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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE URBAN ISMO Y ESPACIO 

PÚBLICO CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2016 
 

HIRIGINTZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN BATZORDEAK 2016K O MAIATZAREN 
23AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D. a Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D Félix Antonio González San Vicente jauna (EH Bildu Gasteiz) 
D. a Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV), Responsable Político del 

Departamento / Sailaren Arduradun Politikoa 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE) 
D. Juan Cerezuela Mirón jauna (Podemos Vitoria.-Gasteiz) 
 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.a Ainhoa Mouriz Ibarra andrea 
 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, Coordinador General del Área de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Espacio Público / Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna, 
Hirigintzaren, Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Arloko koordinatzaile 
nagusia 
 
D. Miguel Ángel García-Fresca Frias, Director del Departamento de Urbanismo / 
Miguel Ángel García-Fresca Frias jauna, Hirigintza Sailaren Zuzendaria. 
 
D. a Ainhoa Echeandia Ortega, Directora del Departamento de Medio Ambiente y 
Salud Pública / Ainhoa Echeandia Ortega andrea, Ingurumena eta Osasen 
Publikoaren Sailaren Zuzendaria. 

 
 
 
Udaletxean, bi mila eta hamaseiko 
maiatzaren 23an, goizeko 9:00an, ohiko 
bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 9:00 
horas del día 9 de mayo de dos mil 
dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 09:20an Iturricha jn. (PP) heldu da. 
- 09:20an Uriarte jn. (PP) atera da. 
- 09:25an López de Munain jn. (PSE-EE) 

atera da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- El Sr. Iturricha (PP) llega a las 09:20. 
- El Sr. Uriarte (PP) sale a las 09:20 
- El Sr. López de Munain sale a las 

09:25. 
 
 
 
Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBR ADA 

EL DÍA 9 DE MAYO DE 2016. 
1. 
GAIA: 2016KO MAIATZAREN 9KO BILKURAREN AKTA IRAKURRI ET A 

ONESTEA. 
 
Se aprueba el acta por asentimiento. 
 
 

Nº 2  
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE OBRAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO 

ACTUALMENTE Y QUE SE VAN A REALIZAR 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTÍA ECONÓMICA. 

2. 
GAIA: EGITEN ARI DIREN ETA EGITEKOAK DIREN LANEI BURUZK O 

INFORMAZIOA, EDOZEIN DELARIK HORIEN KOSTUA. 
 
La Sra. Gonzalo se ratifica en la información facilitada a los grupos. 
 
No hay intervenciones. 
 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍA 16 

DE MAYO DE 2016, SOBRE EL EDIFICIO DE LA CALLE LABA STIDA. 
3. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 16AN AURKEZTUTA KO 

GALDERA, BASTIDA KALEKO ERAIKINAZ.  
 
El Sr. Garnica (PP)  solicita información sobre la situación en torno a este 

edificio, con cuya licencia de construcción se produjo un error que ha derivado en el 
derecho de la empresa promotora a recibir una indemnización. En concreto inquiere 
sobre la cuantía de la indemnización de la promotora y sobre si los compradores 
también habrán de ser indemnizados. 

 
La Sra. Gonzalo (Concejala Delegada)  recuerda los antecedentes de la 

cuestión y expone que los informes iniciales cuantifican el total de la indemnización en 
385.221,29 €, en los que se comprende la indemnización para los 6 compradores, el 
lucro cesante de la promotora, los gastos comerciales de la venta de las nuevas 
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viviendas y el sobrecoste del proyecto de las nuevas obras. Esta cantidad no es 
definitiva; está pendiente del visto bueno de los servicios jurídicos municipales. 

 
Agradece el Sr. Garnica  la información, que ya había solicitado antes, y 

repasa la generación del problema. 
 
La Sra. Gonzalo  explica que los datos sobre la cuantía de la indemnización se 

han expuesto ahora porque se acaban de terminar de elaborar. Se compromete a 
facilitar el informe técnico (el jurídico aún no ha sido finalizado). 

 
En este punto se ausenta el Sr. Uriarte (PP), que es sustituido en la 

presidencia por el vicepresidente de la comisión, Sr. Garnica (PP). 
 
 

Nº 4  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍA 16 

DE MAYO DE 2016, SOBRE LA CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DEL  
FIRME. 

4. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 16AN AURKEZTUTA KO 

GALDERA, ZOLADURA BERRITZEKO KANPAINAZ.  
 
Formula la pregunta la Sra. Comerón (PP) . Expone que esta campaña se 

hace tradicionalmente en agosto, lo que supone empezar a tramitar el contrato con 
meses de anticipación y aún no se ha hecho nada. Además, en el presupuesto no 
encuentra una partida con cuantía suficiente para acometer los gastos derivados de esta 
campaña; no hay previstas ni inversiones ni acciones de mantenimiento de las calles. Su 
grupo ha detectado necesidades de renovación del firme en 13 calles. 

 
La Sra. Gonzalo (Concejala Delegada)  facilita las calles en las que está 

previsto intervenir en la campaña de agosto. Explica que la campaña será limitada, ya 
que la disponibilidad económica se ha visto comprometida por la actuación del anterior 
equipo de gobierno, que hipotecó gran parte del presupuesto. Sobre los plazos, expone 
que el procedimiento de selección del proveedor será el negociado con publicidad, 
cuyos plazos permiten llegar a las fechas previstas. En este momento se está 
preparando una modificación presupuestaria para complementar la actual partida. 

 
Reitera la Sra. Comerón  que no hay presupuestadas cantidades suficientes 

para acometer los trabajos necesarios y que el problema es que el presupuesto del 
actual equipo de gobierno refleja unas prioridades que no coinciden con las del PP. En 
su opinión, las cantidades disponibles sólo permiten “parchear” los problemas del firme, 
no hacer auténticas reparaciones. En 2016 se ha reducido como nunca el dinero 
destinado al mantenimiento de vía pública, que influye directamente en la seguridad vial. 

 
Insiste la Sra. Gonzalo  en que la situación económica de estas partidas es 

resultado de la gestión del equipo anterior. En este momento, el gasto corriente es 
superior al ingreso corriente, por lo que han de hacerse ajustes. 

 
 



 4 

Nº 5  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PODEMOS VITORIA-GAST EIZ / 

PSE-EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
5. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - PODEMOS VITORIA-GASTEI Z / PSE-

EE / EH BILDU GASTEIZ / PP / IRABAZI–GANAR. 
 
Turno del Grupo Popular. Interviene la Sra. Comerón  para preguntar sobre 

la situación del plan de gestión del arbolado, iniciado por el anterior equipo de gobierno 
y que contó con la participación de los vecinos y de grupos de conservación de la 
naturaleza. Este plan de gestión era una experiencia piloto cara a la implantación de 
procesos similares en diferentes barrios. El 8 de marzo el anterior Concejal Delegado, 
Sr. Belandia, se comprometió a preparar un documento para concluir el proceso de 
elaboración del plan, pero aún no se ha presentado y algunas actividades, como la 
poda, están señaladas por la época del año, por lo que el plan no puede retrasarse más. 

 
La Sra. Gonzalo (Concejala Delegada)  manifiesta su desconocimiento del 

asunto. Recoge la pregunta y se compromete a dar una respuesta una vez lo haya 
estudiado. 

 
La Sra. Comerón  indica que, visto el alcance de los trabajos ya hechos, el 

informe para terminar el plan de gestión debería de poder estar elaborado en un plazo 
no superior a un mes y reitera que su intención es finalizar el trabajo, sobre todo cara a 
los participantes en el proceso. 

 
No hay más ruegos ni preguntas. 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 9:40an; neuk, 
idazkariak, hala egiaztatzen dut. 

Siendo las 9:40 horas del día de la 
fecha se levanta la sesión, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


