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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2018ko ABENDUAREN 21ean EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018
---------------------------------------------------------

ALKATE-LEHENDAKARIA   / ALCALDE-PRESIDENTE:  
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D.ª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea (EAJ-PNV)
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV)
D.ª Jaione Aguirre López de Araya andrea (EAJ-PNV)
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP)
D.ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP)
D. Iñaki García Calvo jauna (PP)
D.ª Ana Díaz de Zugazúa Salazar andrea (PP)
D. Gustavo Antépara Benito jauna (PP)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Félix Antonio González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Aitor Miguel Quintana jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE)
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE)
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna (PSE-EE)
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)
D. Juan Cerezuela Mirón jauna (PODEMOS VITORIA-GASTEIZ)
D. Oscar Fernández Martín jauna (IRABAZI-GANAR)

IDAZKARI NAGUSIA   / SECRETARIA GENERAL:  
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Vitoria-Gasteizko  udaletxean,
2018ko  abenduaren  21ean,  goizeko
09:12ak zirela, udalbatza bildu da ohiko
bilkuran  eta  lehen  deialdian,  Gorka
Urtaran  Agirre  alkate  jauna  lehendakari
zela, eta goian aipatzen diren zinegotziak
bertan izanik. Bertan ziren, orobat, kontu-
hartzaile  nagusia  Alfredo  Barrio  Gil
jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusia
Mª  Victoria  Idoia  Martínez  Peñalba
andrea,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Ez  da  bertan  izan  Comerón
Refojos andrea (PP), zeinek agertu ezina
azaldu baitu.

Honako gorabeherak jaso dira:

 3., 11. eta 12. gaiak zerrendatik
kanpo utzi dira.

 11:55etik  12:17ra,  alkateak
López  de  Munain  López  de
Luzuriaga jaunaren esku utzi du
osoko bilkuraren burutza.

 Gai-zerrendatik  kanpo  gai  bat
sartu da,  eta Kontrol  Jarduaren
aurretik eztabaidatu da.

 Uriarte  Azcárraga  jaunak  (PP)
10. gaian bilkura utzi du.

Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

En  la  Casa  Consistorial  de  la
Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz,  siendo  las
09:12 horas del día 21 de diciembre de
2018,  se  reunió  en sesión ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y la Secretaria General
del  Pleno,  doña  Mª  Victoria  Idoia
Martínez Peñalba, que da fe del acto.

No  asiste  la  Sra.  Comerón
Refojos (PP), que justifica su ausencia.

Se  hacen  constar  las
siguientes incidencias:

 Los asuntos núm. 3, 11 y 12 se
retiran del Orden del Día.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia de Pleno en el Sr.
López  de  Munain  López  de
Luzuriaga de 11:55 a 12:17.

 Fuera  del  Orden  del  Día  se
incluye un asunto que se trata
antes de la Parte de Control.

 El  Sr.  Uriarte  Azcárraga  (PP)
abandona  la  sesión  en  el
asunto núm. 10.

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia, la  Corporación  guarda un
minuto  de silencio  en recuerdo de las
mujeres  asesinadas  por  la  violencia
machista.

Gai-zerrendako lehen puntuan,
2018ko  azaroaren  23an  eta  30ean
egindako  saioen  akten  onespena
bozkatu  dira,  eta  aho  batez  onetsi
ditute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del  día,  se  somete  a  votación  la
aprobación de las Actas de las sesiones
celebradas  los  días  23  y  30  de
noviembre  de  2018,  y  quedan
aprobadas  por  unanimidad  de  los
presentes.



2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALERRIKO
PLAN OROKORRAREN EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,  ZEIN
EDUARDO  DATO  KALEKO  11.EKO
ETA  CADENA  Y  ELETA
APEZPIKUAREN  KALEKO  2.EKO
LURSAILEN  KALIFIKAZIO  XEHATUA
ALDATZEKO BAITA. 

ERABAKI-PROPOSAMENA  

Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena
y  Eleta  Apezpikuaren  kaleko  2.eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzea
xede,  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrean  egin  nahi  den
egiturazko  xedapen-aldaketaren
proiektua ikusi da. Proiektua Angel Luis
Bellido Botella eta Adrian Bueno Agero
arkitektoek idatzi dute eta KUTXABANK
SAren ordezkaritzak aurkeztu.

2017ko  abenduaren  18ko  probidentzia
baten bidez, Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkariak  Plan Orokorraren aldaketa
hori egiteko tramitea hasi zuen; orobat,
aldaketa landu, tramitatu eta onartzeko
prozesuan jarraitu beharreko herritarren
partaidetza-programa onartu  zuen,  eta
ingurumen-organoari  bidali  zion
ingurumenaren  gaineko  eraginaren
ebaluazio  estrategiko  sinplifikatua
egiteko  eskabidea,  aldaketaren
zirriborroarekin  eta  ingurumen-
dokumentu estrategikoarekin batera.

Udalaren web-orrian kontsulta publikoa
egin  zen,  15  egun  natural  baino

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE  VITORIA-GASTEIZ  EN  LO
RELATIVO  AL  CAMBIO  DE
CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA
DE LAS PARCELAS SITUADAS EN
LAS CALLES EDUARDO DATO 11 Y
MONSEÑOR CADENA Y ELETA 2

PROPUESTA DE ACUERDO  

A la vista del proyecto de modificación
puntual  estructural  del  Plan  General
de  Ordenación  Urbana  del  término
municipal  de  Vitoria-Gasteiz  en  lo
relativo  al  cambio  de  calificación
pormenorizada  de  las  parcelas
situadas en las calles Eduardo Dato
nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº
2,  redactado  por  los  arquitectos  D.
Ángel  Luis  Bellido  Botella  y D.  Juán
Adrián Bueno Agero y presentado por
la  representación  de  KUTXABANK
SA.

Resultando  que  por  Providencia  con
fecha  18  de  diciembre  de  2017  la
Concejala-Delegada  del
Departamento de Urbanismo inició la
tramitación  de  la  modificación  del
Plan General  a la  que  se ha hecho
referencia, aprobó el correspondiente
programa de participación ciudadana
a seguir en el proceso de elaboración,
tramitación  y  aprobación  de  la
modificación,  así  como  remitió  al
órgano ambiental la solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica
simplificada,  acompañada  del
proyecto  (borrador  del  plan)  y  del
documento ambiental estratégico.

Resultando  que  a  través  del  portal
web  del  Ayuntamiento  se  sustanció



gehiagoz,  geroko  arauak  eragin
diezaiekeen  subjektu  eta  erakunde
garrantzitsuenek  hainbat  arlori  buruz
zituzten  iritziak  jakiteko:  a)
ekimenarekin  konpondu  nahi  diren
arazoak;  b)  arau  hori  onestea
beharrezko eta egoki den; c) arauaren
helburuak;  d)  izan  daitezkeen
konponbide  alternatiboak,  arautzaileak
eta ez arautzaileak. 

Udaleko  iragarki  taulan  kontsulta
2017ko  abenduaren  22tik  2018ko
urtarrilaren  2ra  egingo  zela  argitaratu
zen eta  horren justifikazioa  dosierrean
dago;  ezarritako  epe  horretan
herritarren  iritzi  bat  aurkeztu  da  eta
horri erantzun egokia ematen zaio Plan
Orokorraren  egiturazko  xedapen
aldakuntza egiteko proiektu honetan.

Ingurumen  Administrazioaren
Zuzendariak  2018ko  ekainaren  5ean
emandako  ebazpenaren  bitartez,  Plan
Orokorraren  aldaketa  honen
ingurumen-txosten  estrategikoa  egin
zen, eta han zehazten da, beste hainbat
gairen  artean,  ez  dela  aurreikusten
ingurumenaren  gaineko  eragin
azpimarragarririk  eta,  beraz,  ez  dela
beharrezkoa  ingurumen-ebaluazio
estrategiko  arrunta  egitea  (2018ko
ekainaren 20ko EHAA, 118. zk.).

Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2018ko
azaroaren 16an egindako aparteko eta
premiazko  bilkuran  onetsi  egin  du
Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena
y  Eleta  Apezpikuaren  kaleko  2.eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzea
xede,  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrean  egin  nahi  den
egiturazko  xedapen-aldaketaren
proiektua.  Proiektua Angel Luis Bellido

una  consulta  pública,  por  un  plazo
superior a 15 días naturales, a fin de
recabar la opinión de los sujetos y de
las  organizaciones  más
representativas  potencialmente
afectadas por la futura norma acerca
de:  a)  Los  problemas  que  se
pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación.  c)  Los  objetivos  de  la
norma.  d)  Las  posibles  soluciones
alternativas  regulatorias  y  no
regulatorias. 

Resultando que en el  expediente  se
encuentra  la  justificación  de  la
publicación realizada en el tablón de
anuncios  del  Ayuntamiento  de  la
celebración de la consulta desde el 22
de diciembre de 2017 al 2 de enero
de  2018,  habiéndose  presentando
durante el periodo habilitado al efecto
una opinión ciudadana a la que se da
la oportuna respuesta en el presente
proyecto  de  modificación  puntual
estructural del Plan General.

Resultando  que  por  Resolución  del
Director  de Administración  Ambiental
de  fecha  5  de  junio  de  2018,  se
formuló informe ambiental estratégico
de la presente modificación del Plan
General,  determinando,  entre  otras
cuestiones,  que  de  la  misma  no  se
prevén efectos significativos sobre el
medio ambiente y por lo tanto, no es
necesario  que  se  someta  a
evaluación  ambiental  estratégica
ordinaria  (BOPV  nº  118  del  20  de
junio del 2018).

Resultando que la Junta de Gobierno
Local  en  sesión  extraordinaria  y
urgente  celebrada  con  fecha  16  de
noviembre  de  2018  procede  a  la
aprobación  del  proyecto  de
modificación  puntual  estructural  del
Plan General  de Ordenación Urbana
del  término  municipal  de  Vitoria-
Gasteiz  en  lo  relativo  al  cambio  de
calificación  pormenorizada  de  las



Botella  eta  Adrian  Bueno  Agero
arkitektoek  idatzi  eta  KUTXABANK
SAren  ordezkaritzak  aurkeztu  du
2018ko  uztailaren  6an,  eta  dosierrean
jaso da.

Indarrean  dagoen  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  testu  bategina
Arabako  Foru  Aldundiaren  Diputatuen
Kontseiluaren  otsailaren  25eko
143/2003  Foru  Dekretuaren  bidez
onetsi  zen  behin  betiko,  eta  2003ko
martxoaren  31ko  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean
argitaratu.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  xedapen-
aldaketa  egiteko  proiektu  honek  bi
lursailen kalifikazio xehatua aldatzea du
xede:

 Eduardo  Dato  kaleko  11.eko
lursaila,  administrazio-
ekipamendutik   bizitegietara
aldatzea,  OR-2ren  barruan  (XIX.
mendeko lehen zabalgunea).

 Cadena  y  Eleta  kaleko  2.eko
lursaila,  hiri-zerbitzu  handi
sistematik ekipamendu generikora
aldatzea.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  horri  dagokion
proiektuan,  besteak  beste,  alderdi
hauek  aipatzen  dira:  proposamenaren
xedea,  ekimena,  aldaketaren
egokieraren  eta  beharraren
justifikazioa,  dokumentazio  grafikoa,
hirigintza-arauak  (oraingoa  eta
proposatutakoa)  eta  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiaren  2018ko
apirilaren  4ko  txostenean  ezarritako

parcelas  situadas  en  las  calles
Eduardo  Dato  nº  11  y  Monseñor
Cadena y Eleta  nº  2,  redactado  por
los arquitectos  D.  Ángel  Luis  Bellido
Botella y D. Juán Adrián Bueno Agero
y presentado por la representación de
KUTXABANK  S.  A con  fecha  6  de
julio  de  2018  que  consta  en  el
expediente.

Resultando  que  el  Texto  Refundido
del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  vigente  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.

Resultando que el presente proyecto
de  modificación  puntual  estructural
del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  tiene  por
objeto  cambiar  la  calificación
pormenorizada  de  las  siguientes
parcelas:

 La situada  en la  calle  Eduardo
Dato nº 11, de equipamiento ad-
ministrativo  a  residencial  OR-2
Primer Ensanche siglo XIX.

 La situada en la calle Monseñor
Cadena y Eleta nº 2, de grandes
servicios urbanos a equipamien-
to genérico.

En el Proyecto correspondiente a esta
modificación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
se  hace  referencia,  entre  otras
cuestiones, al objeto de la propuesta,
iniciativa,  justificación  de
conveniencia  y  oportunidad,
documento  gráfica  y  normas
urbanisticas  actual  y  propuesta,  así
como  se  recogen  las  condiciones
impuestas en el informe con fecha 4



baldintzak.

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

Aipatutako  2/2006  Legearen  103.
artikuluak  xedatutakoaren  arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa  izango  da  hirigintza  plan
horiek  aldatzea;  104.  artikuluak
dioenez,  hirigintza  planen
zehaztapenak  berrikusi  eta
zehaztapenetan  edozein  aldaketa
egiteko,  plan  mota  berbera  erabili
beharko  da,  eta,  gainera,  zehaztapen
horiek onartzeko jarraitutako prozedura
bera erabili beharko da.

2/2006  Legearen  90.5.  artikuluak
xedatzen  duenez,  Udalak  emango  dio
hasierako  onespena  plan  orokorrari,
baita  jendaurrean  jarriko  lurralde
historikoaren  aldizkarian  zein
zabalkunde  handiena  duen
egunkarietako  batean  edo  gehiagotan
ere,  iragarkia  argitaratuz,  hilabetez
azkeneko  argitalpenetik  kontatzen
hasita. 

Jendaurrean  egoteko  epean,  Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
nahitaezko  txostena  egin  behar  du
Plangintza  Orokorrean  egin  nahi  den
xedapen  aldaketa  —hasierako
onespena  emateko  proposatzen  den
agirian  jasotakoa—  dela  eta,  2008ko
maiatzaren  4an  onetsi  zen  Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluaren
Araudiaren  6.  artikulua  eta  Lurzoruari

de  abril  de  2018  de  la  Dirección
General de Aviación Civil.

Considerando que el artículo 61 y 62
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo  y  Urbanismo  del  País  Vasco
señala  el  contenido  sustantivo  del
plan general y la documentación con
la  que,  con  carácter  mínimo,  debe
formalizarse  ese  contenido,
estableciéndose en los artículos 90 y
91 de la misma Ley la regulación de
la  formulación,  tramitación  y
aprobación del plan general.

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

Considerando que el artículo 90.5 de
la  Ley  2/2006  señala  que  el
ayuntamiento aprobará inicialmente el
plan  general,  y  lo  someterá  a
información pública por medio de su
publicación en el boletín del territorio
histórico  al  que  pertenezca  el
municipio  y en el  diario  o diarios de
mayor difusión o de mayor circulación
del territorio, por el plazo de un mes a
partir de la última publicación. 

Considerando que durante el plazo de
exposición pública deberá procederse
a  la  emisión  del  informe  preceptivo
del Consejo Asesor del Planeamiento
Municipal  sobre  la  modificación
puntual  del  Plan  General  que  se
plantea  y  que  se  plasma  en  el
documento  que  se  somete  a
aprobación  inicial,  todo  ello  de
acuerdo  con  el  artículo  6º  del



eta  Hirigintzari  buruzko  ekainaren
30eko  2/2006  Legearen  109.  eta  110.
artikuluak aintzat hartuta. 

Aldaketa  hau  landu,  izapidetu  eta
onesteko  prozesuan jarraitu  beharreko
herritarren  partaidetzarako  programan
xedatutakoari  jarraituz,  aurreikusitako
azalpen-saioa  egingo  da  jendaurreko
erakustaldiaren  barruan,  guztia
dosierrean  eta  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006  Legearen  108.  artikuluan
jasotakoarekin bat etorriz. 

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

Proposatzen  den  antolamendu
aldaketaren  ildotik  —dosierraren  parte
diren hirigintza-agirietan justifikatzen da
horren  beharra  eta  egokiera—,
aipatutako  arauak  aintzat  harturik  eta
Toki  Jaurbidearen  Oinarriei  buruzko
7/1985  Legeak  —abenduaren  16ko
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei
buruzko  57/2003  Legeak  osatua—
122.4  a)  artikuluan  aitortzen  dion
aginpidea baliaturik, hauxe proposatzen
dio Hirigintzako Batzordeak Udalbatzari:

ERABAKIA  

1. Hasierako  onespena  ematea
Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena
y  Eleta  Apezpikuaren  kaleko  2.eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzea
xede,  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko

Reglamento  del  Consejo  Asesor  del
Planeamiento  Municipal,  aprobado
con fecha 4 de mayo de 2008, y con
los  artículos  109  y  110  de  la  Ley
2/2006,  de  30  de  junio,  de  Suelo  y
Urbanismo. 

Considerando que, asimismo, durante
el  plazo  de  exposición  pública  se
realizará la sesión explicativa abierta
al público prevista en el programa de
participación ciudadana a seguir en el
proceso de elaboración, tramitación y
aprobación  de  la  presente
modificación,  todo  ello  de  acuerdo
con lo dispuesto en el  expediente,  y
con el artículo 108 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

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

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

ACUERDO  

1º. Aprobar  inicialmente,  la
Modificación  Puntual  Estructural  del
Plan General  de Ordenación Urbana
de  Vitoria-Gasteiz del  término
municipal  de  Vitoria-Gasteiz  en  lo



Plan  Orokorrean  egin  nahi  den
egiturazko  xedapen-aldaketari.  Angel
Luis  Bellido  Botella  eta  Adrian  Bueno
Agero  arkitektoek  idatzi  dute  eta
KUTXABANK  SAren  ordezkaritzak
aurkeztu du 2018ko uztailaren 6an, eta
dosierrean jaso da.

2.- Aldakuntzaren  inguruko
agiriak  jendaurrean  jartzea  eta  horren
berri  ematea  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  eta
probintzian  zabalkunderik  handiena
duten  egunkarietako  batean  iragarkiak
argitaratuz,  edozein  erakundek  edo
interesdunek  agiriak  aztertu  eta  bi
hilabeteko  epean  egokitzat  jotzen
dituen  alegazioak  aurkezterik  izan
dezan.  Horrez  gain,  Plangintzarako
Aholku  Kontseiluari  informazio
publikorako aldian nahitaezko txostena
egin  dezan  eskatzea,  eta  orobat
herritarrentzako  partaidetza-programan
aurreikusitako  azalpen-saioa  egin
dezan. 

HIRIGINTZA BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA,  ZEIN
EDUARDO  DATO  KALEKO  11.EKO
ETA  CADENA  Y  ELETA
APEZPIKUAREN  KALEKO  2.EKO
LURSAILEN  KALIFIKAZIO  XEHATUA
ALDATZEKO  BAITA,  BEHIN  BETIKO
ONESTEAren alde  agertu da Hirigintza
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

relativo  al  cambio  de  calificación
pormenorizada  de  las  parcelas
situadas en las calles Eduardo Dato
nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº
2,  redactado  por  los  arquitectos  D.
Ángel  Luis  Bellido  Botella  y D.  Juán
Adrián Bueno Agero y presentado por
la representación de KUTXABANK S.
A con fecha 6 de julio  de 2018 que
consta en el expediente.

2º. Someter  la  documentación
integrante  de  dicha  modificación a
información  pública  mediante
anuncios  que  se  publicarán  en  el
Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico
de  Álava  y  en  un  diario  de  los  de
mayor circulación en el mismo, con el
fin  de  que  cualquier  entidad  o
persona  interesada  pueda  examinar
dicha documentación y presentar  las
alegaciones  que  estime  conveniente
en  el  plazo  de  dos  meses.  Solicitar
asimismo  la  emisión  del  informe
preceptivo  del  Consejo  Asesor  del
Planeamiento durante este periodo de
información pública y la realización de
la  sesión  explicativa  prevista  en  el
programa de participación ciudadana.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO 

La Comisión de Urbanismo manifesta
su  posición  favorable a  la
APROBACIÓN  DEFINITIVA  SOBRE
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE  VITORIA-GASTEIZ  EN  LO
RELATIVO  AL  CAMBIO  DE
CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA
DE  LAS  PARCELAS  SITUADAS  EN
LAS CALLES EDUARDO DATO 11 Y
MONSEÑOR CADENA Y ELETA 2  en
los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.



Aktaren laburpena:

Hirigintza Batzordeak 2018ko azaroaren
26an  9:07an  egindako  ohiko  bilkura,  2.
gaia.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
GEHIENGO OSOZ ONETSIA:

ALDE:  Garnica  jauna (PP),  Domaica
andrea (PP),  Iturricha  jauna (PP),
Antépara  jauna (PP),  Gonzalo  andrea
(EAJ-PNV),  Aguirre  andrea  (EAJ-PNV),
Prusilla  jauna (EAJ-PNV),  López  de
Munain  jauna (PSE-EE),  Zapatero  jauna
(PSE-EE).

KONTRA: Belakortu  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  González  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  Miguel  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  Cerezuela  jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz),  Fernández  jauna
(Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 26an

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Urbanismo  celebrada  el  día  26  de
noviembre de 2018 a las 9:07, asunto nº
2.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO POR  MAYORIA
ABSOLUTA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR:  Sr. Garnica  (PP), Sra.
Domaica  (PP),  Sr. Iturricha  (PP),  Sr.
Antépara  (PP Sra.   Gonzalo  (EAJ-
PNV), Sra.  Aguirre  (EAJ-PNV), Sr.
Prusilla  (EAJ-PNV), Sr. López  de
Munain (PSE-EE), Sr.  Zapatero (PSE-
EE).

EN CONTRA:  Sr. Belakortu  (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González  (EH  Bildu
Gasteiz),  Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz),
Sr. Cerezuela  (Podemos  Vitoria-
Gasteiz), Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteiz,  a  26  de  noviembre  de
2018

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

.-  SR.  FERNÁNDEZ  MARTÍN  JAUNA  (IRABAZI-GANAR).-
Justifica su voto en contra señalando que su Grupo, para favorecer el acceso a
la vivienda de la ciudadanía con bajo nivel de renta, defiende la revitalización del
centro a través de la creación de un parque municipal de viviendas gestionado
mediante una Oficina municipal de vivienda.

.-  SR.  CEREZUELA  MIRÓN  JAUNA  (PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ).- Su Grupo se opone a la gentrificación, o exclusión del centro de la
ciudad  que  esta  actuación  urbanística  opera  sobre  las  clases  populares,
favoreciendo únicamente a los que pueden pagar precios altos por su vivienda.



.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Resume el
expediente  tramitado,  y  señala  que  el  objeto  de  esta  modificación  es  el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración de la
sociedad urbanísitica municipal Ensanche XXI Zabalgunea.

.- SR. BELAKORTU PRECIADO JAUNA (EH BILDU GASTEIZ).-
Denuncia que la modificación propuesta no garantiza la reversión de la plusvalía
urbanística generada en el  Ayuntamiento o en la sociedad,  ni ha conseguido
mantener el equilibrio dotacional  exigible legalmente.  Por otra parte,  critica la
definición  de  un  nuevo  tipo  de  suelo  urbano,  cuyos  propietarios  tienen
obligaciones  pendientes  de  cumplimiento,  y  sobre  el  cual  se  construirán
viviendas libres de lujo, que reportarán beneficios a dichos propietarios. Fue su
Grupo el que apoyó al Gobierno para la adquisición del “edificio Goya”, pero se
oponen a la recalificación que ahora se plantea en la calle Dato.

.- SR. GARNICA AZOFRA JAUNA (PP).- Recuerda que existe en
la calle Dato un equipamiento vacío al que no se le puede dar el uso de oficinas
públicas al que está destinado, por lo que su Grupo apoya la solución propuesta
entendiendo que impulsa la revitalización del centro urbano. 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU  DEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN

PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES EDUARDO DATO 11  Y
MONSEÑOR CADENA Y ELETA 2.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI  EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamazazpi (17) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Diecisiete (17) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

.-  SR.  LÓPEZ  DE  MUNAIN  LÓPEZ  DE  LUZURIAGA JAUNA
(PSE-EE)  EN EXPLICACIÓN  DE VOTO.-  Su  Grupo  ha  venido  apoyando  el
desarrollo de vivenda protegida, pero en este momento se posiciona a favor de
la propuesta para evitar la permanencia de solares y edificios infrautilizados en
el centro de la ciudad.



3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,  ZEIN
PLANGINTZAREKIN BAT EZ DATOZEN
ERAIKIN  ETA  ERAIKUNTZEN
ERREGIMENARI BAITAGOKIO.

ERABAKI-PROPOSAMENA  

2017ko urriaren 16an,  Hirigintza Saileko
zinegotzi ordezkariak  Gasteizko HAPOn,
plangintzarekin bat ez datozen eraikin eta
eraikuntzen  erregimenaren  inguruko
egiturazko  xedapen-aldaketa  bat
proposatzeko  eskatu  zien  udal  zerbitzu
teknikoei.

Indarrean dagoen HAPO aldatu nahi da,
zehazki II. liburukiko (Xedapen Orokorrak
eta Lurraren Erregimena, eta Esparruak)
IV.  tituluko  (Lursailaren  sailkapena  eta
erregimena) 7. kapitulua (Ordenamenduz
kanpoko araudia),  araudi  hori  Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legean  aurreikusitako
kategorietara egokitzeko,  testua legedira
bat  ez  etortzeak  sortzen  dituen
kontraesanak  eta  errepìkapenak  kendu
eta idazkera zuzenduta.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  hauek  jasotzen  dira:
lan  taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa
eta  beharra,  hirigintza  estandarrak
betetzeari  buruzko  justifikazioa,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko
finantzarioaren  azterlana,  iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena  eta
herritarren partaidetzarako programa.

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA
SOBRE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL  DEL
PGOU  DE  VITORIA-GASTEIZ
REFERENTE  AL RÉGIMEN  DE LAS
EDIFICACIONES  Y
CONSTRUCCIONES
DISCONFORMES  CON  EL
PLANEAMIENTO.

PROPUESTA DE ACUERDO  

A  fecha  16  de  octubre  de  2017  la
Concejala  Delegada del Departamento
de Urbanismo encarga  a  los  servicios
técnicos municipales que elaboren una
propuesta  de  modificación  puntual
estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz
referente  al  régimen  de  las
edificaciones  y  construcciones
disconformes con el planeamiento.

Concretamente,  se  pretende  modificar
el  vigente  PGOU  (Tomo  II,
Disposiciones Generales y Régimen del
Suelo y Ámbitos, Título IV Clasificación
y  Régimen  del  Suelo,  Capítulo  7
Regulación  del  fuera  de  Ordenación)
para  adecuar  esta  normativa  a  las
categorías previstas en la Ley 2/2006,
de 30 de junio de Suelo y Urbanismo,
suprimiendo  las  contradicciones  y
redundancias  que  genera  la  actual
inadecuación  del  texto  de  la  Ley  y
aclarando su redacción.

En el Proyecto correspondiente a esta
modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz
se hace referencia al equipo de trabajo,
descripción  de  la  propuesta,
justificación  y  oportunidad  de  la
modificación,  justificación  del
cumplimiento  de  los  estándares
urbanísticos, naturaleza y ámbito de la
modificación,  estudio  de  viabilidad
económico-financiera,  informe  de



Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dute  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko dokumentazioa. Lege beraren
90. eta 91. artikuluetan, berriz, plangintza
orokorra  egiteko,  izapidetzeko  eta
onartzeko arauak ezartzen dira.

Aipatutako  2/2006  Legearen  103.
artikuluak  xedatutakoaren  arabera,
hirigintza  planen  berrikuste  oro  egiteko,
beharrezkoa  izango  da  hirigintza  plan
horiek aldatzea;  104.  artikuluak dioenez,
hirigintza  planen  zehaztapenak  berrikusi
eta  zehaztapenetan  edozein  aldaketa
egiteko,  plan  mota  berbera  erabili
beharko  da,  eta,  gainera,  zehaztapen
horiek  onartzeko  jarraitutako  prozedura
bera erabili beharko da.

Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren  Araudiko  6.  artikuluak
-2008ko  maiatzaren  4an  onetsia-  eta
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 109 eta
110  artikuluetan  xedatzen  dutenez,
jendaurreko  aldian,Udal  Plangintzarako
Aholku  Kontseiluak  nahitaezko  txostena
egin behar du plangintza orokorrean egin
nahi  den  aldakuntzaren  inguruan,  eta
hasierako onespenerako agirian jaso. 

Euskadiko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  2/2006  Legeko  91.2  artikuluak
xedatzen  duenez,  behin-behineko
onespena  eman  zaion  plangintza
orokorraren  aldakuntzaren  proiektua
Euskal  Herriko  Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeari igorri behar
zaio,  txostena  eman  dezan;  izan  ere,
horiek  guztiek  bat  etorri  behar  dute
lurralde  antolamendurako  tresna

sostenibilidad  económica  y  programa
de participación ciudadana.

Respecto  a  la  regulación  legal
aplicable, los artículos 61 y 62 de la Ley
2/2006,  de  30  de  junio,  de  Suelo  y
Urbanismo  del  País  Vasco  señalan  el
contenido sustantivo del plan general y
la  documentación  con  la  que,  con
carácter mínimo, debe formalizarse ese
contenido,  estableciéndose  en  los
artículos  90 y 91  de la  misma Ley la
regulación  de  la  formulación,
tramitación  y  aprobación  del  plan
general.

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

El  artículo  6º  del  Reglamento  del
Consejo  Asesor  del  Planeamiento
Municipal,  aprobado  con  fecha  4  de
mayo de 2008, y con los artículos 109 y
110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo estipula que durante
el  plazo  de  exposición  pública,  el
Consejo  Asesor  del  Planeamiento
Municipal,  deberá  emitir  informe
preceptivo  sobre  la  modificación  del
Plan General que se plantea y que se
plasma en el documento que se somete
a aprobación inicial. 

El  artículo  91.2  de  la  Ley  2/2006  de
Suelo  y  Urbanismo  del  País  Vasco
establece la obligatoriedad de remisión
del proyecto de la modificación del Plan
General provisionalmente aprobada a la
Comisión  de  Ordenación  del  Territorio
del  País  Vasco  para  la  emisión  de
informe sobre la acomodación de todo
ello  a  los  instrumentos  de  ordenación



guztiekin  zein  estatuaren,  erkidegoaren
edo  foru  aldundiaren  eskumenekoak
diren alderdi sektorialekin.

Udalbatzari  dagokio  planeamendu
orokorrari  hasierako  onespena  ematea,
baita hirigintzako legediak aurreikusitako
planen  zein  bestelako  tresnen  udal
izapidetzeari  amaiera  ematen  dion
onespena  ere,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/1985
Legearen  127.1.c)  artikuluak  (Tokiko
Gobernua  berritzeko  neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  osatua)  dioenaren
arabera.

Arestian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazioa  izan  du
dosierra:

- Plangintzarekin  bat  ez  datozen
eraikin  eta  eraikuntzen  erregimenari
dagokionez,  HAPOn  egiturazko
xedapen-aldaketa  bat  proposatzeko
eskatu  zitzaien  udal  zerbitzu
teknikoei,  2017ko  apirilaren  4ko
zinegotzi  ordezkariaren  probidentzia
tarteko.

- 2017ko  maiatzaren  6an  Udalaren
web  orrian  argitaratu  dira  planaren
aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  konpondu  nahi  diren
arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna,  arauaren helburuak eta
izan  daitezkeen  konponbide
alternatiboak,  arautzaileak  eta  ez
arautzaileak.

- 2017ko  ekainaren  2ko  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onetsi  egin  du
udal  antolamenduaren  aldaketa  hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
proiektua.

- 2017ko  ekainaren  9an Udalbatzaren

teritorial  y  a  todos  aquellos  aspectos
sectoriales  que  resulten  de  la
competencia  de  la  Administración
estatal, autonómica o foral.

El  artículo  123.1.i)  de  la  Ley  7/1985
reguladora  de las  Bases del  Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de
Medidas  para  la  modernización  del
Gobierno  Local,  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  inicial  del  planeamiento
general y la aprobación que ponga fin a
la tramitación municipal de los planes y
demás  instrumentos  de  ordenación
previstos en la legislación urbanística.

En  consideración  a  la  normativa
anteriormente  expuesta,  el  expediente
ha tenido la siguiente tramitación:

- Mediante  Providencia  de  la
Concejala  Delegada  de  4  de  abril
de 2017 se encargó a los servicios
técnicos  municipales  que
elaborasen  una  propuesta  de
modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz referente
al  régimen  de  las  edificaciones  y
construcciones disconformes con el
planeamiento.

- Se ha procedido el 6 de mayo de
2017 a la publicación en la web del
Ayuntamiento  de  Vitoria  de  los
antecedentes de la modificación del
Plan,  los  problemas  que  se
pretenden  solucionar  con  la
iniciativa,  la  necesidad  y
oportunidad  de  su  aprobación,  los
objetivos de la norma y las posibles
soluciones  alternativas  regulatorias
y no regulatorias.

- La Junta de Gobierno Local de 2 de
junio  de  2017  ha  aprobado  el
proyecto redactado por los técnicos
municipales  que  contempla  la
mencionada  modificación  del
planeamiento municipal.



Idazkaritza  Nagusiak  dosierrari
hasierako  onespena  emateko
ezargarri den araudiaren eta arauzko
prozeduraren  aldeko  txostena  egin
du.

- 2017ko  uztailaren  21ean  Gasteizko
udalbatzak  hasierako  onespena
eman  dio  HAPO  aldatzeko
proposamenari.

- 2017ko  abuztuaren  9an  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  eta  abuztuaren  22an
lurraldean  zabalkunderik  handiena
duen egunkarietako batean argitaratu
da  hasierako  onespena,  eta
hilabeteko epea eman da alegazioak
aurkezteko.

- 2017ko  urriaren  2an  Plangintzarako
Aholku  Kontseiluak  aldakuntzari
hasierako  onespena  ematearen
aldeko txostena egin du.

- Hasierako  onespenaren  aurka
aurkeztutako  alegazioak  kontuan
hartuta,  neurri  batean  onartzea
erabaki  du  2017ko  urriaren  27ko
Tokiko  Gobernu  Batzarrak,  eta,
horrenbestez, artikulu berri bat gehitu
zaio  hasierako  onespena  jaso  duen
proiektuari, hori guztia, udal honetako
Hirigintza Saileko Plangintzarako eta
Hirigintza  Antolamenduak
Gauzatzeko Zerbitzuak 2017ko urrian
egindako  proposamenarekin  bat
(dosierrean jaso da)

- 2017ko azaroaren 7an Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiak  dosierrari
behin-behineko  onespena  emateko
ezargarri den araudiaren eta arauzko
prozeduraren  aldeko  txostena  egin
du.

- La Secretaria General del Pleno ha
informado favorablemente sobre la
legislación  aplicable  y
procedimiento reglamentario para la
aprobación inicial del expediente el
9 de junio de 2017.

- El Pleno del Ayuntamiento de 21 de
julio  de  2017  ha  aprobado
inicialmente  la  propuesta  de
modificación del PGOU.

- El acuerdo de aprobación inicial se
ha  publicado  en  el  Boletín  Oficial
del Territorio Histórico de Álava el 9
de agosto de 2017 y en un diario de
los  de  mayor  circulación  de  la
provincia  el  22  de  agosto  del
otorgando un plazo de alegaciones
de  un  mes  para  efectuar
alegaciones al mismo.

- El Consejo Asesor de Planeamiento
ha emitido el 2 de octubre de 2017
informe  favorable  sobre  la
aprobación  inicial  de  la
modificación.

- Teniendo presentes las alegaciones
que  se  han  efectuado  a  la
aprobación  inicial,  la  Junta  de
Gobierno Local de 27 de octubre de
2017  ha  decidido  estimar
parcialmente  las  mismas  y
consecuentemente, se introduce en
el  proyecto  aprobado  inicialmente
un  nuevo  artículo,  todo  ello  de
conformidad  a  la  propuesta
redactada  por  el  Servicio  de
Planeamiento  y  Ejecución  de  la
Ordenación  Urbanística  del
Departamento  de  Urbanismo  de
este  Ayuntamiento  con  fecha
octubre  de 2017 que consta  en el
expediente.

- La Secretaria General del Pleno ha
informado favorablemente sobre la
legislación  aplicable  y
procedimiento reglamentario para la
aprobación  provisional  del



- 2017ko  azaroaren  24ko  Gasteizko
udalbatzak  aldakuntzari  behin-
behineko  onespena  ematea  erabaki
du.

- 2018ko  otsailaren  21ean  Euskal
Herriko  Lurralde  Antolamenduaren
Batzarraren  Arabako  hirigintza
plangintzako sekzioak ez dio trabarik
jarri  dosierrari,  honako  araudietara
egokitzeari  dagokienez:  Lurzoruari
eta  Hirigintzari  buruzko  2/2006
Legera,  Euskal  Herriko  Lurraldea
Antolatzeko  4/1990  Legearen
instrumentuetara  eta  Autonomia
Erkidegoko  Erakunde Komunen eta
Lurralde  Historikoetako  foru
organoen arteko harremanei buruzko
legea aldatzen duen 5/1993 Legean
adierazitako alderdietara.

- Horrenbestez,  plangintzarekin bat ez
datozen  eraikin  eta  eraikuntzen
erregimenaren  inguruan  HAPOn
egiturazko  xedapen-aldaketa  bat
egiteko proposamena idatzi dute udal
zerbitzu teknikoek 2018ko otsailean.

Proposatutako  planteamenduarekin  bat
etorriz,  dosierrean  jasotako  hirigintza-
agirietan  haren  beharra  eta  egiteko
egokiera  justifikatuta  daudelarik,  aipatu
diren  arauak  kontuan  harturik,  eta
Gasteizko  Udaleko  Hirigintza  Sailak
aurtengo  ekainean  egindako  txosten
teknikoarekin  bat,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriei  buruzko  7/1985  Legeak  —
Tokiko  Gobernua  Eraberritzeko  Neurriei
buruzko  abenduaren  16ko  57/2003
Legeak  osatua—  122.4.a)   artikuluan
aitortzen  dion  aginpidea  baliaturik,
Hirigintzako  Irizpen  Batzordeak  hau
aurkezten dio udalbatzari:

expediente  el  7  de  noviembre  de
2017.

- El Pleno del Ayuntamiento de 24 de
noviembre de 2017 ha acordado la
aprobación  provisional  de  la
modificación.

- La  Sección  de  Planeamiento
Urbanístico  de  Álava  de  la
Comisión  de  Ordenación  del
Territorio  del  País  Vasco  el  21  de
febrero  de  2018  no  ha  puesto
objeción  al  expediente  en  lo  que
respecta a su adecuación a la Ley
2/2006,  de  Suelo  y  Urbanismo,  a
los instrumentos de Ordenación del
Territorio  de  la  Ley  4/1990  de
ordenación  del  Territorio  del  País
Vasco, y a los aspectos señalados
en la Ley 5/1993 de Modificación de
la  Ley  de  Relaciones  entre  las
instituciones  Comunes  de  la
Comunidad  Autónoma  y  los
Órganos  Forales  de  los  Territorios
Históricos.

- A  la  vista  de  lo  anteriormente
expuesto,  los  servicios  técnicos
municipales  han  redactado  en
febrero  de  2018  la  propuesta  de
modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz referente
al  régimen  de  las  edificaciones  y
construcciones disconformes con el
planeamiento.

De  conformidad  con  el  planeamiento
propuesto,  cuya  conveniencia  y
oportunidad  se  justifican  en  los
documentos urbanísticos que obran en
el  expediente,  vista  la  regulación  a  la
que  se  ha  hecho  referencia,  de
conformidad con el informe técnico del
Departamento  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
redactado  en  el  mes  de  junio  del
presente  año  que  consta  en  el
expediente,  esta  Comisión  de
Urbanismo,  en  virtud  de  las
competencias  atribuidas  en  el  artículo



ERABAKIA  

1. Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  aldaketa
behin  betiko  onestea,  zein
plangintzarekin bat ez datozen eraikin
eta  eraikuntzen  erregimenari
baitagokio,  Udalaren  Hirigintza
Saileko  zerbitzu  teknikoek  2018ko
ekainean  idatzitako  proiektuan
jasotakoarekin bat.

2.- Erabaki  hau  eta  aipatutako
aldaketaren hirigintza arauak Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean argitaratzea, Lurzoruari eta
Hirigintzari  buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  89.5.  artikuluak
xedatutakoaren ildotik.

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

HIRIGINTZA BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN OROKORRAREN EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,  ZEIN
PLANGINTZAREKIN  BAT  EZ
DATOZEN  ERAIKIN  ETA

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

ACUERDO  

1º. Aprobar  definitivamente  la
Modificación  Estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz  referente  al
régimen  de  las  edificaciones  y
construcciones  disconformes  con
el planeamiento según  consta en
el  proyecto  redactado  por  los
servicios  técnicos  del
Departamento  municipal  de
Urbanismo en el mes de junio de
2018.

2º. Publicar el presente acuerdo y las
normas  urbanísticas  de  la  citada
Modificación  en  el  Boletín  Oficial
del Territorio Histórico de Álava en
los términos previstos en el artículo
89.5  de  la  Ley  2/2006,  de  30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.

3º. El presente acuerdo pone fin a la
vía  administrativa  y  contra  el
mismo  puede  interponerse
directamente recurso contencioso-
administrativo  ante  el  Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación,
conforme al artículo 46.1 de la Ley
de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO 

La Comisión de Urbanismo manifesta
su  posición  desfavorable a  la
APROBACIÓN  DEFINITIVA  SOBRE



ERAIKUNTZEN  ERREGIMENARI
BAITAGOKIO, BEHIN  BETIKO
ezestearen  alde  agertu  da  Hirigintza
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Hirigintza Batzordeak 2018ko azaroaren
26an  9:07an  egindako  ohiko  bilkura,  3.
gaia.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
EZETSIA:

ALDE:  Gonzalo  andrea  (EAJ-PNV),
Aguirre andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna
(EAJ-PNV),  López  de  Munain  jauna
(PSE-EE), Zapatero jauna (PSE-EE).

KONTRA:  Belakortu  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  González  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  Miguel  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  Cerezuela  jauna (Podemos
Vitoria-Gasteiz),  Fernández  jauna
(Irabazi-Ganar)

ABSTENTZIOAK: :  Garnica  jauna (PP),
Domaica  andrea (PP),  Iturricha  jauna
(PP), Antépara jauna (PP).

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 26an

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ  REFERENTE  AL
RÉGIMEN  DE  LAS  EDIFICACIONES
Y  CONSTRUCCIONES
DISCONFORMES  CON  EL
PLANEAMIENTO en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Urbanismo  celebrada  el  día  26  de
noviembre de 2018 a las 9:07, asunto nº
3.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

RECHAZADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS :

A FAVOR: Sra.   Gonzalo (EAJ-PNV),
Sra.  Aguirre  (EAJ-PNV), Sr. Prusilla
(EAJ-PNV), Sr. López de Munain (PSE-
EE), Sr.  Zapatero (PSE-EE).

EN CONTRA:, Sr. Belakortu (EH Bildu
Gasteiz), Sr. González  (EH  Bildu
Gasteiz),  Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz)
Sr. Cerezuela  (Podemos  Vitoria-
Gasteiz), Sr. Fernández  (Irabazi-
Ganar).

ABSTENCIONES: Sr. Garnica (PP), Sra.
Domaica  (PP),  Sr. Iturricha  (PP),  Sr.
Antépara (PP)

Vitoria-Gasteiz,  a  26  de  noviembre  de
2018

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-  SE RETIRA DEL ORDEN DEL

DÍA.



4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HAPOAREN
EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETARI,  ZEINEK  TRANBIAREN
SISTEMA  OROKORRA  EZARRI  ETA
MUGATZEN BAITU

ERABAKI-PROPOSAMENA  

Hirigintza  Saileko  zinegotzi  ordezkariak
HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketa
bat  prestatu  eta  idazteko  eskatu  zien
udaleko  zerbitzu  teknikoei.  Aldaketa
horrek  Gasteizko  tranbiaren  sistema
orokorra ezarri eta mugatu behar zuen.

Zehazkiago,  indarrean  dagoen  HAPO
aldatu nahi da, Trenbidearen Sektoreari
buruzko  Legeari  eta  haren
Erregelamenduari  egokitzearren,
Tranbiaren sistema orokorra definitu eta
mugatuz,  bai eginda dagoen zatiari  bai
egitekoa  denari  dagokienez,  eta
aurreikusitako  trazatuaren
antolamendua egokituz arazoak sortzen
diren zatiei dagokienez.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan honako hauek jasotzen dira:
lan  taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa
eta  beharra,  hirigintza  estandarrak
betetzeari  buruzko  justifikazioa,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko
finantzarioaren  azterlana,  iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena  eta
herritarren partaidetzarako programa.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei

ASUNTO:  APROBACIÓN
DEFINITIVA  SOBRE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ  QUE
ESTABLECE  Y  DELIMITA  EL
SISTEMA GENERAL TRANVIARIO.

PROPUESTA DE ACUERDO  

A  fecha  4  de  mayo  de  2017  la
Concejala delegada del Departamento
de Urbanismo encarga a los servicios
técnicos  municipales  que  elaboren  y
redacten  una  propuesta  de
modificación  puntual  estructural  del
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz  que
contemple  y  delimite  el  sistema
general  tranviario  de  la   ciudad  de
Vitoria-Gasteiz.

Concretamente, se pretende modificar
el vigente PGOU para adecuarlo a la
Ley  del  Sector  Ferroviario  y  su
Reglamento,  definiendo y delimitando
el  Sistema  General  Tranviario,  tanto
en  el  tramo  existente,  como  en  el
previsto,  y  adaptando  la  ordenación
del trazado previsto en los tramos en
que entra en conflicto.

En el proyecto correspondiente a esta
modificación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
se  hace  referencia  al  equipo  de
trabajo,  descripción  de  la  propuesta,
justificación  y  oportunidad  de  la
modificación,  justificación  del
cumplimiento  de  los  estándares
urbanísticos, naturaleza y ámbito de la
modificación,  estudio  de  viabilidad
económico-financiera,  informe  de
sostenibilidad  económica  y  programa
de participación ciudadana.

Respecto  a  la  regulación  legal



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

Aipatutako  2/2006  Legearen  103.
artikuluak  xedatutakoaren  arabera,
hirigintza planen berrikuste oro egiteko,
beharrezkoa  izango  da  hirigintza  plan
horiek aldatzea; 104. artikuluak dioenez,
hirigintza planen zehaztapenak berrikusi
eta  zehaztapenetan  edozein  aldaketa
egiteko,  plan  mota  berbera  erabili
beharko  da,  eta,  gainera,  zehaztapen
horiek  onartzeko  jarraitutako  prozedura
bera erabili beharko da.

Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren  Araudiko  6.  artikuluak
-2008ko  maiatzaren  4an  onetsia-  eta
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 109 eta
110  artikuluetan  xedatzen  dutenez,
jendaurreko  aldian,Udal  Plangintzarako
Aholku Kontseiluak nahitaezko txostena
egin  behar  du  plangintza  orokorrean
egin  nahi  den  aldakuntzaren  inguruan,
eta  hasierako  onespenerako  agirian
jaso. 

Euskadiko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legeko 91.2 artikuluak
xedatzen  duenez,  behin-behineko
onespena  eman  zaion  plangintza
orokorraren  aldakuntzaren  proiektua
Euskal  Herriko  Lurraldearen
Antolamendurako  Batzordeari  igorri
behar  zaio,  txostena eman dezan;  izan
ere, horiek guztiek bat etorri behar dute
lurralde  antolamendurako  tresna
guztiekin  zein estatuaren,  erkidegoaren
edo  foru  aldundiaren  eskumenekoak

aplicable,  los artículos  61 y 62 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco señalan el
contenido sustantivo del plan general y
la  documentación  con  la  que,  con
carácter  mínimo,  debe  formalizarse
ese contenido, estableciéndose en los
artículos 90 y 91 de la misma Ley la
regulación  de  la  formulación,
tramitación  y  aprobación  del  plan
general.

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

El  artículo  6º  del  Reglamento  del
Consejo  Asesor  del  Planeamiento
Municipal,  aprobado  con  fecha  4  de
mayo de 2008, y con los artículos 109
y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de  Suelo  y  Urbanismo  estipula  que
durante el plazo de exposición pública,
el  Consejo  Asesor  del  Planeamiento
Municipal,  deberá  emitir  informe
preceptivo  sobre  la  modificación  del
Plan General que se plantea y que se
plasma  en  el  documento  que  se
somete a aprobación inicial. 

El  artículo  91.2  de la  Ley 2/2006  de
Suelo  y  Urbanismo  del  País  Vasco
establece la obligatoriedad de remisión
del  proyecto  de  la  modificación  del
Plan  General  provisionalmente
aprobada  a  la  Comisión  de
Ordenación  del  Territorio  del  País
Vasco  para  la  emisión  de  informe
sobre la  acomodación de todo ello  a
los  instrumentos  de  ordenación
teritorial  y  a  todos aquellos  aspectos
sectoriales  que  resulten  de  la



diren alderdi sektorialekin.

Udalbatzari  dagokio  planeamendu
orokorrari  hasierako  onespena ematea,
baita hirigintzako legediak aurreikusitako
planen  zein  bestelako  tresnen  udal
izapidetzeari  amaiera  ematen  dion
onespena  ere,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/1985
Legearen  123.1.i)  artikuluak  (Tokiko
Gobernua  berritzeko  neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  osatua)  dioenaren
arabera.

Arestian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazioa  izan  du
dosierrak:

- 2017ko  maitzaren  4ko  zinegotzi
ordezkariaren  probidentzia  tarteko,
HAPOn  egiturazko  xedapen-
aldaketa  baten  proposamena
egiteko eskatu zitzaien udal zerbitzu
teknikoei. Aldaketa horrek Gasteizko
tranbiaren  sistema  orokorra  ezarri
eta mugatu behar zuen. 

- 2017ko  maiatzaren  10an  Udalaren
web  orrian  argitaratu  dira  planaren
aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  konpondu  nahi  diren
arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna, arauaren helburuak eta
izan  daitezkeen  konponbide
alternatiboak,  arautzaileak  eta  ez
arautzaileak.

- 2017ko  ekainaren  9ko  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onetsi  egin  du
udal antolamenduaren aldaketa hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
proiektua.

- 2017ko  ekainaren  9an
Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiak
dosierrari  hasierako  onespena
emateko  ezargarri  den  araudiaren

competencia  de  la  Administración
estatal, autonómica o foral.

El  artículo  123.1.i)  de  la  Ley  7/1985
reguladora de las Bases del Régimen
Local,  adicionado por  la Ley 57/2003
de Medidas para la modernización del
Gobierno  Local,  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  inicial  del  planeamiento
general y la aprobación que ponga fin
a  la  tramitación  municipal  de  los
planes  y  demás  instrumentos  de
ordenación previstos en la legislación
urbanística.

En  consideración  a  la  normativa
anteriormente expuesta, el expediente
ha tenido la siguiente tramitación:

- Mediante  Providencia  de  la
Concejala  Delegada  de  4  de  mayo
de 2017 se encargó  a los servicios
técnicos municipales que elaborasen
una  propuesta  de  modificación
puntual  estructural  del  PGOU  de
Vitoria-Gasteiz  que  contemple  y
delimite el sistema general tranviario
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

- Se ha procedido el  10 de mayo de
2017 a la publicación en la web del
Ayuntamiento  de  Vitoria  de  los
antecedentes  de la  modificación del
Plan,  los  problemas  que  se
pretenden solucionar con la iniciativa,
la  necesidad  y  oportunidad  de  su
aprobación, los objetivos de la norma
y las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.

- La Junta de Gobierno Local de 9 de
junio  de  2017  ha  aprobado  el
proyecto  redactado  por  los  técnicos
municipales  que  contempla  la
mencionada  modificación  del
planeamiento municipal. 

- La  Secretaria  General  del  Pleno ha
informado  favorablemente  sobre  la
legislación aplicable y procedimiento
reglamentario  para  la  aprobación



eta  arauzko  prozeduraren  aldeko
txostena egin du.

- 2017ko  ekainaren  23ko  Gasteizko
udalbatzak  hasierako  onespena
eman  dio  HAPO  aldatzeko
proposamenari.

- 2017ko  uztailaren  14an  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  eta  uztailaren  7an
lurraldean  zabalkunderik  handiena
duen  egunkarietako  batean
argitaratu  da  hasierako  onespena,
eta  hilabeteko  epea  eman  da
alegazioak aurkezteko.

- 2017ko  uztailaren  17an  Udal
teknikariek  jendeari  azalpenak
emateko  saio  irekia  egin  dute  eta
alderdi  hauek  ezagutarazi  dituzte:
dokumentua  kontsultatzeko  erak,
bilera  partikularretarako  hitzordua
eskatzeko  aukera,  eta  alegazioak
aurkezteko era, lekuak eta epeak.

- 2017ko  uztailaren  17an
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
aldakuntzari  hasierako  onespena
ematearen aldeko txostena egin du

- Hasierako  onespenaren  aurka
aurkeztutako  alegazioak  kontuan
hartuta,  horiek  neurri  batean
onestea  erabaki  du  2017ko
azaroaren  3ko  Tokiko  Gobernu
Batzarrak,  eta  horrenbestez,
proiektuko paragrafo  bat  aldatu eta
proiektuko  bigarren  planoko
azalpena zuzendu da.

- 2017ko azaroaren 7an Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiak  dosierrari
behin-behineko  onespena  emateko
ezargarri  den  araudiaren  eta
arauzko  prozeduraren  aldeko
txostena egin du.

inicial del expediente el 9 de junio de
2017.

- El Pleno del Ayuntamiento de 23 de
junio  de  2017  ha  aprobado
inicialmente  la  propuesta  de
modificación del PGOU.

- El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se
ha publicado en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava el 14 de
julio de 2017 y en un diario de los de
mayor circulación de la provincia el 7
de  julio  otorgando  un  plazo  de
alegaciones de un mes para efectuar
alegaciones al mismo.

- Los  técnicos  municipales  han
efectuado  una  sesión  explicativa,
abierta  al  público,  el  17  de julio  de
2017  en  la  que  se  ha  explicado  la
modificación, las formas de consultar
el  documento,  la  posibilidad  de
solicitar  cita  previa  para  reuniones
particulares, la forma de realizar las
alegaciones, así como los lugares de
entrega y sus plazos.

- El Consejo Asesor  de Planeamiento
ha  emitido  el  17  de  julio  de  2017
informe  favorable  sobre  la
aprobación inicial de la modificación.

- Teniendo  presentes  las  alegaciones
que  se  han  efectuado  a  la
aprobación  inicial,  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  3  de  noviembre
de  2017  ha  decidido  estimar
parcialmente  las  mismas  y
consecuentemente,  se ha procedido
a  sustituir un párrafo del proyecto y
corregir la leyenda del plano nº 2 del
mismo.

- La Secretaria  General  del  Pleno ha
informado  favorablemente  sobre  la
legislación aplicable y procedimiento
reglamentario  para  la  aprobación
provisional  del  expediente  el  7  de
noviembre de 2017.



- 2017ko  azaroaren  24ko  Gasteizko
udalbatzak  behin-behineko
onespena  eman  dio  HAPO
aldatzeko proposamenari.

- 2018  otsailaren  21ean  Euskal
Herriko  Lurralde  Antolamenduaren
Batzarraren  Arabako  hirigintza
plangintzako sekzioak ez dio trabarik
jarri  dosierrari,  honako  araudietara
egokitzeari  dagokienez:  Lurzoruari
eta  Hirigintzari  buruzko  2/2006
Legera,  Euskal  Herriko  Lurraldea
Antolatzeko  4/1990  Legearen
instrumentuetara  eta  Autonomia
Erkidegoko Erakunde Komunen eta
Lurralde  Historikoetako  foru
organoen  arteko  harremanei
buruzko legea aldatzen duen 5/1993
Legean adierazitako alderdietara.

- Adierazitakoarekin  bat,  Gasteizko
tranbiaren  sistema  orokorra  ezarri
eta  mugatuko  duen  HAPOaren
egiturazko  xedapen-aldaketa  bat
proposatu  dute  udal  zerbitzu
teknikoek 2018ko otsailan.

Proposatutako  planteamenduarekin  bat
etorriz,  dosierrean  jasotako  hirigintza-
agirietan  haren  beharra  eta  egiteko
egokiera  justifikatuta  daudelarik,  aipatu
diren  arauak  kontuan  harturik,  eta
Gasteizko  Udaleko  Hirigintza  Sailak
aurtengo  uztailean  egindako  txosten
teknikoarekin  bat,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriei  buruzko  7/1985  Legeak  —
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei
buruzko  abenduaren  16ko  57/2003
Legeak  osatua—  122.4.a)   artikuluan
aitortzen  dion  aginpidea  baliaturik,
Hirigintzako  Irizpen  Batzordeak  hau
aurkezten dio udalbatzari:

- El Pleno del Ayuntamiento de 24 de
noviembre  de 2017  ha  acordado  la
aprobación  provisional  de  la
modificación.

- La  Sección  de  Planeamiento
Urbanístico de Álava de la Comisión
de Ordenación del Territorio del País
Vasco de 21 de febrero de 2018 no
ha puesto objeción al expediente en
lo que respecta a su adecuación a la
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a
los  instrumentos  de  Ordenación  del
Territorio  de  la  Ley  4/1990  de
ordenación  del  Territorio  del  País
Vasco, y a los aspectos señalados en
la Ley 5/1993 de Modificación de la
Ley  de  Relaciones  entre  las
instituciones  Comunes  de  la
Comunidad Autónoma y los Órganos
Forales de los Territorios Históricos.

- A  la  vista  de  lo  anteriormente
expuesto,  los  servicios  técnicos
municipales  han  redactado  en
febrero  de  2018  la  propuesta  de
modificación  puntual  estructural  del
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz  que
contempla  y  delimita  el  sistema
general  tranviario  de  la   ciudad  de
Vitoria-Gasteiz.

De  conformidad  con  el  planeamiento
propuesto,  cuya  conveniencia  y
oportunidad  se  justifican  en  los
documentos urbanísticos que obran en
el expediente, vista la regulación a la
que  se  ha  hecho  referencia,  de
conformidad con el informe técnico del
Departamento  de Urbanismo de este
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
redactado  en  el  mes  de  julio  del
presente  año  que  consta  en  el
expediente,  esta  Comisión  de
Urbanismo,  en  virtud  de  las
competencias atribuidas en el artículo
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora
de  las  Bases  de  Régimen  Local,
adicionado por la Ley 57/2003, de 16
de  diciembre,  de  Medidas  para  la
Modernización  del  Gobierno  Local,



ERABAKIA  

1. Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  aldaketa
behin  betiko  onestea,  zein  tranbia
sistema  orokorra  ezarri  eta
mugatzeari  baitagokio,  Udalaren
Hirigintza  Saileko  zerbitzu teknikoek
2018ko uztailan idatzitako proiektuan
jasotakoarekin bat.

2.-Erabaki  hau  eta  aipatutako
aldaketaren  hirigintza  arauak
Arabako  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari  Ofizialean  argitaratzea,
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen
89.5.  artikuluak  xedatutakoaren
ildotik.

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

HIRIGINTZA BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  HAPOAREN
EGITURAZKO  XEDAPEN-ALDAKETA,
ZEINEK  TRANBIAREN  SISTEMA
OROKORRA EZARRI ETA MUGATZEN
BAITU,  BEHIN  BETIKO  ONESTEAren
alde  agertu  da  Hirigintza  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  el
siguiente

ACUERDO  

1º.Aprobar  definitivamente  la
Modificación  Estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz  relativa  al
establecimiento  y  delimitación  del
sistema  general  tranviario  según
consta  en  el  proyecto  redactado
por  los  servicios  técnicos  del
Departamento  municipal  de
Urbanismo  en  el  mes  de julio  de
2018.

2º.Publicar el presente acuerdo y las
normas  urbanísticas  de  la  citada
Modificación  en  el  Boletín  Oficial
del Territorio Histórico de Álava en
los términos previstos en el artículo
89.5  de la  Ley 2/2006,  de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.

3º.El presente acuerdo pone fin a la
vía  administrativa  y  contra  el
mismo  puede  interponerse
directamente recurso contencioso-
administrativo  ante  el  Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación,
conforme al artículo 46.1 de la Ley
de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO 

La Comisión de Urbanismo manifesta
su  posición  favorable a  la
APROBACIÓN  DEFINITIVA  SOBRE
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ QUE ESTABLECE
Y DELIMITA EL SISTEMA GENERAL
TRANVIARIO en  los  términos  de  la
propuesta de acuerdo presentada.



Aktaren laburpena:

Hirigintza Batzordeak 2018ko azaroaren
26an  9:07an  egindako  ohiko  bilkura,  1.
gaia.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
GEHIENGO OSOZ ONETSIA:

ALDE:  Belakortu  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  González  jauna (EH  Bildu
Gasteiz),  Miguel  jauna (EH  Bildu
Gasteiz), D. Gonzalo andrea  (EAJ-PNV),
Aguirre andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna
(EAJ-PNV),  López  de  Munain  jauna
(PSE-EE), Zapatero jauna (PSE-EE).

KONTRA: Garnica  jauna (PP),  Domaica
andrea (PP),  Iturricha  jauna (PP),
Antépara  jauna (PP),   Cerezuela  jauna
(Podemos  Vitoria-Gasteiz),  Fernández
jauna (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 26an

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Urbanismo  celebrada  el  día  26  de
noviembre de 2018 a las 9:07, asunto nº
1.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO POR  MAYORIA
ABSOLUTA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR:  Sr. Belakortu  (EH  Bildu
Gasteiz), Sr. González  (EH  Bildu
Gasteiz),  Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz),
Sra.   Gonzalo (EAJ-PNV), Sra.  Aguirre
(EAJ-PNV), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), Sr.
López  de  Munain  (PSE-EE), Sr.
Zapatero (PSE-EE).

EN  CONTRA: Sr. Garnica  (PP), Sra.
Domaica  (PP),  Sr. Iturricha  (PP),  Sr.
Antépara (PP), Sr. Cerezuela (Podemos
Vitoria-Gasteiz), Sr. Fernández (Irabazi-
Ganar

Vitoria-Gasteiz,  a  26  de  noviembre  de
2018

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

.-  SR.  CEREZUELA  MIRÓN  JAUNA  (PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ).-  La  posición  contraria  de su Grupo se debe a  que el  diseño del
sistema general propuesto implica restricciones a los habitantes de las calles por
las que discurre ocasionadas por la excesiva cercanía de las viviendas. Sería
aconsejable  un  sistema  tranviario  que  circulase  por  las  grandes  avenidas,  y
otras  soluciones  más  adaptables,  sin  railes  ni  catenarias,  para  comunicar  el
resto  de las  vías,  adoptando  las  decisiones  oportunas  en base  a  valoración
comparativa de costes y al resultado de los procesos de participación ciudadana.



.-  SRA.  GONZALO  DE  ZUAZO  ANDREA  (EAJ-PNV).-  La
propuesta  recoge  en  el  PGOU  la  red  ya  existente,  incluyendo  andenes  y
paradas:  ha  sido  una  solución  de  movilidad  exitosa,  que  ha  evitado  gran
densidad de tráfico rodado. Y asímismo, al diseñar el nuevo eje, que se espera
será igualmente beneficioso para la población afectada, a la que se ofrecerá una
forma limpia y rápida de transporte urbano,  se mejora la red de carriles bici.
Debido a ello,  y no al tranvía, se reduce un tanto la superficie útil  de aceras
peatonales, pero también se mantienen y amplían las zonas verdes. 

.-  SR.  GARNICA  AZOFRA  JAUNA  (PP).-  Comparte  la
consideración del tranvía como un medio de transporte necesario e importante
para la ciudad, pero no comparte el trazado propuesto, que no satisface a los
ciudadanos. Se han iniciado las obras antes de la aprobación definitiva de esta
modificación del planeamiento, y existe un recurso por este y otros motivos, por
lo que se corre el riesgo de que recaiga sentencia a favor de los recurrentes y
haya que reconsiderar las decisione adoptadas. Su Grupo votará en contra.

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

APROBACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE VITORIA-GASTEIZ QUE ESTABLECE Y DELIMITA EL SISTEMA GENERAL TRANVIARIO.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI  EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamabost (15) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamaika (11) boto
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Quince (15) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA:
Once (11) votos
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

.- SR. GONZÁLEZ SAN VICENTE JAUNA (EH BILDU GASTEIZ),
EN EXPLICACIÓN DE VOTO.- El voto favorable de su Grupo pretende legalizar
en el PGOU el sistema tranviario ya existente y en desarrollo, subsanando así la
omisión del vigente planeamiento.



5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA LURRAZALEKO  APARKALDI
MUGATUKO  ZERBITZUA  (TAO)
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko  azaroaren  16an  aurkeztu  zen
lurrazaleko aparkaldi mugatuko zerbitzua
(TAO)  arautzen  duen ordenantza
aldatzeko proiektuaren  espedientea,
zeina  2018ko  azaroaren  28ko  bilkuran
onetsi  baitzuen  Tokiko  Gobernu
Batzarrak.

2018ko  abenduaren  13  bitarteko  epea
zabaldu  zen  zuzenketak  aurkezteko.
Irabazi-Ganar  udal  taldeak  aurkeztu  du
zuzenketa bakarra.

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,  honako  erabakia  har  dezan
proposatzen  zaio  Vitoria-Gasteizko
udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

1-. Irabazi-Ganar  udal  taldeak
aurkeztutako  zuzenketa  onestea
/ezestea.

2.-  Behin-behineko  onespena  ematea
lurrazaleko  aparkaldi  mugatuaren

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE
LA  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  REGULADORA  DEL
SERVICIO  DE  ESTACIONAMIENTO
LIMITADO EN SUPERFICIE (OTA).

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 16 de noviembre de 2018 se
presentó el proyecto de modificación de
la  Ordenanza  municipal  reguladora  del
servicio de estacionamiento  limitado en
superficie (OTA),  aprobado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de 28 de
noviembre de 2018.

Se abrió plazo hasta el 13 de diciembre
de  2018  para  la  presentación  de
enmiendas al mismo. Se ha presentado
una única enmienda por parte del grupo
municipal Irabazi-Ganar. 

Visto  el  artículo  123.1.  d)  de  la  Ley
reguladora  de  las  bases  de  régimen
local,  adicionado  por  la  Ley  de
modernización  del  gobierno  local,  que
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,  se   propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente:

ACUERDO

1.-  Estimar  /  Desestimar  la  enmienda
presentada  por  el  grupo  municipal
Irabazi-Ganar.

2.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de
modificación de la  Ordenanza municipal



zerbitzua  (TAO) arautzen  duen
Ordenantza  aldatzeko proiektuari,
zehazten den idazketarekin.

3.-  Erabakia jendaurrean ikusgai jartzea
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.

reguladora  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA) con el contenido que a la misma
se le ha dado.

3.- 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
en el BOTHA.

En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia,  se  entenderá
definitivamente  adoptado  el  acuerdo
hasta entonces provisional.

HERRITARREN SEGURTASUNAREN
ETA ADMINISTRAZIO LOKALAREN

BATZORDEAREN IRIZPENA

Beraz,  LURRAZALEKO  APARKALDI
MUGATUKO  ZERBITZUA  (TAO)
ARAUTZEN  DUEN  ORDENANTZAREN
ALDAKETARI HASIERAKO ONESPENA
EMATEAren  alde agertu  da  Herritarren
Segurtasunaren  eta  Administrazio
Lokalaren  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketa gehituta.

Aktaren laburpena

Ogasuneko  Batzordea  2018ko
abenduaren  14ko  9:34ean  egindako
aparteko eta premiazko bilkura. 2. gaia.

ONETSITAKO ZUZENKETAK:
1.- Irabazi-Ganar taldearen 1. zuzenketa.

BOZKETA: 
ALDE: PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ eta IRABAZI-GANAR.

 OSO
KO BOZKETA:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

La Comisión de Seguridad Ciudadana y
Administración  Local  manifiesta  su
posición  favorable a  la  aprobación
inical  de  la  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  REGULADORA  DEL
SERVICIO  DE  ESTACIONAMIENTO
LIMITADO  EN  SUPERFICIE  (OTA), en
los términos de la propuesta de acuerdo
presentada y modificada por la enmienda
aprobada.

Resumen del Acta

Sesión  extraordinaria  y  urgente  de  la
Comisión de Hacienda,  celebrada el día
14  de  diciembre  de  2018,  que  dio
comienzo a las 9:34 horas, asunto nº: 2.

ENMIENDAS ESTIMADAS:
1.- Enmienda nº 1 de Irabazi-Ganar.

VOTACIÓN: 
A FAVOR: PP, EH BILDU GASTEIZ, EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ e IRABAZI-GANAR.

 .
VOTACIÓN DE TOTALIDAD:



LURRAZALEKO  APARKALDI
MUGATUKO  ZERBITZUA  (TAO)
ARAUTZEN  DUEN  ORDENANTZAREN
ALDAKETARI  hasierako  onespena,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik eta onetsitako zuzenketa gehituta.

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

ALDE:  Lacunza  andrea  (PP),  Díaz  de
Zugazúa  andrea  (PP),  Antépara  jauna
(PP),  Aristi  andrea  (EH  Bildu  Gasteiz),
González  jauna  (EH  Bildu  Gasteiz),
López  de  Aberasturi  andrea  (EH  Bildu
Gasteiz),  Gonzalo  andrea  (EAJ-PNV),
Aguirre andrea (EAJ-PNV), Prusilla jauna
(EAJ-PNV),  Martínez  andrea  (PSE-EE),
Zapatero  jauna (PSE-EE),  Hinojal  jauna
(Podemos  Vitoria-Gasteiz), Fernández
jauna (Irabazi-Ganar).

Vitoria-Gasteizen,  2018ko  abenduaren
14an.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

Aprobación inicial de la  MODIFICACIÓN
DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
LIMITADO  EN  SUPERFICIE  (OTA), en
los términos de la propuesta de acuerdo
presentada y modificada por la enmienda
aprobada.

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A FAVOR: Sra.  Lacunza (PP),  Sra Díaz
de Zugazúa (PP), Sr. Antépara (PP), Sra.
Aristi  (EH  Bildu  Gasteiz),  Sr.  González
(EH  Bildu  Gasteiz),  Sra.  López  de
Aberasturi  (EH  Bildu  Gasteiz),  Sra.
Gonzalo  (EAJ-PNV),  Sra.  Aguirre  (EAJ-
PNV),  Sr.  Prusilla  (EAJ-PNV),  Sra.
Martínez  (PSE-EE),  Sr.  Zapatero  (PSE-
EE),  Sr.  Hinojal  (Podemos  Vitoria-
Gasteiz), Sr. Fernández (Irabazi-Ganar).

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de diciembre de
2018.

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  LURRAZALEKO  APARKALDI
MUGATUKO  ZERBITZUA  (TAO)
ARAUTZEN  DUEN  ORDENANTZAREN
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko  azaroaren  16an  aurkeztu  zen
lurrazaleko aparkaldi  mugatuko zerbitzua
(TAO)  arautzen  duen ordenantza
aldatzeko proiektuaren espedientea, zeina
2018ko  azaroaren  28ko  bilkuran  onetsi
baitzuen Tokiko Gobernu Batzarrak.

2018ko  abenduaren  13  bitarteko  epea
zabaldu  zen  zuzenketak  aurkezteko.
Irabazi-Ganar  udal  taldeak  aurkeztu  du
zuzenketa bakarra.

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA  DEL  SERVICIO  DE
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  EN
SUPERFICIE (OTA).

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 16 de noviembre de 2018 se
presentó el proyecto de modificación de
la  Ordenanza  municipal  reguladora  del
servicio  de  estacionamiento  limitado  en
superficie  (OTA),  aprobado  por  la  Junta
de  Gobierno  Local  en  sesión  de  28 de
noviembre de 2018.

Se abrió plazo hasta el 13 de diciembre
de  2018  para  la  presentación  de
enmiendas al  mismo.  Se ha presentado



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,
honako  erabakia  har  dezan proposatzen
zaio  Vitoria-Gasteizko  udaleko
Udalbatzari:

ERABAKIA

1-. Irabazi-Ganar  udal  taldeak
aurkeztutako zuzenketa onestea.

2.-  Hasierako  onespena  ematea
lurrazaleko  aparkaldi  mugatuaren
zerbitzua  (TAO) arautzen  duen
Ordenantza  aldatzeko proiektuari,
zehazten den idazketarekin.

3.-  Erabakia  jendaurrean  ikusgai  jartzea
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-GASTEIZ,  2018KO
ABENDUAREN 21.

una única enmienda por parte del grupo
municipal Irabazi-Ganar. 

Visto  el  artículo  123.1.  d)  de  la  Ley
reguladora de las bases de régimen local,
adicionado por la Ley de modernización
del gobierno local, que 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,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente:

ACUERDO

1.-  Estimar  la  enmienda presentada por
el grupo municipal Irabazi-Ganar.

2.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de
modificación de  la  Ordenanza municipal
reguladora  del  servicio  de
estacionamiento  limitado  en  superficie
(OTA) con el contenido que a la misma
se le ha dado.

3.-  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
en el BOTHA.

En caso de que no se hubiera presentado
ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se
entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo hasta entonces provisional.

VITORIA-GASTEIZ,  21  DE DICIEMBRE
DE 2018



.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  reguladora  del
Servicio de Estacionamiento Limitado en superficie (OTA).

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

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

.- SRA. LÓPEZ DE ABERASTURI SÁEZ DE VICUÑA ANDREA
(EH BILDU GASTEIZ), EN EXPLICACIÓN DE VOTO.- Su Grupo  propuso esta
iniciativa mediante una Moción, y se congratulan de que haya prosperado.



ERANSKINA

Lurrazaleko aparkaldi mugatuko zerbitzua (TAO) arautzen duen ordenantza

Aurkibidea

1. artikulua.- Xedea eta erregimen juridikoa
2. artikulua.- Aplikazio esparrua
3. artikulua.- Ordutegia
4. artikulua.- Eragiten dien ibilgailuak
5. artikulua.- Erabiltzaile motak
6. artikulua.- Aparkaleku motak
7. artikulua.- Aparkalekuen erabilera
8. artikulua.- Gaitze agiriak eta baliogabetzea
9. artikulua.- Egoiliar eta merkatarientzako TAO txartelak ematea
10. artikulua.- Arau-hausteak
Xedapen iragankorra: nekazal eremukoentzako gaitze agiri berezia
Xedapen indargabetzailea
Azken xedapena

1. artikulua.- Xedea eta erregimen juridikoa.

Hirietan ibilgailu  automobilak  ugaltzeak berekin ekarri  duen ondorioetako bat  dugu
bide publikoan horiek aparkatzeko lekua nahikoa ez gertatzea gidarien eskari gero eta
handiagoari erantzun ahal izateko.

Hori  dela  eta,  aparkalekuak  erregulatzeko  zerbitzu  publikoa  eskaintzen  da  duela
hainbat urtetik hona hiri askotan, espazio hori ibilgailu kopuru handiago batek erabili
ahal izan dezan, aparkalekuak okupatzen dituzten ibilgailuen aldizkatze  maiztasuna
handitzen  delarik,  zenbait  erabiltzaileren  egonaldiak  mugatuz,  eta  erabilera
pribatiboagatiko tasa bat ezartzen.

Hain zuzen ere, Gasteizko Udalak aparkaldi  mugatuko aparkalekutzat jotzen dituen
lurrazaleko  aparkalekuen  erabilera  erregulatzeko  arauak  finkatzea  du  helburu
ordenantza honek.

Jabari  publikoko  ondasunen  erabilera  komun berezia  da  ibilgailuak  bide  publikoan
aparkatzea, eta ordenantza honen eta jabari horri dagozkion bestelako arauen ildotik
emango da horretarako baimena.

Aplikatzekoak diren arauen artetik, hauek nabarmendu beharra dago:

- Urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua,  zeinen bitartez Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari  eta Bide-segurtasunari  buruzko Legearen testu
bategina onetsi baitzen.

- Azaroaren  21eko  1.428/2003  Errege  Dekretua,  zeinen  bitartez  Zirkulazio  Araudi
Orokorra onetsi baitzen. (aparkaldi mugatua)

- Izaera  Urbanoko  Bideetako  Erabilera,  Trafikoa,  Zirkulazioa  eta  Segurtasuna
arautzen dituen Udal Ordenantza, udalbatzak 2013ko azaroaren 29an onetsia.

Edo horiek aldatu nahiz ordezten dituzten xedapenak.

2. artikulua.- Aplikazio esparrua.

Ordenantza honetan xedatzen denaren ildotik arautuko diren aparkalekuak eskumena
duen udal agintariak zehaztuko ditu.



Geografikoki  ezarriko  da  erregulazioa.  Horretarako,  hainbat  TAO  eremu zehaztuko
dira, eta, horien barruan, ordenantza honetan aparkatzeari dagokionez finkatzen diren
mugei  lotuta egongo dira  bide  publikoko lurrazaleko aparkaleku guztiak,  salbu eta
behar den informazio seinaleztapenaren bitartez berariaz kontrakoa adierazten baldin
bada.

Ordenantza  honen  erregulaziotik  salbu  utzi  ahal  izango  ditu  udalak  TAO eremuen
baitako zenbait  aparkaleku, ordenantza honetan aintzat  hartzen ez den erregulazio
bereziren bat finkatu nahi izanez gero, horietan.

Berariaz  bazter  uzten  dira  ordenantza  honetan  arautzen  denetik  erabilera  berezi
hauetarako erreserbatutako aparkalekuak:
- autobus eta taxi geltokiak.
- ezinduentzat erreserbatutako aparkalekuak, behar bezala seinaleztatuak.
-  zirkulazioa  debekatuta  dagoen  eremuak  (oinezkoentzako  alderdiak)  eta
zamalanetarako erreserbatu gisa seinaleztatutako aparkalekuak, horretarako jarritako
ordutegiaren barruan.

TAO eremu bakoitzaren mugak sarreretan jarriko diren arauzko seinaleen bitartez (R-
309) adieraziko dira. Seinale bakoitzak xafla osagarri bat izango du, non bertan hasten
den  TAO  eremua  identifikatzen  duen  zenbakia  edo  letra  ageriko  baita.  Eremu
horretako edo —ordenantza honen arabera—  aldameneko  eremu bateko egoiliarrek
ordenantza  honetan  zehazten  diren  pribilegioak  izango  dituzte  bertan.  Ordenantza
honetan, aldameneko eremutzat hartuko dira zerrenda honetako aurreko edo atzeko
eremuak: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C. Beraz, 1-A eremua 2-Cren atzekoa izango da, eta
2-C eremua 1-Aren aurrekoa.

TAO eremu batean sartzeak jatorrizko TAO eremutik ateratzea ekarriko du berekin.
Ordenantza  honetan  arautzen  den  esparru  osoaren  perimetroko  irteerak  ere
seinaleztatuko dira (R-504).

Zoladura mota dela eta seinaleztapen horizontala erabiltzea egoki ez den lekuetan izan
ezik, araututako aparkalekuak pintura urdin, berde edo laranjaz egindako marrekin
markatu  eta  mugatuko  dira.  Seinaleztapen  horizontalik  ez  duten  aparkalekuak
egoiliarrentzat bakarrik diren aparkalekutzat joko dira, eta ordenantza honetan halako
aparkalekuei dagokienez xedatzen dena aplikatuko zaie.

3. artikulua.- Ordutegia.

Ordu hauetan izango da eraginkor ordenantza honetan arautzen dena, TAO eremu
guztietan:

- Astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 14:00etara.
16:00etatik 20:00etara.
- Larunbatetan:
10:00etatik 14:00etara.

Jaiegun  ofizialetan  ez  da  aplikatuko  ordenantza  hau,  ezta  abuztuaren  5etik  31ra
bitartean ere, bi egun horiek barne. Abuztuaren 4a lanegun egokituz gero, 14:00etan
geratuko da bertan behera TAO araudia.

Ordutegi  horretatik  salbu  geratuko  dira  egoiliarrek  bakarrik  erabiltzekotzat  jotzen
diren eremuak, non eguneko 24 orduetan egongo baitira indarrean mugak.

Alkateak ordutegi  hori  nahiz aplikazio  egunak aldatu ahal  izango ditu.  Hala eginez
gero,  jakinaren gainean jarri  beharko du udalbatza,  eta  orobat  hartu beharko ditu
behar diren neurriak erabiltzaileak jakinaren gainean egon daitezen.

4. artikulua.- Eragiten dien ibilgailuak.



2. artikuluan adierazitako esparruan aparkatzen duten ibilgailu guztiak egongo dira
ordenantza honetan arautzen denaren menpe, honako ibilgailu hauek salbu:
- Bi edo hiru gurpileko motozikleta eta ziklomotorrak.
- Beren kategoria edo jarduerarako erreserbatutako lekuetan aparkatutako ibilgailuak.
-  Taxiak,  gidaria  ibilgailuaren  barruan  badago,  edo  erabiltzaileei  bertara  sartzen
laguntzen ari bada.
- Administrazio publikoen menpeko ibilgailuak, behar bezala identifikatuta daudelarik.
- Herritarren segurtasun eta babesarekin nahiz defentsa nazionalarekin zerikusia duten
ibilgailuak.
- Ezinduentzako aparkatze txartela, administrazioak emana, erakusten duen ibilgailu
oro, txartelaren titularrak aparkatzen badu nahiz beste norbaitek titular hori hartan
garraiatu  badu  edo  garraiatzekotan  bada,  okupatutako  aparkaleku  arautura  edo
hartatik beste nonbaitera.
-  Udalak  berariaz  baimendutako  ibilgailuak,  dagokien  sinestamendua  erakusten
dutelarik.

5. artikulua.- Erabiltzaile motak.

TAO eremu bakoitzaren baitan hiru motatako erabiltzaileak bereizi ahal izango dira:
egoiliarrak,  merkatariak  eta  kanpotarrak.  Ordenantzan  bertan  adierazten  denez
erregulazio honek eragiten ez dien ibilgailuak multzo horietatik kanpo egongo dira.

Egoiliarrak: TAO eremu bakoitzaren barruan, hauxe joko da egoiliartzat: hain zuzen
ere eremu horretako egoiliarra delako udalak emandako gaitze agiria (egoiliarrentzako
TAO txartela) ibilgailuaren haizetakoan jarria duen pertsona oro.

Merkatariak: TAO  eremu  bakoitzaren  barruan,  hauxe  joko  da  merkataritzat:  hain
zuzen ere merkataria delako udalak emandako gaitze agiria (merkatarientzako TAO
txartela) ibilgailuaren haizetakoan jarria duen pertsona oro. Txartel horiek bereizgarri
bat izango dute nabarmenki bereizteko gainontzeko lurrazaleko aparkaldi  mugatuko
gaitze agiriengandik.

Kanpotarrak: Gainerako erabiltzaileak. 

6. artikulua.- Aparkaleku motak.

TAO  eremuen  baitan,  2.  artikuluan  adierazitakoaren  ildotik  bazter  utzitako
aparkalekuak alde batera utzita, aparkaleku mota hauek finkatu ahal izango dira:

Egoiliarrenak
Kolore berdeko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO
eremu bakoitzaren barruan.

Egoiliarrentzat bakarrik direnak 
Marra  aldizka  berde  eta  gorriek  mugatzen  dituzten  aparkalekuak  oro  izango  dira
halako,  TAO  eremu  bakoitzaren  barruan.  Orobat  izango  dira  egoiliarrek  bakarrik
erabiltzekoak  muga-marrarik  ez  duten  aparkalekuak;  ez,  ordea,  gelditzea  edo
aparkatzea debekatua dagoen lekuak.

Orobat  izango  dira  egoiliarrek  bakarrik  erabiltzekoak  mugamarrarik  ez  duten
aparkalekuak; ez, ordea, gelditzea edo aparkatzea debekatua dagoen lekuak.

Aldizkakoak
Kolore urdineko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO
eremu bakoitzaren barruan.

Maiz aldizkatzekoak:
Kolore laranjako marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO
eremu bakoitzaren barruan.



7. artikulua.- Aparkalekuen erabilera.

Mota bakoitzeko aparkalekuen erabilera, TAO eremuen baitan, hauxe izango da:

Egoiliarrenak

Aparkaleku horietan edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua.
Eremu bakoitzeko edo —ordenantza honen arabera— aldameneko eremuko egoiliar
eta  merkatariek,  ez  dute  TAO araudian finkatutako  denbora mugarik  izango beren
eremuko aparkalekuetan.  Beraz,  ez dute  gaitze  agiria  (TAO txartela)  jarri  beharrik
izango.
Kanpotarrek  aparkaldia  mugatua izango dute,  eta  ordenantza fiskalean finkatutako
kuota  ordaintzera  behartuta  egongo  dira,  ordenantza  honetan  adierazten  diren
ordaintzeko  moduetakoren bat  baliatuz.  Aparkaleku horietako  kuotaren zenbatekoa
eremu  bakoitzean  aldizkakoetarako  finkatutakoa  baino  handiagoa  izan  ahalko  da.
Dena delako  ordenantza  fiskalean  finkatuko  da  zer  denbora  dagokion  gutxieneko
tasari, zein izango den aparkatzeko gehienezko denbora eta zer tasa ordaindu beharko
diren, kasuan kasu.

Egoiliarrentzat bakarrik direnak 
Eremuko  edo  —ordenantza  honen  arabera—  aldameneko  eremuko  egoiliarrek  eta
merkatariek  bakarrik  aparkatu  ahal  izango  dute  aparkaleku  horietan  –TAO
erregulazioan finkatutako aparkaldi mugarik gabe egin ahal izango dute, batzuek nahiz
besteek.

Aldizkakoak
Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi muga jakin
batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota ordaintzera behartuta
egongo  dira,  ordenantza  honetan  adierazten  diren  ordaintzeko  moduetakoren  bat
baliatuz. Ez da inongo desberdintasunik egingo erabiltzaileen artean, esan nahi baita
dena delako eremuko egoiliar eta merkatariek, halako aparkalekuak erabiltzekotan,
kanpotarrek bete beharreko baldintza berak bete beharko dituztela.
Dena  delako  ordenantza  fiskalean  finkatuko  da  zer  denbora  dagokion  gutxieneko
tasari, zein izango den aparkatzeko gehienezko denbora eta zer tasa ordaindu beharko
diren, kasuan kasu.

Maiz aldizkatzekoak
Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi muga jakin
batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota ordaintzera behartuta
egongo  dira,  ordenantza  honetan  adierazten  diren  ordaintzeko  moduetakoren  bat
baliatuz. Horri dagokionez, ez da inongo desberdintasunik egingo erabiltzaileen artean.
Halako aparkalekuen eta aldizkakoen arteko aldea hauxe da: maiz aldizkatzekoetan
gehienezko aparkaldia motzagoa izango dela.

Dena  delako  ordenantza  fiskalean  finkatuko  da  zer  denbora  dagokion  gutxieneko
tasari, zein izango den aparkatzeko gehienezko denbora eta zer tasa ordaindu beharko
diren, kasuan kasu.

Alkatearen dekretua dela medio aldatu egin ahal izango dira adierazitako gehienezko
aparkaldiak.

8. artikulua.- TAO txartelak eta baliogabetzea.

1.- Ordenantza fiskaletan finkatutako kuoten ordainketa bi modutan egin ahal izango
da:

1.1.- Paperezko TAO txartelen bitartez. Kalean horretarako jarritako makinetan erosi
ahal  izango  dira  txartelak,  behar den tasa ordainduz.  Baimendutako  aparkaldiaren
data  eta  amaiera-ordua  ageriko  dira  txarteletan,  eta  ibilgailuaren  barruan  jarri
beharko dira horiek, kanpotik ondo ikusteko moduan, haizetakoaren atzean.



1.2.-  TAO txartel  birtuala baliatuz.  Gasteizko Udalak erabakitzen dituen web-orrian
edo  aplikazio  informatikoen  bitartez  erosi  eta  ordaindu  beharko  da  —interneteko
atarian argitaratuko dira horien izenak eta sarbidea—.

TAO txartelak  eskuratu ahal  izateko matrikularen datuak sar daitezela  eskatu ahal
izango du Udalak.

2. Kendu egin da.

3. Ordaindutako tasari dagokion gehienezko denbora igarotzen delarik, ibilgailua lekuz
aldatu  beharko  da,  gutxienez  ere  hiru  kale-tarte  haratago,  baimendutako  edozein
zirkulazio-noranzkotan,  ordura  arte  zegoen  kale-tartetik  aurrera  kontatuz.  Eraikin-
etxadi bati dagokiona joko da kale-tartetzat.

4.-  Ibilgailu  bati  salaketa  jartzen  bazaio,  erositako  aparkaldiaren  muga  gainditu
delako, prozedura hauen bitartez ordaindu ahal izango du haren titularrak gainditutako
denbora hori:

4.1.- Txartel-makinan.

 Gainditutako denbora ordenantza fiskalean finkatzen denetik beherakoa bada
baino ezingo da ordaindu hura, eta baimendutako aparkaldia bukatu denetik
hartan finkatutako denbora igaro aurretik egiten bada.

 Gainditutako denbora txartel-makinetan ordaintzeko, makinan bertan ematen
diren jarraibideak jarraitu beharko dira, eta salaketa-orriaren zenbakia sartu.

 Denbora kontatzeko, txartela erosi den makinak markatzen duen ordua izango
da balio duen bakarra.

4.2.-  Gasteizko  Udalak  erabakitzen  duen  web-orrian  edo  aplikazio  informatikoaren
bitartez  —interneteko atarian argitaratuko dira izena eta sarbidea—. Kasu honetan
ere,  gainditutako  denbora  dena  delako  ordenantza  fiskalean  finkatzen  denetik
beherakoa bada baino ezingo da ordaindu hura, eta baimendutako aparkaldia bukatu
denetik dena delako ordenantza fiskalean finkatzen den denbora igaro aurretik egiten
bada.

4.3.-  Aparkaldia  gainditzeagatik  salatutako  edozein  erabiltzailek  gainditutako
denborari  dagokion zenbatekoa ordaintzen duelarik, baldin eta ordenantza fiskalean
ezarritako gehieneko denbora-tartetik  kanpo egiten badu, zenbateko hori  itzultzeko
eskubidea galduko du.

5.-  Baldin  eta  Udalak  denbora  jakin  batez  doan  aparkatzeko  txartela  eskuratzeko
aukera  arautzen  badu,  halakoetan  ezingo da baliatu  gainditutako  denbora  aurreko
puntuan adierazitako  moduan ordaintzeko  aukera,  eta  ezingo  dira  erabili  txartelak
elkarren segidan doako txartelaren gehieneko denbora gainditzeko.

9. artikulua.- TAO txartelak ematea.

Egoiliarrentzako TAO txartela:
Jabea egoiliarra dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; pertsona fisiko
jakin bati emango zaio, eta ibilgailu jakin baterako, baldin eta honako betekizun hauek
betetzen baditu:
1.- Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku erregulatuko sektoreren baten baitako
kaleren batean erroldatuta egon beharko du eskatzaileak.
2.-  Txartela  zein  ibilgailutarako  eskatzen  den  –autoa  edo  3.000  kg-tik  beherako
kamioia  izan  beharko  du  (*)–,  haren  jabea  eta  ohiko  gidaria  izan  beharko  du
eskatzaileak, eta gidatzeko baimena indarrean eduki beharko du.
3.-  Eskatzailearen  erroldatze  helbideak eta ibilgailuaren zirkulazio  baimenean ageri
denak atari berekoak izan beharko dute, eta txartela eskatzen deneko TAO eremuaren
baitakoak. Etxebizitzaren helbidea beste TAO eremu batera aldatuz gero, horren berri
eman  beharko  da,  eta  automatikoki  egingo  da  aldaketa  honako  agiri  hauek
aurkeztuta:  aurreko  TAO  pegatina,  errolda-agiri  berria  eta  zirkulazio-baimenaren
helbide-aldaketa.



4.- Ordainketa hauek eginak izan beharko ditu:
-  Gasteizko  Udalaren  Trakzio  Mekanikodun  Ibilgailuen  gaineko  Zergaren  azken
ordainagiria.
- Txartela zein urtetarako eskatzen duen, horri dagokion tasa, baita aurreko urtekoa
ere, txartela eman bazitzaion.

Ibilgailuaren jabe ez diren egoiliarrak:
Autoaren jabea (*) sozietate bat bada,  goiliarrentzako TAO txartela eman ahal izango
zaio, baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:
1.- Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku erregulatuko sektoreren baten baitako
kaleren batean eduki beharko du bizilekua eskatzaileak.
2.- Ibilgailuaren ohiko gidari  bezala agertu beharko du eskatzaileak haren aseguru
polizan (jatorrizko agiria).
3.- Txartela zein TAO eremutarako eskatzen duen, hartan erroldatuta egon beharko du
eskatzaileak.
4.- Bere jabetzako ibilgailurik ez du eduki beharko eskatzaileak. 
5.-  Bere  izenean  egindako  leasing  edo  renting  kontratua  aurkeztu  beharko  du
eskatzaileak, edo, bestela, ibilgailuaren edo leasing edo renting kontratuaren titular
den sozietateak emandako agiri bat, non egiaztatzen den eskatzailea dela ibilgailuaren
erabiltzaile bakarra,
ibilgailua lan-orduez kanpo erabiltzeko baimena duela eta ibilgailua behin eta berriro
erabiltze hori gauzazko ordainsaritzat jotzen dela Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari dagozkionetarako.
6.-  Txartela  zein  urtetarako  eskatzen  duen,  horri  dagokion  tasa  ordaindua  izan
beharko du, baita aurreko urtekoa ere, txartela eman bazitzaion.
Eskatzaile bakoitzeko aparkatzeko bereizgarri bakarra emango da, nahiz eta bigarren
txartel bat ematerik izango den titular beraren beste ibilgailu baterako, ezkontideak
edo ahaidetasun zuzeneko lehen graduko ondorengoren batek erabiltzen badu, eta
hura titularraren helbide berean erroldatuta badago eta ohiko bizilekua bertan badu.
Nolanahi ere, helbide bakoitzeko gehienez ere hiru txartel eman ahal izango dira.

Merkatarientzako TAO txartela:
Jabea merkataria dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; pertsona jakin
bati  emango zaio,  eta  ibilgailu  jakin  baterako,  baldin  eta  honako betekizun hauek
betetzen baditu:
1.-  Ibilgailuak  jardueraren  titularraren  izenean egon  beharko  du,  eta  3.000  kg-tik
beherako  zama erabilgarria  (*)  eduki,  eta  zirkulazio  baimeneko helbideak  txartela
eskatzen deneko TAO eremuaren baitan egon beharko du.
2.- Jarduerak enpresa jarduera (**) izan beharko du, eta TAO eremu baten baitan
egon.
3.-  Jarduera  bakoitzeko  gehienez  ere  lau  txartel  emango  dira,  beste  horrenbeste
ibilgailutarako.
4.- Ordainketa hauek eginak izan beharko ditu:
-  Gasteizko  Udalaren  Trakzio  Mekanikodun  Ibilgailuen  gaineko  Zergaren  azken
ordainagiria.
- Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren azken ordainagiria.
- Txartela zein urtetarako eskatzen duen, horri dagokion tasa, baita aurreko urtekoa
ere, txartela eman bazitzaion.
(*) Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren erroldan ageri bezala.
(**) Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren tarifaren arabera (Lehen atala).
a. Bertan inprimatuta ageri den urte naturalerako balioko dute TAO txartelek. Berriak
izapidetzean  atzerapenik  izanez  gero,  edo  antzeko  arrazoiren  bat  egokituz  gero,
indarraldia luzatzerik izango du alkateak.
b.  Urte  bakoitzeko ordenantza fiskalean txartelak  non eta nola  eskatu behar diren
adieraziko da.
c. Betebehar horiek betetzeari utziz gero, ibilgailuak TAO txartela agertzeko eskubidea
galdu egingo du, eta udalari itzuli beharko zaio.
Horrela  egin  ezean,  arauetan  jasota  dagoen  erantzukizuna  bere  gain  hartuko  du
txartelaren titularrak.



d. Bereizgarria galduz gero, txartel berria eskuratu ahal izango du titularrak, baldin
eta  zinpean  aitortzen  badu  galdu  egin  duela.  Dagokion  prezio  publikoa  ordaindu
beharko du aldez aurretik.
e. Ibilgailuaren titulartasunean edo helbidean gertatzen den aldakuntza ororen berri
udalari ematera beharturik egongo dira TAO txartelen titularrak.
Udalak beretzat gordetzen du betekizun horiek betetzen diren ikusteko edozein froga
dokumental eskatzeko nahiz behar diren egiaztapenak oro ofizioz egiteko eskubidea,
baita  aparkatzeko  txartela  eskatzen  dutenek  aurkezten  dituzten  datuen
benetakotasuna egiaztatzeko eskubidea ere.
Egindako egiaztapenetatik ondorioztatzen bada aparkatzeko bereizgarriaren titularrak
iruzur  eginez  erabili  duela  hura,  edo  baimena  eskuratzeko  aurkeztutako  datuak
faltsutu  egin  dituela,  txartela  kentzeko  dosierra  abiaraziko  da.  Horrek  ez  du
galaraziko, ordea, dagokion dosier zigortzailea abiaraztea.
Egindako  egiaztapenen  ondorioz  lege-hauste  penalaren  zantzurik  agertuz  gero,
eskumena duen organoari bidaliko zaizkio jarduerak.
Arrazoi horregatik bereizgarria baliogabetzeak ez du hura eskuratzeko ordaindu zen
diru-kopurua itzultzeko eskubiderik sortuko.
f. Egoiliarrentzako nahiz merkatarientzako TAO txartelak eskuratzekotan, ezinbestekoa
izango da banku-helbideratzea.

Behin-behineko txartelak

TAO txartela duen ibilgailu bat —matxura edo ezbehar baten ondorioz— aldi  batez
zirkulatzeko ezgaituta geratzen delarik, eta haren jabeak denbora horretarako ordezko
ibilgailu bat eskuratzen duelarik, azken horretarako txartel bat eduki ahal izango du
aldi batez, matxuratuaren eremu bererako, harik eta hura konpondu arte.

Horretarako, hondatutako ibilgailuaren TAO txartela kendu beharko du, eta Udalean
entregatu,  ordezko  ibilgailuaren  matrikula  izango  duen  txartela  eskuratzeko
eskabiderekin  batera.  Orobat  aurkeztu  beharko  du  konponketa-lantegiaren  txosten
bat, non adierazi beharko baita ibilgailua konpontzen ari direla, eta estimazio bat egin,
horretan zenbat denbora emango duten.

Lehenengo ibilgailua berriro erabiltzeko moduan dagoenean, eta, nolanahi ere, eman
ziotenetik  hiru  hilabete  igaro  aurretik,  itzuli  egin  beharko  du  Udalean  ordezko
ibilgailuaren txartela, eta, bidezko bada, jatorrizko ibilgailuaren txartela itzuliko zaio.

10. artikulua.- Arau-hausteak

Ordenantza honetan adierazten diren arau-hausteak Udaltzaingoko agenteek salatuko
dituzte, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko
Legearen testu bateratua onetsi zeneko urriaren 30eko 6/2015 LEDaren 74. artikulua
aplikatuz, baita aparkaldi mugatua zaintzen duten langileek ere. Hala egiten dutelarik,
hau da, arau-hausteren bat salatzen dutelarik, agiri bat utzi beharko dute ibilgailuaren
haizetakoan, non ibilgailuaren datuak, data,  ordua, lekua eta salatutako gertakaria
adierazi beharko baitituzte.

Honako hauek joko dira ordenantza honen kontrako arau-haustetzat: 
a.  Indarrean  dagoen  gaitze  agiririk  gabe  (bereizgarria  edo  txartela,  paperean  edo
birtuala) aparkatzea ibilgailua, salbuetsita egon ezean, hau da:

 TAO bereizgarrien eta paperezko txartelen kasuan: txartela ez jartzea, kanpotik
argi eta garbi ez ikusteko moduan jartzea, faltsutzea edo manipulatzea.

 Txartel  birtualen kasuan, Gasteizko  Udalak erabakitzen duen web-orrian edo
aplikazio informatikoaren bitartez ez ordaintzea.

b. Ibilgailua aparkatzen delarik, gaitze agirian adierazitako ordumuga gainditzea.
c. Indargabetua edo iraungia dagoen TAO txartel bat, edo ibilgailuari ez dagokion bat
erakutsiz aparkatzea.
d. Ibilgailua lekuz ez aldatzea, araudi honen 8. artikuluan aurreikusitako egoeretan.
e. Egoiliarrentzat bakarrik diren aparkalekuetan aparkatzea, norbera eremu horretako
edo  —ordenantza  honen  arabera—  aldameneko  eremuren  bateko  egoiliarra  dela
egiaztatu gabe.



f.  Beste  ibilgailu  baten  gaitze  agiria  edo  lehendik  beste  erabiltzaile  batek  erabilia
baliatzea.
g. TAO txartela eman zaion norbaitek ibilgailuaren jabetza eskuz aldatuz gero, ibilgailu
hartan txartela erabiltzen jarraitzea.
h. Ordenantza honetan xedatutakoaren kontrako beste edozein arau-hauste edo ez
betetze.
i. 9. artikuluan azaldutako bereizgarriak eskuratzeko datu faltsuak ematea.

Aplikazio araudiaren ildotik, araututako aparkaleku zerbitzuaren menpeko eremuetan
aparkatzeko  baimenik  gabe  aparkatuta  dauden  ibilgailuak,  baita  baimendutako
denbora  gainditzen  dutenak  ere,  bide  publikotik  kendu  ahal  izango  dira,  eta
horretarako prestatutako lekuan gorde.

Inolaz ere ez da kenduko ibilgailua bide publikotik 8. artikuluan zigorra baliogabetzeko
ematen den ordubeteko epea igaro aurretik. 

Orobat ibilgetu ahal izango da ibilgailua aparkatzeko baimenik ez badu edo emandako
baimenaren denbora gainditzen badu, harik eta gidaria identifikatzea lortu arte.

Unean-unean aplikagarri den eta indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera
zigortu ahal izango dira ordenantza honetan xedatutakoen kontrako arau-hausteak.

i) arau-haustearen kasuan, gainera, TAO txartela kenduz ere zigortu ahal izango da.
Halakoetan, ezingo da berriro txartela eskuratu hurrengo bi urte naturaletan.

Otsailaren  25eko  320/94  EDaren  12.  artikuluaren  ildotik,  Ogasun  eta  Ekonomia
Saileko Diru-Bilketa Zerbitzuko Trafiko Isunen Atala  da ordenantza honen kontrako
arau-hausteak  direla  eta  abiarazten  diren  prozedura  zigortzaileak  bideratu  eta
ebazteko eskumena duen organoa.

Xedapen iragankorra: nekazal eremukoentzako gaitze agiri berezia.

Gasteizko udalerriko nekazal eremuko herriren batean erroldatuak dauden pertsonei,
herria  Gasteizko  hirigunearekin  lotzen  duen  garraio  publikoa  ez  badute,
egoiliarrentzako  gaitze  agiri  berezia  emango  zaie  hurbiltasuna  aintzat  harturik
dagokion TAO eremuan.

Nekazal  eremukoentzako  gaitze  agiri  berezi  hori  eskatzen  dutenek  honako
ordenantzaren 9. artikuluan xedatutako betekizunak bete beharko ditu, TAO eremuan
erroldatua egoteari buruzkoa izan ezik.

Udalerriko  nekazal  eremuko  herrietako  bakoitzean  garraio  publikoaren  zerbitzua
martxan hastearekin  batera  galduko du indarra  gaitze  agiri  bereziak.  Ordura arte,
egoiliarrentzako  gaitze  agiria  eskuratzen  dutenek  haien  TAO  eremuari  dagozkion
eskubide zein betebeharrak izango dituzte.

Xedapen indargabetzailea.

Erregulazio  honek  indargabetu  egingo  du  Izaera  Urbanoko  Bideetako  Erabilera,
Trafikoa,  Zirkulazioa  eta  Segurtasuna  arautzen  dituen  Udal  Ordenantzaren  10.
artikulua,  baita  horrek izandako  aldakuntzak ere.  Orobat  indargabetuko  ditu  maila
bereko nahiz beheragoko xedapenak oro, ordenantza honen kontrako direlarik.

Ordenantza  honetan  aurreikusi  gabekoetan,  1.  artikuluan  adierazitako  arau
orokorretan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

Azken xedapena.

2010eko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean ordenantza hau, testu osoa ALHAOn
argitaratu ondoren.



ANEXO

Ordenanza  reguladora  del  servicio  de  estacionamiento  limitado  en  superficie
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ARTÍCULO 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

La proliferación de vehículos automóviles en las ciudades hace que el espacio dedicado en
la vía pública para su estacionamiento resulte escaso para satisfacer la creciente demanda
a la que se ve sometido por las personas conductoras. 

Se viene prestando en las ciudades un servicio público consistente en la regulación del
estacionamiento, con el fin de que dicho espacio pueda estar a disposición de un mayor
número de vehículos,  aumentando la rotación de los  vehículos que ocupan cada plaza,
mediante  la  limitación  del  tiempo  de  permanencia  de  parte  del  colectivo  usuario,  y
estableciendo una tasa por su utilización privativa. 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que regulan el uso de las
plazas de estacionamiento en superficie en las que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (en
adelante  "el  Ayuntamiento")  establezca  su  regulación  como  plazas  de  estacionamiento
limitado. 

El estacionamiento de vehículos en la vía pública constituye un uso común especial de los
bienes  de  dominio  público,  cuya  autorización  estará  regida  por  esta  ordenanza  y  por
cuantas normas regulan dicho dominio. 

Entre la normativa aplicable hay que destacar: 

- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

- Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Circulación: (estacionamiento limitado).

- Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías
Públicas de carácter Urbano, aprobada en Pleno de 29 de noviembre de 2013.

O disposiciones que las modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las plazas de estacionamiento reguladas por lo estipulado en la presente ordenanza se
determinarán por la Autoridad municipal competente.

La  regulación  se  establecerá  geográficamente  mediante  la  demarcación  de  zonas  OTA,
dentro del perímetro de las cuales, todas las plazas de aparcamiento en superficie en la vía
pública están sujetas a la regulación de limitación del estacionamiento establecida en la



presente  ordenanza,  salvo  indicación  expresa  en  contrario  mediante  la  señalización
informativa correspondiente. 

El Ayuntamiento podrá excluir de la regulación de la presente ordenanza alguna/s plaza/s
dentro de las zonas OTA, por pretender establecer en ellas alguna regulación especial no
contemplada en la presente ordenanza. 

Se  excluyen,  de  forma  expresa,  de  lo  regulado  por  la  presente  ordenanza  las  plazas
reservadas a los siguientes usos especiales: 

• paradas de autobús o taxi. 

• plazas reservadas a personas con discapacidad debidamente señalizadas. 

• zonas en las que esté prohibida la circulación (áreas peatonales) o plazas señalizadas con
reserva para carga y descarga; en ambos casos durante el horario establecido para dichas
operaciones. 

El límite de cada una de las zonas OTA se indicará mediante la señalización reglamentaria
colocada  a  la  entrada  de  cada  una  de  ellas  (R-309),  y  llevará  añadido  un  panel
complementario  en  el  que se  exhibirá  un número  o  letra  que  identifique  la  zona  OTA
concreta en la que se entra; y en la que las personas consideradas residentes de la misma
o bien de una de las zonas contiguas, tendrán los privilegios especificados en la presente
ordenanza.  A  efectos  de  esta  ordenanza,  se  considerarán  zonas  contiguas  a  una
determinada zona, la anterior o posterior en la lista siguiente: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C.
Siendo la zona 1-A la posterior a la 2-C, y ésta la anterior a la 1-A. 

La entrada en una zona OTA supondrá la salida de la zona OTA de la que se proceda. La
salida del perímetro total regulado por esta ordenanza también será señalizada (R-504). 

Allá donde el tipo de pavimento no desaconseje la utilización de señalización horizontal, las
plazas reguladas se marcarán con pintura de color azul, verde o naranja como línea de
delimitación  del  estacionamiento.  Aquellas  plazas  que  no  dispongan  de  señalización
horizontal se entenderán calificadas como plazas “exclusivas residentes”, rigiendo para ellas
lo estipulado en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3.- HORARIO DE REGULACIÓN. 

El horario en el que será efectiva la regulación desarrollada en la presente ordenanza será,
en todas las zonas OTA, el siguiente: 

• De lunes a viernes: 

De 10:00 a 14:00 horas. 

De 16:00 a 20:00 horas. 

• Sábados: 

De 10:00 a 14:00 horas. 

Los días oficialmente declarados festivos no será de aplicación la presente ordenanza, así
como el período comprendido entre el 5 y el 31 de agosto, ambos inclusive. En caso de
resultar el 4 de agosto día laborable, la regulación OTA se suspenderá a las 14:00 h. de
dicho día. 

Se exceptúan de dicho horario las zonas especificadas como exclusivas residentes, en las
cuales regirán sus limitaciones las 24 horas del día. 

El citado horario, o los días de aplicación, podrán modificarse por la Alcaldía, dando cuenta
con  posterioridad  al  Pleno  de  la  Corporación,  y  arbitrando  los  medios  necesarios  para
general conocimiento de las personas usuarias. 

ARTÍCULO 4.- VEHÍCULOS AFECTADOS. 

Serán objeto de regulación por lo estipulado en esta ordenanza todos los vehículos que
estacionen en el ámbito definido en el Artículo 2, a excepción de los siguientes vehículos: 

• Las motocicletas y ciclomotores de dos o tres ruedas. 



• Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 

•  Los vehículos autotaxis, cuando su conductor o conductora esté dentro del vehículo o
ayudando a las personas usuarias en el acceso al mismo. 

• Los vehículos dependientes de las Administraciones Públicas, debidamente identificados. 

• Los vehículos relacionados con la seguridad y protección ciudadana y defensa nacional. 

• Los vehículos que exhiban la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad
expedida por la Administración, y sean estacionados por la persona titular de dicha tarjeta,
o  ésta  haya sido,  o  vaya  a  ser,  transportada  en  él  hasta,  o  desde,  la  plaza  regulada
ocupada. 

•  Los  vehículos  expresamente  autorizados  por  el  Ayuntamiento  y  que  exhiban  la
acreditación correspondiente. 

ARTÍCULO 5.- TIPOS DE COLECTIVOS USUARIOS. 

Dentro de cada zona OTA, podrán diferenciarse tres tipos colectivos usuarios: Residentes,
Comerciantes  y  Personas  foráneas.  Al  margen  de  estos  colectivos,  se  encuentran  los
vehículos excluidos de la presente regulación, según lo indicado en la presente ordenanza. 

RESIDENTES:

Dentro  de  cada  zona  OTA,  se  considerará  residente  a  la  persona  que  exhiba  en  su
parabrisas el título habilitante vigente que la caracteriza como tal (tarjeta OTA residente), y
que le hubiera proporcionado el Ayuntamiento, en el cual figure dicha zona OTA. 

COMERCIANTES:

Dentro  de cada  zona OTA,  se  considerará  comerciante  a  la  persona que exhiba en su
parabrisas  el  título  habilitante  vigente  que  la  caracteriza  como  tal  (tarjeta  OTA
comerciante), y que le hubiera proporcionado el Ayuntamiento. Estas tarjetas utilizarán un
distintivo  que  se  diferenciará  notablemente  del  resto  de  títulos  habilitantes  de
estacionamiento limitado en superficie. 

PERSONAS FORÁNEAS:

El resto de usuarios y usuarias. 

ARTÍCULO 6.- TIPOS DE PLAZAS.

Dentro  de las zonas OTA, y al  margen de las plazas excluidas de regulación, según lo
indicado en el Artículo 2, podrán establecerse los siguientes tipos de plazas: 

DE RESIDENTES

Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya línea delimitadora
del aparcamiento sea de color verde. 

EXCLUSIVAS RESIDENTES

Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya línea delimitadora
del aparcamiento sea de colores alternativamente verde y rojo. También se considerarán
plazas exclusivas residentes aquellas en las que, no estando prohibida la parada y/o el
estacionamiento, carezcan de línea delimitadora del aparcamiento.

DE ROTACIÓN 

Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya línea delimitadora
del aparcamiento sea de color azul.

ALTA ROTACIÓN: 

Serán todas aquellas plazas dentro de una determinada zona OTA, cuya línea delimitadora
del aparcamiento sea de color naranja. 

ARTÍCULO 7.- UTILIZACIÓN DE LAS PLAZAS. 

El uso de las plazas de cada tipo, dentro de una determinada zona OTA será como sigue: 



DE RESIDENTES

En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria. Las personas
residentes y comerciantes de cada zona, o de una de las zonas contiguas (a efectos de esta
ordenanza), no tendrán la limitación en el tiempo de estacionamiento establecida por la
regulación OTA, en las plazas de la zona correspondiente. Por tanto, no tendrán obligación
de colocar el título habilitante (talón OTA). 

Las  personas  foráneas  tendrán  limitación  en  el  tiempo  de  estacionamiento  y  estarán
obligadas a abonar el pago de la cuota establecida en la ordenanza fiscal mediante alguno
de los sistemas de pago indicados en esta ordenanza. La cuantía de dicha cuota, para estas
plazas, podrá ser superior a la establecida en cada zona para las plazas de rotación. El
tiempo  que  corresponderá  a  la  tasa  mínima,  así  como  el  tiempo  máximo  de
estacionamiento y las cuantías de las tasas serán fijados en la correspondiente Ordenanza
Fiscal. 

EXCLUSIVAS RESIDENTES

En dichas plazas solo podrán estacionar residentes o comerciantes de esa zona, o de una
de las zonas contiguas (a efectos de esta ordenanza), ambos colectivos sin límite en el
tiempo de estacionamiento establecida por la regulación OTA. 

DE ROTACIÓN 

En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria, con limitación
en el  tiempo  de estacionamiento,  y  tendrán obligación  de abonar  el  pago  de la  cuota
establecida en la ordenanza fiscal mediante alguno de los sistemas de pago indicados en
esta ordenanza, no existiendo ningún tipo de diferencia entre cualquier tipo de colectivo
usuario,  de forma que quienes sean residentes  y comerciantes de dicha zona, también
tendrán la consideración de personas foráneas a efectos del uso de este tipo de plazas. 

El  tiempo  que  corresponderá  a  la  tasa  mínima,  así  como  el  tiempo  máximo  de
estacionamiento y las cuantías de las tasas serán fijados en la correspondiente Ordenanza
Fiscal. 

ALTA ROTACIÓN 

En dichas plazas podrán estacionar vehículos de cualquier usuario o usuaria, con limitación
en el  tiempo  de estacionamiento,  y  tendrán obligación  de abonar  el  pago  de la  cuota
establecida en la ordenanza fiscal mediante alguno de los sistemas de pago indicados en
esta ordenanza,  no existiendo en ese sentido  ningún tipo  de diferencia entre  cualquier
colectivo usuario. 

La diferencia entre este tipo de plazas y las de rotación consiste en que en las plazas de
alta rotación el tiempo máximo de estacionamiento será menor. 

El  tiempo  que  corresponderá  a  la  tasa  mínima,  así  como  el  tiempo  máximo  de
estacionamiento y las cuantías de las tasas serán fijados en la correspondiente Ordenanza
Fiscal. 

Por  Decreto  de  la  Alcaldía  se  podrán  modificar  los  tiempos  máximos  de  permanencia
indicados. 

Artículo 8.- TALONES OTA Y ANULACIÓN

1.- El pago de las cuotas establecidas en las ordenanzas fiscales podrá hacerse mediante
dos sistemas:

1.1.-  Mediante  talón  OTA  “papel”,  que  se  adquirirán,  mediante  pago  de  la  tasa
correspondiente, en los expendedores habilitados al efecto en la vía pública, en los cuales
figura  el  día  y  la  hora  en  que finaliza  el  tiempo  de  estacionamiento  permitido,  y  que
deberán ser colocados en el interior del vehículo, en lugar visible desde el exterior, detrás
del parabrisas.

1.2.- Mediante talón OTA “virtual”, que se adquiere y abona en la página web o aplicaciones
informáticas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz determine, y cuyo nombre y acceso
publicará en su portal de internet.



El Ayuntamiento podrá exigir la introducción de los datos de la matrícula para la expedición
de talones OTA.

2. Suprimido. 

3. Transcurrido el tiempo máximo correspondiente a la tasa abonada, el vehículo deberá
ser desplazado, como mínimo, tres tramos de calle en cualquier sentido de la circulación
autorizado, y contabilizado a partir de aquel tramo de calle en que se hallaba. Se entenderá
por "tramo de calle" el correspondiente a una manzana de edificación. 

4.-  Si  un  vehículo  hubiera  sido  denunciado  por  sobrepasar  el  tiempo  límite  de
estacionamiento  adquirido,  la  persona podrá  abonar el  exceso,  mediante  los  siguientes
procedimientos:

4.1.- En máquina expendedora.

 Sólo podrá abonar el exceso si éste fuera inferior al tiempo establecido en la orde-
nanza fiscal correspondiente y si realiza dicho abono en el plazo máximo estableci -
do en la ordenanza fiscal correspondiente, desde la finalización del tiempo permiti -
do.

 Para el abono del exceso en las máquinas expendedoras, se deberán seguir las ins-
trucciones que figuran en la propia máquina, introduciendo el número de boletín de
la denuncia.

 A efectos del cómputo de tiempo, sólo será válida la hora que señale la máquina
expendedora en la que se adquiere cada talón.

4.2.-  En la  página web o en la aplicación informática  que el  Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteiz determine, y cuyo nombre y acceso publicará en su portal de internet. También en
este caso, sólo podrá abonar el exceso si éste fuera inferior al tiempo establecido en la
ordenanza fiscal correspondiente y si realiza dicho abono en el plazo máximo establecido en
la ordenanza fiscal correspondiente, desde la finalización del tiempo permitido.

4.3.-  En  el  caso  de  cualquier  usuario  denunciado  por  sobrepasar  el  tiempo  de
estacionamiento, hubiera abonado el importe correspondiente al exceso de tiempo, y lo
hubiera hecho fuera del  margen de tiempo máximo establecido  por  la  ordenanza fiscal
reguladora, perderá el derecho a la devolución de dicho importe.

5.- En el caso de que el Ayuntamiento regule la posibilidad de que pueda obtenerse un
talón  para  estacionar  de  forma  gratuita  durante  un  tiempo  determinado,  no  será  de
aplicación la posibilidad de abono del exceso señalada en el punto anterior, y no podrán
utilizarse talones sucesivos para superar el tiempo máximo del talón gratuito obtenido.

ARTÍCULO 9.- CONCESIÓN DE TARJETAS OTA. 

TARJETA OTA RESIDENTE:

Se denomina de este modo el título habilitante que caracteriza como residente, y que se
concederá a persona física concreta y para un vehículo determinado, que cumpla con todos
los requisitos siguientes: 

1. La persona solicitante ha de estar empadronada, de hecho y de modo permanente, en
alguna de las calles incluidas en los sectores de regulación del aparcamiento. 

2.  La  persona  solicitante  ha de ser  propietaria  y  conductora  habitual,  con  permiso  de
conducción en vigor, del vehículo para el cual solicita la tarjeta, que en todo caso será un
turismo o camión de menos de 3.000 Kg. (*) 

3. El domicilio de empadronamiento de la persona solicitante y el del permiso de circulación
del vehículo han de estar en el mismo portal, dentro de la zona OTA para la que se solicita
la tarjeta. En caso de cambio de domicilio a otra zona OTA, deberá comunicarlo, y se le
cambiará  automáticamente  presentando  la  pegatina  de la  zona OTA anterior,  el  nuevo
padrón y el cambio de domicilio en el permiso de circulación.

4. Estará al corriente de pago de: 



•  Último  recibo  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz. 

•  Tasa correspondiente a la concesión de la tarjeta para el año solicitado; y la del año
anterior, si le hubiera sido concedida. 

RESIDENTES NO TITULARES DEL VEHÍCULO 

En  caso  de  que  la  persona  propietaria  de  un  turismo  (*)  sea  una  sociedad,  podrá
concederse tarjeta OTA residente siempre que, cumplan los siguientes requisitos: 

1. La persona solicitante ha de tener fijada la vivienda, de hecho y de modo permanente,
en alguna de las calles incluidas en los sectores de regulación del aparcamiento. 

2. La persona solicitante figurará como conductora habitual del vehículo en la póliza de
seguro del mismo (documento original). 

3. La persona solicitante esté empadronada en la zona OTA para la que solicita la tarjeta. 

4. La persona solicitante no dispondrá de un vehículo en propiedad. 

5. La persona solicitante presente contrato de leasing o renting a su nombre, o bien un
documento,  extendido  por  la  sociedad  titular  del  vehículo  o  del  contrato  de  leasing  o
renting, en el que se acredite que la persona solicitante es la única y exclusiva usuaria del
vehículo, que está autorizada para disponer del vehículo fuera del horario de trabajo, y que
el  uso  repetido  del  vehículo  tributa  como  retribución  en  especie  a  los  efectos  de  la
Declaración de la Renta de las Personas Físicas. 

6. Estará al corriente de pago de la tasa correspondiente a la concesión de la tarjeta para el
año solicitado; y la del año anterior, si le hubiera sido concedida. 

Únicamente se concederá un distintivo de estacionamiento por solicitante, si bien podrá
concederse una segunda tarjeta para un vehículo de la misma persona titular, cuando aquel
sea utilizado por su cónyuge o descendiente en línea directa, primer grado, siempre que su
empadronamiento y residencia habitual sea en el mismo domicilio que el de la persona
titular. En todo caso, el número de tarjetas por domicilio no excederá de tres. 

TARJETA OTA COMERCIAL:

Se denominará de este modo al título habilitante que caracteriza como comerciante, y que
se concederá a persona concreta y para un vehículo determinado que cumpla con todos los
requisitos siguientes: 

1. El  vehículo estará a nombre de quien sea titular de la actividad,  será un camión de
menos de 3.000 Kg. de carga útil (*) y su permiso de circulación estará domiciliado en la
zona OTA para la que se solicita tarjeta. 

2. La actividad será una actividad empresarial (**) y se encontrará dentro de una zona
OTA. 

3. Por cada actividad sólo se podrán obtener un máximo de cuatro tarjetas, para otros
tantos vehículos. 

4. Estará al corriente de pago de: 

•  Último  recibo  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz. 

• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

•  Tasa correspondiente a la concesión de la tarjeta para el año solicitado; y la del año
anterior, si le hubiera sido concedida. 

(*) Según figure en el Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica. 

(**) Según tarifación del Impuesto de Actividades Económicas (Sección Primera). 

a. Las tarjetas OTA tendrán validez para el año natural que figure impreso en las mismas,
pudiendo la Alcaldía  prorrogar  su vigencia, por  motivos de demora en la tramitación o
causas similares. 



b. En la ordenanza fiscal del año correspondiente, se indicará el lugar y forma de solicitud u
obtención de las tarjetas. 

c. El vehículo perderá el derecho a ostentar la tarjeta de la zona OTA en el momento en que
se  dejen  de  cumplir  los  presentes  requisitos,  debiendo  devolverla  al  Ayuntamiento  e
incurriendo la persona titular de la tarjeta, en caso de no hacerlo, en la responsabilidad que
la normativa determine. 

d. En caso de pérdida del distintivo, la persona titular podrá obtener una nueva tarjeta
siempre  que  firme una declaración  jurada  de  pérdida,  previo  abono  del  precio  público
correspondiente. 

e.  Las  personas titulares  de tarjeta  OTA están  obligadas  a  comunicar  al  Ayuntamiento
cualquier modificación que se produzca en relación a su titularidad o cambio de domicilio
del vehículo. 

f. El Ayuntamiento se reserva el  derecho de exigir  cualquier prueba documental  y/o de
realizar  de  oficio  cuantas  comprobaciones  estime  oportunas  para  comprobar  el
cumplimiento de los requisitos aquí señalados o para contrastar la veracidad de los datos
aportados por quienes soliciten el distintivo habilitante. 

g. Si de las comprobaciones practicadas resultara que, por la persona titular del distintivo
de aparcamiento, se ha venido realizando un uso fraudulento del mismo, o que los datos
aportados para la obtención de la autorización han sido falseados, se iniciará expediente
para la retirada del distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente
sancionador. 

h. Si de las actuaciones practicadas se desprendieran indicios de ilícito penal, se remitirán
las actuaciones al órgano competente. 

i. La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de la cantidad
abonada para su obtención. 

j.  A  los  efectos  de  obtención  de  las  tarjetas  OTA  residente  u  OTA  comercial,  será
imprescindible la domiciliación bancaria. 

Tarjetas provisionales

Cuando por motivo de una avería o siniestro, un vehículo que disponga de una tarjeta OTA
quede  temporalmente  imposibilitado  para  la  circulación,  y  su  titular  disponga  de  un
vehículo  sustitutivo  durante  ese  periodo,  podrá  disponer  temporalmente  de una tarjeta
para  este  último,  para  las  mismas  zonas  que  el  averiado,  en  tanto  se  procede  a  su
reparación.

Para  ello,  deberá  retirar  la  tarjeta  OTA  del  vehículo  siniestrado  y  entregarla  en  el
Ayuntamiento, junto con una instancia de su titular solicitando una tarjeta para la matrícula
del vehículo que lo sustituya, y un informe del taller de reparación, en el  que se haga
constar que el vehículo está siendo reparado, y una estimación del tiempo de reparación.

Cuando el primer vehículo esté en condiciones de volver a ser utilizado, y en cualquier caso
antes de tres meses desde su entrega, deberá devolver en el Ayuntamiento la tarjeta del
vehículo sustitutivo; restituyéndole en su caso la tarjeta del vehículo original.

ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES. 

Las infracciones descritas en esta Ordenanza se denunciarán por la y los Agentes de Policía
Local en aplicación del artículo 74 y siguientes del RDL 6/2015, de 30 de octubre  por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y  Seguridad  Vial.  así  como  por  el  personal  de  vigilancia  de  estacionamiento  limitado
quienes  deberán  formular  denuncia  por  las  citadas  infracciones,  que  anunciarán
documentalmente en el parabrisas del vehículo, y en la que se indicarán los datos de éste,
fecha, hora, lugar y hecho denunciado.

Constituirán infracciones a esta ordenanza, las siguientes: 

a. El estacionamiento efectuado sin título habilitante (tarjeta o talón, en papel o virtual) en
vigor, sin estar eximido a ello; entendiéndose por tal:



 En el caso de las tarjetas OTA o los talones en papel: su no colocación, su colocación
en forma que no resulte bien visible y evidente desde el exterior, su falsificación o su
manipulación.

 En el caso de los talones virtuales, su no abono mediante la página web o la aplica-
ción informática que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz determine.

b.  El  estacionamiento  efectuado  sobrepasando  el  límite  horario  indicado  en  el  título
habilitante. 

c.  El  estacionamiento  exhibiendo  una  tarjeta  OTA  no  vigente  o  caducada,  o  no
correspondiente al vehículo que la exhibe. 

d. No desplazar el vehículo en las condiciones previstas en el Artículo 8 de esta norma. 

e. Estacionar en las plazas calificadas como exclusivas de personas residentes, sin acreditar
la cualidad de residente de la zona correspondiente o de una de las zonas contiguas (a
efectos de esta ordenanza). 

f. Utilizar el título habilitante de otro vehículo o ya utilizado previamente por otra persona
usuaria. 

g. Utilizar una tarjeta OTA en un vehículo, una vez transferida la propiedad del mismo por
la persona a la que fue concedida. 

h. Cualquier otra contravención o incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza. 

i. La aportación de datos falsos para la obtención de los distintivos descritos en el Artículo
9. 

De  conformidad  con  la  normativa  de  aplicación,  los  vehículos  que  permanezcan
estacionados en las zonas sujetas al servicio de estacionamiento regulado sin autorización
de aparcamiento, o cuando se rebase el doble del tiempo autorizado, podrán ser retirados
de la vía pública y depositados en el lugar dispuesto al efecto. 

En ningún caso se procederá a la retirada del vehículo de la vía pública antes de que haya
transcurrido el plazo de una hora concedido en el Artículo 8 para la anulación de sanción. 

Así mismo, se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando no posea autorización
de aparcamiento o excedan el tiempo de la autorización concedida, hasta que se logre la
identificación de su conductor o conductora. 

Las infracciones contra las disposiciones de la presente Ordenanza serán sancionables de
conformidad a lo establecido en la Legislación aplicable y en vigor en cada momento. 

En el caso de la infracción i), podrá imponerse, además, la sanción de retirada de la tarjeta
OTA, no pudiendo además obtener otra durante los dos años naturales siguientes. 

De conformidad con el Artículo 12 del RD 320/94, de 25 de febrero, la Unidad de Sanciones
de Tráfico del Servicio de Recaudación, adscrita al Departamento de Hacienda y Economía,
es el órgano competente para instruir y resolver los procedimientos sancionadores que se
incoen con motivo de las infracciones que se produzcan contra la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  TÍTULO HABILITANTE EXCEPCIONAL DE LA ZONA
RURAL. 

Se proporcionará, de forma excepcional, el título habilitante de residente en la zona de OTA
que  por  proximidad  les  corresponda  a  las  personas  solicitantes  empadronadas  en  los
núcleos de población de la zona rural  del municipio de Vitoria-Gasteiz que carezcan del
servicio transporte público que les comunique con el casco urbano de Vitoria-Gasteiz. 

Las personas solicitantes del título habilitante excepcional de la zona rural deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 9 de la presente Ordenanza, a excepción de los
referidos al de empadronamiento en la zona OTA. 

La vigencia de este título habilitante excepcional finalizará en el momento en que se ponga
en funcionamiento el servicio de transporte público correspondiente a cada núcleo de la
zona  rural  del  municipio.  Hasta  ese  momento  las  personas  que  obtengan  el  título



habilitante de residente tendrán los derechos y obligaciones que a su zona de OTA asignada
le corresponda. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Esta regulación deroga el Artículo 10 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos,
Tráfico,  Circulación y Seguridad  en las  Vías  Públicas  de  carácter  Urbano,  así  como las
posteriores modificaciones del mismo y, en lo que se opongan o contradigan a la presente
ordenanza, todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango. 

En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en las normas de carácter
general citadas en el Artículo 1. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2010, tras la publicación integra del texto
en el BOTHA. 



6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA: KONPROMISO-KREDITUA
SORTZEARI HASIERAKO ONESPENA
EMATEA 

6 CC DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

Energiaren  kudeaketarako  ekipoak
berritzeko konpromiso-kreditua sortzeko
proposamena  onetsi  zuen  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  2018ko  azaroaren
16an. 

2018ko  azaroaren  28an  Ogasun
Batzordean  aurkeztu  zen,  eta
tramitatzeko egutegia onartu. 

Zuzenketak  aurkeztu  ditu  EH  Bildu
Gasteiz udal taldeak, ezarritako epearen
barruan.

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak  —Tokiko  Gobernua
eraberritzeko  neurriak  biltzen  dituen
abenduaren  16ko  57/2003  Legeak
osatua— 121.4.a)  eta 123. artikuluetan
xedatutakoa;  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  164.  artikulua;  Araba
Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei  buruzko  otsailaren  9ko
3/2004  Foru  Araua,  eta  2017ko
ekitaldirako  Aurrekontuak  Betetzeko
Udal Araudiaren 17. artikulua, Gasteizko
Udalbatzari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: EH  Bildu  Gasteiz  udal
taldeak  aurkeztutako  zuzenketa
onestea / ezestea. 

BIGARRENA: Energiaren

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
CREACION  DE  UN  CREDITO  DE
COMPROMISO 

EXPEDIENTE Nº 6 CC

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 16 de noviembre de 2018, la
Junta  de  Gobierno  Local  aprobó  la
propuesta  de  creación  del  crédito  de
compromiso  aprobado  para  el  la
renovación  de  los  equipos  de  gestión
energética. 

Con fecha 28 de noviembre de 2018 ha
sido presentado en sesión de la Comisión
de Hacienda, aprobándose su calendario
de tramitación. 

Habiéndose  presentado  enmiendas  por
parte  del  grupo  municipal EH  Bildu
Gasteiz, en el plazo estipulado

Vistos los artículos 122.4.a)  y 123 de la
Ley  7/85  de  02/04  Reguladora  de  las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la  Ley  57/2003  de  16  de  diciembre  de
Medidas  para  la  Modernización  del
Gobierno  Local,  y  164  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno,  así  como la Norma
Foral 3/2004 de 09/02 presupuestaria de
las  Entidades  Locales  del  Territorio
Histórico de Álava y el  artículo 17 de la
Norma  Municipal  de  Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio  2017, se
propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Estimar/Desestimar  la
enmienda  presentada  por  el  Grupo
Municipal EH Bildu Gasteiz 

SEGUNDO: Aprobar  inicialmente  la



kudeaketarako  ekipoak  berritzeko
konpromiso-kreditua  sortzeko
proposamenari  hasierako  onespena
ematea, eman zaion edukiarekin.

HIRUGARRENA: Jendaurrean  jartzea,
15  egun  baliodunerako,  ALHAOn
iragarkia  argitaratuz,  interesdunek
aztertzerik  izan  dezaten,  baita
erreklamazioak aurkezterik ere.

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

propuesta  de  creación  del  crédito  de
compromiso  para  la  renovación  de
equipos  de  gestión  energética,  con  el
contenido que a la misma se ha dado.

TERCERO: Exponerlo  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUNAREN BATZORDEAREN
IRIZPENA

Beraz,  6 CC DOSIERRA,  ENERGIAREN
KUDEAKETARAKO  EKIPOAK
BERRITZEKO  KONPROMISO-
KREDITUA  SORTZEKO
PROPOSAMENARI HASIERAKO
ONESPENA EMATEAren alde agertu da
Ogasunaren  Batzordea,  eman  zaion
edukiarekin.

Aktaren laburpena

Ogasuneko  Batzordea  2018ko
abenduaren  18ko  13:02an  egindako
aparteko eta premiazko bilkura. 2. gaia.

EZETSITAKO ZUZENKETAK:
1.-  EH  Bildu  Gasteiz  taldearen  1.
zuzenketa.

BOZKETA: 
ALDE: EH  BILDU  GASTEIZ,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ eta IRABAZI-GANAR.
KONTRA: PP, EAJ-PNV eta PSE-EE.

 OSO
KO BOZKETA:

6  CC  DOSIERRA, ENERGIAREN
KUDEAKETARAKO  EKIPOAK
BERRITZEKO  KONPROMISO-

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA 

La Comisión de Hacienda manifiesta su
posición  favorable a  la  aprobación
inicial  de  la  CREACION  DE  UN
CREDITO DE COMPROMISO  PARA LA
RENOVACIÓN  DE  EQUIPOS  DE
GESTIÓN  ENERGÉTICA,  EXPEDIENTE
Nº 6 CC, con el contenido que a la misma
se ha dado.

Resumen del Acta

Sesión  extraordinaria  y  urgente  de  la
Comisión de Hacienda, celebrada el día
18  de  diciembre  de  2018,  que  dio
comienzo a las 13:02 horas, asunto nº 2.

ENMIENDAS DESTIMADAS:
1.- Enmienda nº 1 de EH Bildu Gasteiz.

VOTACIÓN: 
A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ, PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ e IRABAZI-GANAR.
KONTRA: PP, EAJ-PNV y PSE-EE.

 .
VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

Aprobación inicial de  DE LA CREACION
DE  UN  CREDITO  DE  COMPROMISO
PARA LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS



KREDITUA  SORTZEKO
PROPOSAMENARI hasierako onespena,
eman zaion edukiarekin.

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

ALDE:  Domaica  andrea  (PP),  Iturricha
jauna (PP),  Uriarte jauna (PP),  Díaz de
Zugazúa  andrea  (PP),  Antépara  jauna
(PP),  Gonzalo  andrea  (EAJ-PNV),
Melgosa  andrea  (EAJ-PNV),  Aguirre
andrea  (EAJ-PNV),  Zapatero  jauna
(PSE-EE), Canto andrea (PSE-EE).

KONTRA:  Sr.  Belakortu  (EH  Bildu
Gasteiz),  Aristi  andrea  (EH  Bildu
Gasteiz), Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz).

ABSTENTZIOAK:  Sr. Hinojal  (Podemos
Vitoria-Gasteiz), Sr.  Fernández  (Irabazi-
Ganar).

Vitoria-Gasteizen,  2018ko  abenduaren
18an.

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA

DE  GESTIÓN  ENERGÉTICA,
EXPEDIENTE Nº 6 CC, con el contenido
que a la misma se ha dado.

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS:

A  FAVOR:  Sra.  Domaica  (PP),  Sr.
Iturricha (PP), Sr. Uriarte (PP), Sra Díaz
de Zugazúa (PP), Sr. Antépara (PP), Sra.
Gonzalo (EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-
PNV),  Sra.  Aguirre  (EAJ-PNV),  Sr.
Zapatero  (PSE-EE),  Sra.  Canto  (PSE-
EE).

EN  CONTRA: Sr.  Belakortu  (EH  Bildu
Gasteiz),  Sra.  Aristi  (EH Bildu  Gasteiz),
Sr. Miguel (EH Bildu Gasteiz).

ABSTENCIONES: Sr. Hinojal  (Podemos
Vitoria-Gasteiz), Sr.  Fernández  (Irabazi-
Ganar).

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de
2018.

LA SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

aprobación inicial de la propuesta de creación de crédito de compromiso
para la renovación de los equipos de gestión energética. Expediente nº
6CC.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI  EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamazazpi (17) boto
(PP, EAJ-PNV eta PSE-EE)

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Diecisiete (17) votos
(PP, EAJ-PNV y PSE-EE)



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

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3) 
(PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)



GAI ZERREDATIK KANPO / ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Hasi  aurretik,  gaiaren
premia erabakitzeko bozketa egin
da,  eta  onetsi  egin  da,  honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  eta
IRABAZI-GANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8)
(PP)

Como cuestión previa,  se
somete a votación la declaración
de urgencia del asunto, quedando
aprobada  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  e
IRABAZI-GANAR)

- ABSTENCIONES:
Ocho (8)
(PP)



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
GAI-ZERRENDATIK KANPO

HAUR  ESKOLETARA  JOAN  ETA
BERTAN  EGOTEARI  ETA
OPORRETAKO  PROGRAMEI
DAGOZKIEN  PREZIO  PUBLIKOAK
ARAUTZEN  DITUEN  8.1  UDAL
ORDENANTZA  FISKALAREN
ALDAKUNTZA  BEHIN  BETIKO
ONESTEKO  ERABAKIA
BERRIKUSTEKO PROPOSAMENA.

Abenduaren  21ean  egindako
bilkuran,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
hau  proposatu  du  Udalaren  haur-
eskoletara  joan  eta  egoteari  eta
oporretako  programei  dagozkien
2019ko  ekitaldiko  prezio  publikoak
arautzen  dituen  8.1.  ordenantza
fiskala behin betiko onesteko 2018ko
azaroaren  30ean  hartutako
erabakiarekin lotuta:

Baliogabetzea  azaroaren  30ean
hartutako  erabakia,  zeina
aurkeztutako  alegazioak  onartzeko
eta  8.1.  ordenantza  fiskala  behin
betiko onesteko baitzen.

Aurkeztutako  alegazioak  berriro
bozkatzea,  horien  edukiari  buruzko
iritzia  emanez,  eta  ohartaraziz
ezinezkoa  dela  biak  onartzea,
bateraezina  baita  bien  aplikazioa;
ondoren, ordenantza fiskalaren behin
betiko onespena bozkatuko da.

Ogasun  Sailak  eta  Hezkuntza
Zerbitzuak  egindako  txostenak
eransten  dira,  zeinetan  adierazten
baita  ezinezkoa  dela  alegazioak
onestearen  ondorioz  erabakitako
testua  osorik  aplikatzea;  Udalaren
Aholkularitza  Juridikoaren  txostena

PROPUESTA  DE  REVISIÓN  DEL
ACUERDO  ADOPTADO  PARA  LA
APROBACIÓN  DEFINITIVA DE  LA
MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  FISCAL  MUNICIPAL
Nº 8.1 REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO  POR  “ASISTENCIA  Y
ESTANCIA  EN  ESCUELAS
INFANTILES  Y  PROGRAMAS
VACACIONALES”.

En  la  Junta  de  Gobierno  Local
celebrada el día 21 de diciembre y en
relación  con  el  acuerdo  de
aprobación  definitiva   de  la
Ordenanza  Fiscal  municipal
reguladora  del  precio  público  por
“Asistencia  en  escuelas  infantiles
municipales  y  programas
vacacionales”  (Ordenanza  Fiscal  nº
8.1),  para  el  ejercicio  2019,  de
30/11/2018, se propone:

Que  se  anule  el  acuerdo  adoptado
con  fecha  de  30  de  noviembre de
aprobación  definitiva  de  la
modificación de la Ordenanza Fiscal
municipal  nº  8.1  por  estimación  de
las alegaciones presentadas.

Que se realice nueva votación de las
alegaciones  presentadas
pronunciándose sobre su contenido,
con advertencia de que no es posible
la  adopción  de  ambas,  por
incompatibilidad en su aplicación;  y,
posterior  votación  sobre  la
aprobación  definitiva  de  la
Ordenanza Fiscal

Se acompañan los informes emitidos
por  los  Servicios  de  Hacienda  y
Educación sobre la imposibilidad de
aplicación  conjunta  del  texto
acordado  derivado de la  estimación
de las alegaciones, así como informe
de  la  Asesoría  Jurídica  municipal



ere  eransten  da,  zeinak  erabakia
berrikusteko  jarraitu  beharreko
prozedura zehazten baitu.

Horren  haritik,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriei  buruzko  Legeak  —
abenduaren  16ko  57/2003  Legeak
aldatua—127.1  d)  artikuluan  eta
Gasteizko  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  196.  artikuluan
xedatutakoa kontuan hartuz, erabaki-
proposamen hau egiten da:

ERABAKI PROPOSAMENA

Lehena.-   Baliogabetzea  2018ko
azaroaren 30ean hartutako erabakia,
zeina  aurkeztutako  bi  alegazioak
onartzeko eta 8.1. ordenantza fiskala
behin betiko onesteko baitzen.

Bigarrena.- Aurkeztutako alegazioak
berriro  bozkatzea,  horien  edukiari
buruzko  iritzia  emanez,  eta
ohartaraziz  ezinezkoa  dela  biak
onartzea,  bateraezina  baita  bien
aplikazioa;  ondoren,  8.1  ordenantza
fiskalaren  behin  betiko  onespena
bozkatuko da.

Hirugarrena.- Behin  betiko  onestea
Udalaren  haur-eskoletara  joan  eta
egoteari  eta  oporretako  programei
dagozkien  2019ko  ekitaldiko  prezio
publikoak  arautzen  dituen  8.1.
ordenantza fiskala.

Vitoria-Gasteizen,  2018ko
abenduaren 21ean.

OGASUN  SAILEKO  ZINEGOTZI
ORDEZKARIA.

Izp.: Itziar Gonzalo de Zuazo.

sobre el procedimiento a seguir para
la revisión del acuerdo

Vistos los artículos 123.1 d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y
el  artículo  196  del  Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de  Vitoria  –  Gasteiz,  se  eleva  la
siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO.-

Primero.- Anular  el  acuerdo
adoptado  el  30/11/2018  de
aprobación  definitiva  de  la
modificación de la Ordenanza Fiscal
municipal  nº  8.1  por  estimación  de
las dos alegaciones presentadas.

Segundo.-  Nueva  votación  de  las
alegaciones  presentadas
pronunciándose sobre su contenido,
con advertencia de que no es posible
la  adopción  de  ambas,  por
incompatibilidad en su aplicación;  y,
posterior  votación  sobre  la
aprobación  definitiva  de  la
Ordenanza Fiscal nº 8.1.

Tercero.- Aprobar  con  carácter
definitivo  la  Ordenanza  Fiscal
municipal  reguladora  del  precio
público  por  “Asistencia  en  escuelas
infantiles  municipales  y  programas
vacacionales”  (Ordenanza  Fiscal  nº
8.1), para el ejercicio 2019

Vitoria–Gasteiz, a 21 de diciembre de
2018.

LA  CONCEJALA  DELEGADA  DEL
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo.



.-  SR.  FERNÁNDEZ  MARTÍN  JAUNA  (IRABAZI-GANAR).-
Aunque las dos alegaciones les parecen válidas, facilitarán la aprobación de un
texto único en interés de las familias.

.-  SR.  HINOJAL SOTOMAYOR  JAUNA (PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ).- Votarán a favor de la segunda alegación, ya que se completa con
becas para quienes no estén incluidos en el ámbito de la exención.

.-  SRA.  CANTO LLORENTE ANDREA (PSE-EE).-  Agradece  la
colaboración de los Grupos, en aras de equiparar los derechos del alumnado de
Escuelas infantiles municipales al de las Haurreskolak del Consorcio.

.- SRA. GONZALO DE ZUAZO ANDREA (EAJ-PNV).- Destaca la
necesidad de clarificar el texto de la ordenanza para dar seguridad jurídica a las
familias usuarias.

.-  SRA.  LARRION  RUIZ  DE  GAUNA  ANDREA  (EH  BILDU
GASTEIZ).-  El  gobierno  va  a  incorporar  una  iniciativa  que  su  Grupo  había
planteado en sus enmiendas al Poryecto de Ordenanza, por lo que se alegra de
haber  logrado  finalmente  este  avance  hacia  la  gratuidad  de  las  Escuelas
infantiles.

.-  SR. URIARTE AZCÁRRAGA JAUNA (PP).-  Van a cambiar el
sentido de su voto para facilitar la aplicación de la ordenanza. Pero considera
que se va a eliminar la gratuidad para familias vulnerables que no cumplan los
parámetros  de  renta  fijados.  Si  el  Gobierno  cree  en  la  necesidad  de
homologación total de las condiciones del alumnado, sería más lógico consorciar
todas las Escuelas infantiles. 

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE.-  Se somete a votación la
anulación  del  acuerdo  adoptado  en  la  sesión  de  Pleno  de  30  de
noviembre de 2018.

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

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  eta
IRABAZI-GANAR)

- KONTRA:

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

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  e
IRABAZI-GANAR)

- EN CONTRA:



Zortzi (8) boto
(PP)

Ocho (8) votos
(PP)

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE.-  Se somete a votación la
alegación presentada por J.N.Z.

Alegazioa  bozkatu
delarik, EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

- KONTRA:
Hamabost (15) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Hamaika (11)
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

Sometida  la  alegación  a
votación, QUEDA DESESTIMADA
con el siguiente resultado:

- EN CONTRA:
Quince (15) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Once (11)
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE.-  Se somete a votación la
alegación presentada por J.R.C.

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

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  eta
IRABAZI-GANAR)

- KONTRA:
Zortzi (8) boto
(PP)

Sometida  la  alegación  a
votación, QUEDA ESTIMADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  e
IRABAZI-GANAR)

- EN CONTRA:
Ocho (8) votos
(PP)

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal municipal
nº 8.1., con la incorporación de la alegación presentada por J.R.C.

Erabaki-proposamena Sometida  la  Propuesta



bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamazortzi (18) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  eta
IRABAZI-GANAR)

- KONTRA:
Zortzi (8) boto
(PP)

de  Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV,  PSE-EE,  PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ  e
IRABAZI-GANAR)

- EN CONTRA:
Ocho (8) votos
(PP)



ERANSKINA

8.1 UDALAREN  HAUR  ESKOLETARA  JOATEAGATIK ETA  HEZKUNTZA
ZERBITZUAREN  OPORRETAKO  PROGRAMENGATIK  ORDAINDU
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA

KONTZEPTUA

1. artikulua

Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 2.1.h
artikuluan eta, horren haritik, 43.ean xedatutakoaren ildotik ezartzen dira “Udalaren
haur eskoletara joateagatik eta Hezkuntza Zerbitzuaren oporretako programengatik
ordaindu beharreko prezio publikoak”, zein ordenantza honetan arautzen baitira. 

BEHARTUAK

2. artikulua

Udalaren haur eskoletan matrikulatzen direnak eta Hezkuntza Zerbitzuak kudeatzen
dituen  oporretako  programetan  parte  hartzen  dutenak  egongo  dira  behartuta
ordenantza honetan arautzen den prezio publikoa ordaintzera.

ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA

3. artikulua

I. UDALAREN HAUR ESKOLETARA JOATEA.

Udal  haur eskoletako asistentzia eta jantoki  zerbitzuez baliatzeko prezio publikoak,
2019-2020 ikasturtean, hauek izango dira:

1 ASISTENTZIA: 8:00etatik 13:00etara.

2017an jaiotako haurrak ……………0,00 euro hilean, bakoitzeko.
(eskola-aldietan aplikatzeko tarifa)

2 ASISTENTZIA: 08:00etatik 16:00etara (jantokia eta siesta barne).

2017an jaiotako haurrak ……………83,20 euro hilean, bakoitzeko.
(eskola-aldietan aplikatzeko tarifa)

3 ASISTENTZIA: 8:00etatik 13:00etara.

2018 edo 2019an jaiotako haurrak ……………166,50 euro hilean, bakoitzeko.

4 ASISTENTZIA: 08:00etatik 16:00etara (jantokia eta siesta barne).

2018an jaiotako haurrak ……………249,70 euro hilean, bakoitzeko.

5 ASISTENTZIA: 8:00etatik 16:00etara.

2019an jaiotako haurrak ……………216,40 euro hilean, bakoitzeko.

2.- Gizarte- eta ekonomia-ahuldadean dauden familietako haurrak, 2017, 2018 edo
2019an  jaiotakoak,  dagokien  tasa  —egokitze-aldiko  kuota  barne—  ordaintzetik
salbuetsita  geratuko  dira  —Udalaren  haur  eskolak  zabaltzen  diren  aldi  osorako—
Udalaren  gizarte-zerbitzuek  horretarako  proposamen  arrazoitua  egin  badute,
hautatzen duten asistentzia-mota edozein izanik ere. 

3.-  Urtean  18.000,00  eurotik  beherako  familia-errenta  duten  familietako  haurrak,
2017,  2018 edo 2019an jaiotakoak,  dagokien tasa —egokitze-aldiko  kuota barne—
ordaintzetik  salbuetsita  geratuko  dira  —Udalaren haur eskolak zabaltzen diren aldi
osorako-  eta  hautatzen  duten  asistentzia-ordutegia  edozein  izanik  ere.  Neurri
horretatik  salbuetsita  egongo  da  2017  eta  2018an  jaiotako  haurrentzako  jantoki-



zerbitzua,  08:00etatik  16:00etara  arteko  ordutegia  hautatzen  delarik;  32,60 euro
ordaindu  beharko  dira  jantoki-zerbitzuagatik,  eta  asistentzia  doakoa  izango  da
ordutegi horretan.

APLIKAZIO-ARAUAK

1. Ordainketa guztiak banketxearen bidez helbideratuko dira.

2. Haurra eskolan hasten den lehen hilabeteko kuota —egokitze aldia— aldez au-
rretik  kobratuko da,  lekua onartzen den unean,  eta  83,20 eurokoa  izango da,
2017an jaiotako haurrentzat izan ezik, horiei ez baitzaie kontzeptu horrengatik ko-
bratuko. Gainera, hilabete hori igaro ondoren, 41,60 euro kobratuko zaizkie 2 eta
4 asistentziak dituzten haurrei.

Haurrak eskolan hasten diren lehen hilabeteko kuotari dagokionez —aldez aurretik
kobratzen  baita,  matrikula  egitean—,  zirkunstantziaren  batengatik  familiak
erabakitzen  badu  azkenik  lekua  ez  baliatzea  eta  eskola-jarduera  hasi  baino
lehenago jakinarazten badu, ehuneko 85 itzuliko zaio, bankuko kontuaren bitartez,
eta gainerako ehuneko 15a, berriz, kudeaketa-gastu gisa atxikiko. Zirkunstantzia
hori ez bada eskola-jarduera hasi baino lehenago jakinarazten, ez da kuota hori
itzuliko, eta galdu egingo da. 

Gainerako hilabeteetan hila burutzean kobratuko da asistentzia-kuota, eta hilabete
bati dagokiona izango da, edozein delarik ere haurra eskolara joaten hasten den
eguna, bertan egiten duen egonaldia, eskola irekita dagoen egunen kopurua edo
funtzionamendu mota.

3. Eskolarik ez dagoen Eguberrietako eta Pazko Asteko aldietan, asistentzia-tarifa
bereziak  ezartzen dira  2017.  urtean jaiotako  haurrentzat:  egun kopuruaren
araberako zati proportzionala, 3. asistentzia-tarifa oinarritzat hartuta. Era be-
rean, udaldirako tarifa bereziak izango dituzte —3. eta 4. asistentzia—, eska-
tutako ordutegiaren arabera. 

4. Hilabete baino gehiago —gehienez bi hilabete— ematen badu haurrak, pisuzko
arrazoiak direla medio, eskolara joan gabe —eta hamabost egun naturaleko
epean Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari  horien berri  idatziz  azaltzen bazaio—,
dena delako zerbitzuaren kuota ehuneko 50 murriztuko da.  Aplikatuko den
kuota ez da proportzionala izango, absentzia-egunen arabera, baizik eta hileko
ordainketaren izaera izango du. Horregatik, ehuneko 50eko murrizketa aplika-
tuko zaio hileko kuotari, hilabete batean edo bitan, kasuan kasu.

5. Bi hilabetez ordainketa egiten ez bada, besterik gabe emango zaio baja hau-
rrari haur eskolan.

6. Prezio publiko horiek adierazitako epeetan ordaintzen ez badira, premia bide-
zko prozedurari ekingo zaio, zordunaren ondarearen kontra, eta “premia bidezko
gehikuntza” kontzeptuagatik ehuneko 20 erantsiko.

7. Asistentzia-tarifak kasuan-kasuan finkatuko dira, familiek egindako eskabideak
aintzat hartuta.

8. Seme-alaba bat  baino gehiago duten familien kasuan, ondoko ehunekoetan
murriztuko dira hileko tarifak:

a) Zein haurrentzat eskatzen den lekua eskolan, baldin eta bi
anai-arreba baditu, kuotaren ehuneko 25eko murrizketa aplikatuko zaio.

b) Hiru anai-arreba baditu, kuotaren ehuneko 33ko murrizketa.

c) Lau anai-arreba baditu, kuotaren ehuneko 44ko murrizketa.

d) Bost anai-arreba baditu, zati proportzionala murriztuko zaio.

9. Zenbait ume batera erditutako, adoptatutako edo behin betiko harreran edo
adopzioaren aurrekoan haurrak hartutako familien kasuan, hileko kuota bakarra



ordainduko da.  Aurreko atalean aurreikusitako kuota-murrizketa aplikatzeko or-
duan, biki, hiruki eta abarrez aparteko anai-arrebak bakarrik hartuko dira aintzat

10. Interesdunarentzat onuragarrien den irizpidea baliatuko da kasu horietan guz-
tietan (8. eta 9. puntuak).

11. Asistentzia-zerbitzua  noiz  edo  noiz  16:00ak  arte  baliatzen  dutenek  tarifari
ehuneko 10 gehitu ondoren hura hainbanatzetik ateratzen dena ordaindu beharko
dute.

II. HEZKUNTZA ZERBITZUAREN OP0RRETAKO PROGRAMA.

Hezkuntza  Zerbitzuak  udaldirako  antolatu  ohi  dituen  udako  programetan  parte
hartzeko  ordaindu  beharreko  prezio  publikoak  honako  hauek  izango  dira  2019an:
Hamar  egunez  irauten  duten  opor-jarduerei  aplikatuko  zaizkie  prezio  horiek.
Jardueraren  egun-kopurua  beste  bat  izanez  gero,  prezio  publiko  proportzionalak
aplikatuko dira.

- “Jolas txokoak, jantokirik gabe” (Haur Hezkuntzako 2. zikloa): 54,90 euro

- “Jolas txokoak, jantokiarekin” (Haur Hezkuntzako 2. zikloa): 90,00 euro

- “Udaleku irekiak” (Lehen Hezkuntzako 1.etik 3.era): 100,40 euro

- “Ingurumen udalekuak” (Lehen Hezkuntzako 4.etik 6.era): 121,70 euro

APLIKAZIO-ARAUAK

1. Izena ematean ordaindu beharko da prezio publikoa. 

2. Beka-sistema  bat  ezartzen  da.  Udako  programaren  aurreko  azken  ikasturtean,
Eusko  Jaurlaritzan  hezkuntzaren  alorreko  eskumena  duen  sailaren  beka  eskuratu
dutenek baliatu ahal izango dute. Prezio publikoaren ehuneko 50ekoa izango da beka
hori. 

3. Prezio  publikoa  ordaintzetik  salbuetsita  geratuko  dira  gizarte  eta  ekonomia
ahuldade  bereziko  egoeran  daudenak,  Udalaren   gizarte-zerbitzuen  proposamen
arrazoitua dela medio. 

4. Izena  eman  duen  norbaitek  azkenena  jarduera  burutzerik  ez  badu,  hura  hasi
aurretik jakinarazi beharko da zirkunstantzia hori, hala egin ezean ez galdu egingo
baitu ordaindutako diru-kopurua. Itzultzen bada, bankuko kontuan sartuz egingo da.
Diru-kopuruaren  ehuneko  85  itzuliko  da,  eta  gainerako  ehuneko  15a,  berriz,
kudeaketa-gastu gisa atxikiko. 

5. Gutxieneko izen-emate kopurua lortzen ez duten jarduerak bertan behera geldi
daitezke. Jarduerak arrazoi horregatik nahiz izena eman dutenek zerikusirik ez duten
eta  gerora  egokitu  diren zirkunstantziengatik  bertan  behera geratzen direlarik  ere,
ehuneko 100 itzuliko da, bankuko kontuan sartuz.

Azken xedapena

Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean
jarriko da indarrean ordenantza hau, eta berariaz aldatu edo indargabetu arte egongo
da hala.



ANEXO

8.1  PRECIO  PÚBLICO  POR  ASISTENCIA  EN  ESCUELAS  INFANTILES
MUNICIPALES  Y  PROGRAMAS  VACACIONALES  DEL  SERVICIO  DE
EDUCACIÓN

CONCEPTO

Artículo 1º

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.h, en relación con el artículo 43 de la
Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, se
establece  el  “Precio  Público  por  asistencia  en  Escuelas  Infantiles  Municipales  y
Programas  vacacionales  del  Servicio  de  Educación”,  que se  regirá  por  la  presente
Ordenanza. 

OBLIGADOS/AS

Artículo 2º

Están  obligadas  al  pago  del  precio  público  regulado  en  esta  Ordenanza  todas  las
personas que se matriculen en las Escuelas Infantiles Municipales y/o participen en los
programas vacacionales gestionados por el Servicio de Educación..

CUANTÍA Y OBLIGACIONES DE PAGO

Artículo 3º

III. ASISTENCIA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

Los precios públicos por prestación de los Servicios de asistencia y comedor de las
escuelas infantiles municipales durante el curso 2019-2020 serán los siguientes:

1. ASISTENCIA 1: de 8:00 a 13:00 horas.

Niñas y niños nacidos en 2017………………….0,00 euros/mes por alumna/o.

(tarifa aplicable en períodos escolares)

2. ASISTENCIA 2: de 8:00 a 16:00 horas, con comedor-siesta incluido.

Niñas y niños nacidos en 2017………………83,20 euros/mes por alumna/o.

(tarifa aplicable en períodos escolares)

3. ASISTENCIA 3: de 8:00 a 13:00 horas.

Niñas y niños nacidos en 2018 Y 2019…166,50 euros/mes por alumna/o.

4. ASISTENCIA 4: de 8:00 a 16:00 horas, con comedor-siesta incluido.

Niñas y niños nacidos en 2018 ……………249,70 euros/mes por alumna/o.

5. ASISTENCIA 5: de 8:00 a 16:00 horas.

Niñas y niños nacidos en 2019………………216,40 euros/mes por alumna/o.

2.- Las niñas y niños, nacidos en 2017, 2018 y 2019, de familias en situación de
vulnerabilidad  socioeconómica,  a  propuesta  motivada  por  los  Servicios  Sociales
Municipales, con independencia del tipo de asistencia a la que se acojan y a lo largo de
todo el periodo de apertura de las Escuelas Infantiles Municipales, quedarán exentos
del pago de la cuota correspondiente, incluida la cuota del periodo de adaptación. 

3.- Las niñas y niños, nacidos en 2017, 2018 y 2019, de familias con renta familiar
anual inferior a los 18.000,00 euros, independientemente del horario de asistencia al
que se acojan y a lo largo de todo el periodo de apertura de las Escuelas Infantiles



Municipales, quedarán exentos del pago de la cuota correspondiente, incluida la cuota
del periodo de adaptación. De esta medida, queda exceptuado el servicio de comedor
para las niñas y niños nacidos en 2017 y 2018, cuando se hayan acogido al horario de
asistencia de 8:00 a 16:00 horas, debiendo abonar  32,60 euros por el  servicio de
comedor, siendo gratuita la asistencia en dicho horario. 

NORMAS DE APLICACIÓN

12. Todos los abonos se realizarán mediante domiciliación bancaria.

13. La cuota del primer mes de incorporación a la escuela, que coincidirá con el
Periodo de Adaptación, se cobrará por adelantado en el momento de aceptación de la
plaza y será de 83,20 euros, excepto para las niñas y niños nacidos en 2017, a quie-
nes no se cobrará por este concepto. Además, a mes vencido, se cobrará 41,60 euros
a las niñas y niños que tengan Asistencia 2 y Asistencia 4.

En relación a la cuota del primer mes de incorporación, que se cobra por adelantado
en el momento de hacer la matrícula, si por alguna circunstancia la familia decide no
hacer  uso  de  la  plaza  y  así  lo  comunica  antes  de  iniciar  la  actividad  escolar,  se
procederá a la devolución de dicha cuota a través de cuenta bancaria, que será del 85
% del importe total, reteniéndose el 15 % en concepto de gastos de gestión. En caso
de que no se comunique tal  circunstancia  antes de iniciar la  actividad  escolar,  no
procederá la devolución y se perderá el importe abonado de dicha cuota. 

Para el resto de los meses la cuota de asistencia correspondiente se cobrará a mes
vencido  y  será  la  correspondiente  a  un mes,  independientemente  de  la  fecha  de
incorporación, de la duración de la estancia en el centro, del número de días en que la
escuela esté abierta o del tipo de funcionamiento de la misma.

14. En los periodos no escolares de Navidad y Semana de Pascua, se establecen
tarifas especiales de asistencia para las niñas y niños nacidos en 2017, que serán re-
sultado de la proporción del número de días respecto a la tarifa de Asistencia 3. De la
misma manera, para el periodo estival tendrán tarifas especiales que se ajustarán a
las Asistencias 3 y 4, según el tipo de horario solicitado.

15. Las ausencias superiores a un mes y hasta un máximo de 2 meses, debidamente
justificadas y notificadas por escrito al Servicio Municipal de Educación, en el plazo de
quince días naturales desde que comience a producirse la falta de asistencia, dará lu-
gar a una reducción del 50 por ciento de la cuota del servicio correspondiente. La cuo-
ta a aplicar no será proporcional en función del número de días de ausencia, sino que
tendrá carácter mensual. Por ello, se aplicará una reducción del 50% a la correspon-
diente cuota mensual, durante un mes o dos, según el caso.

16. La falta de pago de dos mensualidades determinará de forma automática la baja
del niño o niña en la Escuela Infantil.

17. La falta de pago de estos precios públicos en los plazos indicados, dará lugar a la
incoación del procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la persona deudora de-
vengándose un 20 por ciento de recargo en concepto de “recargo de apremio”.

18. Las tarifas de asistencia se fijarán en cada caso, en función de la solicitud rea-
lizada por las familias.

19. En el caso de familias con varias hijas o hijos, las tarifas mensuales se reduci-
rán en los siguientes porcentajes:

a) Si la niña o niño para quien se solicita plaza escolar tiene dos
hermanas/os, se establecerá una reducción del 25 por ciento de la cuota corres-
pondiente.

b) Si tiene tres hermanas/os, reducción del 33 por ciento de la
cuota correspondiente.

c) Si tiene cuatro hermanas/os, reducción del 44 por ciento de
la cuota correspondiente.



d) En caso de tener  cinco hermanas/os,  la  reducción será la
parte proporcional correspondiente.

20. En el supuesto de familias con partos, adopción o acogimiento permanente o prea-
doptivo múltiples se abonará, en todo caso, una sola tarifa mensual. A efectos de
aplicación de la reducción de la cuota prevista en el apartado anterior, se conside-
rarán hermanas o hermanas solamente a quienes no formen parte de la pareja de
gemelas/os o mellizas/os, trillizas/os, etc. 

21. Se aplicará el criterio más beneficioso para los casos que pudieran plantearse de
los anteriores supuestos (punto 8 y 9).

22. El precio de uso ocasional del servicio de asistencia hasta las 16:00 horas será el
correspondiente al prorrateo de la tarifa aplicable incrementada en un 10 por ciento.

PROGRAMA VACACIONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

Los precios públicos por la participación en los programas vacacionales que el Servicio
de Educación organiza en periodo estival, serán para el año 2019 los que se indican a
continuación. Dichos precios son de aplicación para actividades vacacionales que se
desarrollan a lo largo de 10 días. En el caso de que el número de días de la actividad
fuera otro, los precios públicos a aplicar serán proporcionales a los aquí indicados.

- “Rincones de juego sin comedor” (2º ciclo de Educación Infantil): 54,90 euros.

- “Rincones de juego con comedor” (2º ciclo de Educación Infantil): 90,00euros

- “Colonias abiertas” (1º a 3º de Educación Primaria): 100,40 euros

- “Colonias medioambientales” (4º a 6º de Educación Primaria): 121,70 euros

NORMAS DE APLICACIÓN

1. El abono del precio público se realizará en el momento de la inscripción. 

2. Se establece un sistema de becas al que podrán tener acceso quienes durante el
último curso escolar que precede al programa vacacional hayan sido objeto de beca en
la  convocatoria  del  Departamento  del  Gobierno  Vasco  competente  en  materia  de
Educación. Dicha beca será del 50 por ciento del precio público. 

3. Quedarán  eximidas  del  pago  del  precio  público  las  personas  inscritas  que  se
encuentren  en  situación  de  especial  vulnerabilidad  socioeconómica,  a  propuesta
informada de los Servicios Sociales Municipales. 

4. En el  caso de que la persona inscrita finalmente no pueda realizar la actividad,
dicha circunstancia deberá ser comunicada con anterioridad a la fecha de comienzo de
la misma, de lo contrario se perderá el importe abonado. En caso de devolución, esta
se realizará mediante ingreso en cuenta bancaria y se devolverá el 85% del importe,
reteniendo el 15% restante en concepto de gastos de gestión. 

5. Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones podrán ser
suspendidas.  En caso de suspensión por  este  motivo,  así  como por  circunstancias
sobrevenidas ajenas a las personas inscritas, se les devolverá el 100% del importe
abonado mediante ingreso en cuenta bancaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal  regirá  desde el  día siguiente  al  de publicación en el
BOTHA  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  y  se  mantendrá  vigente  hasta  su
modificación o derogación expresa.



7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  EUSKARAREN  NAZIOARTEKO
EGUNAZ. (BERRESTEA).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  SOBRE  EL  DÍA
INTERNACIONAL DEL EUSKERA. (RATIFICACIÓN).

DIERAZPENA.  EUSKARAREN
NAZIOARTEKO EGUNA.

1  Bizi.  Prest.  Halaxe  datorkigu
euskara  bere  aurtengo  Nazioarteko
Egunean.  Eta  halaxe  doa
etorkizunerantz.  Mingainetan,
pantailetan,  uhinetan  bizi-bizi.
Zernahitarako prest.  Etxean bizi-bizi,
kalean  bezala;  bizi-bizi  eskolako
jolastokian,  ikasgelan  bezala;
lantokian  bizi-bizi,  lagunarteko
solasaldietan  bezala;  bizi-bizi
osagilearenean,  saltokian  bezala;
zuzeneko  harremanetan  bizi-bizi,
birtualetan  bezala;  bizi-bizi  kirolean,
liburuetan edo zineman bezala.

2  Erabilera da erronka eta ulermena
da  gakoa.  Ulertzen  dutenek
erraztuko dute euskararen erabilera.
Gasteiztarren  erdiek  euskara
ulertzen  dute  dagoeneko.  Lautik
batek euskaraz egin dezake. Kopuru
esanguratsuak,  zinez;  denon
ahaleginari  esker.  Euskara  bizi-bizi
sumatu  dugu  Gasteizen  hamaika
egunez.  Borondate  aktiboa  izan
dugu.  Saiatu  gara  sakon  errotutako
ohiturak  aldatzen.  Lortu  dugu
euskarari  bizia  ematea.  Eta  bizi-bizi
nahi dugu gainontzeko egunetan ere.

3  Euskara  gaztea  da  Gasteizen.
Hamar  gaztetik  zortzik  ulertzen  du

DECLARACIÓN.  DÍA
INTERNACIONAL DEL EUSKERA.

1 Vivaz. Presto.  Así es como se nos
presenta  el  euskera  en  su  Día
Internacional  de este año.  Y así  es
como  se  proyecta  hacia  el  futuro.
Vivaz  en  nuestros  labios,  en  las
pantallas, en las ondas. Presto para
ocupar su espacio. Vivaz y vigoroso,
tanto en casa como en la calle, tanto
en el patio de la escuela como en las
aulas,  tanto en el  centro de trabajo
como en la charla amistosa, tanto en
la consulta del ambulatorio como en
la tienda, tanto en las relaciones cara
a cara como en las virtuales, tanto en
el deporte como en los libros o en el
cine.

2  El  uso  es  el  reto,  y  el
entendimiento  la  clave.  Quienes  lo
entienden  facilitarán  el  uso  del
euskera.  La mitad  de los  vitorianos
entiende  el  euskera.  Uno  de  cada
cuatro  es  capaz  de  expresarse  en
euskera.  Son  cifras  significativas,
gracias al esfuerzo de todos. Durante
once días hemos sentido muy vivo el
euskera.  Hemos  mostrado  una
voluntad  activa.  Nos  hemos
esforzado  en  cambiar  costumbres
profundamente  arraigadas.  Hemos
logrado  dar  vida  al  euskera.  Y  lo
queremos muy vivo también el resto
de los días.

3  El  euskera  es  joven  en  Vitoria.
Ocho  de  cada  diez  jóvenes



euskara,  eta  asko  dira  mintzatzeko
gai  direnak.  Gazteak  oraina  dira.
Gasteizko gazteek euskaraz bizi nahi
dute,  eta  Gasteiz  prest  dago
horretarako  aukera  emateko.  Behar
dituzten  baliabideak  eskuratu  behar
dizkie  Gasteizek.  Gazteentzat
funtsezkoak  diren  eremuak  zaindu
behar  ditugu.  Hala  bada,  bizi-bizi
arituko  dira  aisialdian gure  gazteak,
kultur  jardueretan  bezala;  bizi-bizi
kirol entrenamenduetan, lagunartean
bezala.  Euskara  gaztea  da,
mendeetan  zehar  hiriari  lotuta  egon
bada ere.

4  Adostasuna  eta  batasuna  dira
bidea,  euskarak  batura  behar
duelako, ez kenketa; biderketa behar
du,  ez  zatiketa.  Herri  aginteak,
gizarteak  bere  dinamika  propiotik
sorturiko erakundeak, herritar guztiok
eta  gutariko  bakoitza:  den-denok
gara,  aldi  berean,  euskararen
erabilera  eraginkortasunez
areagotzeak  ezinbestekoa  duen
adostasun zibil zabalaren osagai eta
eragile,  aldi  berean  garen  bezala
haren  onuradun  eta  bultzatzaile,
bideratzaile eta babesle.

5 Askoren  batura  da  giltza.  Herri
aginteen eta herritarren batura. Horra
hor Gasteizen elkarlanean Gasteizko
nahiz  Arabako  erakundeak,
ikastetxeak,  euskaltegiak,  gizarte
eragileak  Eta,  jakina,  norbanakoak.
Lorpenak  denonak  eta  gutako
bakoitzarenak  dira.  Protagonismoa
partekatu  beharra  dago.  Hala  egin
dugu orain arte, eta halaxe egin nahi
dugu  aurrerantzean  ere.  Pertsonak
aktibatu eta erakundeak aktibatu. 

entienden el euskera, y son muchos
los  que  están  capacitados  para
hablarlo.  Los  jóvenes  son  el
presente.  Los  jóvenes  de  Vitoria
quieren  vivir  en  euskera,  y  Vitoria
está  preparada para  darles  ocasión
para ello. Vitoria debe ofrecerles los
recursos  que  necesitan.  Debemos
cuidar  los  ámbitos  que  son
fundamentales para los jóvenes. De
ese  modo,  nuestros  jóvenes  se
expresarán con vivacidad tanto en el
ocio  como  en  las  actividades
culturales,  tanto  en  los
entrenamientos  deportivos  como
entre amigos. El Euskera es joven a
pesar  de  llevar  siglos  unido  a  la
ciudad.

4  El camino es el del consenso y la
unidad,  porque  el  euskera  necesita
sumar,  no  restar;  precisa
multiplicación,  no  división.  Los
poderes públicos, las organizaciones
surgidas en el seno de la sociedad a
través  de  sus  propias  dinámicas,
todos y cada uno de los ciudadanos:
absolutamente  todos  somos,  a  un
tiempo, sujetos y agentes del amplio
consenso  que,  ineludiblemente,
requiere  un  eficaz  crecimiento  del
uso  del  euskera,  del  mismo  modo
que  somos  simultáneamente
beneficiarios  e  impulsores,
auspiciadores  y  tutores  de  tal
consenso.

5 La clave es la unidad. La unidad de
agentes  sociales  y  ciudadanos.  En
Vitoria,  están  colaborando   las
instituciones,  los  centros  escolares,
las  academias  de  euskera,  los
agentes  sociales  y  multitud  de
personas  de  Vitoria  y  Álava.   Los
logros son de todos y cada uno de
nosotros.  Hay  que  compartir  el
protagonismo.  Así  lo  hemos  hecho
hasta ahora, y así queremos hacerlo
en adelante. Activar a las personas y
a las instituciones. 



6 Eta egin egingo dugu.

Munduari  euskaraz  ere  helduz,
euskararentzat  belarria  zein  gogoa
prest  izanez,  euskara  ahoz  zein
idatziz  bizi-bizi  eskainiz.  Euskarak
eguneroko  bizitza  aberastu  dezan;
eguneroko  bizitzak  euskara  bete
dezan.

Elkarrekin.

Elkarrenganako  errespetu  osoz,
elkarrengandik adorea jasoz.

Elkarri euskara eskainiz.

Euskara bizi-indarrez sendoagotuz.

Bizi. Prest.

Egunero delako euskararen aldia.

6 Y lo haremos.

Asomándonos al mundo también en
euskera,  manteniendo  nuestros
oídos  y  espíritu  prestos  para  el
euskera,  haciendo volar  en euskera
nuestras palabras y textos. Para que
el  euskera  enriquezca  nuestra  vida
cotidiana;  para  que  nuestra  vida
cotidiana colme al euskera.

Codo con codo.

Con mutuo respeto y determinación
compartida.

Ofreciéndonos  el  euskera
recíprocamente y a manos llenas.

Para que el euskera se impregne de
vitalidad.

Vivaz. Presto.

Porque  todos  los  días  son
euskaraldia.

.-  ALKATE  JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  Se  somete  a  votación  la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA. 

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

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



8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  HIRI  HEZITZAILEAREN
NAZIOARTEKO EGUNAZ. (BERRESTEA).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  SOBRE  EL  DÍA
INTERNACIONAL  DE  LA  CIUDAD  EDUCADORA  2018.
(RATIFICACIÓN).



2018ko Hiri Hezitzaileen
Nazioarteko Eguneko adierazpena

Hiri  Hezitzaileen Nazioarteko  Eguna
dela  eta,  gure  udalerriak  bat  egiten
du  berriki  Cascaisen  (Portugal)
egindako  Hiri  Hezitzaileen
Nazioarteko  XV.  Biltzarraren
amaierako  adierazpenarekin,  bertan
egindako egiaztapenak eta hartutako
konpromisoak jendaurrean irakurriz. 

Hiri  Hezitzaileok  hau  egiaztatzen
dugu: 

1.  Hiri  garaikideek  arazo konplexuei
egin behar diete aurre, bizitza-erritmo
azeleratua  eta  pertsonen  eta  era
guztietako  produktu  eta  ondasun
material  eta  ez-materialen  fluxua
direla  kausa.  Abiadura  handi  horren
ondorioetako bat da hiritarren artean
"unearen  kultura"  bat  sortzea,
zeinaren  ezaugarriak  baitira
pertsonen  arteko  loturen
ezegonkortasuna  eta  konpromiso
eza. Egoera horrek zalantzan jartzen
ditu  espazio  publiko  demokratikoa
eta  hiriaren  gizarte  eta  lurralde
kohesioa. 

2.  Tokiko  gobernuek  aurre  egin
beharreko  desafio  nagusiak  dira,
batetik,  espazio  publikoa
berreraikitzea,  pertsona  eta  taldeen
arteko  loturak  sortu  eta  indartzea
ahalbidetzen duen lekua den aldetik,
bizikidetza  eta  lankidetza  sustatze
aldera,  eta  bestetik,  pertsonen
ahalmenak eta gaitasunak garatzea,
aurrerabidearen  eta  gizarte
kohesioaren mesedetan. 

3. Erreakziozko erabaki politikoak ez
dira  eraginkorrak  hiriek  gaur  egun
dituzten  erronkak  konpontzeko.
Errealitatearen  ezagutzan
oinarritutako  aurrerapenak,  berriz,
pertsonen  beharrei  hobeto

Declaración del Día Internacional
de la Ciudad Educadora, 2018

Con motivo de la celebración del Día
Internacional  de  la  Ciudad
Educadora, desde nuestro municipio
nos sumamos a la Declaración final
del  XV  Congreso  Internacional  de
Ciudades Educadoras recientemente
celebrado  en  Cascais  (Portugal),
haciendo  lectura  pública  de  las
constataciones  y  compromisos
adquiridos. 

Las  Ciudades  Educadoras
constatamos que: 

1. Las ciudades contemporáneas se
enfrentan  a  problemas  complejos,
debido a un ritmo de vida acelerado y
al flujo de personas y de todo tipo de
productos  y  bienes  materiales  o
inmateriales.  Uno de los efectos  de
esta aceleración es la creación en los
habitantes  de  las  ciudades  de  una
“cultura del instante”, marcada por la
precariedad  de  los  vínculos
interpersonales  y  la  ausencia  de
compromiso. Esta situación pone en
cuestión  el  espacio  público
democrático  y  la  cohesión  social  y
territorial de la ciudad. 

2.  Los  desafíos  que  enfrentan  los
gobiernos  locales  se  centran  en  la
reconstrucción  del  espacio  público,
en  tanto  que  lugar  que  posibilite
crear y reforzar los lazos y vínculos
entre  las  personas  y  grupos,  con
miras  a  fomentar  la  convivencia,  la
cooperación,  así  como el  desarrollo
de  las  potencialidades  y  aptitudes
personales,  en favor  del progreso y
la cohesión social. 

3.  Las decisiones políticas reactivas
no son eficientes para solucionar los
retos  actuales  que  afrontan  las
ciudades. En cambio, la anticipación
en  base  al  conocimiento  de  la
realidad  permite  dar  una  mejor



erantzutea ahalbidetzen du. 

4.  Hiri  Hezitzaileek  askotariko
tresnak  dituzte  espazio  publikoan
esku  hartzeko,  bereziki  herritarrek
plan eta proiektuetan parte hartzeko
baldintzak  sortuz,  zeinek
herritartasun  aktibo  eta
demokratikorantz  hurbiltzeko
adostasuna  eta  aurrerapena
ahalbidetuko  baitute,  gizarte
kohesioa lortzearren. 

Egiaztapen  horien  aurrean,  Hiri
Hezitzaileek  konpromiso  hauek
hartzen dituzte: 

1.  Proposamenak  egitea,  akordioak
sustatzea, konpromisoak hartzea eta
ahaleginak  koordinatzea  hirietan
gizarte-kohesioa  eta  herritartasun
demokratikoaren  balioak  eta
praktikak  —partaidetza,
berdintasuna,  begirunea,  tolerantzia,
erantzukizuna eta arlo publikoarekiko
interesa— arriskuan jartzen dituzten
alderdiei heltzeko. 

2.  Hiriko  espazioak  eraldatzeko
politika  kolektiboa  bermatzea,  hiri
plangintza  espazio  publiko  irisgarria
eraikitzera bideratuz,  non sorkuntza,
esperimentazioa,  jolasa  eta
naturarekiko  harremana  faboratuko
baitira,  eta  belaunaldi  ezberdinek
bizimodu  osasungarri  eta
iraunkorragoaz  gozatzerik  izango
baitute. 

3.  Herritarren  partaidetza  sustatzea,
hiriko  biztanle  bakoitza  eskubideen
subjektu senti dadin, bere gaitasunak
osorik  garatzeko  eta  parte  hartzeko
eskubideaz  baliatzeko  benetako
aukerak dituelarik; orobat, herritarrak
hiriari  dagozkion  proiektu  eta
erabakietan  inplikatzea,  bereziki
belaunaldi gazteak. 

respuesta  a las necesidades de las
personas. 

4. Las Ciudades Educadoras cuentan
con  una  gran  diversidad  de
herramientas  para  intervenir  en  el
espacio  público,  particularmente  a
través de la creación de condiciones
para la participación de la ciudadanía
en planes y proyectos, que posibiliten
la  concertación  y  el  progreso  hacia
una ciudadanía activa y democrática,
con miras a la cohesión social. 

Ante  estas  constataciones  las
Ciudades  Educadoras  se
comprometen a: 

1.  Articular  propuestas,  promover
acuerdos, establecer compromisos y
coordinar esfuerzos para abordar los
aspectos  que  ponen  en  riesgo  la
cohesión  social,  los  valores  y  las
prácticas de ciudadanía democrática
en  las  ciudades,  como  la
participación, la igualdad, el respeto,
la tolerancia,  la responsabilidad y el
interés por lo público. 

2.  Garantizar  una  política  colectiva
de transformación de los espacios de
la  ciudad,  donde  la  planificación
urbana se oriente  a la  construcción
de un espacio público accesible, que
propicie  la  creatividad,  la
experimentación,  el  juego  y  el
contacto con la naturaleza, donde las
diferentes generaciones disfruten de
un  estilo  de  vida  más  saludable  y
sostenible. 

3.  Fomentar  la  participación
ciudadana,  para  que  cada  individuo
que  habita  en  la  ciudad  se  sienta
sujeto de derechos, con posibilidades
reales de desarrollar plenamente sus
capacidades y de ejercer su derecho
de participación; así como a implicar
a la ciudadanía, especialmente a las
generaciones  jóvenes,  en  los
proyectos  y  decisiones  que



4.  Pertsonak  barne  hartzen  dituen
hiri  giroa sortzea, espazio publikoari
lehentasuna  emanez  herritarren
elkargune  gisa,  eta  adin,  kultura,
jatorri zein baldintza sozio-ekonomiko
ezberdinetako  pertsonen  arteko
lankidetza  eta  bizikidetza
suspertzeko baldintzak sortuz, denak
beren  hiriaren  partaide  senti
daitezen. 

5.  Ahaleginak  batzea  lotura
komunitarioak  mantendu  eta
indartzeko,  pertsona,  erakunde,
elkarte,  enpresa,  talde  eta  abarren
arteko  elkarreragina  ahalbidetuz,
gizalegezko  giroa  sortzearren,
pertsona  orok  bere  lekua  topatu
dezan gizartean. 

6.  Belaunaldien  arteko  elkarrizketa
eta  lankidetza  sustatzea,  ezagutzei
etekin  handiagoa  ateratzeko  eta
belaunaldien  artean  esperientziak
trukatzeko,  pertsona  ororen
integrazioaren  eta  inklusioaren
mesedetan. 

7.  Hiriko  kide  guztien  ikasteko
gaitasuna  sustatzea,  baita
ahalmenen  zein  proiektu  pertsonal
eta kolektiboen garapena ere. 

8.  Gizarte  eragileen  arteko
adostasunak  lortzea  bizitza  osoan
zeharreko  hezkuntza  sustatzeko,
herritartasuna  indartzen  duen  eta
gure gizarteen erronkei aurre egiteko
behar diren gaitasunak, trebetasunak
eta jarrerak eskuratzea ahalbidetzen
duen hezkuntza. 

9.  Pertsonek  berdintasun-  eta
ekitate-baldintzetan  gozatu  ahal
izatea  hiriak  hainbat  arlotan  —

conciernen a su ciudad.

4.  Crear  un  ambiente  urbano  que
implique  a  las  personas,  dando
prioridad  al  espacio  público  como
punto de encuentro de la ciudadanía,
creando  condiciones  para  estimular
la cooperación y la convivencia entre
personas  de  diferentes  edades,
culturas,  procedencias,  condiciones
socioeconómicas,  etc.,  para  que
todas  se  sientan  partícipes  de  su
ciudad. 

5. Aunar esfuerzos para mantener y
reforzar  los  vínculos  comunitarios,
posibilitando  la  interacción  entre
personas  e  instituciones,
asociaciones,  empresas,  grupos…,
para crear un clima de calidad cívica,
en  el  que  todas  las  personas
encuentren su lugar en la sociedad. 

6.  Promover  el  diálogo  y  la
cooperación  intergeneracional,  para
un  mejor  aprovechamiento  de  los
conocimientos  e  intercambio  de
experiencias entre generaciones,  en
pro de la integración e inclusión de
todas las personas; 

7.  Estimular  la  capacidad  de
aprendizaje  de  todos  los  miembros
de la  ciudad y el  desarrollo  de sus
potencialidades  y  proyectos
personales y colectivos. 

8.  Promover  consensos  entre
diferentes  actores  sociales  en  la
promoción de la educación a lo largo
de  la  vida,  una  educación  que
fomente  el  espíritu  de ciudadanía y
que  permita  adquirir  las
competencias,  habilidades  y
aptitudes  necesarias  para  hacer
frente  a  los  desafíos  de  nuestras
sociedades. 

9.  Que  las  personas  disfruten,  en
condiciones  de  igualdad  y  equidad,
de  las  oportunidades  que  la  ciudad



prestakuntza,  aisialdia,  lana,
zerbitzuak eta norberaren hazkundea
— ematen dituen aukerez. 

10.  Beste hiri  batzuekin partekatzea
hiri  hezitzaileagoak  —gizarte-
kohesioa  duten  lurralde  gisa—
eraikitzen  laguntzen  diguten
jardunbide egokiak. 

AICEk  dei  egiten  die  nazioarteko,
estatuko  zein  eskualdeko  eragile
publikoei,  baita  herritarrei  ere,
helburu  horiek  lortzen  laguntzeko
erantzukizuna  har  dezaten.  Hartara,
parte  hartzeko  espazioak  eta
instantziak  sortu,  babestu  eta
errespetatzea  bermatuko  dute,
zeinetan  belaunaldi  guztien  ahotsak
entzungo  baitira  oraingo  eta  geroko
hiriak eraikitzerakoan. 
Azkenik,  Lehen  Mundu  Gerraren
mendeurrena  oroitzen  den  honetan,
itxaropen eta bake mezu bat zabaldu
nahi dugu, mundu hobe baten alde.

proporciona  en  el  ámbito  de  la
formación, del ocio, del trabajo, de la
prestación  de  servicios  y  del
crecimiento personal. 

10. Compartir con otras ciudades las
buenas  prácticas  que  nos  permiten
avanzar  en  la  construcción  de
ciudades más educadoras,  en tanto
que territorios de cohesión social. 

La AICE hace un llamado al conjunto
de  actores  públicos  internacionales,
nacionales  y  regionales,  y  a  la
ciudadanía, para que contribuyan de
manera  co-responsable  al  logro  de
estos  objetivos.  Asegurando que se
creen,  salvaguarden  y  respeten  los
espacios  e  instancias  de
participación  en  los  que  la  voz  de
todas  las  generaciones  sea
escuchada en la construcción de las
ciudades del presente y del futuro. 
Por  último,  con  motivo  de  la
conmemoración del centenario de la
primera  guerra  mundial  queremos
transmitir  un mensaje de esperanza
y paz por un mundo mejor.

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Eguna, 2018 Gasteizko Udaren

adierazpena

Gasteizko  Udaleko  Eledunen
Batzarrak,  Udalbatza  osatzen  duten
27  ordezkarien  izenean,  Nazio
Batuek  azaroaren  30a  "Hiri
Hezitzaileen  Nazioarteko  Eguna"
izendatzeko  eskaeraren  alde  agertu
nahi  du,  AICE-Hiri  Hezitzaileen
Nazioarteko  Elkarteak  —mundu
osoko ia 500 hirik osatua— egindako
proposamenaren ildotik.

Gure  ustez,  ospakizun  hori
instituzionalizatzea  lagungarria
izango  da  hezkuntzak  hirian  duen

Día Internacional de la Ciudad
Educadora 2018 Manifiesto del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

La  Junta  de  Portavoces  del
Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz,  en
nombre  de  los  y  las  27
representantes  del  Pleno,  quiere
manifestar su apoyo a la solicitud de
reconocimiento,  por  parte  de
Naciones  Unidas,  del  día  30  de
noviembre  como  “Día  Internacional
de  la  Ciudad  Educadora”,  en
consonancia  con  la  propuesta
formulada  por  la  Asociación
Internacional  de  Ciudades
Educadoras  (AICE)  integrada  por
cerca de 500 ciudades del mundo.

Entendemos  que  la
institucionalización  de  dicha
celebración  contribuirá  a  crear



garrantziaz  kontzientziatzeko,  eta
tokiko  gobernuek  hezkuntza  bizitza
osoan  zehar  ematearekin  duten
konpromisoa  ikusarazteko,  agente
hezitzaileak diren aldetik. Era berean,
Garapen  Jasangarrirako  2030
Agenda tokiko testuinguruan zehaztu
dadin  sustatu  nahi  da  ospakizun
global horren bidez.

Gaur  ez  dago  zalantzarik:  garapen
iraunkorreko  helburuak  eta
guztientzako bizitza osoko hezkuntza
inklusibo  eta  kalitatekoa  lortuko
badira,  garapen  pertsonal  eta
kolektiboaren  eta  hiri  eraldaketaren
motor  gisa,  pertsona orok  benetako
berdintasuna duten hirietan baino ez
da  lortuko,  desberdintasunen
errespetua  oinarri  delarik  elkarren
artean  hitz  egiteko  eta  elkarrekin
bizitzeko  aukera  ematen  duten
hirietan. Alegia, hiri hezitzaileetan.

Huts  egiteko  beldurrik  gabe  esan
dezakegu  hezkuntzak  eskolen
hormak  zeharkatu  eta  hiri  osora
zabaltzen  dela,  auzoak,  espazio
publikoak  eta  erakundeak
zipriztinduz.  Hala  ere,  hirietan
oraindik  bada fenomeno eta faktore
mehatxatzaile ugari.

Mehatxu  horiei  erantzuteko,  gure
hiriak  erronka  hauek  ditu,  besteak
beste:  justizia  soziala,  ekitatea,
aukera-berdintasuna,  inklusibitatea,
dibertsitatea,  indarkeriarik  gabeko
hiria,  demokrazia  parte-hartzailea,
kulturen  arteko  bizikidetza,
belaunaldien arteko elkarrizketa... 

Aipatutako  erronkei  aurre  egiteko,
pertsonak  gure  lehentasunen
erdigunean jartzen dituen hiri-eredu
politikoa  proposatu  behar  dugu,

conciencia  de  la  importancia  de  la
educación en la ciudad y a visibilizar
el  compromiso  de  los  gobiernos
locales  como  agentes  educativos
comprometidos con la educación a lo
largo  de  la  vida.  Con  esta
celebración global se pretende, a su
vez,  promover  la  concreción  de  la
Agenda  2030  para  un  Desarrollo
Sostenible en el contexto local.

Hoy  no  hay  duda  de  que  la
consecución  de  los  objetivos  de
desarrollo  sostenible  y  de  una
educación inclusiva y de calidad para
todas y todos a lo largo de la vida,
como motor de desarrollo personal y
colectivo y de transformación urbana,
solo  se  puede  alcanzar  desde
Ciudades donde todas las personas
gocen  de  plena  igualdad  y  sean
capaces de dialogar y convivir desde
el respeto a las diferencias. Es decir,
desde las Ciudades educadoras.

Podemos  afirmar,  sin  miedo  a
equivocarnos,  que  la  educación
atraviesa los muros de la escuela y
se  extiende  a  toda  la  ciudad,
impregnando  sus  barrios,  espacios
públicos  e  instituciones.  Sin
embargo,  también  podemos
constatar  que  en  las  ciudades
persisten  numerosos  fenómenos  y
factores amenazantes.

La  justicia  social,  la  equidad,  la
igualdad  de  oportunidades,  la
inclusividad,  la  diversidad,  una
ciudad  libre  de  violencia,  la
democracia  participativa,  la
convivencia entre culturas diferentes,
el  diálogo  intergeneracional…  son
algunos  de  los  retos  de  nuestra
ciudad  que  se  derivan  de  esas
amenazas.

Unos  desafíos  que  tenemos  que
afrontar  proponiendo  un  modelo
político  de  ciudad  que  sitúe  a  las
personas  en  el  centro  de  nuestras



hezkuntza  abiapuntutzat  hartuta,
gure  jardunari  koherentzia,
dinamismoa  eta  zentzua  emango
diona,  gizarte  eraldaketarako,
kohesiorako  eta  elkarrekiko
begirunerako tresna gisa.

Hori  guztia  dela eta,  azaroaren 30a
Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna
izendatzea  aldezten  du  udal  honek,
eta hezkuntza tokiko politika guztiak
zeharkatzen  dituen  ardatza
bihurtzeko  konpromisoa  berresten,
horren  kontzientzia  hartuz  eta  arlo
ezberdinetan  garatu  daitezkeen
jardueren  ahalmen  hezitzailea
indartuz,  eta  bi  ekintza  sinboloko
hauen  bidez  egingo  du,  2018ko
azaroaren  30eko  ekitaldiarekin
batera:

Lehenengo, 2018ko Hiri Hezitzaileen
Nazioarteko  Eguneko  adierazpena
onetsiz.

Bigarren,  27  zinegotziek  NBEk
azaroaren  30a  Hiri  Hezitzaileen
Nazioarteko  Eguna  izendatzeko
eskaerari atxikitzeko gutuna sinatuz.

prioridades  y  que,  partiendo  de  la
educación,  dé  coherencia,
dinamismo  y  sentido  a  nuestra
acción,  como  herramienta  de
transformación social, de cohesión y
de respeto mutuo.

Por  todo  ello,  este  Ayuntamiento
apoya la  designación del  día 30 de
noviembre como Día Internacional de
la  Ciudad  Educadora  y  reafirma  su
compromiso  para  que  la  educación
sea  eje  transversal  de  todas  las
políticas locales, tomando conciencia
y  reforzando  el  potencial  educador
de  las  actuaciones  que  en  los
diferentes  ámbitos  se  puedan
desarrollar,  y  lo  hace  mediante  dos
simbólicas acciones que acompañan
al  acto  del  mismo  día  30  de
noviembre de 2018:

En  primer  lugar,  aprobando  la
Declaración del Día Internacional de
la Ciudad Educadora 2018.

En  segundo  lugar  comprometiendo
mediante  la  firma  de  sus  27
concejales/as la carta de adhesión a
la  solicitud  de  reconocimiento  a  la
ONU del día 30 de noviembre como
Día  Internacional  de  la  Ciudad
Educadora.

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  Se  somete  a  votación  la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA

2018.

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

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



9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

GASTEIZKO  BIZIKLETEROAK  -  CICLISTAS  URBANOS  DE
VITORIA  ELKARTEAREN  MOZIOA,  MUGIKORTASUNAREN
FOROA" ELKARGUNEAZ.

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK -
CICLISTAS  URBANOS  DE  VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE  EL
ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

ELKARGUNE FORO DE MOVILIDAD 

El Elkargune Foro de Movilidad reunido en sesión ordinaria con fecha 5 de julio
de 2018, ha acordado lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de movilidad Sostenible y Espacio Público elaborado en 2008, no se está
llevando a cabo de la forma planificada: 

Objetivos Fase 1 que abarca el período 2008-2012. Presupuesto estimado
38.7 M €

•  Implementación  red  bicicletas.  Redacción  del  Plan Director  Movilidad
Ciclista (PDMC) 
• Implementación de la nueva red de transporte público. 
•  Implementación  de seis  supermanzanas  piloto y  sendas urbanas de las
calles Gorbea-Paraguay y Sancho el Sabio. 
•  Implementación  de  aparcamientos.  Redacción  del  Plan  director  de
Aparcamiento 

Supermanzanas:

“La principal herramienta conceptual propuesta por el PMSEP para alcanzar sus
objetivos  es  la  supermanzana  que  consiste,  en  esencia,  en  una  nueva
jerarquización del viario y de las manzanas urbanas en la que, atendiendo a su
vocación, las calles son clasificadas en dos tipos. 

Por un lado, una parte del viario pasa a conformar una red de vías básicas y
articula la movilidad de paso motorizada (la circulación del trasporte público y del
automóvil privado). Por otro lado, esta malla delimita conjuntos de manzanas o
supermanzanas,  en  cuyas  calles  interiores  los  modos  prioritarios  son  el
peatonal y el ciclista y el espacio público está más orientado a la estancia que a
la movilidad. 

Gracias al esquema de supermanzanas, la movilidad de paso en coche dentro
de  las  supermanzanas  se  ve  reducida,  las  líneas  de  transporte  público  se



reorganizan para que sean más directas y eficientes, y se obtiene espacio para
favorecer  modos  más  sostenibles  y  para  impulsar  otros  usos  diferentes  del
espacio público ajenos a la movilidad.”

Con respecto a la alta capacidad: 

La elección del tranvía como medio de transporte para dar servicio al eje Norte
Sur de Vitoria-Gasteiz no nace del PMSEP sino que la redacción de dicho Plan
se  tuvo  que  realizar  y  amoldar  al  proyecto  de  Tranvía  que  ya  estaba
construyéndose, como queda recogido en el informe de evaluación del PMSEP: 

Y con respecto al Bus de alta capacidad el PMSEP recoge lo siguiente: 

“Como fase final,  por tanto no se contempla  en esta  Fase 1  del  Plan de
Movilidad, se propone potenciar la línea circular L2 además de la creación de un
nuevo corredor este-oeste para el transporte público. Estarán servidos mediante
BRT (Bus Rapid Transit o autobuses de alta capacidad…”

El informe de evaluación del PMSEP y del PDMC (2016) recomienda planificar
por ser temas acuciantes, urgentes y principales causantes de la congestión:

• La distribución de mercancías 
• La movilidad al trabajo 
• La movilidad escolar 

Así  mismo  plantean  planificar  conjuntamente  todos  los  proyectos  de
movilidad  (soterramientos,  tranvías,  BEI,  etc)  para  evitar  incertidumbres  y
poder gestionar las posibles contradicciones. Y con respecto a la seguridad
vial recomiendan una reducción sostenida de las velocidades de los vehículos
motorizados y creación de espacios compartidos donde sea posible. 

Y con respecto a la  movilidad peatonal  resaltar que la implementación de
supermanzanas, tenía como objeto la transformación radical y generalizada
de la vía pública para convertir espacio dedicado al coche en espacio para
otros modos y usos. El indicador de reparto del espacio público ha variado
muy  poco  desde  2009:  el  destinado  al  uso  peatonal  y  de  estancia  se
mantiene en aproximadamente el  27 % del espacio público total.  Por otra
parte, el automóvil privado sigue ocupando aproximadamente el 66% y sube
ligeramente el destinado a la bicicleta (3 %). 

Con un Plan Director de la Movilidad Ciclista incompleto (aunque debía estar
finalizado  en  2015)  del  que  sólo  se  ha  gastado  el  18%  de  su  presupuesto
previsto, la movilidad ciclista ha experimentado un notable incremento, pasando
en el periodo 2002-2014 del 1,4% al 12,3%. No se puede decir lo mismo del
transporte público que a pesar de las fuertes inversiones recibidas (2 líneas de
tranvía actuales y cambio radical de la red de bus urbano) se estanca en un 8%. 

Sin embargo,  hay que señalar  que alrededor  de un 30% de los ciclistas aún
circula por aceras, por la inseguridad que se percibe de unas calzadas donde
cada año se producen más de 4.000 accidentes.



La  bicicleta  necesita  actuaciones  para  poder  circular  por  las  calzadas  con
seguridad,  pero  la  apuesta  del  actual  equipo  de  gobierno,  con  fuertes
inversiones,  por  un transporte  público de alta capacidad,  puede suponer  una
amenaza para la realización de estas actuaciones ya que, como menciona el
informe  de  evaluación,  la  bicicleta  puede  verse  como  una  amenaza  para  el
transporte público.  Dicho informe recoge por ello,  la necesidad de un debate
serio para analizar el  posible trasvase entre ambos modos y para definir  las
estrategias de promoción y coherencia de objetivos. 

Por su parte los peatones ven que debido a una normativa que no se cumple,
muchas aceras y zonas peatonales se han vuelto hostiles para los colectivos
más  peatonalizados,  y  especialmente  para  personas  mayores  y  niños.  Es
permanente  la  sensación  de  desasosiego.  Los  peatones,  como  forma  de
desplazamiento que tiene más debilidad,  ven cómo sus espacios,  en los que
antes  se  sentían  seguros,  se  ven  invadidos  cada  día  por  personas  que,
montadas en sus bicicletas y los todavía escasos pero en número creciente, de
patines eléctricos, que lejos de respetar los espacios peatonales, se apropian de
ellos, expulsando a los más débiles, no sólo incumpliendo las normas vigentes,
sino con un creciente comportamiento incívico y falta de respeto fomentado por
la excesiva tolerancia e impunidad por parte del Ayuntamiento. 

La  peatonalización  de  Vitoria-Gasteiz  iniciada  en  los  ochenta,  fue  un  gran
avance en la creación de una ciudad amable, tranquila y habitable. Más de la
mitad de sus habitantes los que se desplazan diaria y habitualmente caminando.
El entorno tranquilo que requiere este desplazamiento, ha mutado en los últimos
años en percepción del riesgo. 

Las aceras no deben de ser canales de circulación de vehículos de ninguna
clase. Las aceras y zonas peatonales son y deben ser estancias tranquilas y sin
riesgo para los desplazamientos a pie y para la estancia de la ciudadanía. 
Si  las  normas  básicas  no  se  cumplen,  todos  los  planteamientos  teóricos  de
movilidad expuestos,  se caen, y el principal responsable de ello y quien más
interesado debería de ser, es el propio Ayuntamiento. 

Se  debe  actuar  YA en  implantar  alternativas  y  soluciones  para  fomentar  la
convivencia e impedir los conflictos entre los distintos modos 

Por último, recordar que El elkargune Foro de Movilidad, en la sesión del 20
de julio de 2017 acordó entre otros puntos solicitar la paralización cautelar de la
ampliación del tranvía hacia el sur debido a las incertidumbres del modelo, y con
petición  expresa  de  estudio  del  impacto  sobre  la  salud  de  las  personas
afectadas. Y que  El Consejo Social en su informe sobre los presupuestos
(2018)  pedía  una  planificación  sosegada  y  participada  a  partir  de  un  serio
análisis de las necesidades de movilidad de la ciudad.

ANTE TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL ELKARGUNE FORO DE
MOVILIDAD INSTA AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A:

1.  Esperar  a  las  conclusiones de la  revisión del  Plan de Movilidad antes  de
elaborar, diseñar, avanzar o decidir sobre proyectos de infraestructuras de gran
envergadura y elevado presupuesto (Tranvía Salburua y/o futuros proyectos de



tranvía, BEI, soterramientos, etc) que actualmente están siendo motivo de falta
de  consenso  entre  las  fuerzas  políticas  y  de  confusión  y  división  entre  la
ciudadanía. 

2. Que se ejecute la totalidad del Plan Director de la Movilidad Ciclista (PDMC)
que debía estar finalizado en 2015, salvo modificaciones de actuaciones que los
técnicos consideren necesarias y de las que previamente se haya informado
y debatido en el Foro de Movilidad, para que las bicicletas puedan circular por
la calzada de forma segura abandonando las aceras. 

3.  Que  se  ejecuten  los  objetivos  recogidos  en  la  Primera  fase  del  PMSEP
(implementación  de  la  Red  de  bicicletas,  Implementación  de  seis
supermanzanas  piloto  y  sendas  urbanas  de  las  calles  Gorbea-Paraguay  y
Sancho  el  Sabio,  e  Implementación  de  aparcamientos.  Redacción  del  Plan
director de Aparcamiento) 

4. Que se aumente el número de Zonas 30 en todos los barrios de la ciudad
hasta cubrir al menos un 50% de sus calles 

5. Que se hagan campañas de sensibilización dirigidas a los ciclistas 

6.  Que  la  señalización  de  las  calles  peatonales  y  Zonas  30  (de  prioridad
peatonal) sea clara, con iconos explicativos en la señalización para que pueda
ser comprendida por todo tipo de personas, y que las señales sean bien visibles.
Así mismo se deben señalizar horizontalmente todos los carriles con velocidad
limitada por la ordenanza a 30 y 20. 

7. Implementar policía de barrio para mejorar la vigilancia y el cumplimiento de la
normativa y para que disminuya la sensación de impunidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
1 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  1.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- KONTRA:
Hamabost (15) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-

PNV eta PSE-EE)

Sometido el punto 1 de la
moción  a  votación,  QUEDA
RECHAZADO con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Once (11) votos
(PP,  PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- EN CONTRA:
Quince (15) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  EAJ-
PNV y PSE-EE)



.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
2 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  2.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Sometido el punto 2 de la
moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Dieciséis (16) votos
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- EN CONTRA:
Diez (10) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
3 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  3.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- KONTRA:
Hamar (10) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Sometido el punto 3 de la
moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Dieciséis (16) votos
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- EN CONTRA:
Diez (10) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)



.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
4 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  4.  puntua
bozkatu  ondoren,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometido el punto 4 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO  POR  UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
5 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  5.  puntua
bozkatu  ondoren,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometido el punto 5 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO  POR  UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
6 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  6.  puntua
bozkatu  ondoren,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometido el punto 6 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO  POR  UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto
7 de la MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK – CICLISTAS URBANOS

DE VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL ELKARGUNE/FORO DE MOVILIDAD.

Mozioaren  7.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamazazpi (17) boto
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,

Sometido el punto 7 de la
moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Diecisiete (17) votos
(PP,  EH  BILDU  GASTEIZ,



PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL TEXTO

APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.  Que  se  ejecute  la  totalidad  del  Plan  Director  de  la  Movilidad  Ciclista
(PDMC)  que  debía  estar  finalizado  en  2015,  salvo  modificaciones  de
actuaciones que los técnicos consideren necesarias y de las que previamente
se haya informado y debatido en el Foro de Movilidad, para que las bicicletas
puedan circular por la calzada de forma segura abandonando las aceras. 

2. Que se ejecuten los objetivos recogidos en la Primera fase del PMSEP
(implementación  de  la  Red  de  bicicletas,  Implementación  de  seis
supermanzanas  piloto  y  sendas urbanas  de las  calles  Gorbea-Paraguay  y
Sancho el Sabio,  e Implementación de aparcamientos.  Redacción del Plan
director de Aparcamiento) 

3. Que se aumente el número de Zonas 30 en todos los barrios de la ciudad
hasta cubrir al menos un 50% de sus calles 

4. Que se hagan campañas de sensibilización dirigidas a los ciclistas 

5.  Que  la  señalización  de  las  calles  peatonales  y  Zonas  30 (de  prioridad
peatonal) sea clara, con iconos explicativos en la señalización para que pueda
ser  comprendida  por  todo  tipo  de personas,  y  que las  señales  sean bien
visibles. Así mismo se deben señalizar horizontalmente todos los carriles con
velocidad limitada por la ordenanza a 30 y 20. 

6. Implementar policía de barrio para mejorar la vigilancia y el cumplimiento
de la normativa y para que disminuya la sensación de impunidad.



10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

IRABAZI-GANAR  TALDEAREN  MOZIOA,  MIGRATZAILEEN
BOTO-ESKUBIDEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR, SOBRE EL DERECHO
A VOTO PARA PERSONAS MIGRANTES.

El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de
un  Estado,  independientemente  de  su  procedencia,  raza,  sexo,  creencias  o
condición social. Sin embargo, en la actualidad no todas las personas adultas
que residen y están empadronadas en nuestra ciudad tienen el derecho a elegir
a sus representantes políticos municipales, circunstancia profundamente injusta
a nuestro juicio. Según los últimos datos del EUSTAT, actualmente residen en
Vitoria-Gasteiz 30.998 personas de origen extranjero. Muchas de las cuales, a
pesar  de  llevar  años  viviendo  en  la  ciudad,  todavía  no  pueden  ejercer  su
derecho a voto.

Según la normativa vigente, para votar en un proceso electoral hay que poseer
la autorización de residencia  en España,  estar  empadronada en el  municipio
donde  se va ejercer  el  derecho  a  voto  y  haber  residido en España,  legal  e
ininterrumpidamente,  durante,  al  menos,  los cinco años anteriores al proceso
electoral (tres en el caso de haber nacido en Noruega). Además, no todas las
personas migrantes pueden solicitar el derecho a voto aunque cumplan estos
requisitos. Sólo las habitantes de la Unión Europea y los Estados con Acuerdos
de  Reciprocidad  (Noruega,  Ecuador,  Nueva  Zelanda,  Colombia,  Chile,  Perú,
Paraguay,  Islandia,  Bolivia,  Cabo  Verde,  República  de  Corea  y  Trinidad  y
Tobago) pueden hacerlo.  

Para poder  participar  en las elecciones de mayo de 2019,  las personas que
cumplan  con  los  requisitos  y  quieran  ejercer  el  derecho  a  voto  tienen  que
inscribirse antes del 15 de enero en el registro electoral. El Ministerio del Interior
ha enviado notificación a las personas extranjeras pero únicamente a aquellas
que ejercieron su derecho a voto o lo solicitaron en las anteriores elecciones,
dejando fuera de toda comunicación al resto de la población migrante. 

Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se posiciona a favor del De-
recho de sufragio universal real y solicita al Ministerio del Interior  que
ponga todos los mecanismos a su alcance para garantizar que todas las
personas mayores de edad que residen en Vitoria-Gasteiz puedan elegir
a sus representantes políticos en las próximas elecciones municipales y
forales.  



2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal
a que, junto con las organizaciones que trabajan con personas migran-
tes, establezca comunicación inmediata para que todas las personas ex-
tranjeras tengan conocimiento de la normativa y puedan inscribirse antes
del próximo 15 de enero en el registro en caso de cumplir los requisitos
vigentes. 

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda:

1.-  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se declara firme defensor  del  sufragio
universal  y  de  su  aplicación  en  todos  y  cada  de  los  procesos  electorales
conforme a lo establecido en las leyes.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  se  compromete  a  difundir  toda  la
información precisa y necesaria, relativa al derecho al voto, entre los colectivos
de personas migrantes de esta ciudad.

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN EL

PUNTO 1  DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y

PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR,  SOBRE EL DERECHO A VOTO PARA

PERSONAS MIGRANTES.

Ordezteko  zuzenketaren
1.  puntua  bozkatu  delarik,  hau
izan da emaitza:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(PP)

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  queda  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- ABSTENCIONES:
Siete (7)
(PP)



.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  Como hay empate,  se
procede a la repetición de la votación.

Ordezteko  zuzenketaren
1.  puntua  bozkatu  delarik,  hau
izan da emaitza:

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

- ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(PP)

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  queda  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

- ABSTENCIONES:
Siete (7)
(PP)

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  COMO NO HAY MÁS VOTOS

FAVORABLES, DECAE EL PUNTO 1 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN.

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  SE SOMETE A VOTACIÓN EL

PUNTO 2 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y

PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZI-GANAR,  SOBRE EL DERECHO A VOTO PARA

PERSONAS MIGRANTES.

Ordetzeko  zuzenketaren
2.  puntua  bozkatu  delarik,
ONETSI  EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  eta  IRABAZI-
GANAR)

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

Sometido el punto 2 de la
enmienda  de  sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Doce (12) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,
PODEMOS  VITORIA-
GASTEIZ  e  IRABAZI-
GANAR)

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



- ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Siete (7)
(EH BILDU GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- EN CONSECUENCIA, DECAE LA

MOCIÓN ORIGINAL.

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL TEXTO

APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  se  compromete  a  difundir  toda  la
información  precisa  y  necesaria,  relativa  al  derecho  al  voto,  entre  los
colectivos de personas migrantes de esta ciudad.



11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO  ADINEKOENTZAKO
ARRETAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  PP,  SOBRE  LA  ATENCIÓN  A  LAS
PERSONAS MAYORES EN VITORIA-GASTEIZ.

Vitoria-Gasteiz históricamente se ha caracterizado por su sensibilidad social y su
calidad de vida. En este sentido el ayuntamiento ha sido punta de lanza en la
detección de nuevas realidades y necesidades sociales con la puesta en marcha
de programas y recursos pioneros.

Las  políticas  sociales  dirigidas  a  la  atención  de  las  personas  mayores  han
ocupado siempre un lugar muy destacado en la gestión municipal a través de la
planificación de una amplia red de servicios y prestaciones para dar respuesta a
sus necesidades y garantizarles un envejecimiento digno y de calidad.

La aprobación  de la  Ley de Servicios  Sociales  y el  Decreto  de Cartera  han
configurado el derecho subjetivo de la ciudadanía a los servicios sociales, cuyo
ejercicio efectivo entró en vigor hace ya dos años, el 26 de diciembre de 2016,
Este gran avance legislativo debiera haber supuesto un antes y un después en
las  políticas  sociales  mediante  una  apuesta  clara  y  decidida  del  gobierno
municipal  por  la  mejora  y  adaptación  de  los  recursos  dirigidos  a  cubrir  las
necesidades de las personas mayores, que en Vitoria-Gasteiz suponen el 20,6%
de la población.

Sin embargo la realidad es otra: menos plazas y recursos para la atención a
dependientes, servicios sin adaptar para garantizar sus cuidados y promesas de
recursos que no serán realidad en esta legislatura. En consecuencia los datos
oficiales confirman una abultada lista de espera que no para de crecer. En este
momento 184 personas mayores dependientes con grado 1 siguen esperando
plaza para acceder a un centro de día o alojamiento. Y ello es debido a la falta
de priorización y planificación del gobierno de Urtaran para impulsar la creación
de nuevos recursos y adaptación de los existentes.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone para su debate en
Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que
con carácter  inmediato tome las medidas necesarias para dar respuesta a la
lista de espera de personas que siguen esperando una plaza de alojamiento y
atención diurna.



IRABAZI-GANAR TALDEAREN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IRABAZI-GANAR:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que con carácter inmediato tome las medidas necesarias para dar respuesta a la
lista de espera de personas que siguen esperando una plaza de alojamiento y
atención diurna. Dichas medidas irán encaminadas a ofertar únicamente plazas
públicas. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE RETIRA DEL ORDEN DEL

DÍA.



12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

PODEMOS VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ADINEKO
EMAKUMEAK INDARKERIA MATXISTA MOTA GUZTIEN AURKA
PREBENITZEKO  ETA  BABESTEKO  DAUDEN  NEURRIAK
INDARTZEAZ ETA BERARIAZKO NEURRI BERRIAK HARTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO  PODEMOS VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE
EL REFUERZO DE MEDIDAS EXISTENTES Y ADAPTACIÓN DE
OTRAS  NUEVAS  ESPECÍFICAS,  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES MAYORES ANTE TODAS LAS
FORMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS.

Exposición de motivos:

El 25 de noviembre es un día de lucha y reivindicación, el Día Internacional de
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y aunque son todas las mujeres
y  niñas,  las  afectadas  por  esta  lacra,  hay  un  colectivo  invisibilizado  a  este
respecto que es el de las mujeres mayores. En Euskadi, según datos oficiales,
de las mujeres asesinadas entre los años 2002-2017, el 30,95 por ciento tenía
más  de  50  años.  Sin  embargo,  las  mujeres  mayores  son  las  que  menos
denuncian.

Según datos del Departamento de Seguridad, las mujeres mayores, en 2017,
representan  sólo  un  10% de  las  denuncias  que  se  registraron  por  violencia
machista ejercida por pareja o expareja.

Las mujeres mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para
llevar adelante proyectos de vida libres de todo tipo de violencias. Ser mujer y
ser  mayor  son  factores  que  en  nuestras  sociedades  generan  condiciones
específicas  para  sufrir  múltiples  formas  de  maltrato  y  violencias  machistas,
diferenciadas de las que se ejerce hacia niñas, mujeres jóvenes o adultas.

Además, las mujeres mayores tienen vidas cotidianas que son el resultado de
acumular  todas  las  desigualdades  por  motivos  de  género  que  han
experimentado  a  lo  largo  de  toda  su  vida.  Décadas  de  roles  de  género
impuestos, años de trabajo invisible y no reconocido en los hogares, la división
sexual  del  trabajo,  la  precariedad  del  empleo  con un porcentaje  elevado  de
jornadas reducidas y contratos a tiempo parcial en sectores generalmente peor
pagados,  así  como  la  precariedad  del  sector  de  los  cuidados,  fuertemente
feminizado. Y en algunos casos son historias de vida y presentes marcados por
las violencias machistas en el ámbito doméstico.

Es necesario redoblar esfuerzos para visibilizar y sensibilizar sobre esta realidad
y  sus  características  particulares.  Es  también  importante  poner  en  valor  y
promover el reconocimiento a la contribución que estas mujeres han hecho y
continúan haciendo al desarrollo de la sociedad vasca.



Además, en los sistemas de atención y protección a las mujeres víctimas de
violencias  machistas,  se  debe  continuar  trabajando  para  incorporar  las
necesidades específicas que pueden surgir de ser mujeres y ser mayores, con el
objetivo de dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus realidades vitales.

Por tanto, desde el grupo municipal de Podemos proponemos al pleno instar al
gobierno municipal a tomar las siguientes medidas:

1. Implementar medidas para la prevención y protección de las mujeres mayores
ante  todas  las  formas  de  violencias  machistas,  mediante  el  refuerzo  de  las
medidas ya existentes y la puesta en marcha de otras nuevas.

2.  Visibilizar y sensibilizar  a la sociedad sobre la existencia de las diferentes
formas de violencias machistas que se ejerce hacia las mujeres mayores, con el
objetivo  de  desnaturalizar  y  concienciar  sobre  un  fenómeno  que  todavía
permanece en gran medida oculto.

3. Organizar jornadas durante el año 2019 de reflexión, intercambio y formación
específicas  sobre  violencias  machistas  y  mujeres  mayores,  orientadas
fundamentalmente  a  brindar  herramientas  especializadas  a  las  y  los
profesionales de los sistemas de prevención, atención y protección a mujeres
víctimas de violencias machistas, de manera que se puedan ofrecer respuestas
ajustadas a sus intereses y necesidades específicas.

4. Dar a conocer y reconocer la contribución histórica y actual de las mujeres
mayores  al  desarrollo  de la sociedad vasca y a la conquista de derechos,  a
través de al menos una campaña durante el año 2019.

5.  Articular  política,  técnica  y  socialmente  estas  y  otras  acciones  que  se
consideren oportunas en el marco de las actividades de Emakumen Etxea.

EAJ-PNV Y PSE-EE TALDEEN AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda:

1.- Continuar trabajando en la prevención y protección de todas las mujeres y
del colectivo de mujeres mayores ante todas las formas de violencia machista,
desde el marco del HARA! IV Plan para la Igualdad de Género de Vitoria-Gasteiz
2018-2021.  Ya que  es  el  documento  base  que  señala  la  hoja  de ruta  de la
política pública de Igualdad.

2.- Tener en cuenta el resto de objetivos y actuaciones previstos en el HARA!
Para 2019 y 2020 aprobados en el Pleno en marzo de 2018, donde las mujeres
mayores y la edad, como variables a tener en cuenta, se incorporan de manera
transversal y se atienden en todas las líneas del HARA!



3.-  Enmarcar  todas  las  actuaciones  que  se decidan  poner  en marcha  en el
marco del HARA! para que estas no sean actuaciones sueltas sin un contexto
que permita trabajar en clave de proceso.

4.- Continuar trabajando dentro de la línea estratégica sobre violencia machista
en  2019  del  HARA!,  en  base  a  la  estrategia  interdepartamental  para  la
prevención de la violencia machista con los diferentes servicios y departamentos
implicados  para  mejorar  la  información,  prevención,  detección  y  atención  a
mujeres de especial vulnerabilidad ante la violencia machista. Donde se tendrán
en cuenta otras variables como la edad de cara a trabajar desde una perspectiva
transversal e interseccional.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE RETIRA DEL ORDEN DEL

DÍA.



13. GAIA
ASUNTO Nº 13

“Alkatearen honako 
Dekretu hauen eta zinegotzi 
ordezkarien honako ebatzi 
hauen jakinaren gainean da 
udalbatzarra:

 azaroaren emandakoak.

 2018ko  irailaren  eta
urriaren  emandakoak
zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

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

 dictados  durante  el
mes de noviembre.

 dictados  durante  los
meses de septiembre
y octubre de 2018 re-
mitidos  con  retraso
por  distintos  Servi-
cios. 



14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik, ez
galderarik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

No  se  formuló  ruego  ni
pregunta alguno.



Bukatutzat  eman  da  bilkura,
12:57an;  neuk,  idazkariak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2018ko  abenduaren  21ean
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
92 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó la sesión siendo las
12:57  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  21  de
diciembre de 2018 consta de 92 hojas.
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