolabait euskara eta 
Green Capitala lortzen dituelako,  
nolabait udalbatza honetan 
kontsentsua duten bi gai direlako. 

Beraz, plenoko gora-
beherak uste dugu ba pleno hau 
bukatzeko aukera ona izan 
daitekeela mozio hau, ba beno, ba 
aho batez onartzea. Eta zer esanik 

Además pensamos que 
proteger una lengua no es algo 
exclusivamente lingüístico, porque 
una lengua también crece, se 
desarrolla y muere, como cualquier 
otra especie biológica, en contacto 
con otras lenguas. 

Y como ocurre con las 
especies biológicas, también está 
influenciada por muchos factores 
externos, económicos, culturales, 
demográficos, etcétera, y como 
sucede con otros seres vivos, 
también pueden estar en peligro de 
extinción, y por lo tanto, más allá del 
punto de vista lingüístico 
exclusivamente, estamos hablando 
de sostenibilidad, de pervivencia y de 
ecología lingüística. 

Además, creemos que una 
lengua, aunque sea pequeña, es un 
patrimonio, y que caracteriza a un 
espacio. Así como el euskera, 
existen otros miles de lenguas 
pequeñas en el mundo, e incluso 
algunas que desconocemos, y quizá 
algún día pueden ser también 
protagonistas de una  Green Capital. 

Por último, quisiera 
mencionar que aquí siempre decimos 
con orgullo que el euskera ha sido un 
tema de consenso en este 
Ayuntamiento, y creemos que en 
esta ocasión puede tener un doble 
valor esta moción porque une la 
Green Capital y el euskera, que son 
los temas sobre los ha habido 
siempre consenso en este 
Ayuntamiento. 

Por lo tanto, creemos que 
sería una buena oportunidad para 
terminar este Pleno que adoptemos 
esta moción por unanimidad, y más 
teniendo en cuenta el papel que 



ez, udal batek hizkuntza horren 
garapean eta babesean izan duen 
paperaz, ez genuke nahi hizkuntz 
ekologia hau ere kanpora begirako 
lema bat izatea edo “el euskera no se 
toca” bezalako “eskaparate” lema bat 
izatea, nahiko genuke benetan 
eraginkorra izatea. 

podría tener el Ayuntamiento en el 
desarrollo y la protección de la 
lengua. No nos gustaría que se 
convirtiera en otro lema para la 
galería, o un lema “escaparate”, 
como “el euskera no se toca”, nos 
gustaría que fuera algo realmente 
efectivo. 

 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Ba gauza bat esan behar 
dut. European Green Capital 
sariarekin denok dakigu Gasteizek 
aukera batzuk edo asko dituela, 
baina hemen beste aukera bat 
daukagu, eta berritsuak izatea edo 
innobadoreak izatea izango da. Hau 
da, hemen nik entzun dut inork 
iraunkortasun hitza esaten zuenean 
hemen alkate batek esan zuen, hau 
da, Cuerda alkateak. Eta honekin 
batera nik uste dut aukera daukagula 
hemen bertan irizpide bezala sartzea 
Europa mailan hizkuntza ekologia zer 
den edo irizpidea sartzea, hor, 
European Green Capital saria 
lortzeko. 

Guk uste dugu hori erronka 
bat dela eta egin behar dugula, 
baina, egia esanda, ez da Bildu 
Gasteiz edo Eusko Alderdi 
Jeltzalearen ideia bakarra, baizik eta 
baita ere euskara kontseiluan atera 
den ideia izan da, hemen bertan, eta 
uste dut baita ere Green Capital egin 
zen hizkuntza ekologia eta 
eraginkortasuna izeneko jardunaldi 
horietan baita ere ideia hori azaldu 
zen. Hau da, hizkuntza ekologia 
European Green Capital saria 
lortzeko irizpide bezala sartzea. 

Zergatik? Esango dut nik 
uste dut oinarrizko kontzeptua dela. 

Quería decir, relacionado 
con este premio Green Capital, que 
con él Gasteiz ha tenido muchas 
oportunidades, pero en esta ocasión 
tenemos otra oportunidad, la de ser 
innovadores. Por lo que he oído aquí, 
cuando alguien mencionó la palabra 
sostenibilidad, ya la mencionaba el 
alcalde Cuerda, y tenemos la 
posibilidad de introducir como criterio 
en Europa la ecología lingüística, 
introducirlo como criterio dentro de 
las condiciones para optar al título de 
Green Capital. 

Creemos que eso es un reto 
y que debemos hacerlo, pero en 
realidad no es solamente la idea de 
Bildu o del PNV, sino que una idea 
que partió del Consejo de Euskera. 
Además, en las jornadas que se 
realizaron sobre ecología lingüística 
dentro del programa Green Capital 
también apareció esta idea, que la 
ecología lingüística debiera ser un 
criterio para conseguir el premio 
Green Capital. 

¿Por qué? En mi opinión, es 
un concepto básico y que nadie 



Inork ez zuen ulertuko European 
Green Capital saria bere udalerriko 
esparru bat babesten ez duen hiri 
bati ematea. Nola ulertu daiteke, 
orduan, hizkuntza gutxitu bat ez 
babestea, edo babesten ez duen hiri 
bati ematea? Nik uste dut hori ez 
dela ulergarria. Eta orduan, nola 
hizkuntz ekologiaren kontzeptu bat 
hizkuntza ekologia zaintza bezala, 
eta praktika ekologiak erabiltzea 
denez, ba hori egiten dugu, azken 
finean uste dugulako berdintasun 
printzipio bat aplikatu behar denez 
gero berdina ez dela berdin tratatzea 
bidezkoa ez delako. Eta horregatik 
hizkuntza gutxituak babestu behar 
direlako.  

Horregatik, eta bukatzen 
dut, mozio hau aurkeztu dugu. 

entendería conceder este premio a 
una ciudad que no proteja un área de 
su municipio tenga en cuenta esta 
característica, entonces, ¿cómo se 
entendería no proteger una lengua 
minorizada, o conceder el premio a 
una ciudad que no lo haga? Creo 
que no sería comprensible conceder 
este premio a alguien que no tuviera 
en cuenta esta condición. Por lo 
tanto, como la ecología lingüística es 
la protección de la lengua, y el uso 
de prácticas ecológicas, eso es lo 
que hacemos, porque en definitiva 
como hay que aplicar un principio de 
igualdad, no es justo tratar de la 
misma forma lo que no es igual. Y 
por eso debemos proteger las 
lenguas minoritarias. 

Por eso, y ya termino, 
presentamos esta moción. 

 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (EAJ-PNV) .-  

Oso labur esateko mozio 
honen alde bozkatuko dugula. 
Gasteiztarrok harro gaude European 
Green Capital saria jaso izanagatik, 
eta zerbait bueltan emateko aukera 
ezin hobea dugu gaur. 

Hemen, gaur mahai gainean 
jarri den hizkuntza ekologia irizpidea 
gure ustez izan daiteke gure 
ekarpenik aproposena sari honen 
etorkizunerako, zeren geurea dena 
ere bai, Green kontzeptua eta baita 
gurea dena eranstea sari onena 
izango delakorik.  

Brevemente. diré que 
vamos a votar a favor de esta moción 
porque los vitorianos estamos 
orgullosos de haber recibido este 
premio Green Capital y hoy tenemos 
la oportunidad de dar algo a cambio. 

Este criterio de ecología 
lingüística puede ser una de nuestras 
mayores aportaciones para el futuro 
de este premio, porque así 
aportamos algo nuestro al concepto 
Green y porque pensamos que el 
mejor premio es aportar lo que nos 
es propio. 

 



.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- También para mostrar nuestro 
voto favorable a esta moción, también nos preocupa la protección de las 
lenguas minorizadas y favorecer la diversidad de las mismas. 

En todo caso, bueno, los doce indicadores medioambientales 
que hay para otorgar este premio están vistos desde un punto de vista 
medioambiental. Creo que el Ayuntamiento puede aportar a la comisión algo 
más que esta iniciativa –que, como digo, la vamos a apoyar–, pero también la 
parte social, desde nuestro punto de vista, a la hora de valorar este premio se 
puede mejorar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, por 
ejemplo, o con la cohesión social, etcétera. Pero, en todo caso, pensamos 
que son iniciativas que han de tenerse en cuenta para futuros premios, y, en 
ese sentido, bueno, vamos a apoyar y vamos a hacer un trabajo que, como 
digo, pensamos mejorarlo, pero que tenga en cuenta también estos criterios 
de ecología lingüística. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DE LOS 
GRUPOS EAJ-PNV Y BILDU GASTEIZ, SOBRE ESTABLECER LA ECOLOGÍA LINGÜÍSTICA 
COMO CRITERIO PARA OBTENER EL PREMIO EUROPEAN GREEN CAPITAL. 

 
 

Sometida la Moción a 
votación, QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES.  
 

Mozioa bozkatu 
ondoren, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 
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“Queda enterada la 

Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 
 

• dictados durante el 
mese de junio. 

 
 

• dictados durante los 
meses de marzo y 
mayo de 2012, 
remitidos con 
retraso por distintos 
Servicios.  

 
 
 

 
“Alkatearen honako Dekretu 

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

• ekainaren 
emandakoak. 
 
 

• 2012ko, martxoaren 
eta maiatzaren 
emandakoak eta 
zerbitzuek atzera-
penez igorritakoak. 
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GAIA: 

ASUNTO: 

GALDE-ESKEAK. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

1. Pregunta del Grupo BILDU GASTEIZ , sobre si el Sr. Alcalde está de 
acuerdo con la modificación de la Ley del Aborto. 

2. Pregunta del Grupo BILDU GASTEIZ , solicitando más información 
sobre el convenio firmado con Heineken. 

3. Ruego del Grupo EAJ-PNV , para que sea votado en Pleno la 
modificación del Reglamento de Escuelas Infantiles. 

4. Ruego del Grupo EAJ-PNV , para saber qué ayudas dejarían de 
cobrar las personas empadronadas irregularmente. 

 



Nº 1 
 
ASUNTO: Pregunta del Grupo BILDU GASTEIZ , sobre si el Sr. 

Alcalde está de acuerdo con la modificación de la Ley del 
Aborto. 

 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Bueno, está claro que el Partido Popular del Sr. Rajoy no ha 
cumplido ninguna de sus promesas electorales en materia socioeconómica y, 
sin embargo, sí que parece que va a cumplir su programa electoral en el tema 
del aborto. Y eso que hicieron el teatro de poner al frente del Ministerio al Sr. 
Gallardón, alguien que hasta ahora, y de manera interesada, se había 
señalado algo progresista dentro del Partido Popular, pero es que ser 
progresista dentro del Partido Popular es esto, quitarse la careta del todo y 
anunciar que se va a realizar la modificación oportuna para que la 
malformación del feto no sea un supuesto para abortar, una modificación que 
busca que busca la complacencia de los sectores más ultra conservadores. 

Y se hace, nuevamente, atacando a las mujeres, vulnerando de 
principio a fin nuestro derecho a decidir. Un anuncio realizado en medio del 
rescate y la prima de riesgo, una cortina de humo, pero una cortina de humo 
que trata de criminalizar a las mujeres, y que además lo que va a traer es que 
solo las mujeres con recursos económicos puedan interrumpir un embarazo 
no deseado.  

Por eso, queremos saber si usted, Sr. Maroto, está de acuerdo 
con esta modificación. Queremos que diga a toda la ciudadanía de Gasteiz y, 
sobre todo, a las gasteiztarras, nos diga a las mujeres de Gasteiz si está a 
favor de una medida que vulnera nuestros derechos, nuestro derecho a 
decidir y que, en ningún caso, trata de preservar la vida, sino controlar el 
cuerpo de la mujer y, por supuesto, por extensión, a las mujeres. 



Nº 2 
 
ASUNTO: Pregunta del Grupo BILDU GASTEIZ , solicitando más 

información sobre el convenio firmado con Heineken. 
 

.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .- Bueno, a ver, en 
una pasada Comisión de Medio Ambiente pedimos más información sobre el 
convenio de patrocinio firmado con Heineken, por valor de 1.000.000 de 
euros, del que, casi iba a decir, pero del que nada sabemos, más allá de que 
se llevaran a cabo ciertas acciones que poco o nada tienen que ver con la 
Green Capital y que además estaban marcadas anteriormente. 

Nos dijeron que iba a pasar por la siguiente Junta de Gobierno 
de aquella Comisión, y, bueno, pues seguimos sin tener conocimiento del 
convenio fantasma éste. Por lo tanto, decir cuándo pasará y cuándo podemos 
ver el convenio. 



Nº 3 
 
ASUNTO: Ruego del Grupo EAJ-PNV , para que sea votado en Pleno 

la modificación del Reglamento de Escuelas Infantiles. 
 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Nuestro ruego está 
dirigido directamente a usted, porque entendemos que sobre la reducción de 
dos horas que se han realizado respecto al horario de las escuelas infantiles 
es una competencia de Pleno, es decir, se ha modificado por el equipo de 
gobierno… bueno, no se ha llegado a modificar porque el texto sigue vigente, 
el artículo 13 del Reglamento de Escuelas Infantiles, que marca un horario. 
Pero resulta que mediante Decreto, creo que ha sido, ustedes han modificado 
ese horario, haciendo una interpretación restrictiva respecto al Pleno y muy 
flexible respecto a la Junta de Gobierno Local al respecto. 

Nosotros hemos pedido un informe a la Secretaría General del 
Pleno y una ampliación de dicho informe por si hubiesen más dudas, porque 
se nos dijo en una Comisión que había dudas o diferentes interpretaciones, y 
este último informe creemos que deja bien claro que es competencia del 
Pleno la modificación de esos horarios. Y más cuando el hecho de reducción 
de horarios lo que hace es, digamos, menoscabar los derechos de los 
administrados en este caso. 

Por tanto, Sr. Alcalde, le ruego que traiga esa modificación que 
ustedes tratan de realizar, o que han realizado, a este Pleno para que sea 
votado aquí por los miembros de este Pleno, evidentemente, que creemos ser 
competentes a la hora de modificar reglamentos, que así lo dice la Ley de 
Bases de Régimen Local. 



Nº 4 
 
ASUNTO: Ruego del Grupo EAJ-PNV , para saber qué ayudas dejarían 

de cobrar las personas empadronadas irregularmente. 
 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Es en relación a un 
tweet que escribió usted, Sr. Maroto, hace ya una semana. Bueno, le leo 
literalmente, me imagino que usted lo podrá leer también: dadas de baja a 
otras 1.600 personas empadronadas irregularmente, 30% nacionales, 
ninguna de ellas podría ahora cobrar ahora ayudas. Me gustaría que hiciese 
referencia a qué ayudas habla usted en ese tweet. 

 

.- SR. ALCALDE .- En relación a la primera pregunta, o ruego, 
no he comprendido. Si lo que quiere es que no se aplique la norma, o sí, aquí, 
le ruego que en el segundo turno lo pueda explicar un poco más correcto, 
porque no sé exactamente a lo que se refería con el ruego, he entendido su 
posición contraria. 

En relación a la cuestión de Heineken, el convenio no es ningún 
convenio fantasma. Primero, la cantidad en este caso se ha hecho público por 
razones obvias, porque está publicado reiteradamente, pero las empresas, 
algunas de ellas, establecen incluso que no se haga pública la cantidad total 
de los convenios o en qué conceptos, sobre todo porque son empresas que 
esponsorizan otras muchas cosas. 

En este caso, además, está sometido a consideración este 
expediente al consorcio que se tiene que crear una vez finalizado el trámite 
de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuestión en la que 
se está. La empresa ha dado por hecho y por bueno el convenio, igual que 
nosotros, supongo que de eso se trata el motivo por el que no se haya 
pasado oficialmente por la Junta de Gobierno. En todo caso, estuvo el 
presidente de Heineken España aquí y dio cuenta de los contenidos, la 
cantidad se hizo también pública, y creo que hubo presencia de su Grupo, lo 
cual además agradezco profundamente. 

En relación a la cuestión que plantea el Sr. Prusilla, hasta 
donde yo tengo conocimiento, no hay vulneración de las competencias del 
Pleno, en relación a las decisiones que ha tomado el gobierno, en todo lo que 
tiene que ver con las escuelas infantiles. Por tanto, si tuviese conocimiento de 
esa vulneración de competencias, estudiaría su ruego, en este momento no 
considero que sea así. 

Y en relación a la cuestión que propone la Sra. Melgosa, que 
cualquier persona que sea dada de baja en el Padrón, pues no tiene acceso a 



todas las ayudas para las que estar empadronado, o tener un mínimo de 
antigüedad acumulado en el Padrón, es un requisito imprescindible, es decir, 
todas aquellas que el requisito de Padrón sea suficiente. Yo creo que usted, 
además, es buena conocedora de todas aquellas ayudas a las que se 
requiere un mínimo de empadronamiento o estar en el Padrón, así que a 
todas ellas me refiero, sin excepción alguna. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Yo creo que ha entendido perfectamente mi pregunta y que, de 
hecho, la ha contestado. Pero es un tema muy serio y este es el modelo que 
quiere imponer el Partido Popular, porque en el modelo económico del Partido 
Popular se empieza controlando el cuerpo de las mujeres y se termina 
empujando a las mujeres a sus casas, porque ese modelo aporta grandes 
beneficios al mercado neoliberal y que permite conseguir una gran cantidad… 

Yo estoy hablando. Yo creo que tanto a la Sra. Castellanos 
como a usted, les nombraría… 

.- SR. ALCALDE .- Sra. López de Aberasturi, estoy respetando 
su derecho a intervención pidiendo a mi Grupo que se calle. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Hombre, diciendo que mayores barbaridades se han oído en el 
Pleno, pues no creo que esté respetando mi derecho a mi intervención. 

.- SR. ALCALDE .- Las que estoy oyendo de mi bancada, no las 
que está diciendo usted. 

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA (BILDU 
GASTEIZ).- Ya, claro, claro. Me debo estar explicando muy mal, ya lo siento. 

De todas maneras, yo creo que además otro de los temas que 
tenemos que tratar en este tema es que ya está bien de tratarnos a las 
mujeres como seres insensibles o como simples asesinas. La interrupción 
voluntaria del embarazo no se realiza de forma irreflexiva o frívola, es una 
decisión muy meditada y que se toma sopesando razones personales, 
sociales y económicas, y ahora pretenden negarnos también ese derecho 
volviendo a criterios anteriores, a 1985. 

La ley pondrá, como decía antes, en peligro a muchas mujeres, 
que se someterán a interrupciones del embarazo en lugares poco seguros, y 
hay que dejar claro que el número de interrupciones de embarazos no 
deseados se logra con un estado de bienestar sólido. 

Por tanto, le vuelvo a preguntar, aunque ya creo que me lo ha 
contestado, si está usted de acuerdo con esta modificación o no. 



.- SRA. ARISTI ALBERDI (BILDU GASTEIZ) .- Aquí parece ser 
que el turno de ruegos y preguntas es en plan: a dónde vas, manzanas traigo. 

Bueno, la respuesta que nos ha dado en cuanto al convenio, o 
a la firma del convenio con la Heineken, pues bueno, no tiene nada que ver 
con la respuesta que se nos dio en Comisión haciendo la misma pregunta. De 
todas formas, haré como que no lo he escuchado. 

Nosotros queremos ver el contrato firmado con la empresa 
Heineken, creo que, como Concejales de este Ayuntamiento, y para ejercer 
nuestro derecho a control del gobierno, pues le pediremos al Sr. Alcalde que 
nos lo pase en cuanto lo tenga. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Un poco en el sentido 
de la Sra. Aristi. Ustedes entienden que no se ha vulnerado las competencias 
de este Pleno, la cuestión es que yo tengo aquí un informe de la Secretaría 
General del Pleno que viene a ratificar de alguna manera lo que le estoy 
reclamando, y a usted, como Presidente del Pleno, es lo que le tengo que 
reclamar. 

No sé si usted tiene copia o no de este informe, creo que sí que 
lo tendrá, pero si no es así, yo se lo hago llegar. Lo que sí le voy a leer son 
dos párrafos del mismo, dice algo así como que: el Reglamento no puede 
permitir adaptaciones que constituyan disposiciones de carácter general 
aplicables en cada uno de los actos administrativos de admisión de alumnos y 
determinación de su horario, porque constituirían una delegación de las 
atribuciones plenarias contraria a las previsiones del artículo 123.3 de la Ley 
de Bases, que únicamente autoriza la delegación de las competencias de 
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales a 
favor de las Comisiones de Pleno del artículo 122.4 de la misma ley. 

Y otro, al final, como queda dicho más arriba, es por no leer 
todo el informe, como queda dicho más arriba: es el Pleno de la Corporación 
el único que puede, mediante su interpretación auténtica, determinar el 
verdadero alcance de los preceptos de una ordenanza, acudiendo, si fuese 
necesario, al desarrollo o modificación de su vigente redacción. 

Entonces, como es el Pleno el único que puede interpretar, o 
puede realizar una interpretación auténtica de este reglamento, casi que me 
da por preguntarle, o en vez de hacer el ruego a usted, preguntar a los 
miembros de este Pleno a ver si consideran cada uno de ellos, y a ver qué 
mayoría tenemos, si esto es competencia del Pleno o es competencia de la 
Junta de Gobierno Local. No sé qué opciones me da usted. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Bueno, pues tal y como 
está redactado su tweet, Sr. Maroto, pues yo, como usted da por hecho que 
estas 1.600 personas –si no, le vuelvo a leer la última frase– ninguna de ellas 



podría ahora cobrar ayudas, en este momento me gustaría que me hiciese el 
listado de las 1.600 personas, el listado de ayudas que cobraban, en principio. 

Entonces, me gustaría saber, porque como se daba por hecho 
que estaban cobrando ayudas, me gustaría saber el listado de esas ayudas y 
qué índole de ayudas estaban cobrando y la duración de las ayudas. 

.- SR. ALCALDE .- Bueno, en primer lugar, en relación a la… 
Ahora he entendido alguna cosa más, Sra. López de Aberasturi, de lo que 
usted explicaba, pero con la contundencia con la que usted me lo pregunta no 
tengo ninguna duda de que no estoy de acuerdo ni con echar a las mujeres a 
su casa, no estoy de acuerdo en considerar a ninguna mujer asesina y no 
estoy de acuerdo en que ninguna mujer, aborte o no, sea un ser insensible.  

Así que no puedo decirlo de forma más contundente con las 
tres cuestiones que usted ha planteado. Yo, en ese sentido, creo que debería 
reflexionar también usted en relación con cuál es la interpretación que hace 
de las cuestiones que hace su Grupo o que interpreta su Grupo de las 
diferentes normativas que se tramitan en el Congreso de los Diputados. No sé 
cuál es la posición del portavoz de Bildu, el Sr. Lareina, en relación a este 
asunto, pero ya me voy a enterar, porque es muy interesante también conocer 
esa opinión. 

Y en relación a lo de las manzanas traigo, en relación a lo de 
las manzanas traigo, Sra. Aristi, vamos a ver, lo hecho ya creo que es el sexto 
Pleno, por ser operativo, yo tengo a mil amores tratar de contestar todos los 
ruegos y preguntas que se planteen en el Pleno, no trato de escurrir el bulto, 
no lo voy a hacer con su ruego tampoco. Les recuerdo a ustedes que, durante 
los últimos Plenos, estoy dando la oportunidad a cualquiera de los otros 26 
Concejales a que hagan ruegos o preguntas y yo contesto a todos, en 
ocasiones se reiteran o son sobre los mismos temas y por eso doy un turno y 
después un segundo, me parece más operativo. Es lo que permite 
actualmente el reglamento. 

Cualquier otro reglamento también lo que debe dejar claro es 
que es potestad del Alcalde, o de los Concejales en las Comisiones, cualquier 
ruego o pregunta que se hace de forma verbal y espontánea puede tener una 
respuesta, que yo pretendo no dar nunca en la medida de mis posibilidades, 
que es, tomo nota y cuando tenga por escrito ese ruego, lo contesto. Trato de 
hacerlo de viva voz en el momento con la información que tenemos. Lo digo 
porque no es una cuestión de echar manzanas fuera y ni siquiera balones 
fuera, se trata de replicar a toda las cuestiones. 

Y en relación a lo de Heineken, ya le he explicado. Cuando el 
convenio esté introducido en el expediente, como cualquier expediente, usted 
sabe que tiene acceso a él. No obstante, yo vigilaré muy de primera línea que 
tenga acceso a ese expediente, si quiere lo vemos de forma conjunta. 



Tomo nota del ruego que hace el Sr. Prusilla, lo tomo muy en 
consideración, en relación a ese informe que existe. Vamos a estudiar 
exactamente el alcance de su petición para determinar exactamente cuáles 
son o no las competencias del Pleno, en éste o cualquier otro asunto, sobre 
todo si ha sido informado por la Secretaria General. Yo interpreto en este 
momento que no hay vulneración, pero, no obstante, basta que usted haga el 
ruego para que estudiemos esta cuestión. 

Yo creo que la Sra. Melgosa da por hecho cosas que no caben 
en 140 caracteres. Yo no he dicho que entre los 1.600 haya ni muchos, ni 
pocos, ni algunos, ni bastantes, ni suficientes, lo que he dicho es que ninguna 
de esas personas podría ahora cobrar ningún tipo de ayuda social donde se 
requiera el requisito de Padrón, lo cual, lo cual cualquier tipo de ayuda donde 
se requiera el Padrón, cualquier tipo de ayuda. Las ayudas, sean de carácter 
cultural, educativo o social, son de ámbito social, no son ayudas en el ámbito 
de desgravaciones fiscales, porque en el Padrón no se exigen esas 
cuestiones. 

Por tanto, yo siempre le he contestado, y lo vuelvo a hacer hoy, 
ojalá, y espero, que ninguna de las 1.600 personas hubiesen tenido acceso a 
cualquier tipo de ayuda, porque esas personas, dado que han sido dadas de 
baja con razones evidentes que hacían injustificable el cobro de cualquier 
prestación, hubiésemos llegado tarde. En este caso no ha sido, además, 
como sabe, el Ayuntamiento de Vitoria, la pregunta que usted debe hacer, o 
formular, lo debe hacer ante Lanbide, al Gobierno Vasco, puesto que en las 
prestaciones a las que usted hace referencia son datos también ofrecidos por 
el propio Lanbide y de las gestiones que Lanbide realiza. Por tanto, creo que 
ahí es donde debe hacer, como le he dicho en más de una ocasión, hincapié. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más 
asuntos que tratar, se levantó la 
sesión siendo las 14:35 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 27 de julio 
de 2012 consta de 254 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:35ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2012ko uztailaren 27an 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
254 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 
 


