
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 6 DE JUNIO DE 2006 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2006ko EKAINAREN 6an 
EGINDAKO PRESAZKO ETA APARTEKO BILKURAREN AKTA  

 
 

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

PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D. Miguel Ángel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Arantza Zenarrutzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Beatriz Artolazabal Albéniz andrea (EAJ-PNV) 
D. Unai Grajales Rodríguez jauna (EAJ-PNV) 
D. Valeriano Tena Mateos jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñigo Antia Vinós jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Miren Maialen Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D. 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. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Aura Pintos Mello andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D. José Navas Amores jauna (EB-IU) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:30 horas del día 6 de junio de 2006, se 
reunió en sesión extraordinaria urgente 
el Ayuntamiento Pleno, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, Don 
Alfonso Alonso Aranegui, con asistencia 
de los Sres. Concejales que más arriba 
se expresan, encontrándose asimismo 
presente la Secretaria General del 
Pleno, Doña Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Serrano 

Iglesias (PP) y la Sra. Ruiz Tejano (EB-
IU), que justifican su ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la 
Corporación sobre la urgencia de la 
misma.  

 
 
En consecuencia, se somete a 

votación el pronunciamiento del Pleno 
sobre la urgencia de esta sesión 
extraordinaria, quedando aprobada  
con el siguiente resultado: 
 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2006ko ekainaren 6an, goizeko 8:30ak 
zirela, udalbatza bildu da presazko eta 
aparteko bilkuran, Alfonso Alonso 
Aranegui alkate jauna lehendakari zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotziak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
udalbatzaren idazkari nagusia den Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez dira bertan izan Serrano 

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

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman ondoren, adierazi da ezen, Toki 
Erakundeen Antolakuntza, Jardunbide 
eta Erregimen Juridikoaren Arautegiaren 
ildotik, gai-zerrendako lehenengo gaia 
osoko bilkuraren premiari buruzko 
aldarrikapena dela. 

 
 
 
 
Hortaz, aparteko bilkura egiteko 

premiaz bozketa egin eta onetsi da, 
emaitzak hauek izan direlarik: 

 
 

 
 
 

- A FAVOR: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y EB-IU) 
 

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8) 
(EAJ-PNV y EA) 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta EB-IU) 

- ABSTENTZIOAK: 
Zortzi (8) 
(EAJ-PNV eta EA) 

 
 



Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
 

• El Sr. Martínez Martínez de 
Lizarduy (EAJ-PNV) se incorpora a 
la sesión en el asunto nº 2. 
 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

Honako gorabeherak jaso dira: 
 
 
 

• Martínez Martínez de Lizarduy jauna 
(EAJ-PNV) 2. gaian bertaratu da 
 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

razten diren akordioak hartu ziren, 
azaltzen diren emaitzekin onetsi zituelarik 
udalbatzak erabaki-eske, proposamen 
eta txostenak, zeinen testu osoak edo 
ebazpen-zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 

 



Nº 2 
 
 
 

ASUNTO.- Aprobación definitiva 
del Plan Parcial del Sector 
17 “Ampliacion San 
Prudencio Sur”, del Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 3 de diciembre de 
2004, se resolvió aprobar inicialmente 
el Plan Parcial del Sector nº17 
“Ampliación San Prudencio Sur”, del 
Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, así como someter 
el expediente a información pública 
por el plazo de veinte días, hecho que 
fue practicado en forma 
reglamentaria, mediante  la inserción 
de los correspondientes anuncios en 
el BOTHA y en un diario de los de 
mayor circulación. 

 Durante el plazo conferido, se 
presentaron dos escritos de 
alegaciones, ambos suscritos por D.J. 
L. D. de A. A., que fueron 
convenientemente informadas por los 
servicios técnicos del Departamento 
de Urbanismo. 

Con fecha 17 de mayo de 
2005, por los arquitectos autores del  
Plan Parcial, se presentó un nuevo 
documento, texto refundido del 
anterior, que, según lo informado por 
los técnicos municipales, da 
cumplimiento a las correcciones y 
subsanaciones exigidas con ocasión 
de la aprobación inicial. 

 En sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno Local el día 
7 de abril de 2006 se resolvió 

GAIA.- Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko 17. 
sektorearen, San 
Prudentzio hegoa 
zabaltzea, Plan Partziala 
behin betiko onestea. 

 

ERABAKI-PROPOSAMENA 

      2004ko abenduaren 3an, 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorreko 17. 
sektorearen – San Prudentzio hegoa 
zabaltzea– Plan Partzialari hasierako 
onespena eman zion Tokiko Gobernu 
Batzarrak. Halaber, dosierra hogei 
egunez jendaurrean jartzea erabaki 
zuen, eta hala egin zen, arauzko eran, 
ALHAOn eta zabalkunderik 
handieneko egunkarian iragarkiak 
argitaratuta. 

 

 Horretarako emandako epean 
bi alegazio-idazki aurkeztu ziren, J. L. 
D. de A. A. jaunak izenpetuak, eta 
Hirigintza Saileko zerbitzu teknikoek 
haien inguruko txostena eman zuten. 

 

Plan Partziala idatzi zuten 
arkitektoek dokumentu berria aurkeztu 
zuten 2005eko maiatzaren 17an, 
aurrekoaren testu bategina dena, eta 
udal teknikariek egindako txostenean 
adierazitakoaren arabera, hasierako 
onespenean agindutako zuzenketak 
eta konponketak eginak ziren bertan. 

          Tokiko Gobernu Batzarrak 
2006ko apirilaren 7an egindako ohiko 
bilkuran, aurkeztutako alegazioak 



desestimar las alegaciones 
presentadas y aprobar 
provisionalmente la documentación 
integrante del Plan Parcial. 
 
          Atendido que 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. 
 
        En su virtud, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, de Tramitación de los 
Instrumentos de Planeamiento, y en 
virtud de lo previsto en el artículo 
122.4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adicionada por la Ley 
57/2003 de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la adopción del 
siguiente: 

     
 ACUERDO 

 Primero.- Aprobar 
definitivamente el Plan Parcial del 
Sector nº17 “Ampliación San 
Prudencio Sur”, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. 

        En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 46 c) del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, el 
promotor del Plan Parcial deberá 
presentar una fianza, por cualquiera 
de los medios admitidos por la 
legislación de Régimen Local, por 
importe del 6%, de la evaluación 
económica de los costes de 
urbanización de la actuación. 
 

ezeztea eta Plan Partzialaren barruko 
dokumentazioari behin-behineko 
onespena ematea erabaki zuen. 
 
 
          Udalbatzari dagokio 
planeamendu orokorrari hasierako 
onespena ematea baita hirigintzako 
legediak aurreikusitako plan zein 
bestelako instrumentuen udal 
tramitazioari amaiera ematen dion   
onespena ere, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 
123.1.i artikuluak dioenaren arabera.  
 
  Aurrekoa ikusirik, Hirigintza 
Plangintzako Tresnak Izapidetzeko 
Neurriak Zehazteari buruzko 
ekainaren 30eko 17/1994 Legearen 8. 
artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
honako erabaki proposamena 
aurkezten dio Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Udalbatzari, Tokiko 
Gobernua eraberritzeko neurriak 
biltzen dituen abenduaren 16ko 
57/2003 Legearen bidez apirilaren 
2ko Toki Jardunbidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legeari 
erantsitako 122.4.a) artikuluan 
aitortzen diona baliaturik: 

ERABAKIA 

Lehenengoa.- Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorreko 17. sektorearen, San 
Prudentzio hegoa zabaltzea, Plan 
Partziala behin betiko onestea. 

        Hirigintza Plangintzarako 
Araudiaren 46 c) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, plan 
partzialaren sustatzaileak bermea 
aurkeztu beharko du Toki 
Jaurbidearen legediak onartutako 
edozein era baliatua, hain zuzen, 
jardueraren urbanizazio kostuen 
ebaluazio ekonomikoaren % 6koa.  
 
 



Segundo.- Disponer la publicación del 
presente acuerdo conforme a lo 
dispuesto en el art.124 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 
1992 y en los términos previstos en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, y 
según lo establecido en el art. 139 del 
Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico. 

 Tercero.- Este acuerdo pone 
fin a la vía administrativa y contra él 
puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación, o bien, con 
carácter potestativo recurso de 
reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado la presente Resolución en el 
plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o 
publicación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 
citado Tribunal en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo 
de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2006 

Bigarrena.- Erabakia argitaratzea, 
1992ko Lurzoruaren Legeari buruzko 
Testu Bategineko 124. artikuluak 
aurreikusten duenaren arabera, eta 
7/1985 Legearen 70.2 artikuluak 
dioena kontuan hartuz, eta Hirigintza 
Plangintzarako Araudiaren 139.  
artikuluak ezarritako eran. 
 

 Hirugarrena.- Erabaki honen 
aurka, administrazio bidea agortzen 
baitu, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, BI 
HILABETEko epean, jakinarazte 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, 
aukeran, berraztertze errekurtsoa, 
erabakia hartu duen organo berari 
zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte edo argitaratze egunaren 
biharamunetik kontatuta; horren 
berariazko nahiz ustezko ebazpenaren 
kontra, berriz, BI HILABETEko epean 
aurkeztu ahal izango da 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 
adierazitako auzitegian, errekurtsoa 
ezesten duen ebazpenaren berri 
jasotzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa 
bada, SEI HILABETEko epean, ustezko 
ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 24an. 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 17 
“AMPLIACION SAN PRUDENCIO SUR”, 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ en los 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
 

Beraz, GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA 
OROKORREKO 17. SEKTOREAREN, 
SAN PRUDENTZIO HEGOA 
ZABALTZEA, PLAN PARTZIALA BEHIN 
BETIKO ONESTEAREN alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 



términos de la propuesta de acuerdo 
presentada. 

 
 

Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 30 
de mayo de 2006 a las 09:13, asunto nº 5. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Ibarrondo (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sra. Castellanos (PP), 
Sr. Martínez (EAJ-PNV), Sra. 
Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. Grajales 
(EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. 
Alonso (PSE-EE) y Sra. Gutiérrez (PSE-
EE)  
 
EN CONTRA: Sr.Navas (EB-IU) 

 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA) 
y Sr. Maroto (PP) (ausente). 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2006. 
  
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 

 
 

Aktaren laburpena: 
 

Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2006ko maiatzaren 30eko 09:13an 
egindako ohiko bilkura, 5. gaia. 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA 
 

ALDE: Ibarrondo jauna (PP), Garmendia 
andrea (PP), Castellanos andrea (PP), 
Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-PNV), 
Grajales jauna (EAJ-PNV), Lazcoz jauna 
(PSE-EE), Alonso jauna (PSE-EE) eta 
Gutiérrez andrea (PSE-EE)  
 
KONTRA: Navas jauna (EB-IU) 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
eta Maroto jauna (PP) (absente). 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 
30ean. 

 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

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

- ABSTENCIONES: 
Dos (2) 
(EB-IU y EA) 

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

 
- ALDE: 

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

- ABSTENTZIOAK: 
Bi (2) 
(EB-IU eta EA) 

 



Nº 3 
 
 
ASUNTO.-Aprobación definitiva de la 
Modificación del  Estudio de Detalle 
de la parcela 2, del  PERI 9 ÁREA DE 
ZARAMAGA,en Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
 La Modificación del  Estudio 
de Detalle de referencia, promovida 
por   CONSTRUCCIONES ANDÍA, 
S.A., fue aprobada inicialmente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 10 de marzo de 2006. 
 
 El expediente ha sido 
expuesto al público, en forma 
reglamentaria mediante anuncios 
insertados en el BOTHA Nº 45 de 21 
de abril de 2006 y el diario El Correo, 
de 4 de abril de 2006, sin que se haya 
formulado ninguna alegación. 
 
 De conformidad con  lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
17/1994, de 30 de junio de 
Tramitación de los Instrumentos de 
Planeamiento y Gestión Urbanística y  
en los artículos 123.1.i) y 122 4 a) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen 
Local , adicionado por la Ley 57/2003 
de Medidas de modernización del 
Gobierno Local, la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda,  propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la aprobación del siguiente 
 

 
 

ACUERDO 
 
 
1º.-Aprobar definitivamente la 
Modificación del Estudio de Detalle de 
la parcela 2 del PERI 9 “ÁREA DE 
CENTRALIDAD DE ZARAMAGA” en 

GAIA.- Vitoria-Gasteizko ZARAMAGA 
EREMUKO 9. BBPBaren 2. lur 
sailaren azterlan xehearen aldaketako 
behin betiko onespena. 
 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
 
 Delako azterlan xehearen 
aldaketa, CONSTRUCCIONES 
ANDÍA, SA, sustatua, Tokiko Gobernu 
Batzarraren 2006ko martxoaren 
10eko erabaki baten bidez onetsi zen 
hasiera batean. 
 
 Jendaurrean jarrita egon da 
dosierra, arauzko eran –2006ko 
apirilaren 21eko ALHAOn, 45 zk., eta 
2006ko apirilaren 4ko El Correo 
egunkarian argitaratu ziren 
iragarkiak–, eta ez da alegaziorik 
aurkeztu. 
 
 Hirigintza Plangintzako 
Tresnak Izapidetzeko Neurriak 
Zehazteari buruzko ekainaren 30eko 
17/1994 Legearen 8. artikuluan 
ezarritakoa kontuan hartuz, Hirigintza 
Irizpen Batzordeak honako erabaki 
proposamena aurkezten dio 
Udalbatzarrari, Tokiko Gobernua 
eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 
bidez Toki Jardunbidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legeari 
erantsitako 123.1.i) eta 122 4 a) 
artikuluetan aitortzen dion aginpidea 
baliaturik: 
 
 

ERABAKIA 
 
 
1.- Behin betiko  onespena ematea, 
Vitoria-Gasteizko Hiri 
Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren baitan, “Zaramagako 



Vitoria-Gasteiz, tramitado a iniciativa 
de  CONSTRUCCIONES ANDÍA, S.A. 
  
 
 
 
2º.-Disponer la publicación del 
presente acuerdo en el BOTHA, 
según lo dispuesto en el artículo 124 
del Real Decreto Legislativo 1/1992 y 
y en los términos previstos en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985. 
 
 
3º.-Este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación, o bien, con 
carácter potestativo recurso de 
reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado la presente Resolución en 
el plazo de UN MES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación o 
publicación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 
citado Tribunal en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso.” 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2006  

 

zentralitate eremua” 9. BBPBaren 2. 
lur sailaren azterlan xehearen 
aldakuntzari, CONSTRUCCIONES 
ANDIA, S.A-aren ekimenez. 
  
 
2.- Erabaki hau ALHAOn 
argitaratzea, 1/1992 Legearen 124 
artikuluak xedatutakoaren ildotik eta 
7/1985 Legearen 70.2 artikuluak 
dioena kontuan hartuz. 
 
 
 
3.- Erabaki honen aurka, 
administrazio bidea agortzen baitu, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusian, BI 
HILABETEko epean, jakinarazten 
edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta, edo, 
aukeran, berraztertze errekurtsoa, 
erabakia hartu duen organo berari 
zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte -egunaren biharamunetik 
kontatuta; horren berariazko nahiz 
ustezko ebazpenaren kontra, berriz, 
BI HILABETEko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, adierazitako auzitegian, 
errekurtsoa ezesten duen 
ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, 
edo, ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEko epean, ustezko 
ebazpen hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 24an. 
 

 

 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 



URBANISMO Y VIVIENDA 
 

La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición desfavorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DEL  ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 2, DEL  
PERI 9 ÁREA DE ZARAMAGA,EN 
VITORIA-GASTEIZ en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 

 
 

Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 
30 de mayo de 2006 a las 09:13, asunto 
nº 8. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
RECHAZADO CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 
 
A FAVOR: Sr. Maroto (PP), Sr. Ibarrondo 
(PP), Sra. Garmendia (PP) y Sr. 
Aránguiz (PP). 
 
EN CONTRA: Sr. Martínez (EAJ-PNV), 
Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), Sr. 
Grajales (EAJ-PNV), Sr. Lazcoz (PSE-
EE), Sr. Alonso (PSE-EE) y Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE) y Sr.Navas (EB-IU)  
 
 
El Sr. Belakortu (EA) se ausenta en la 
votación al estar incurso en causa de 
abstención en el procedimiento según lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 
30/92 del Régime Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 
2006. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

BATZORDEAREN IRIZPENA 
 

Beraz, VITORIA-GASTEIZKO 
ZARAMAGA EREMUKO 9. BBPBAREN 
2. LUR SAILAREN AZTERLAN 
XEHEAREN ALDAKETAKO BEHIN 
BETIKO ONESPENAREN kontra agertu 
da, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 

 
 
 

Aktaren laburpena: 
 

Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2006ko maiatzaren 30eko 09:13an 
egindako ohiko bilkura, 8. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BOZKETA HONEN ONDORIOZ EZETSIA 
 

 
ALDE: Maroto jauna (PP), Ibarrondo jauna 
(PP), Garmendia andrea (PP) eta Aráguiz 
jauna (PP). 
 
KONTRA: Martínez jauna (EAJ-PNV), 
Zenarrutzabeitia andrea (EAJ-PNV), 
Grajales jauna (EAJ-PNV), Lazcoz jauna 
(PSE-EE), Alonso jauna (PSE-EE), 
Gutiérrez andrea (PSE-EE) eta Navas 
jauna (EB-IU)  
 
Belakortu jaunak (PP), bozketa egiteko 
momentuan, aretotik alde egin du, 
azaroaren 26ko Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 28. 
artikuluan adierazitakoaren arabera 
abstenitu behar baita gai honetan. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 
30ean. 

 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 



Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Quiero aprovechar esta 
intervención no solo para justificar el voto negativo de mi Grupo a esta 
proposición porque, evidentemente, no ha incorporado ningún elemento de 
interés público que justifique para nuestro Grupo el apoyo a esta propuesta. 
Pero, sobre todo, también queremos analizar los pormenores de la celebración 
de un Pleno de estas características para guardar los instrumentos urbanísticos 
de competencia de Pleno que estábamos a punto de perder esa posibilidad.  

Y además es una situación que no es aislada, que se viene 
repitiendo últimamente con una asiduidad preocupante, donde las competencias 
del Pleno para aprobar instrumentos urbanísticos están siendo usurpadas por el 
silencio administrativo positivo. El silencio que se produce cuando el 
Ayuntamiento, el equipo de gobierno, no ha respondido en tiempos que marca la 
ley a las aprobaciones iniciales, alegaciones, publicación, aprobación definitiva, 
dictamen de Comisión y su propuesta ante el Pleno. Y la ley, estamos seguros 
que la ley no tiene la culpa de esta inoperancia del Departamento de Urbanismo. 
Y además entendemos que la Ley de Modernización tampoco tiene la culpa, 
siguió reservando para el Pleno estas competencias de aprobación de 
instrumentos urbanísticos.  

Lo curioso de este caso es que nuestros legisladores a la hora de 
aprobar instrumentos legislativos que regulasen la relación entre los 
administrados y la Corporación han incorporado elementos de protección de los 
ciudadanos ante una administración que sea inoperante. Y articuló y reguló el 
silencio administrativo positivo. Ahora nos encontramos ante el absurdo que 
somos los Corporativos los que vamos a tener que recurrir al legislador para que 
incorpore mecanismos de defensa de los intereses de los corporativos que no 
formamos parte del equipo de gobierno.  

Porque en el último Pleno, en las últimas comisiones, nos 
estamos encontrando con la circunstancia que realmente es para denunciar y es 
que las competencias del Pleno no se están pudiendo cumplir porque nuestro 
ámbito de decisión está circunscribiéndose exclusivamente o básicamente a 
ratificar algo que ya es una decisión, parece ser que inalterable y es que la 
aprobación por silencio administrativo obliga al Pleno a tenerla que aprobar. Y 
eso está posibilitando que, en este caso nuestro Grupo, se tenga que ausentar 
de esas votaciones y no pueda, como decía el Sr. Belakortu, por imperativo 
legal, por imperativo legal tener que votar. Quitando la posibilidad de que 
votemos en conciencia, en base a los criterios técnicos de interés público que 
creemos oportunos.  

Y eso es, Sr. Alcalde, usted, como Presidente de la Corporación, 
nuestro Grupo se lo quiere pedir, es que tiene que meter mano en el 
Departamento de Urbanismo para reordenar el funcionamiento de ese 
Departamento. Porque tenemos y tememos que, eso que se teorizó como un 



plan estratégico del Departamento de Urbanismo para mantener un nivel de 
relaciones con los agentes sociales que denominan a los promotores 
inmobiliarios, dueños de suelo, peticionarios de licencias, etcétera, etcétera ese 
nivel de relación está suponiendo que los beneficiarios de ese plan estratégico 
están siendo los particulares y los perdedores, en este caso, son los funcionarios 
que quieren hacer valer los procedimientos administrativos y el cumplimiento 
estricto de la Ley; y segundo el resto de los Corporativos que no formamos parte 
del equipo de gobierno que estamos perdiendo nuestras competencias para 
poder definir los instrumentos urbanísticos de la ciudad.  

Por lo tanto, ya al Sr. Ibarrondo se lo hemos dicho por activa y por 
pasiva infinidad de veces en la Comisión, y aprovecho esta ocasión en el Pleno 
para reclamárselo a usted. Usted también, Sr. Alcalde, Presidente de la 
Corporación, tiene que velar por el cumplimiento de los derechos y de las 
competencias no solo evidentemente del equipo de gobierno, sino del resto de 
los Corporativos. Por lo tanto, si el Departamento de Urbanismo con su actitud 
está vulnerando esos derechos, le solicito que meta mano. 

.- SR. ALCALDE.- Mire, voy a decir dos cosas, Sr. Navas. 
Primero, he convocado una sesión extraordinaria y urgente para que no se 
perdiera la competencia y para que ustedes especialmente en el asunto nº 3 
pudieran rechazar el estudio de detalle con el que no estaban de acuerdo.  

En segundo lugar, yo no le aceptó que me dé usted instrucciones 
de cómo tengo que dirigir el Departamento de Urbanismo o el Ayuntamiento. De 
la misma manera que yo no me meto en cómo organiza usted su Grupo. De 
manera que yo creo que nos quedamos en paz. Yo no le digo a usted nada y 
usted no me dice tampoco nada a mí porque no me parece que esté para dar 
consejos.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- A los efectos 
fundamentalmente más de cumplir una formalidad y casi en la segunda 
consideración que voy a hacer como una cuestión de orden. Como decía, para 
cumplir una formalidad y a efectos de que conste en Acta cual es el principal 
motivo por el que el Grupo Socialista quiere votar en contra del expediente que 
se ha tramitado. Y es porque consideramos que los aspectos estéticos que se 
han alegado para este expediente no son suficientes en absoluto para llevar a 
cabo esta modificación. Y, además, desde el punto de vista de lo que es la 
solución arquitectónica y técnica del edificio no supone ningún demérito 
mantener las previsiones que ya en su día había presentado la propia empresa 
como suficientes para desarrollar el proyecto y todos sus aprovechamientos o 
los aprovechamientos que le correspondan. 

Cumplida esta formalidad, y como queremos votar en contra, dado 
que lo que se trae a este Pleno es un expediente dictaminado de forma negativa 
por la Comisión Informativa, lo que nos gustaría saber y es la pregunta que le 
planteamos la cuestión de orden a la Secretaría General de este Pleno es: ¿para 
que no salga adelante hay que votar a favor o hay que votar en contra?  



.- SRA. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO.- Nosotros 
entendemos que, en este caso, existe una única propuesta con un dictamen 
desfavorable. Sería diferente si se hubiera producido en Comisión una enmienda 
de sustitución, en cuyo caso, habría que votar favorablemente al texto 
dictaminado. Como en este caso no se ha producido ninguna propuesta 
alternativa, traemos la propuesta inicial a la que quien no esté de acuerdo tendrá 
que votar en contra y quien desee apoyarla, a favor.  

.- SR. NAVAS AMORES (EB-IU).- Me alegro que haya recibido el 
mensaje que le he trasladado porque este Pleno se está celebrando, 
evidentemente, por la reclamación del resto de los Grupos que no formamos 
parte del gobierno de preservar nuestros derechos. De preservar nuestros 
derechos. Si usted hubiese seguido en el mismo criterio de traer aprobados por 
silencio administrativo estos instrumentos urbanísticos, hubiésemos tendido que 
seguir otra estrategia desde la oposición.  

El quejido y el lamento de los Grupos de la oposición cuando se 
ven vulneradas sus competencias ha sido escuchado por usted y ayer en la 
Junta de Portavoces pergeñamos este Pleno por arte de birlibirloque, pun, pun, 
pun porque se nos había avisado por parte de los servicios técnicos municipales 
que estos dos proyectos no llegaban para ser aprobados por el Pleno como 
marca la ley en tiempo. Si no celebrábamos hoy, esto hubiese sido aprobado 
también por silencio administrativo y el Pleno hubiese tenido que ratificar. Y hoy, 
afortunadamente, estamos preservando las competencias del Pleno, pero fíjese 
cómo las estamos preservando. Ayer, ayer en la Junta de Portavoces, decidimos 
convocar este Pleno. Usted aceptó convocar este Pleno porque es quien lo 
puede convocar.  

Y, por tanto, en estas circunstancias estamos celebrando este 
Pleno. De nuevo con procedimientos de velocidad, de urgencia para poder 
cumplir los preceptos legales. Y por lo que le veo a usted, sigue profundamente 
satisfecho de la gestión del Departamento de Urbanismo. Evidentemente, no 
esperaba otras palabras de usted, no esperaba. Pero creo que entenderá que 
quizá algún Grupo de la oposición pueda entender como un funcionamiento 
manifiestamente mejorable del Departamento de Urbanismo. Y creo que el 
análisis, el control y la fiscalización de la acción de gobierno, de la acción de 
gobierno, es una de las competencias que yo sé que usted no me la quiere 
erosionar, no la quiere usurpar y que incluso la respeta. Y en el ejercicio de ese 
derecho constitucional le estoy haciendo un análisis crítico del funcionamiento 
del Departamento de Urbanismo, no del Grupo Popular, del Departamento de 
Urbanismo.  

Como Concejal de la Corporación utilizo mi precepto 
constitucional para controlar y fiscalizar la acción de gobierno. Y usted es el 
Presidente de la Corporación y su argumento pretendía erosionar otro precepto 
constitucional. Y yo sé que no era su intención, pero es que ha quedado así. Y 
yo sé que usted es fiel valedor de esos preceptos legales de que nos posibilita 
poder controlar y fiscalizar la acción de gobierno y de la misma forma que yo 
nunca intentaré recomendarle cómo tiene que funcionar el Partido Popular, yo sé 



que usted, como nunca lo ha hecho, va a recomendarme cómo tiene que 
funcionar mi Grupo. 

.- SR. ALCALDE.- Yo es que estuve ayer en al Junta de 
Portavoces y yo recuerdo que fue la Secretaria la que me advirtió de la 
posibilidad de que pudiera producirse la aprobación por silencio administrativo 
de estos dos expedientes. Creo que fui yo mismo el que propuse realizar un 
Pleno y creo que usted no abrió la boca en toda la reunión de la Junta. Y esto es 
lo que ocurrió. 

 
 

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

 
- A FAVOR: 

Ocho (8) votos 
(PP) 

 
- EN CONTRA: 

Diecisiete (17) votos 
(EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU y 
EA) 
 
 

Proposamena bozkatu 
delarik, EZETSI DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Zortzi (8) boto 
(PP) 
 

- KONTRA: 
Hamazazpi (17) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE, EB-IU 
eta EA) 

 
 

En Turno de explicación de voto se manifiesta lo siguiente: 

 

.- SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ DE LIZARDUY (EAJ-PNV).-Tengo 
que dar una explicación de voto para señalar también que hemos votado en 
contra, como hicimos en Comisión, fundamentalmente por las razones que ya 
dijimos, y que no son otras que no entendemos que esta propuesta de 
modificación del estudio de detalle se sustente precisamente en unas cuestiones 
precisamente estéticas de incorporar dos metros y medio más en lugar de 6 
metros, 8 metros y medio, al edificio intermedio entre los dos edificios –que son 
de baja más de 16 y baja más 8–.  

Nos extraña que ahora, de repente, la promotora se dé cuenta 
que estéticamente 6 metros son más feos que 8 y medio y, por lo tanto, como no 
nos convencen sus explicaciones por eso hemos votado en contra y creemos 
que queda muy bonito como estaba en el proyecto inicial. 



.- SR. ALCALDE.- Siempre quieren ustedes abrir un debate 
porque saben ustedes que el Concejal de Urbanismo no está de acuerdo con 
que sean cuestiones estéticas, pero, en fin, lo vamos a dejar aquí. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 8:50 horas, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión extraordinaria urgente 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 6 de junio de 2006 
consta de 16 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:50ean; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzak 2006ko ekainaren 6an 
egindako presazko eta aparteko 
bilkuraren akta honek 16 orri dituela 
jasotako uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


