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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2019KO URRIAREN 18AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019
---------------------------------------------------------

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

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D.ª Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
Dª. Amaia Barredo Martín andrea (EAJ-PNV)
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
D. Juan Felipe García Miravalles jauna (PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea 8PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (PSE-EE)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquire andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA   /  SECRETARIO
GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO:  
D .Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Vitoria-Gasteizko  udaletxean,
2019ko urriaren 18an,  goizeko 09:09ak
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  behin  behineko  idazkari
orokorra  Martin  Gartziandia  Gartziandia
jauna,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Fernandez  de  Landa
Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
eta  Canto  Llorente  andrea
(PSE-EE)  2.  gaian  bertaratu
dira.

 11:21etik  11:30era,  alkateak
García  Miravalles  jaunaren
esku utzi du osoko bilkuraren
burutza.

 14  gaia  16.  gaiaren  ostean
bozkatu da

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
09:09  horas  del  día  18  de octubre  de
2019,  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 el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 El  Sr.  Fernandez  de  Landa
Manzanedo (EAJ-PNV) y el
Sra.  Canto  Llorente  (PSE-
EE)  se  incorporan  a  la
sesión en el asunto nº 2.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  el
Sr.  García  Miravalles  de
11:21 a 11:30.

 El asunto núm. 14 se vota tras el
asunto núm. 16

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,
2019ko  irailaren  27ean  eta  urriaren
3an,  4an eta 7an egindako saioreen
aktaren  onespena  bozkatu  da,  eta
aho  batez  onetsi  dute  bertan
zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del  día,  se  somete  a  votación  la
aprobación  de  las  Actas de  las
sesiones  celebradas  los  días  27  de
septiembre, 3 y 4 de octubre y 7 de
octubre  de  2019,  y  queda  aprobada
por unanimidad de los presentes.



2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKUNTZARI,
HORREN  BIDEZ  MERCEDES  BENZ
LANTEGIAK  BERE  INGURUKO  HIRI-
MUGIKORTASUNEAN  ETA  BIDE-
SEGURTASUNEAN  DUEN  ERAGINA
MURRIZTEKO XEDEAREKIN.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Mercedes  Benz  fabrikaren
jardueraren  etengabeko  hazkundeak
langile  eta  hornitzaileen  trafikoa
handitzea  ekarri  du,  baita  bertan
ekoitzitako  furgonetena  ere.  Hori  dela
eta,  fabrikaren  inguruko  aparkalekuak
gainezka  daude,  eta  trafiko  parasito
handia  sortzen  da.  Halaber,  gorago
aipatutako  enpresaren  arduradunek
hegoaldean  dagoen  lursailaren  —
trenbidearen eta Areatza kalearen artean
— araudia egokitzea eskatu dute, bertan
ekoizpen-hazkundeari  aurre  egin  ahal
izateko  behar  dituzten  instalazioak
jartzeko asmoz.

Hauexek  dira  proposatutako
antolamendu-aldaketa  izapidetzeko
beharraren eta egokieraren arrazoiak:

Proposatutako  aldaketaren
beharraren  eta  egokieraren  arrazoia
Mercedes Benz lantegiak  bere inguruko
hiri-mugikortasunean  eta  bide-
segurtasunean  duen  eragina  murriztea
da, betiere ekoizpen-prozesua errazteko
neurriak hartuaz.

Hauxe  xedatzen  du  Administrazio
Publikoen  Administrazio  Prozedura
Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015
Legearen 129.1 artikuluak:  “Legegintza-

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENE-
RAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-
GASTEIZ PARA REDUCIR EL IMPAC-
TO  DE  LA  FACTORÍA  MERCEDES-
BENZ EN LA MOVILIDAD URBANA Y
LA  SEGURIDAD  VIAL  DE  SU  EN-
TORNO.

PROPUESTA DE ACUERDO

El  creciente  incremento  de  la
actividad  de  la  fábrica  Mercedes  Benz
está  provocando  un  mayor  tráfico  de
vehículos de empleados y proveedores,
así  como de las  furgonetas  fabricadas,
colapsándose  los  aparcamientos  en  el
entorno de la fábrica y generándose un
importante tráfico parásito. A su vez, los
responsables  de  la  precitada  mercantil
han  solicitado  que  se  acomode  la
regulación de la  parcela situada al  sur,
entre el ferrocarril y la calle las arenas, a
fin  de  poder  acoger  en  ella  las
instalaciones necesarias para soportar el
aumento de la producción.

A  continuación  se  exponen  los
motivos  de  oportunidad  y  conveniencia
de  tramitar  la  modificación  de
planeamiento propuesta:

La conveniencia y oportunidad de la
modificación  propuesta  devienen  del
interés  en  atenuar  el  impacto  de  la
factoría  de  Mercedes  Benz  en  la
movilidad urbana y la seguridad vial  en
su  entorno,  adoptando  medidas  que
faciliten su proceso productivo.

El artículo 129.1 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  dispone  que



ekimena  eta  erregelamenduak  egiteko
ahala baliatzean, administrazio publikoek
printzipio  hauen  arabera  jokatu  behar
dute:  premia,  efikazia,
proportzionaltasuna,  segurtasun
juridikoa, gardentasuna eta efizientzia”.

Aldaketaren premia eta efikazia bat
datoz  lehenago  aipatu  ditugun  haren
beharra  eta  egokierarekin;  aldaketaren
proportzionaltasuna eta efizientzia xedea
lortzeko  beharrezko  esku-hartze
gutxienekoaren  printzipiotik  eratortzen
da; aldaketaren segurtasun juridikoa eta
gardentasuna  ezarritako  prozeduraren
arabera  eta  bertan  aurreikusitako
herritarren  partaidetza-programa
aplikatuz  kudeatzearen  emaitza  izango
dira.

Udal-antolamenduaren  aldaketa
honen bidez indarrean dagoen Gasteizko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra aldatu
nahi  da  S  20  sektorearen  eta  ST  4
bitarteko  sektorearen  esparruan,
Mercedes Benz lantegiak bere inguruko
mugikortasunean  duen  eragina
murrizteko.  Horretarako,  aparkaleku-
eremu  bat  sortu  da  lantegiaren
ekialdean, eta lantegia zuzenean lotu da
Gasteizko  Garraio  eta  Logistika  Zentro
Intermodalarekin  (CTV),  trenbidearen
alboan (paraleloan) doan bide bati esker.

Horren osagarri, Torrogiko errekaren
desbideraketaren  trazatua  ere  jasotzen
da  aldaketan,  jabari  publikoko  gune,
zortasun-gune  eta  eragin-gune  berriak
zehaztu  direlarik,  lehendik  zeudenak
beren  horretan  utzita.  Desbideraketa
errekaren  uholde-urak  trenbidearen
azpiko bideratze-obrara eramateko egin
zen.  Hartara,  Zabalganeko  ur  garbiak
Zadorrara  eramatea  lortu  da,  eta
errekaren  uholde-urak  Fagorren
biltegiaren  azpitik  igaro  eta  araztegira
doan hodi-biltzailean isuri zitezen ekidin.

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa
y  la  potestad  reglamentaria,  las
Administraciones  Públicas  actuarán  de
acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia,  proporcionalidad,  seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia”.

La  necesidad  y  eficacia  de  la
modificación  se  corresponden  con  su
conveniencia y oportunidad, ya aducidas;
su proporcionalidad y eficiencia nacen de
su  condición  de  mínima  intervención
posible para lograr el objetivo perseguido
y  la  seguridad  jurídica  y  transparencia
serán el resultado de tramitarla conforme
al procedimiento establecido y aplicando
el  programa de participación ciudadana
previsto en el mismo.

A través de la presente modificación
del planeamiento municipal se pretende
alterar  el  vigente  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz,
en el ámbito del sector S 20 y el sector
transitorio ST 4, para reducir el impacto
de la  fábrica de Mercedes Benz,  MBE,
sobre la movilidad en su entorno.  Para
ello, se crea una zona de aparcamiento
al  Este  de  la  fábrica  de  MBE  y  se
conecta  la  fábrica  directamente  con  el
Centro  Intermodal  de  Transporte  y
Logística  de  Vitoria-Gasteiz,  CTV,
mediante un vial paralelo a la vía férrea.

Complementariamente, se recoge el
trazado del  desvío del  arroyo Torrogiko
delimitando las correspondientes nuevas
zonas de dominio público, servidumbre y
afección,  sin  perjuicio  de  mantener  las
preexistentes.  Este  desvío  se  ejecutó
para incorporar los caudales de avenidas
del  mencionado  arroyo  a  la  obra  de
encauzamiento  bajo  el  ferrocarril.  De
esta manera, se ha conseguido conducir
al  Zadorra  las  aguas  limpias  de
Zabalgana  evitándose  el  paso  de  los
caudales de avenidas del arroyo bajo los
almacenes de Fagor y su descarga en el
interceptor  que  desemboca  en  la
depuradora.



Halaber,  berdegune  lokal  gisa
birsailkatu  dira  CTVren  ekialdeko
muturrean  dauden  ekipamendurako  bi
lurzoru,  hartara  zabalera  emateko
Torrogiko  errekaren  alboko  berdegune-
zerrendari.

Proposatutako  aldaketek  Gasteizko
HAPOren atal hauei eragingo diete:

 20.  sektorea  (“Jundiz  ekialdetik
handitzea”),  zeinaren  plan
partziala 2001eko abuztuaren 3an
onetsi  baitzuen  Udalbatzak
(abuztuaren 17ko ALHAO).

 ST 4 bitarteko sektorea,  zeinaren
plan  partziala  1994ko  apirilaren
15ean onetsi  baitzuen Udalbatzak
(irailaren 2ko ALHAO).

20.  sektorea  trenbidearen
hegoaldean  dago,  Jundizko
industrialdearen  eta  ST  4  bitarteko
sektorearen  artean,  eta  Zurrupitieta
kaleak  (Jundizko  industrialdea  Zadorra
hiribidearekin  lotzen  duen  sistema
orokorra  da)  bereizten  du  azken
horretatik. 

ST 4 bitarteko sektorea trenbidearen
hegoaldean  dago,  20.  Sektorearen  eta
Zabalganeko  bizitoki-auzoaren  artean,
eta  berdegune-zerrenda  batek  eta
Mariturri  bulebarrak  (hiriaren  hedapena
mendebaldetik  mugatzen  duen  sistema
orokorra  da)  bereizten  du  azken
horretatik.

Eremua  zortasun  hidraulikoen,
trenbide-zortasunen,  zortasun
aeronautikoen  eta  aireportu-eragin
akustikoaren  eraginpean  dagoelarik,
eskatu  dira  dagoeneko  beharrezko
txosten  sektorialak,  eta  horien  edukia
gehitu  zaio  prozedura  honen  xede  den
agiriari.

Asimismo,  se  recalifican  a  zona
verde  local  dos  parcelas  de
equipamiento  situadas  en  el  extremo
Este del CTV a fin de dar amplitud a la
franja de zona verde que acompaña al
arroyo Torrogiko.

Las  modificaciones  propuestas  van
a  alterar  los  siguientes  apartados  del
PGOU de Vitoria-Gasteiz:

 El  Sector  20,  Ampliación Este de
Júndiz,  cuyo  Plan  Parcial  aprobó
el Pleno Municipal el 3 de agosto
de 2001 (BOTHA de 17 de agos-
to).

 El  Sector  transitorio  ST  4,  cuyo
Plan Parcial aprobó el Pleno Muni-
cipal el  15 de abril  de 1994 (BO-
THA de 2 de septiembre).

El sector 20 se extiende, al Sur de la
vía férrea, entre el polígono de Júndiz y el
sector transitorio ST 4, del que le separa
la calle Zurrupitieta,  un Sistema General
que conecta el polígono de Júndiz con la
Avenida del Zadorra. 

El sector transitorio ST 4 se extiende,
al Sur de la vía férrea, entre el sector 20, y
el barrio residencial de Zabalgana, del que
le separa una franja de zona verde y el
Bulevar de Mariturri, un Sistema General
que  delimita  la  expansión  Oeste  de  la
ciudad.

Es  de  señalar  que  el  ámbito  está
afectado  por  servidumbres  hidráulicas,
ferroviarias,  aeronáuticas  y  de  acústica
aeroportuaria,  habiéndose solicitado  los
informes  sectoriales  pertinentes  e
incorporándose  su  contenido  al
documento  objeto  del  presente
procedimiento.



Hauxe  da  hasierako  onespena
emateko aurkezten den proposamena:

a) Planteamendua  gauzatzearen
ondorioz,  hiri-lurzoru  gisa
birsailkatzea,  batetik  S20  sektorea
(“Jundiz  ekialdetik  handitzea”),  non
Gasteizko  Garraio  eta  Logistikako
Zentro  Intermodala  (CTV)  dagoen,
eta  bestetik  ST4  bitarteko  sektorea,
non  Mercedes  Benzen  lantegia
dagoen,  biei  Eremuaren
Antolamendua  Mantentzeko  OR-6
Ordenantza  aplikatuz  (M.O.A.-2/35
eta M.O.A.-2/34, hurrenez hurren).

b) Birsailkatzea,  ibilgailuen  aparkaleku
pribatu  gisa,  garai  bateko  ST  4
sektorearen  ekialdean  dagoen
14.293  metro  koadroko  lurzorua,
gaur  egun  tokiko  berdegunearen
sailkapena  duena,  bertan
aparkalekuak  jarri  ahal  izateko  eta
fabrikako  ibilgailuen  sarbideak
antolatzeko.

c) Birsailkatzea,  bide  pribatu  gisa,
Mercedes lantegiaren mendebaldean
dagoen  (lantegiaren  eta  Zurrupitieta
kalearen artean) berdegunearen 408
metro koadroko azalera jakin bat.

d) Birsailkatzea,  bide  pribatu  gisa,
Zurrupitieta  kalearen  eta  20.
Sektorearen  artean  trenbidearen
paraleloan  doan  zerrenda  bat,  gaur
egun  tokiko  berdegunea,  239
metroko luzeran 9 metroko zabalera
duena,  eta  guztira  2.138  metro
koadroko azalera osatu duena.

e) Birkalifikatzea,  tokiko  berdegune
gisa,  CTVko  4.863  metro  koadroko
EQ-1  eta  9.964  metroko  koadroko
EQ-2  lurzoruak,  gaur  egun
ekipamendu  kalifikazioa  dutenak,
Torrogiko  errekaren  alboko
berdegune-zerrenda handitzeko.

f) Plan  Orokorrean  gehitzea  Torrogiko

La  propuesta  que  se  somete  a
aprobación inicial consiste en:

a) Reclasificar a urbanos, por ejecución
del  planeamiento,  los  sectores  S20
Ampliación Este de Júndiz, donde se
ubica el Centro Intermodal de Trans-
porte y  Logística de Vitoria-Gasteiz,
CTV y el Sector transitorio ST4, don-
de se ubica la factoría de Mercedes
Benz, MBE aplicándoles la Ordenan-
za de Mantenimiento del Ámbito, OR
6 (M.O.A.-2/35 y M.O.A.-2/34 respec-
tivamente).

b) Reclasificar  como aparcamiento  pri-
vado  de  vehículos  la  parcela  de
14.293 metros cuadrados situada al
Este del antiguo ST 4, clasificada ac-
tualmente como zona verde local, de
modo que puedan disponerse en ella
aparcamientos y ordenarse los acce-
sos de vehículos a la fábrica.

c) Reclasificar como viario local privado
una superficie de 408 metros cuadra-
dos de la zona verde al Oeste de la
fábrica de Mercedes, entre ésta y la
calle Zurrupitieta.

d) Reclasificar como viario local privado
una franja paralela al ferrocarril, entre
la calle Zurrupitieta y el sector 20, ac-
tualmente zona verde local, de 9 me-
tros de anchura a lo largo de 239 me-
tros de longitud,  que totalizan 2.138
metros cuadrados.

e) Recalificar a zona verde local las par-
celas EQ-1 de 4.863 metros cuadra-
dos y EQ-3 de  9.964 metros cuadra-
dos del CTV, actualmente calificadas
como equipamiento, al objeto de am-
pliar  la  franja  de  zona  verde  que
acompaña al arroyo Torrogiko.

f) Incorporar  al  Plan  General  las  nue-



errekaren  uholde-urak  jaso  eta
zuzenean  Zadorrara  eramateko
asmoz  egindako  desbideraketari
dagozkien  jabari  publikoko  gune,
zortasun-gune  eta  eragin-gune
berriak.

g) Eremuaren inguruko (Lermandabidea
eta  Zuazobidea  kaleak)  kalifikazio
xehatua  egiazki  egindako
urbanizaziora doitzea.

Aldaketa-proposamena  HAPOren
dokumentazio honetan txertatzen da:

 1. eranskina: Eremuko fitxak. Hiria

 II.  liburukia  Xedapen  Orokorrak  eta
Lurraren  Erregimena  eta  Plan
Orokorreko eremuak

 Eremuen  zerrenda  (ST 4  eta  S
20 izan ezik)

 Lurzoru  urbanizagarria,
erregimen  iragankorrean.
Aurkibidea (ST 4 izan ezik).

 Lurzoru  urbanizagarria.
Aurkibidea (S 20 izan ezik).

 IV. liburukia, VI. titulua, 6. kapitulua,
6.06.10  artikulua.- Hiri-lurzoruaren
eta  lurzoru  urbanizagarriaren
eremuetako  erregimena,  aski
aurreratua  eta  gauzatze  bidean
dagoen  plangintza  xehatuan  dute
jatorria,  eta  Plangintza  Orokorrean
jasota  daude,  Planak  adierazten
duen  kalifikazio  globala  aipatzeko
eta  M.O.A.-2/34  (ST  4  Bitarteko
Sektorea,  Mercedes)  eta  M.O.A.-
2/35 (“Jundiz  ekialdetik  handitzea”)
txertatzeko.

 Dokumentazio grafikoa:

 Lurzoruaren sailkapena.

vas zonas de dominio público, servi-
dumbre y afección del desvío cons-
truido para recoger los caudales de
avenida  del  arroyo Torrogiko  y  con-
ducirlos directamente al Zadorra.

g) Ajustar la calificación pormenorizada
en el entorno del ámbito (calles Ler-
mandabidea y Zuazobidea) a la urba-
nización realmente ejecutada.

La  propuesta  de  modificación  se
integra en la siguiente documentación del
PGOU:

 Anexo 1, Fichas de Ambitos Ciudad.

 Tomo  II  Disposiciones  Generales  y
Régimen del Suelo y Ámbitos del Plan
General.  

 Relación  de  Ámbitos  (excluidos
ST 4 Y S 20)

 Suelo  urbanizable  en  régimen
transitorio. Índice (excluido ST 4)

 Suelo urbanizable.  Índice (exclui-
do S 20)

 Tomo IV, Título VI, Capítulo 6, artículo
6.06.10.- Régimen de los ámbitos del
suelo  urbano  y  urbanizable  prove-
nientes  de  planeamiento  de  detalle
en avanzado grado de ejecución y en
curso de realización recogidos por el
Plan General, para referir la califica-
ción global a la que figure en el Plan
e incluir el M.O.A.-2/34, Sector Tran-
sitorio ST 4, Mercedes, y M.O.A.-2/35
Ampliación Este de Júndiz

 Documentación gráfica:

 Clasificación del suelo.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7fef
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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7fef
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7fef
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7fef
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7fef


 Hirigintza-kudeaketa,
Antolamendu  eta  kudeaketa
eremuak hirian.

 Kalifikazio xehea (hiria).

Ekainaren  30eko  Lurzoruari  eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 53.
artikuluan  xedatutakoaren  ildotik,
proposatutako  aldaketa  egiturazkoa  da,
aldatu  egiten baitu  lurzoruen sailkapena
(lurzoru  urbanizagarritik  hiri-lurzorura),
nahiz  eta  ez  duen  hirigintza-
eraikigarritasuna handitzen.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dituzte  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko agiriak. 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,  horretaz  gain,
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  Legearen  109
eta  110  artikuluek  xedatzen  dutenez,
jendaurreko  aldian  Udal  Plangintzarako
Aholku  Kontseiluak  nahitaezko txostena
egin   behar  du  plangintza  orokorrean

 Gestión  urbanística,  ámbitos  de
ordenación y gestión en la ciudad.

 Calificación  pormenorizada
(ciudad).

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 53 de la  Ley 2/2006,  de 30 de
junio  de  Suelo  y  Urbanismo,  la
modificación  propuesta  tiene  carácter
estructural,  por  cuanto  que  altera  la
clasificación de suelos (de urbanizable a
urbano)  aunque  no  aumenta  la
edificabilidad urbanística.

Respecto a la  regulación legal  que
resulta 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

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=6152bb9_119db5efae6__7fee
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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  jaso  duen  plangintza
orokorraren aldakuntza-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 diren alderdi
sektorialekin.

Tokiko  Gobernu  batzarra  da
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorra  aldatzeko  organo  eskuduna;
izan  ere  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak
osatua—  127.1.c)  artikuluan
xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu
Batzarrari  dagokio  hirigintza-
antolamenduko  tresnen  proiektuak
onestea, horien behin betiko zein behin-
behineko  onespena  osoko  bilkurari
dagozkionean. 

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.

Goian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

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

El  órgano  competente  para  la
aprobación del proyecto de modificación
del Plan General de Ordenación urbana
de  Vitoria-Gasteiz,  de  acuerdo  con  el
artículo  127.1.c)  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, es la Junta de Gobierno
Local a la que se atribuye la aprobación
de  los  proyectos  de  instrumentos  de
ordenación  urbanística  cuya  aprobación
definitiva  o  provisional  corresponda  al
Pleno. 

El artículo 127.1.c) 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:



 2017ko  abenduaren  11n,  herritarren
partaidetza-programa  onetsi  zuen
Hirigintza  Saileko  zinegotzi
ordezkariak,  eta  aldaketa  hau
idazteko  eskatu  zion  Hirigintza
Saileko Plangintzarako eta Hirigintza
Antolakuntza Gauzatzeko Zerbitzuari.

 2017ko abenduaren 21ean, Udalaren
web-orrian  argitaratu  ziren  planaren
aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  konpondu  nahi  diren
arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna,  arauaren helburuak eta
izan  daitezkeen  konponbide
alternatiboak  (arautzaileak  eta  ez
arautzaileak). 

 Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluak  2018ko  ekainaren  18an
ezagutu  zuen  proposatutako
planeamendu-aldaketa,  eta  aldeko
txostena egin zuen.

 Dagozkien  sektore-txostenak  eginda,
eta  horien  aurrean  (kontuan
hartzekoa da azken sektore-txostena
2019ko  ekainaren  18koa  dela),  udal
zerbitzu teknikoek 2019ko urtarrilean
idatzi zuten Mercedes Benz lantegiak
sortutako  hiri-mugikortasunean  eta
bere  inguruko  bide-segurtasunean
duen  eragina  eragina  murrizteko
proiektua.

 2019ko  uztailaren  19an,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onetsi  egin  du
udal-antolamenduaren  aldaketa  hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
proiektua.

Gasteizko Hiri  Antolamenduko  Plan

 A fecha 11 de diciembre de 2017, la
Concejala Delegada del Departamen-
to de Urbanismo aprobó el programa
de  participación  ciudadana  y  enco-
mendó  la  redacción  de  la  presente
modificación  al  Servicio  de  Planea-
miento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística del Departamento de Ur-
banismo.

 Se ha procedido  el  21  de diciembre
de 2017 a  la  publicación  en la  web
del Ayuntamiento de Vitoria de los an-
tecedentes  de  la  modificación  del
Plan, los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa, la necesi-
dad y oportunidad de su aprobación,
los objetivos de la norma y las posi-
bles soluciones alternativas regulato-
rias y no regulatorias. 

 A fecha 18 de junio de 2018 el Conse-
jo Asesor de Planeamiento Municipal
de Vitoria-Gasteiz  ha conocido e in-
formado favorablemente la  modifica-
ción propuesta de planeamiento.

 Una  vez  evacuadas  las  correspon-
dientes solicitudes de informes secto-
riales y a la vista de los mismos (nó-
tese que el último informe sectorial se
ha  recibido  a  fecha  18  de  junio  de
2019),  los  servicios  técnicos munici-
pales han redactado -en el mes de ju-
nio de 2019- el proyecto para atenuar
el impacto de la factoría de Mercedes
Benz en la movilidad urbana y la se-
guridad vial en su entorno.

 La Junta de Gobierno Local de 19 de
julio de 2019 ha aprobado el proyecto
redactado por los técnicos municipa-
les que contempla la mencionada mo-
dificación del planeamiento municipal.

En  el  Proyecto  correspondiente  a



Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan honako hauek jaso dira:  lan
taldea,  proposamenaren  xedea,
aurrekariak, aldaketaren justifikazioa eta
beharra, hirigintza estandarrak betetzeari
buruzko  justifikazioa,  bideragarritasun
ekonomiko  finantzarioaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko
txostena,  herritarren  partaidetzarako
programa eta dokumentazio grafikoa.

Proposatzen  den  plangintza
orokorraren  aldaketarekin  bat  etorriz,
dosierraren  parte  diren  agiri
urbanistikoek haren beharra eta egiteko
egokiera  justifikatzen  dutela,  ikusita
aipatutako  aginduak  zein  aplikatu
beharreko beste guztiak,  eta aipatutako
legearen  122.4.a)  artikuluak  aitortzen
dizkion  eskumenak  baliaturik,  Lurralde
Batzordeak  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen  dio  Gasteizko  Udaleko
Udalbatzari:

ERABAKIA

Lehena.- Hasierako  onespena
ematea  Mercedes  Benz  lantegiak  hiri-
mugikortasunean eta bere inguruko bide-
segurtasunean  duen  eragina  eragina
murrizteko  xedea  duen  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
aldaketari,  udaleko  zerbitzu  teknikoek
2019ko ekainean landutako proiektuaren
arabera.

Bigarrena.- 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
hilabeteko epean egokitzat jotzen dituen
alegazioak  aurkezterik  izan  dezan.
Sektoreko  eskumenak  dituzten  herri-

esta  modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz
consta: el equipo de trabajo, objeto de la
propuesta,  antecedentes,  justificación  y
oportunidad  de  la  modificación,
justificación  del  cumplimiento  de  los
estándares  urbanísticos,  estudio  de
viabilidad  económico-financiera,  informe
de  sostenibilidad  económica,  programa
de  participación  ciudadana,  así  como
documentación gráfica.

De conformidad con la modificación
del  Plan  General  propuesta,  cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en  los  documentos  urbanísticos  que
obran  en  el  expediente,  vistos  los
preceptos  a  los  que  se  ha  hecho
referencia  y  demás  que  resulten  de
aplicación,  la Comisión de Territorio,  en
virtud de las competencias atribuidas en
el  artículo  122.4.a)  de  la  Ley  antes
citada,  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente.

ACUERDO

Primero. Aprobar  inicialmente  la
Modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de Vito-
ria-Gasteiz, referente a la atenuación del
impacto de la factoría Mercedes-Benz en
la movilidad urbana y la seguridad vial en
su entorno según el proyecto elaborado
por los servicios técnicos municipales en
el mes de junio de 2019.

Segundo. Someter  la  documenta-
ción 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 enti-
dad o persona interesada pueda exami-
nar dicha documentación y presentar las
alegaciones que estime conveniente en
el plazo de un mes. Igualmente se notifi-



administrazioei  ere  emango  zaie
hasierako  onespenaren  berri,  ezagutu
dezaten eta txostena egin dezaten; eta,
Arabako  kasuan,  baita  udalerriko
administrazio-batzarrei  ere,  baldin  eta
horien eremuari eragingo balie).

cará la aprobación inicial, para su cono-
cimiento e informe, a las Administracio-
nes públicas con competencias sectoria-
les , y en el caso de los Ayuntamientos
alaveses, también a las Juntas Adminis-
trativas del municipio si les fuera de afec-
ción a su ámbito.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORRAREN
ALDAKUNTZARI,  HORREN  BIDEZ
MERCEDES BENZ LANTEGIAK BERE
INGURUKO HIRI-MUGIKORTASUNEAN
ETA  BIDE-SEGURTASUNEAN  DUEN
ERAGINA MURRIZTEKO XEDEAREKIN

HASIERAKO  ONESPENA  ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren
30ean 9:36an egindako ohiko bilkura, 2.
gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
INICIAL DE LA  MODIFICACIÓN DEL
PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
REDUCIR  EL  IMPACTO  DE  LA
FACTORÍA MERCEDES-BENZ EN LA
MOVILIDAD  URBANA  Y  LA
SEGURIDAD VIAL DE SU ENTORNO
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  30  de
septiembre de 2019 a las 9:36, asunto nº
2.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 



ALDE: Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
andrea  (EAJ-PNV),  García  jauna  (PSE-
EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Canto
andrea (PSE-EE), Comerón andrea (PP),
Garnica jauna (PP), Iturricha jauna (PP).

KONTRA: González  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  López  de  Aberasturi  andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ)  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ),  Fernández jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), Ruíz
andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Gehiengo osoz onartua

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-
EE),  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sra.
Canto  (PSE-EE),  Sra.  Comerón  (PP),
Sr. Garnica (PP), Sr. Iturricha (PP).

EN CONTRA: Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ),  Sra.  López  de  Aberasturi
(EH BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Sra.  Ruíz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Aprobado por mayoría absoluta
 

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA REDUCIR EL IMPACTO

DE LA FACTORÍA MERCEDES-BENZ EN LA MOVILIDAD URBANA Y LA SEGURIDAD VIAL

DE SU ENTORNO.

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

- ALDE:
Hemezortzi (18) boto
(EAJ/PNV, PSE-EE, PP)

- AURKA:
Bederatzi (9)
(EH BILDU, ELKARREKIN)

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

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE, PP)

- EN CONTRA:
Nueve (9)
(EH BILDU, ELKARREKIN)



3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: HIRI ANTOLAKUNTZARAKO 28.
PLAN  BEREZIARI  BEHIN  BETIKO
ONESPENA  EMATEA:  GASTEIZKO
LAKUA  ARRIAGA  AUZOKO
HIRUGARREN  SEKTOREKO
LURSAILAREN ANTOLAMENDUA

ERABAKI-PROPOSAMENA

Lurralde  eta  Klimaren  aldeko
Saileko  Hirigintza  Kudeaketako  buruak
idatzitako  Hiri  Berrikuntzarako  28.  Plan
Bereziaren  proiektua ikusi  da  — Lakua-
Arriaga  auzoan  hirugarren  sektoreko
erabilera  duen  lursail  baten
antolamenduarekin lotua —.

Plan  Berezi  horren  xedea
oinezkoentzako  ibilbidea  zedarritzea  da,
egun  iparraldean  dagoenaren  eta
Voluntaria  Entrega  kalearen  paralelo
doanaren  luzapena  izango  dena,
hirugarren  sektoreko   kalifikazioa  duen
hiri-lurzoruan  zehar  –egun  behin-
behineko  aparkalekua  dago  bertan–.
Hartara,  ibilbideari  Forondako  ateraino
jarraipena  emango  zaio  eta  aparkaleku
horrek  sortzen  duen  hirigintza-hutsune
handia apurtu.

Hiri  Antolakuntzarako  28.  plan
bereziari dagokion proiektuan –Gasteizko
Arriaga  auzoko  hirugarren  sektoreko
lursail  baten  antolamenduarekin  lotua–
jaso  dira  memoria,  hirigintza-arauak,
gauzatzearen kudeaketarako jarraibideen
azterketa,  bideragarritasun  ekonomiko
eta  finantzarioaren
azterlana/iraunkortasun  ekonomikoari
buruzko  txostena,  eta  dagokion
dokumentazio grafikoa. 

ASUNTO:  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL
DE  RENOVACIÓN  URBANA Nº  28:
ORDENACIÓN  DE  PARCELA
TERCIARIA  EN  EL  BARRIO  DE
LAKUA  ARRIAGA  DE  VITORIA-
GASTEIZ

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del  proyecto del Plan
Especial de Renovación Urbana nº 28,
relativo a la ordenación de una parcela
terciaria en el barrio de Lakua-Arriaga,
redactado por la Jefatura de Gestión
Urbanística del Departamento de Terri-
torio y Acción por el Clima.

Resultando que el Plan Especial
tiene  por  objeto  delimitar  una  senda
peatonal,  prolongación de la que dis-
curre actualmente al norte y paralela-
mente a la calle Voluntaria Entrega, a
través de la parcela de suelo urbano
calificada  como  terciario  y  ocupada
actualmente por un aparcamiento pro-
visional en el barrio de Lakua Arriaga,
dando continuidad a la senda, hasta la
calle Portal de Foronda, rompiendo el
gran  vacío  urbano  que  genera  ese
aparcamiento.

Resultando  que  en  el  Proyecto
correspondiente a este Plan Especial
de Renovación Urbana nº 28, relativo
a la ordenación de una parcela tercia-
ria en el barrio de Lakua-Arriaga de Vi-
toria-Gasteiz  figuran  la  memoria,  las
normas urbanísticas, el estudio de las
directrices de gestión de la ejecución,
el  estudio  de viabilidad económico-fi-
nanciera y la  memoria de sostenibili-
dad económica, así como la documen-
tación gráfica correspondiente. 



Udalaren zerbitzu teknikoek aztertu
egin  zuten  aurkeztutako  dosierra,  eta
udaleko  Lurralde  eta  Klimaren  Aldeko
Saileko  Hirigintza  Kudeaketako  buruak
aldeko  txosten  tekniko  egin  eta
aurkeztutako  Hiri  Berrikuntzarako  Plan
Bereziari  behin betiko onespena ematea
proposatu zuen 2018ko ekainaren 11n.

Halaber, udalaren kontu-hartzaileak
aldeko  txostena  egin  zuen   2017ko
abenduaren  5ean,  eta  bertan  jasotzen
denez  behin  betiko  onespena  duen
Gasteizko aurrekontuak badu plan berezi
honen  proiektutik  eratorritako
konpromiso-gastuak  finantzatzeko
aurrekontu-zuzkidura nahikorik. 

Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiak,  berriz,  kontrako txostena egin
zuen,  2018ko  otsailaren  9an,  eta
horrenbestez  aldatu  egin  zen  agiria,
horrek adierazitakoei  jarraikiz.  Berriz ere
bidali  zitzaion  agiria  eta  idazkera  berria
onartuta  aldeko  txostena  agertu  zuen
ekainaren 5ean.

Ingurumen  organoak  2018ko
martxoaren  26an  egindako  txostenean,
baztertu  egiten  zuen  ingurumenaren
kontrako kalte azpimarragarrien eraginik,
eta  ez  zuen  beharrezkotzat  jo  ohiko
ingurumen-ebaluazio  estrategikoa  egitea
(2018ko  apirilaren  16ko  EHAAn
argitaratuaz 72. zk).

2018ko  apirilaren  13an,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  hasierako  onespena
eman zion plan bereziari. Orobat erabaki
zen  dosierra  jendaurrean  jartzea,  hogei

Resultando que el expediente ha
sido examinado por los Servicios Téc-
nicos Municipales y que con fecha 11
de junio de 2018 se ha emitido informe
técnico  favorable  por  la  Jefatura  de
Gestión Urbanística del Departamento
de Territorio y Acción por el Clima res-
pecto  del  Plan  Especial  de  Renova-
ción  Urbana  presentado proponiendo
su aprobación definitiva.

Resultando que, igualmente, por
la intervención municipal con fecha 5
de diciembre de 2017 se ha emitido in-
forme favorable en el que se concluye
que el  presupuesto del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz aprobado definitiva-
mente cuenta con consignación presu-
puestaria suficiente para financiar  los
compromisos de gastos derivados del
Proyecto de Plan Especial. 

Resultando que el 9 de febrero
de 2018 la Dirección General de Avia-
ción Civil emitió informe desfavorable,
por lo que se modificó el documento,
conforme a  sus  indicaciones  y  se  le
remitió de nuevo, habiéndose recibido
informe favorable  sobre la  nueva re-
dacción, emitido el 5 de junio.

Resultando que el 26 de marzo
de 2018,  el  Órgano Ambiental  emitió
informe descartando la producción de
efectos  adversos  significativos  sobre
el medio ambiente y declarando la in-
necesariedad de evaluación ambiental
estratégica ordinaria, lo que se publicó
en el BOPV número 72 de 16 de abril
de 2018.

Resultando que el 13 de abril de
2018 la Junta de Gobierno Local apro-
bó inicialmente el Plan Especial, acor-
dando someterlo a exposición pública



egunerako,  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  eta
probintzian zabalkunderik handiena duten
egunkarietako  batean  iragarkiak
argitaratuz,  egokitzat  jotzen  ziren
alegazioak aurkezterik izan zedin.  

Iragarkia  2018ko  maiatzaren  4ko
Arabako  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean –51 zk.– eta 2018ko apirilaren
24ko El Correo egunkarian argitaratu zen,
eta alegazioetarako epean ez zen bat ere
aurkeztu.

Eusko  Legebiltzarraren  Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
69. artikuluan eta hurrengoetan xedatzen
da  plan  berezien  esparrua  eta  edukia.
Halaxe  xedatzen  du 71.  artikuluak:  plan
bereziak jarduketa zehatz hauek garatzea
izan  lezake  xede:  hiri-lurzorua
deskongestionatzea,  zuzkidura  publikoak
eta  ekipamendu  kolektibo  pribatuak
sortzea,  auzoak  saneatzea,  hiria
berroneratzea  eta  birgaitzea,  barne-
erreforma,  mugigarritasun-arazoak  edo
estetika-arazoak konpontzea, ingurumena
edo  zerbitzu  publikoak  hobetzea,  eta
antzeko  beste  batzuk.  Helburu  horiek
betetzeko,  jarduketa  zehatzak  egingo
dira,  eta  jarduketa  horiek  aurreko
antolamenduaren  funtsezko  egitura
gordeko dute.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  95.,
96. eta 97. artikuluetan arautzen dira plan
partzial  eta  berezien  izapidetze  eta
onespena.

por el plazo de veinte días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial del Terri-
torio Histórico de Álava y en uno de
los  diarios  de  mayor  circulación  de
éste,  para  que  cuantas  personas  se
consideren afectadas puedan formular
las  alegaciones  y observaciones que
estimen pertinentes.  

Resultando que se ha publicado
este anuncio en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 51 co-
rrespondiente al 4 de mayo de 2018 y
en el diario El Correo de 24 de abril de
2018, sin que en el periodo habilitado
al efecto se haya formulado alegación
alguna.

Considerando  que  el  ámbito  y
contenido de los Planes Especiales se
establece en los artículos 69 y siguien-
tes  de  la  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo,  definiendo  el  artículo  71  el
plan  especial  de  renovación  urbana
que podrá tener por objeto el desarro-
llo de actuaciones concretas que, con-
servando la estructura fundamental de
la ordenación anterior y sin alterar la
edificabilidad  urbanística,  se  encami-
nen a la descongestión del suelo ur-
bano, a la creación de dotaciones pú-
blicas y equipamientos colectivos pri-
vados, al saneamiento de barrios, a la
regeneración  y  rehabilitación  urbana,
a la reforma interior, a la resolución de
problemas de movilidad o de estética,
a la mejora del medio ambiente o de
los  servicios  públicos  y  a otros fines
análogos.

Considerando  que  los  artículos
95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo re-
gulan  la  tramitación  y  aprobación  de
Planes Parciales y Especiales.



Udalbatzari  dagokio  hirigintzako
legediak  aurreikusitako  planen  nahiz
bestelako  tresnen  udal  tramitazioari
amaiera ematen dion onespena ematea,
Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen 7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko  57/2003
Legeak  osatua—  123.1.i  artikuluan
xedatutakoaren ildotik. 

Proposatutako  planteamenduarekin
bat etorriz, dosierrean jasotako hirigintza-
agirietan  haren  beharra  eta  egiteko
egokiera  justifikatuta  daudelarik,  aipatu
diren  arauak  kontuan  harturik,  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,  eta  Lurralde  eta  Klimaren
aldeko Saileko zinegotzi ordezkariak hala
proposaturik,  Hirigintzako  Irizpen
Batzordeak  hau  aurkezten  dio
udalbatzari:

ERABAKIA

1.- Behin  betiko onestea Lurralde
eta  Klimaren  aldeko  Saileko  Hirigintza
Kudeaketako  buruak  idatzitako  28.  Hiri
Berrikuntzarako  Plan  Berezia  — Lakua-
Arriaga  auzoan  hirugarren  sektoreko
erabilera  duen  lursail  baten
antolamenduarekin  lotua–,  zeinaren
xedea  baita  oinezkoentzako  ibilbidea
zedarritzea, egun iparraldean dagoenaren
eta Voluntaria  Entrega kalearen paralelo
doanaren  luzapena  izango  dena,
hirugarren  sektoreko   kalifikazioa  duen
hiri-lurzoruan  zehar  –egun  behin-
behineko  aparkalekua  dago  bertan–.
Hartara,  ibilbideari  Forondako  ateraino
jarraipena  emango  zaio  eta  aparkaleku
horrek  sortzen  duen  hirigintza-hutsune
handia apurtu.  

Considerando  que  el  artículo
123.1.i)  de  la  Ley 7/1985 reguladora
de las Bases del Régimen Local, adi-
cionado por la Ley 57/2003 de Medi-
das  para  la  modernización  del  Go-
bierno Local, atribuye al Pleno la apro-
bación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística. 

De  conformidad  con  el  planea-
miento  propuesto,  cuya  conveniencia
y oportunidad se justifican en los do-
cumentos urbanísticos que obran en el
expediente,  vista  la  regulación  a  la
que se ha hecho referencia, esta Co-
misión 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, adi-
cionado por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Moder-
nización  del  Gobierno  Local,  a  pro-
puesta de la Concejala Delegada del
Departamento  de  Territorio  y  Acción
por el Clima, eleva al Pleno de la Cor-
poración el siguiente

ACUERDO

1. Aprobar  definitivamente  el
Plan Especial de Renovación Urbana
nº 28, relativo a la ordenación de una
parcela terciaria en el barrio de Lakua-
Arriaga, redactado por la Jefatura de
Gestión Urbanística del Departamento
municipal de Territorio y Acción por el
Clima, con el  objeto de delimitar una
senda  peatonal,  prolongación  de  la
que  discurre  actualmente  al  norte  y
paralelamente  a  la  calle  Voluntaria
Entrega,  a  través  de  la  parcela  de
suelo urbano calificada como terciario
y  ocupada  actualmente  por  un
aparcamiento provisional  en el  barrio
de Lakua Arriaga, dando continuidad,
a  la  senda,  hasta  la  calle  Portal  de
Foronda,  rompiendo  el  gran  vacío



2.- Erabaki  hau  eta  Plan
Bereziaren  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.

urbano que genera ese aparcamiento.
2. Publicar  el  presente

acuerdo y las normas urbanísticas del
citado  Plan  Especial  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.

3. 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.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  LAKUA  ARRIAGA
AUZOKO  HIRUGARREN  SEKTOREKO
LURSAILAREN  ANTOLAMENDUAREN
HIRI  ANTOLAKUNTZARAKO  28.  PLAN
BEREZIARI
BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren
30ean 9:36an egindako ohiko  bilkura,  3.
gaia 

OSOKO BOZKETA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL
DE  RENOVACIÓN  URBANA  Nº  28:
ORDENACIÓN  DE  PARCELA
TERCIARIA  EN  EL  BARRIO  DE
LAKUA  ARRIAGA  DE  VITORIA-
GASTEIZ
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  30  de
septiembre de 2019 a las 9:36, asunto
nº 3.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD



BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  López
andrea (EAJ-PNV),  Fernández  de Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
andrea  (EAJ-PNV),  García  jauna  (PSE-
EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Canto
andrea (PSE-EE), Comerón andrea (PP),
Garnica jauna (PP), Iturricha jauna (PP), ,
Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Ruíz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

KONTRA:  González  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  López  de  Aberasturi  andrea
(EH BILDU GASTEIZ) Villalba andrea (EH
BILDU GASTEIZ).

Gehiengoz onartua

APROBADO CON LOS SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-
EE),  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sra.
Canto  (PSE-EE),  Sra.  Comerón (PP),
Sr. Garnica (PP), Sr. Iturricha (PP), Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sra.  Ruíz  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

EN  CONTRA: Sr.  González  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra.  López  de
Aberasturi (EH BILDU GASTEIZ), Sra.
Villalba (EH BILDU GASTEIZ) 

Aprobado por mayoría
 

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Nº  28:
ORDENACIÓN DE PARCELA TERCIARIA EN EL BARRIO DE LAKUA ARRIAGA DE VITORIA-
GASTEIZ.

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

- ALDE:
Hogeitabat (21) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP,
ELKARREKIN)

- AURKA:
Seis (6)
(EH BILDU)

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

- A FAVOR:
Veintiun (21) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP,
ELKARREKIN)

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



4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,
TXAGORRITXUKO  OSPITALE-
MULTZOA INTEGRATZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2017ko  irailaren  15ean,  Hirigintza
Saileko  zinegotzi  ordezkariak  Gasteizko
HAPOren  egiturazko  xedapen-aldaketa
bat  proposatzeko  eskatu  zien  udal
zerbitzu teknikoei,  Txagorritxuko ospitale
multzoa integratzeko.

Zehazki,  indarrean  dagoen  HAPO
aldatu  nahi  da:  Txagorritxuko  ospitale
multzoaren  kokaleku  diren  sistema
orokorren  zehaztapena  aldatzeko,  eta
gaur egun dauden bi  lursail  handiak eta
horien  bien  artean  dagoen  bidea  lursail
bakar batean integratzeko —ekipamendu
komunitarioen  sistema  orokorraren
kalifikazio  globalaz  eta  osasun
ekipamenduaren  kalifikazio  xehakatuaz
—;  horren  ondorioz,  Francisco  Leandro
Viana  kaleari  garraio  eta  komunikazio
sistema orokorraren kalifikazioa kenduko
zaio.

Aldaketa  egiturazkoa  da,  Sistema
Orokorren zehaztapenari eragiten baitio.

Aldaketaren  esparrua  bi  lursailen
kokapen  zehatzak  eta  horien  artean
dagoen  garraioen  eta  komunikazioen
sistema orokorrak mugatzen dute;  bakar

ASUNTO:  APROBACIÓN DEFINITIVA
DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ PARA INTEGRAR
EL  COMPLEJO  HOSPITALARIO  DE
TXAGORRITXU.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 15 de septiembre 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  para  integrar  el  complejo
hospitalario de Txagorritxu.

Concretamente,  se  pretende
modificar  el  vigente  PGOU  para
modificar  la  delimitación  de  los
Sistemas  Generales  sobre  los  que  se
ubica  el  complejo  hospitalario  de
Txagorritxu,  para  integrar  en  un  solo
área,  calificada  globalmente  como
Sistema  General  de  Equipamiento
Comunitario  y  pormenorizadamente,
como  Equipamiento  Sanitario,  las  dos
grandes parcelas existente actualmente
así como el viario existente entre ellas,
lo  que  supone  suprimir  el  Sistema
General  de  Transportes  y
Comunicaciones  (calle  Francisco
Leandro de Vitoria).

La  modificación  es  de  naturaleza
estructural, por cuanto que se afecta a
la delimitación de Sistemas Generales.

El  ámbito  de  la  modificación  está
delimitado  por  el  emplazamiento
concreto  de  las  dos  parcelas  y  el
sistema  general  de  transportes  y



batean bateratuko dira.  

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  alderdi  hauek  jaso
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.

Zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dituzte  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko agiriak. 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,  horretaz  gain,
zehaztapen horiek onartzeko jarraitutako
prozedura bera erabili beharko da.

Jendaurrean  egoteko  epean,  Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
nahitaezko  txostena  egin  behar  du
Plangintza  Orokorrean  egin  nahi  den
aldaketa —hasierako onespena emateko
proposatzen den agirian jasotakoa— dela

comunicaciones  comprendido  entre
ellas que se unifican en una sola. 

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.

Resultan  de  aplicación  los
siguientes fundamentos de derecho:

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.

Durante  el  plazo  de  exposición
pública  debe  procederse  a  la  emisión
del  informe  preceptivo  del  Consejo
Asesor  del  Planeamiento  Municipal
sobre la modificación del Plan General
que se plantea y que se plasma en el



eta,  2008ko  maiatzaren  4an  onetsi  zen
Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluaren
Araudiaren 6. artikulua eta Lurzoruari eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006 Legearen 109. eta 110. artikuluak
aintzat hartuta. 

Orobat  aipatu  behar  da  Euskadiko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legeko 91.2 artikuluak xedatutakoa, non
xedatzen baita behin-behineko onespena
eman  zaion  plangintza  orokorraren
aldakuntzaren  proiektua  Euskal  Herriko
Lurraldearen  Antolamendurako
Batzordeari  igorri  behar  zaiola,  txostena
eman dezan; izan ere, horrek guztiak bat
etorri behar du lurralde antolamendurako
tresna  guztiekin  zein  estatuaren,
erkidegoaren  edo  foru  aldundiaren
eskumenekoak diren alderdi sektorialekin.

Irailaren  9ko  157/2008  Dekretuak
ezartzen  ditu  Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
zereginak,  osaera  eta  funtzionamendu
erregimena.  Batzordea  uztailaren  10eko
223/1984 Dekretu bidez eratu zen, Euskal
Autonomia  Erkidegoko  goi-mailako
aholku-  eta  koordinazio-organo  gisa,
itsasertzaren  eta  hirigintzaren  inguruko
gaietarako.

Dekretu honek 3. artikuluan xedatzen
ditu  Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
funtzioak,  eta  lehen  ataleko  f   puntuan
xedatzen  duenez,  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrei  behin  betiko  onespena
eman  baino  lehen  haien  inguruko
txostena  eman  behar  du,  baita  horien
aldakuntzen ingurukoa ere.

Osoko  bilkurari  dagokio  plangintza
orokorrari  hasierako  onespena  ematea,

documento que se somete a aprobación
inicial,  todo  ello  de  acuerdo  con  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. 

Igualmente,  hay  que  hacer
referencia  al  deber  establecido  en  el
artículo 91.2 de la Ley 2/2006 de Suelo
y  Urbanismo  del  País  Vasco  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 territorial y
a  todos  aquellos  aspectos  sectoriales
que  resulten  de  la  competencia  de  la
Administración  estatal,  autonómica  o
foral.

Al  respecto  cabe  señalar  que  el
Decreto 157/2008, de 9 de septiembre,
establece  la  definición,  competencia,
funciones,  composición  y  régimen  de
funcionamiento  de  la  Comisión  de
Ordenación  del  Territorio  del  País
Vasco,  creada  mediante  Decreto
223/1984, de 10 de julio, como órgano
superior consultivo y de coordinación de
la  Administración  del  País  Vasco  en
materia de ordenación del territorio, del
litoral y del urbanismo.

Este  Decreto  establece  en  su
artículo 3 las funciones de la Comisión
de  Ordenación  del  Territorio  del  País
Vasco, señalando en el apartado 1.f)1º
la  de  informar,  previamente  a  la
aprobación  definitiva,  los  Planes
Generales  de  Ordenación  Urbana  así
como las modificaciones de los mismos.

El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen



eta  hirigintza-legedian  aurreikusitako
antolamenduko  planen  eta  gainerako
tresnen  gaineko  udal-izapideen  amaiera
onestea,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)
artikuluak  (Tokiko  Gobernua  berritzeko
neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua)
dioenaren arabera.

Goian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

 Txagorritxuko  ospitale-multzoa
integratzea  xede,  HAPOn  egiturazko
xedapen-aldaketa  bat  egiteko  eskatu
zitzaien  udal  zerbitzu  teknikoei,
zinegotziak  2017ko  irailaren  15ean
emandako probidentzia tarteko.

 2017ko  irailaren  29an  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.

 2018ko apirilaren 6an Tokiko Gobernu
Batzarrak  onetsi  egin  du  udal
antolamenduaren  aldaketa  hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
proiektua.

Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiak
dosierrari  hasierako  onespena
emateko  aplikatzekoa  den  araudiaren
eta   arauzko  prozeduraren  aldeko
txostena  egin  du   2018ko  apirilaren
6an.

Gasteizko  udalbatzak  hasierako
onespena  eman  dio  HAPO  aldatzeko

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 Conceja-
la Delegada de fecha 15 de septiem-
bre de 2017 se encargó a los servi-
cios técnicos municipales que elabo-
rasen una propuesta de modificación
puntual estructural del PGOU de Vi-
toria-Gasteiz para integrar el comple-
jo hospitalario de Txagorritxu.

A fecha 29 de septiembre de 2017,
se ha procedido a la publicación en la
web del  Ayuntamiento  de Vitoria  de
los  antecedentes  de la  modificación
del Plan, los problemas que se pre-
tenden solucionar con la iniciativa, la
necesidad y oportunidad de su apro-
bación,  los  objetivos  de  la  norma y
las  posibles  soluciones  alternativas
regulatorias y no regulatorias.

 La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado con fecha 6 de abril de 2018 el
proyecto  redactado  por  los  técnicos
municipales  que  contempla  la  men-
cionada modificación del planeamien-
to municipal.

 La Secretaria  General  del  Pleno  ha
informado favorablemente el día 6 de
abril de 2018 sobre la legislación apli-
cable  y  procedimiento  reglamentario
para  la  aprobación  inicial  del  expe-
diente.

El  Pleno del  Ayuntamiento  ha apro-
bado  inicialmente  la  propuesta  de



proposamenari,  2018ko  apirilaren
20an.

 2018ko  maiatzaren  7an  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  eta  2018ko  maiatzaren
15ean  lurraldean  zabalkunderik
handiena  duen  egunkarietako  batean
argitaratu da hasierako onespena, eta
hilabeteko  epea  eman  da  alegazioak
aurkezteko.  Emandako  epean  ez  da
bat ere alegaziorik aurkeztu.

Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
aldakuntzari  hasierako  onespena
ematearen  aldeko  txostena  egin  du,
2018ko ekainaren 18an.

 2018ko  ekainaren  20an  aldaketari
buruzko informazio-saioa egin da,  eta
bertan,  planeamendu  aldaketaren
nondik  norakoak  eta  alegazioak
egiteko  aukerak  eta  modua  azaldu
dituzte udal teknikariek.

Dosierra zuzenbidera egokitzearen eta
dosierrari  behin-behineko  onespena
emateko arauzko prozeduraren aldeko
txostena  egin  du  Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiak,  2019ko
otsailaren 15ean. 

 2019ko otsailaren 22an behin-behineko
onespena  eman  zaio  planeamendu
aldaketari.

Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamenduko  Batzarraren  Arabako
hirigintza  planeamendurako  atala
proposatutako aldaketaren alde agertu
du 2019ko maiatzaren 22an egindako
bilkuran (3/2019)

Aipatutako guztia kontuan harturik, eta

modificación del PGOU el día 20 de
abril de 2018.

El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se
ha publicado en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava el día 7
de mayo de 2018 y en un diario de
los de mayor circulación de la provin-
cia, el día 15 de mayo de 2018, del
otorgando  un  plazo  de  alegaciones
de un mes para efectuar alegaciones
al mismo. Transcurrido el mismo, no
se ha recibido ninguna alegación.

El Consejo Asesor de Planeamiento,
a fecha 18 de junio de 2018, ha emiti-
do informe favorable sobre la aproba-
ción inicial de la modificación.

El día 20 de junio de 2018, se ha lle-
vado  a  cabo  una  sesión  explicativa
en  la  que  los  técnicos  municipales
han expuesto en qué consiste la mo-
dificación del planeamiento y las po-
sibilidades y forma de alegar en rela-
ción a la misma.

 La Secretaria  General  del  Pleno  ha
informado favorablemente  el  día  15
de febrero de 2019 sobre la adecua-
ción a derecho y procedimiento regla-
mentario para la aprobación provisio-
nal del expediente.

A fecha  22  de  febrero  de  2019,  la
modificación de planeamiento obtuvo
la  aprobación  provisional  del  Pleno
de la Ciudad.

 La Comisión de Ordenación del Terri-
torio  del  País  Vasco en  su  sesión
3/2019, de 22 de mayo de 2019, de
de Planeamiento urbanístico de Ála-
va  ha  informado  favorablemente  la
modificación propuesta.

 Los técnicos municipales a la vista de



behin betiko onetsi nahi den agiriak ez
duenez behin behineko onespena jaso
zuen  agiriarekin  alderik,  udaleko
teknikariek  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorrean
aipatutako  egiturazko  aldaketa
egitearen  alde  agertu  dira   2019ko
ekainaren  17ko  txostenean,  zein
Txagorritxuko  ospitale  multzoa
integratzeko baita.

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 Lurralde
Batzordeak Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin-betiko  onespena  ematea
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  aldaketari,
Txagorritxuko  ospitale  multzoa
integratzeari  baitagokio,  Udalaren
Hirigintza  Saileko  zerbitzu  teknikoek
2019ko  urtarrilean  idatzitako  proiektuan
jasotakoarekin bat.

2.- Erabaki  hau  ALHAOn
argitaratzea,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen  89.5.  artikuluak
xedatutakoaren ildotik. 

lo  anteriormente  expuesto  y  puesto
que el documento que ahora se so-
mete al trámite de aprobación definiti-
va  no  ha  sufrido  ninguna  modifica-
ción respecto del sometido a aproba-
ción provisional han informado, a fe-
cha 17 de junio de 2019, de forma fa-
vorable  la  propuesta  de  aprobación
definitiva de la modificación estructu-
ral  del  Plan General  de Ordenación
Urbana del término municipal de Vito-
ria-Gasteiz  relativa  a  la  integración
del complejo hospitalario de Txagorri-
txu.

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 Territorio,
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  definitivamente  la
modificación  puntual  estructural  del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana
de  Vitoria  para  integrar  el  complejo
hospitalario  de  Txagorritxu  según
consta en el proyecto redactado por los
servicios  técnicos  del  Departamento
municipal de Urbanismo en el mes de
enero de 2019.

2º. Publicar el presente acuerdo 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. 



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.

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.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,
TXAGORRITXUKO  OSPITALE-
MULTZOA INTEGRATZEKO 
BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren
30ean 9:36an egindako ohiko bilkura, 4.
gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
andrea  (EAJ-PNV),  García  jauna  (PSE-
EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Canto
andrea  (PSE-EE),  González  jauna  (EH
BILDU  GASTEIZ),  López  de  Aberasturi
andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ)  Villalba
andrea (EH BILDU GASTEIZ),  Comerón
andrea (PP), Garnica jauna (PP), Iturricha
jauna  (PP),  .Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), Ruíz

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta su
posición  favorable a la  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL  DEL
PGOU  DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
INTEGRAR  EL  COMPLEJO
HOSPITALARIO DE TXAGORRITXU
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  30  de
septiembre de 2019 a las 9:36, asunto nº
4.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-
EE),  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sra.
Canto  (PSE-EE),  Sr.  González  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra.  López  de
Aberasturi  (EH BILDU GASTEIZ),  Sra.
Villalba  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Sra.
Comerón  (PP),  Sr.  Garnica  (PP),  Sr.
Iturricha  (PP),  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),



andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Aho batez onartua

Sra.  Ruíz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Aprobado por unanimidad
 

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU DE

VITORIA-GASTEIZ PARA INTEGRAR EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TXAGORRITXU.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI  EGIN  DA,
AHO BATEZ:

Leído  el  precedente
dictamen y sometida la Propuesta
de  Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA por UNANIMIDAD.:



5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALERRIKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKETARI,  ZEINA
GARRAIO  ETA  KOMUNIKAZIOKO
SISTEMA  OROKORREAN  AUTOBUS
ELEKTRIKO  ADIMENTSUAREN  (BEA)
NASAK  ETA  ALBOETAKO  ESPALOIAK
EDONORENTZAT  IRISGARRI  IZAN
DAITEZEN  BEHAR  DEN  ZORU-
ZERRENDA  GEHITZEARI  BURUZKOA
BAITA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko apirilaren 11n, udal-zerbitzuei
enkargua  eman  zitzaien  Gasteizko
HAPOren  egiturazko  aldaketa  puntuala
prestatu  eta  idatz  zezaten,  garraio  eta
komunikazioko  sistema  orokorrean
Autobus  Elektriko  Adimentsuaren  (BEA)
nasak  eta  alboetako  espaloiak
edonorentzat irisgarri izan daitezen behar
den zoru-zerrenda gehitzeko. 

Aldaketa  egiturazkoa  da,  Sistema
Orokorren zehaztapenari eragiten baitio.

Aurreko  paragrafoan
adierazitakoaren  ondorioz,  udal-
teknikariek egindako proiektuak hiru leku
jakinetan  aldatzen  du  Gasteizko  HAPO
(Tomas  Zumarraga  Dohatsuaren  kalea,
Pedro Asua eta Salbatierrabide); horietan,
Garraio  eta  Komunikazioko  Sistema
Orokorretik kanpoko jabegoak inbaditzen
ditu  Autobus  Elektriko  Adimentsurako
aurreikusitako  ibilbideak,  geltokiko
bertako  eta  inguruneko  irisgarritasuna
bermatzeko.  Horretarako,  Garraio  eta
Komunikazioko Sistema Orokorrean sartu

ASUNTO:  APROBACIÓN  PROVISIONAL
DE LA  MODIFICACIÓN DEL PLAN  GE-
NERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GAS-
TEIZ  REFERENTE  A  INCLUIR  EN  EL
SISTEMA  GENERAL  DE
COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES
LA FRANJA NECESARIA PARA DOTAR
DE  ACCESIBILIDAD  A  LOS  ANDENES
DEL  BUS  ELÉCTRICO  INTELIGENTE
(BEI) Y A LAS ACERAS CONTIGUAS.

PROPUESTA DE ACUERDO

A  fecha  11  de  abril  de  2018,  se
encarga  a  los  servicios  municipales  la
elaboración  y  redacción  de  la
modificación  puntual  estructural  del
PGOU de Vitoria-Gasteiz para incluir  en
el sistema general de comunicaciones y
transportes la franja necesaria para dotar
de  accesibilidad  a  los  andenes  del  bus
eléctrico inteligente (BEI) y a las aceras
contiguas. 

La  modificación  es  de  naturaleza
estructural, por cuanto que se afecta a la
delimitación de Sistemas Generales.

Consecuentemente  a  lo  expresado
en el  párrafo que antecede,  el  proyecto
elaborado  por  los  técnicos  municipales
modifica el PGOU de Vitoria-Gasteiz, en
tres puntos concretos (calle Beato Tomás
de  Zumárraga,  Pedro  De  Asúa  y
Salbatierrabide),  en  que  el  trazado
previsto para el Bus Eléctrico Inteligente
invade  propiedades  situadas  en  el
exterior  del  Sistema  General  de
Comunicaciones  y  Transportes,  para
asegurar  la  accesibilidad  en  la  propia
parada  y  en  su  entorno.  A  tal  fin,  se



dira azalera horiek;  gaur  egun pribatuak
dira,  eta  Ekipamenduaren  kalifikazio
xehatua dute.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  alderdi  hauek  jaso
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
dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dituzte  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko agiriak. 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,  horretaz  gain,
zehaztapen horiek onartzeko jarraitutako
prozedura bera erabili beharko da.

Tokiko  Gobernu  batzarra  da
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorra  aldatzeko  organo  eskuduna;
izan  ere  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak
osatua—  127.1.c)  artikuluan

incluyen  en  el  Sistema  General  de
Transportes  y  Comunicaciones  esas
superficies, actualmente privadas y con la
calificación  pormenorizada  de
Equipamiento.

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  que
resulta 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  órgano  competente  para  la
aprobación del proyecto de modificación
del  Plan General de Ordenación urbana
de  Vitoria-Gasteiz,  de  acuerdo  con  el
artículo  127.1.c)  de  la  Ley  7/1985
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de



xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu
Batzarrari  dagokio  hirigintza-
antolamenduko  tresnen  proiektuak
onestea,  horien behin betiko zein behin-
behineko  onespena  osoko  bilkurari
dagozkionean. 

Osoko  bilkurari  dagokio  plangintza
orokorrari  hasierako  onespena  ematea,
eta  hirigintza-legedian  aurreikusitako
antolamenduko  planen  eta  gainerako
tresnen  gaineko  udal-izapideen  amaiera
onestea,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)
artikuluak  (Tokiko  Gobernua  berritzeko
neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua)
dioenaren arabera.

Goian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

 Zinegotzi  ordezkariaren  2018ko
apirilaren  11ko  formulazio
dekretuaren  bidez,  udal-zerbitzu
teknikoei  enkargu  eman  zitzaien
Gasteizko  HAPOren  egiturazko
aldaketa  puntual  baten  proposamen
bat  presta  zezaten,  garraio  eta
komunikazioko  sistema  orokorrean
Autobus  Elektriko  Adimentsuaren
(BEA) nasak eta alboetako espaloiak
edonorentzat  irisgarri  izan  daitezen
behar den zoru-zerrenda gehitzeko.

 2018ko apirilaren 20an 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.

 Kontsulta  publikoko  prozesuan,  bi
ekarpen jaso ziren: bata, “Gasteizko

Medidas  para  la  modernización  del
Gobierno Local, es la Junta de Gobierno
Local a la que se atribuye la aprobación
de  los  proyectos  de  instrumentos  de
ordenación  urbanística  cuya  aprobación
definitiva  o  provisional  corresponda  al
Pleno. 

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 Decreto de formulación de
la  Concejala  Delegada  de  fecha  11
de  abril  de  2018  se  encargó  a  los
servicios  técnicos  municipales  que
elaborasen una propuesta de modifi-
cación puntual estructural del PGOU
de Vitoria-Gasteiz  para  incluir  en  el
sistema general de comunicaciones y
transportes  la  franja  necesaria  para
dotar de accesibilidad a los andenes
del bus eléctrico inteligente (BEI) y a
las aceras contiguas.

 A fecha 20 de abril  de 2018,  se ha
procedido a la publicación en la web
del  Ayuntamiento  de  Vitoria  de  los
antecedentes de la  modificación del
Plan,  los  problemas  que  se  preten-
den solucionar con la iniciativa, la ne-
cesidad y oportunidad de su aproba-
ción, los objetivos de la norma y las
posibles soluciones alternativas regu-
latorias y no regulatorias.

 Durante el proceso de consulta públi-
ca,  se  recibieron  dos  aportaciones:



Bizikleteroak,  Ciclistas  Urbanos  de
Vitoria-Gasteiz”  elkartearena,  eta
bestea,  Gasteizko  hiri-autobusen
enpresako  (TUVISA)  gidari  batena.
Gasteizko  Bizikleteroak  elkarteak,
laburbilduz, eskatu du justifika dadila
kontsultan  jarri  den  informazioa.
Udal-teknikariak  ekarpen  horri
buruzko  txostena  egin,  eta  zehaztu
du kontsulta publikoaren helburua ez
dela konponbide bat ezartzea, baizik
eta egoera bat proposatzea Udalaren
irizpidea  eratzen  laguntzeko,  eta,
horrenbestez  prozesuaren  une
honetan  ez  dela  egokia
proposatutako  aukerak  justifikatzea.
TUVISAko  gidariak  plazaratu  dituen
zenbait kontu aintzat hartzekoak izan
daitezke,  bai  dagokion  hirigintza-
plangintzaren  fasean,  bai  linearen
proiektuaren  eta  trafikoaren
kudeaketaren faseetan.

 Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak,
2018ko  ekainaren  18an,
proposatutako  aldaketa  aztertu  eta
aldeko txostena eman du.

 2019ko  otsailaren  8an,  Sustapen
Ministerioaren  aldeko  txostena  jaso
da.

 2019ko  martxoaren  8an,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onetsi  egin  du
udal-antolamenduaren  aldaketa  hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
proiektua.

 Osoko  Bilkurako  Idazkari  Nagusiak
dosierrari  hasierako  onespena
emateko aplikatzekoa den araudiaren
eta  arauzko  prozeduraren  aldeko
txostena egin du.

 Gasteizko  udalbatzak  hasierako
onespena eman dio HAPO aldatzeko
proposamenari,  2019ko  apirilaren
17an.

una de la asociación Gasteizko Bizik-
leteroak, Ciclistas Urbanos de Vitoria
y otra de un conductor de la empresa
de autobús urbano de Vitoria (TUVI-
SA). La asociación Gasteizko Bizikle-
teroak  solicita,  en  síntesis,  que  se
justifique  la  información  objeto  de
consulta. El técnico municipal ha in-
formado esta aportación puntualizan-
do que la  consulta  pública  no tiene
como objetivo  el  establecimiento  de
una solución sino el planteamiento de
un  escenario  para  ayudar  a  confor-
mar el criterio municipal y por tanto,
no procede en el presente momento
procesal justificar las alternativas pro-
puestas.  El  conductor  de  TUVISA
plantea ciertos aspectos que pueden
ser  tenidos  presentes,  tanto  en  la
fase  de  planeamiento  urbanístico
oportuna,  como  en  las  de  proyecto
de la línea y gestión del tráfico.

 El Consejo Asesor de Planeamiento,
a fecha 18 de junio de 2018, ha co-
nocido e informado positivamente la
modificación propuesta.

 A fecha 8 de febrero de 2019 se reci-
be informe sectorial favorable del Mi-
nisterio de Fomento.

 La Junta de Gobierno Local de 8 de
marzo de 2019 ha aprobado el pro-
yecto redactado por los técnicos mu-
nicipales que contempla la menciona-
da  modificación  del  planeamiento
municipal.

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

 El  Pleno del  Ayuntamiento  ha apro-
bado  inicialmente  la  propuesta  de
modificación del PGOU el día 17 de
abril de 2019.



 Hasierako  onespenaren  erabakia
2019ko  maiatzaren  13an  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  eta  2019ko  maiatzaren
16an  lurraldean  zabalkunderik
handiena duen egunkarietako batean
argitaratu  da,  eta  hilabeteko  epea
eman  da  alegazioak  aurkezteko.
Emandako  epean  ez  da  bat  ere
alegaziorik aurkeztu.

 2019ko  ekainaren  7an  aldaketari
buruzko informazio-saioa egin da, eta
bertan,  planeamendu  aldaketaren
nondik  norakoak  eta  alegazioak
egiteko  aukerak  eta  modua  azaldu
dituzte udal teknikariek.

 Agiriak  ez  duenez  funtsezko
aldaketarik izan hasierako onespena
jaso  zuenetik,  egoki  da  Gasteizko
HAPOren  egiturazko  aldaketa
puntual  hau  –garraio  eta
komunikazioko  sistema  orokorrean
Autobus  Elektriko  Adimentsuaren
(BEA) nasak eta alboetako espaloiak
edonorentzat  irisgarri  izan  daitezen
behar  den zoru-zerrenda gehitzeko–
udalbatzara  igortzea  behin-behineko
onespena emateko.

Proposatzen  den  plangintza
orokorraren  aldaketarekin  bat  etorriz,
dosierraren parte diren agiri urbanistikoek
haren  beharra  eta  egiteko  egokiera
justifikatzen  dutela,  ikusita  aipatutako
aginduak  zein  aplikatu  beharreko  beste
guztiak, eta aipatutako legearen 122.4.a)
artikuluak  aitortzen  dizkion  eskumenak
baliaturik,  Lurralde  Batzordeak  erabaki
hau har dezan proposatzen dio Gasteizko
Udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

 El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se
ha publicado en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava el día 13
de mayo de 2019 y en un diario de
los de mayor circulación de la provin-
cia, el día 16 de mayo de 2019, del
otorgando  un  plazo  de  alegaciones
de un mes para efectuar alegaciones
al mismo. Transcurrido el mismo, no
se ha recibido ninguna alegación.

 El día 7 de junio de 2019, se ha lleva-
do a cabo una sesión explicativa en
la que los técnicos municipales  han
expuesto en qué consiste la modifica-
ción del  planeamiento y las posibili-
dades y forma de alegar en relación
a la misma.

 No  habiéndose  modificado  sustan-
cialmente  el  documento  desde  su
aprobación  inicial,  procede  someter
la modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz para incluir
en el  sistema general de comunica-
ciones y transportes la franja neces-
aria para dotar de accesibilidad a los
andenes del bus eléctrico inteligente
(BEI) y a las aceras contiguas al trá-
mite  de  aprobación  provisional  por
parte del Pleno de la ciudad.

De conformidad con la  modificación
del  Plan  General  propuesta,  cuya
conveniencia  y  oportunidad  se  justifican
en  los  documentos  urbanísticos  que
obran  en  el  expediente,  vistos  los
preceptos  a  los  que  se  ha  hecho
referencia  y  demás  que  resulten  de
aplicación,  la  Comisión  de  Territorio,  en
virtud de las competencias atribuidas en
el artículo 122.4.a) de la Ley antes citada,
propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente

ACUERDO



Lehena.-  Behin-behineko  onespena
ematea  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  aldaketa
puntualari,  garraio-  eta  komunikazio-
sistema  orokorrean  autobus  elektriko
adimentsuaren  (BEA)  nasak  eta
alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri
izan  daitezen  behar  den  zoru-zerrenda
gehitzeari dagokionean.

Bigarrena.-  Erabaki  hau  eta  behin-
behineko  onespena  eman  zaion
plangintza  orokorraren  aldakuntzaren
proiektua  Euskal  Herriko  Lurraldearen
Antolamendurako  Batzordeari  igortzea,
txostena  eman  dezan;  izan  ere,  horiek
guztiek  bat  etorri  behar  dute  lurralde
antolamendurako  tresna  guztiekin  zein
estatuaren,  erkidegoaren  edo  foru
aldundiaren  eskumenekoak diren alderdi
sektorialekin.

Primero.- Aprobar  provisionalmente
la  modificación  puntual  estructural  del
Plan General  de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz,  referente  a  incluir  en  el
sistema  general  de  comunicaciones  y
transportes la franja necesaria para dotar
de  accesibilidad  a  los  andenes  del  bus
eléctrico inteligente (BEI) y a las aceras
contiguas.

Segundo.- Remitir  el  presente
acuerdo, junto con el proyecto de la modi-
ficación del Plan General provisionalmen-
te aprobada,  a  la  Comisión  de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco para la
emisión de informe sobre la acomodación
de todo ello a los instrumentos de ordena-
ción teritorial y a todos aquellos aspectos
sectoriales que resulten de la competen-
cia de la Administración estatal,  autonó-
mica o foral. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKETARI,  ZEINA
GARRAIO  ETA  KOMUNIKAZIOKO
SISTEMA  OROKORREAN  AUTOBUS
ELEKTRIKO  ADIMENTSUAREN  (BEA)
NASAK ETA ALBOETAKO ESPALOIAK
EDONORENTZAT  IRISGARRI  IZAN
DAITEZEN  BEHAR  DEN  ZORU-
ZERRENDA GEHITZEN DUEN

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
ematearen  alde  agertu  da  Lurralde
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓN
DEL  PLAN  GENERAL  DE
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ
REFERENTE  A  INCLUIR  EN  EL
SISTEMA  GENERAL  DE
COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES
LA FRANJA NECESARIA PARA DOTAR
DE ACCESIBILIDAD A LOS ANDENES
DEL  BUS  ELÉCTRICO  INTELIGENTE
(BEI) Y A LAS ACERAS CONTIGUAS
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de



30ean 9:36an egindako ohiko  bilkura,  5.
gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  López
andrea (EAJ-PNV),  Fernández  de Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
andrea  (EAJ-PNV),  García  jauna  (PSE-
EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Canto
andrea  (PSE-EE),  González  jauna  (EH
BILDU  GASTEIZ),  López  de  Aberasturi
andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ)  Villalba
andrea (EH BILDU GASTEIZ), .Fernández
jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ),
Ruíz  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

KONTRA: Comerón andrea (PP), Garnica
jauna (PP), Iturricha jauna (PP).

Gehiengo osoz onartua

Territorio celebrada el día 30 de septiembre
de 2019 a las 9:36, asunto nº 5.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR: Sra.  Oregi  (EAJ-PNV),  Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-EE),
Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sra.  Canto
(PSE-EE),  Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. López de Aberasturi (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ),  Sr.  Fernández (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Sra.  Ruíz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

EN  CONTRA: Sra.  Comerón  (PP),  Sr.
Garnica (PP), Sr. Iturricha (PP).

Aprobado por mayoría absoluta
 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ REFERENTE A

INCLUIR EN EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LA FRANJA

NECESARIA PARA DOTAR DE ACCESIBILIDAD A LOS ANDENES DEL BUS ELÉCTRICO

INTELIGENTE (BEI) Y A LAS ACERAS CONTIGUAS.

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

- ALDE:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH

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

- A FAVOR:
Veintidós (22) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH



BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ

- EN CONTRA:
Cinco (5) votos
(PP)



6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HAPOREN
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

2017ko  abenduaren  15ean,
Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  xedapen-
aldaketa.  bat  egiteko  eskaera
erregistratu  zuen  KUTXABANK  SAk
udalean, non Eduardo Dato kaleko 11ko
eta Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko
2.eko  lursailen  kalifikazio  xehatua
aldatzeko  eskatzen  baitzuen:  lehen
lursaileko  kalifikazioa  administrazio
ekipamendutik  bizitegietara  aldatzeko  –
OR-2,  XIXI.  mendeko  lehen
zabalgunea–,  eta  bigarrenekoa,  hiri
zerbitzu  handiak  jartzekoa  izatetik
ekipamendu  generikora  aldatzeko.
Á.L.B.B.  eta  J.A.B.A.  arkitektoek  idatzi
dute agiria.

Aipatutako  teknikariak  lau
helburutan oinarritu  dira  antolamenduko
aldaketa  honen  beharra  arrazoitzeko:
eskaintzaren  muga  gainditzea,  dauden
eraikin  eta  hiri-ehunak  birgaitzea,
lurzorua modu eraginkorrean okupatzea,
eta  dotazio.-mailak  mantentzea.  Lau
helburu  hauek  agiriaren  memorian
zehaztu dira.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  alderdi  hauek  jaso
dira:  lan-taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa

ASUNTO:  APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA  EL
CAMBIO  DE  LA  CALIFICACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS
SITUADAS  EN  LAS  CALLES
EDUARDO  DATO  11  Y  MONSEÑOR
CADENA Y ELETA 2.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha de 15 de diciembre del 2017,
KUTXABANK  SA  registró  en  este
Ayuntamiento  una  solicitud  de
modificación  puntual  estructural  del  Plan
General  de  Ordenación  Urbana  del
término  municipal  de  Vitoria-Gasteiz
relativa  al  cambio  de  calificación
pormenorizada  de  las  parcelas  situadas
en  las  calles  Eduardo  Dato  11  (de
equipamiento  administrativo  a  residencial
OR-2  Primer  Ensanche  Siglo  XIX)  y
Monseñor Cadena y Eleta 2 (de grandes
servicios  urbanos  a  equipamiento
genérico).  Los  arquitectos  que  han
redactado el documento son D. Á.L.B.B. y
D. J.A.B.A.

Los  citados  técnicos  motivan  la
necesidad de la presente modificación de
planeamiento en base a cuatro finalidades
que  se  detallan  en  la  memoria  del
documento:  superar  la  limitación  de  la
oferta,  rehabilitar  los  edificios  y  tejidos
urbanos  existentes,  ocupar  el  suelo  de
manera eficiente  y  conservar  los  niveles
dotacionales.

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



eta  beharra,  hirigintza-estandarrak
betetzeari  buruzko  justifikazioa,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko-
finantzarioaren  azterlana,  iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena  eta
herritarren partaidetzarako programa.

Zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

Aplikatzekoak diren legezko arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dituzte  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko agiriak. 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,  horretaz  gain,
zehaztapen horiek onartzeko jarraitutako
prozedura bera erabili beharko da.

Jendaurrean  egoteko  epean,  Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
nahitaezko  txostena  egin  behar  du
Plangintza  Orokorrean  egin  nahi  den
aldaketa —hasierako onespena emateko
proposatzen  den  agirian  jasotakoa—
dela eta, 2008ko maiatzaren 4an onetsi
zen  Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren Araudiaren 6. artikulua eta
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 109.
eta 110. artikuluak aintzat hartuta. 

Orobat aipatu behar da Euskadiko

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.

Resultan de aplicación los siguientes
fundamentos de derecho:

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.

Durante  el  plazo  de  exposición
pública debe procederse a la emisión del
informe preceptivo del Consejo Asesor del
Planeamiento  Municipal  sobre  la
modificación  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
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. 

Igualmente, hay que hacer referencia



Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legeko 91.2 artikuluak xedatutakoa, non
xedatzen baita behin-behineko onespena
eman  zaion  plangintza  orokorraren
aldakuntzaren  proiektua  Euskal  Herriko
Lurraldearen  Antolamendurako
Batzordeari igorri  behar zaiola, txostena
eman dezan; izan ere, horrek guztiak bat
etorri behar du lurralde antolamendurako
tresna  guztiekin  zein  estatuaren,
erkidegoaren  edo  foru  aldundiaren
eskumenekoak  diren  alderdi
sektorialekin.

Irailaren  9ko  157/2008  Dekretuak
ezartzen  ditu  Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
zereginak,  osaera  eta  funtzionamendu
erregimena. Batzordea uztailaren 10eko
223/1984  Dekretu  bidez  eratu  zen,
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  goi-
mailako  aholku-  eta  koordinazio-organo
gisa,  itsasertzaren  eta  hirigintzaren
inguruko gaietarako.

Dekretu  honek  3.  artikuluan
xedatzen  ditu  Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
funtzioak,  eta  lehen  ataleko  f   puntuan
xedatzen  duenez,  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrei  behin  betiko  onespena
eman  baino  lehen  haien  inguruko
txostena  eman  behar  du,  baita  horien
aldakuntzen ingurukoa ere.

Osoko bilkurari  dagokio  plangintza
orokorrari  hasierako  onespena  ematea,
eta  hirigintza-legedian  aurreikusitako
antolamenduko  planen  eta  gainerako
tresnen gaineko udal-izapideen amaiera
onestea,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)
artikuluak  (Tokiko  Gobernua  berritzeko
neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua)
dioenaren arabera.

Goian  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

al deber establecido en el artículo 91.2 de
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del
País Vasco 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 territorial  y a
todos  aquellos  aspectos  sectoriales  que
resulten  de  la  competencia  de  la
Administración estatal, autonómica o foral.

Al  respecto  cabe  señalar  que  el
Decreto  157/2008,  de  9  de  septiembre,
establece  la  definición,  competencia,
funciones,  composición  y  régimen  de
funcionamiento  de  la  Comisión  de
Ordenación del Territorio del País Vasco,
creada mediante Decreto 223/1984, de 10
de julio, como órgano superior consultivo y
de coordinación  de la  Administración  del
País Vasco en materia de ordenación del
territorio, del litoral y del urbanismo.

Este  Decreto  establece  en  su
artículo 3 las funciones de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco,
señalando  en  el  apartado  1.f)1º  la  de
informar,  previamente  a  la  aprobación
definitiva,  los  Planes  Generales  de
Ordenación  Urbana  así  como  las
modificaciones de los mismos.

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:



 2017ko  abenduaren  18an,
proiektua  tramitera  onartu  zen
Hirigintza  Saileko  zinegotziaren
dekretua tarteko.

 Udaleko  zerbitzu  teknikoek
agiriaren  aldeko  txostena  egin
zuten,  eta  udalbatzak  hasierako
onespena  eman  zion  2018ko
abenduaren 21ean.

 Agiria  jendaurrean  jarri  zen,
xedapen-zatia  ALHAOn  (2019ko
urtarrilaren 21ean)  eta zabalkunde
handiena  duen  egunkarietako
batean  (2019ko  urtarrilaren  11n)
iragarrita.   Jendaurreko
erakustaldian  ez  zen  alegaziorik
aurkeztu. 

 Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
agiriaren aldeko txostena egin zuen
2019ko  martxoaren  6an  egindako
bilkuran,  eta egun horretan bertan
agiria  azaltzeko  saio  bat  egin  zen
San Martineko bulego teknikoetan,
non udal  teknikariek  antolamendu-
aldaketaren  nondik  norakoak  eta
horren inguruan alegazioak egiteko
aukerak  eta  moduak  azaldu
zituzten.

 Horrenbestez,  udal  teknikariak
behin-behinekoz  onetsi  nahi  den
agiriaren  alde  agertu  dira,  2019ko
ekainaren  13an  egindako
txostenean.  (funtsezkoak  ez  diren
aldaketak  sartu  dira,  eta  ez  dute
udalbatzaren  hasierako  onespena
jaso  zuen  agiriko  hirigintza-
parametrorik aldatzen) 

Proposatzen  den  antolamendu
aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren

 El día 18 de diciembre del 2017 fue
admitido  a  trámite  el  proyecto  por
Decreto  de  la  Concejala  Delegada
del Departamento de Urbanismo.

 Los  servicios  técnicos  municipales
informaron  favorablemente  el  docu-
mento que se sometió a la aproba-
ción inicial del Pleno de la ciudad el
día 21 de diciembre de 2018.

 El precitado documento se sometió a
exposición pública mediante la publi-
cación  de  la  parte  dispositiva  del
acuerdo en el BOTHA (21 de enero
del 2019) y en un diario de mayor cir-
culación (11 de enero del 2019). Du-
rante el periodo de información públi-
ca del documento no se presentaron
alegaciones. 

 El Consejo Asesor de Planeamiento
en sesión celebrada el  6 de marzo
del  2019 informó favorablemente  el
documento  realizándose  el  mismo
día una sesión explicativa en las ofi-
cinas  técnicas  municipales  de  San
Martín en la que los técnicos munici-
pales expusieron en qué consiste la
modificación del planeamiento y las
posibilidades  y  forma  de  alegar  en
relación a la misma.

 A la  vista  de  lo  anteriormente  ex-
puesto, el día 13 de junio de 2019,
los  técnicos  municipales  han  infor-
mado favorablemente el  documento
que se somete ahora  al  trámite  de
aprobación  provisional.  (Se  han  in-
troducido modificaciones no sustan-
ciales que no modifican ningún pará-
metro urbanístico respecto del docu-
mento  aprobado inicialmente  por  el
Pleno).

De conformidad con la modificación
del  planeamiento  propuesta,  cuya



parte  diren  hirigintzako  agiriek  haren
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen
baitute,  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,  Lurraldeko  Irizpen
Batzordeak  erabaki  hau  aurkezten  dio
Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin-behineko  onespena
ematea  Gasteizko  Plan  Hiri
Antolamenduko  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. 

2.- Erabaki  hau  eta  behin-
behineko  onespena  eman  zaion
plangintza  orokorraren  aldakuntzaren
proiektua  Euskal  Herriko  Lurraldearen
Antolamendurako  Batzordeari  igortzea,
txostena eman dezan;  izan ere,  horiek
guztiek  bat  etorri  behar  dute  lurralde
antolamendurako  tresna  guztiekin  zein
estatuaren,  erkidegoaren  edo  foru
aldundiaren eskumenekoak diren alderdi
sektorialekin. 

.

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  Territorio,  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  provisionalmente  la
modificación puntual estructural del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria
para  el  cambio  de  la  calificación
pormenorizada  de  las  parcelas  situadas
en  las  calles  Eduardo  Dato  11  y
Monseñor Cadena y Eleta 2. 

2º. Remitir  el  presente  acuerdo,
junto con el  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
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO HAPOREN EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,  ZEIN
EDUARDO  DATO  KALEKO  11.EKO
ETA  CADENA  Y  ELETA
APEZPIKUAREN  KALEKO  2.EKO
LURSAILEN  KALIFIKAZIO  XEHATUA
ALDATZEKO BAITA.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL  DEL  PGOU
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA  EL
CAMBIO  DE  LA  CALIFICACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS



BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
ematearen  alde  agertu  da  Lurralde
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren
30ean 9:36an egindako ohiko bilkura, 6.
gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Oregi andrea (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de Landa
andrea (EAJ-PNV),  García jauna (PSE-
EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Rodríguez  jauna  (PSE-EE),  Comerón
andrea  (PP),  Garnica  jauna  (PP),
Iturricha jauna (PP), 

KONTRA:  González  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  López de Aberasturi andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ)  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ), .Fernández jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Ruíz  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Gehiengo osoz onartua

SITUADAS EN LAS CALLES EDUARDO
DATO  11  Y  MONSEÑOR  CADENA  Y
ELETA 2.
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 30 de septiembre
de 2019 a las 9:36, asunto nº 6.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR:  Sra.  Oregi  (EAJ-PNV),  Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-EE),
Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.  Rodríguez
(PSE-EE), Sra. Comerón (PP), Sr. Garnica
(PP), Sr. Iturricha (PP), 

EN  CONTRA: Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. López de Aberasturi (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ),  Sr.  Fernández (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Sra.  Ruíz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por mayoría absoluta
 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU

DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL CAMBIO DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS

PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES EDUARDO DATO 11  Y MONSEÑOR CADENA Y

ELETA 2.

Aurreko  irizpena  irakurri Leído  el  precedente



eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  GEHIENGO
ABSOLUTUZ ONETSI EGIN DA,
emaitza honekin:

- ALDE:
Hemezortzi (18) boto
(EAJ/PNV, PSE-EE, PP)

- AURKA:
Bederatzi (9)
(EH BILDU, ELKARREKIN)

dictamen y sometida la Propuesta
de  Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA  POR  MAYORÍA
ABSOLUTA  con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Dieciocho (18) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE, PP)

- EN CONTRA:
Nueve (9)
(EH BILDU, ELKARREKIN)



7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA  EMATEA  GASTEIZKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKETA  BATI,
GARAI  BATEKO  SALBURUA  7.
SEKTOREKO  T  LURSAIL
TERTZIOARIOA BERDEGUNE GISA
BIRKALIFIKATZEKO,  ETA  GARAI
BATEKO  IBAIALDE  11.
SEKTOREKO  M7  LURSAIL
TERTZIARIOA HANDITZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Hauexek  dira  proposatutako
antolamendu-aldaketa  hori
izapidetzeko  beharraren  eta
egokieraren arrazoiak:

Batetik,  Salburuko  hezeguneen
babes-zonan  dagoen  T  lursaileko  7.
sektoreko  berdegunea  handitzeko
interesa  eta,  bestetik,  11.  sektoreko
M7  lursailean  eraikitzeko  ezintasuna
konpontzea  (egun ez du aurrealderik
bide  publikora)  dira  proposatutako
aldaketaren  behar  eta  egokieraren
arrazoiak.

Proposatutako aldaketek HAPOko
atal hauei eragingo diete:

 II liburukia. IV. titulua. 3. kapitulua. 1.
sekzioa.  4.03.03  artikulua.  Hiri
lurzorua,  eremu-erregimenean.  (9.
gauzatze unitate berria gehitu behar
da,  tertziarioa,  Salburuan  eta
Ibaialden).

 II.  liburukia.  I.  eranskina.  Eremu-
fitxak. Hiria: Hiri lurzorua. Gauzatze-
unitateak:

ASUNTO:  APROBACIÓN  PRO-
VISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL
PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL
DE  VITORIA-GASTEIZ  REFERENTE  A
LA  RECALIFICACIÓN  COMO  ZONA
VERDE DE LA PARCELA DE TERCIA-
RIO T DEL ANTIGUO SECTOR 7 SAL-
BURUA Y AMPLIACIÓN DE LA PARCE-
LA DE TERCIARIO M7 DEL ANTIGUO
SECTOR 11 IBAIALDE.

PROPUESTA DE ACUERDO

A  continuación  se  exponen  los
motivos  de  oportunidad  y  conveniencia
de  tramitar  la  modificación  de
planeamiento propuesta:

La conveniencia y oportunidad de la
modificación  propuesta  devienen  del
interés en ampliar la zona verde en que
se  enclava  la  parcela  T  del  sector  7,
ubicada  en  la  zona  periférica  de
protección de los humedales de Salburua
y en resolver la imposibilidad de edificar
la parcela M7 del sector 11, carente de
frente a viario público en la actualidad.

Las modificaciones propuestas van a
alterar  los  siguientes  apartados  del
PGOU:

 Tomo II. Título IV. Capitulo 3.  Sección
1º.  Artículo  4.03.03.  Suelo  urbano  en
régimen de ámbito. (Se debe incluir la
nueva unidad de ejecución nº 9, Tercia-
rio en Salburua e Ibaialde)

 Tomo  II.  Anexo  I.  Fichas  de  ámbito.
Ciudad.  Suelo  Urbano.  Unidades  de
ejecución:



o  9. a, lursail tertziarioa Salburuan
eta Ibaialden. 

 IV. liburukia. Dokumentazio grafikoa:

o 4.13.  planoa.  Hirigintza-
kudeaketa.  Antolamendu-  eta
kudeaketa-  arloak  hirian  (9.
gauzatze-unitate berria gehitzea,
tertziarioa,  Salburuan  eta
Ibaialden)

o 6.38  eta  6.39  planoak.
Lerrokadurak  eta  kalifikazio
xehatua (hiria) 

2/2006  Legearen  53.2  artikuluan
xedatutakoaren  ildotik,  egiturazko
aldaketa  da,  izan  ere  hirigintza-
eraikigarritasuna  aldatu  egiten  baita
hasiera  batean  bi  eremu  zirenen
artean, eta eremu berria mugatzen da;
gauzatze-unitate bat.

2/2006 Legearen 103.2 artikuluan
aurreikusitako  ondorioei  dagokienez,
gauzatze-unitatearen  mugaketa  eta
hirigintza-eraikigarritasun  osoa
egiturazko  aldaketatzat  jotzen  da,
baina  unitatea  zehazten  duten
parametroak   –bertan  dauden  lursail
guztien  kalifikazio  xehatua  eta
hirigintza-eraikigarritasuna barne – eta
bertan  dagoen  zerbitzugunerako
gutxieneko  distantziaren  beharrik  ez
izateak, berriz, xedapen-aldaketatzat.

Aplikatzekoak  diren  legezko
arauei dagokienez, Euskal Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen  61.  eta  62.  artikuluek
zehazten  dituzte  plangintza
orokorraren  eduki  substantiboa  eta
eduki  hori  formulatzeko  gutxieneko
agiriak.  Lege  beraren  90.  eta  91.
artikuluetan,  berriz,  plangintza

o UE  nº  9  Terciario  en  Salburua  e
Ibaialde 

 Tomo VI. Documentación gráfica:

o Plano  4.13.  Gestión  urbanística.
Áreas de ordenación y gestión en
la  ciudad  (Añadir  la  nueva unidad
de ejecución nº 9, Terciario en Sal-
burua e Ibaialde)

o Planos 6.38 y 6.39. Alineaciones y
Calificación  Pormenorizada  (Ciu-
dad) 

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  53.2  de  la  Ley  2/2006,  la
modificación  tiene  carácter  estructural,
por  cuanto  que  realiza  un  trasvase  de
edificabilidad  urbanística  entre  lo  que,
originalmente,  fueron  dos  ámbitos
diferentes, delimitando un nuevo ámbito,
una unidad de ejecución.

A los efectos previstos en el artículo
103.2 de la Ley 2/2006, se considera que
la delimitación de la unidad de ejecución
y su edificabilidad urbanística total, tiene
carácter estructural, pero los parámetros
que  definen  la  unidad,  incluida  la
calificación  pormenorizada  y
edificabilidad urbanística de cada una de
las parcelas incluidas en ella, así como la
exención  de  la  exigencia  de  distancia
mínima  a  la  estación  de  servicio
preexistente,  tienen  carácter
pormenorizado.

Respecto  a  la  regulación  legal  que
resulta 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



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,  horretaz  gain,
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 Legearen 109
eta  110 artikuluek  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  jaso  duen
plangintza  orokorraren  aldakuntza-
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  diren  alderdi
sektorialekin.

Tokiko  Gobernu  batzarra  da
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorra aldatzeko organo eskuduna,
izan  ere  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak

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

El  órgano  competente  para  la
aprobación del proyecto de modificación
del Plan General de Ordenación urbana
de  Vitoria-Gasteiz,  de  acuerdo  con  el



arautzen  dituen  7/1985  Legeak  —
Tokiko  Gobernua  Eraberritzeko
57/2003  Legeak  osatua—  127.1.c)
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  du
eskumena hiri antolamenduko tresnen
proiektuak  onesteko;  behin-behineko
edo  behin  betiko  onespena  ematea,
berriz, Udalbatzari dagokio. 

Osoko  bilkurari  dagokio
plangintza  orokorrari  hasierako
onespena  ematea,  eta  hirigintza-
legedian  aurreikusitako
antolamenduko  planen  eta  gainerako
tresnen  gaineko  udal-izapideen
amaiera  onestea,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/1985
Legearen  123.1.i)  artikuluak  (Tokiko
Gobernua berritzeko neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  osatua)  dioenaren
arabera.

Goian aipatutako arauak kontuan
hartuta, honako tramitazio hau izan du
dosierrak:

  2018ko  martxoaren  23an,
Gasteizko  udalaren  ekimenez,
herritarren  partaidetza-programa
onetsi  zuen  Hirigintza  Saileko
zinegotziak,  eta  prozedura  honen
xede den aldaketa idazteko eskatu
zion  Hirigintza  Saileko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolakuntza  Gauzatzeko
Zerbitzuari.

 2018ko  apirilaren  4an,  Udalaren
web orrian argitaratu ziren planaren
aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  konpondu nahi  diren
arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna,  arauaren  helburuak
eta  izan  daitezkeen  konponbide
alternatiboak,  arautzaileak  eta  ez
arautzaileak. 

artículo  127.1.c)  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, es la Junta de Gobierno
Local a la que se atribuye la aprobación
de  los  proyectos  de  instrumentos  de
ordenación  urbanística  cuya  aprobación
definitiva  o  provisional  corresponda  al
Pleno. 

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:

 A iniciativa del Ayuntamiento de Vito-
ria, a fecha 23 de marzo de 2018, la
Concejala del Departamento de Urba-
nismo aprobó el programa de partici-
pación ciudadana y encomendó la re-
dacción de la modificación objeto del
presente procedimiento al Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Orde-
nación  Urbanística  del  Departamento
de Urbanismo.

 Se ha procedido el 4 de abril de 2018
a la publicación en la web del Ayunta-
miento de Vitoria de los antecedentes
de la modificación del Plan, los proble-
mas que se pretenden solucionar con
la  iniciativa,  la  necesidad y  oportuni-
dad de su aprobación, los objetivos de
la norma y las posibles soluciones al-
ternativas  regulatorias  y  no  regulato-
rias. 



 Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluak 2018ko ekainaren 18an
ezagutu  zuen  proposatutako
planeamendu-aldaketa,  eta  aldeko
txostena egin zuen.

 Dagozkien  sektore-txostenak
eginda,  udal  zerbitzu  teknikoek
2019ko urtarrilean idatzi zuten garai
bateko  Salburuko  7.  sektoreko   T
lursail  tertziarioa  berdegune  gisa
kalifikatzeko  eta  garai  bateko
Ibaialde  11.  sektoreko  M7  lursail
tertziarioa handitzeko proiektua.

 2019ko  urtarrilaren  25ean,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onetsi  egin
zuen  udal  antolamenduaren
aldaketa  hori  jasotzen  duen  udal
teknikarien proiektua.

 2019ko  martxoaren  13an  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  eta  2019ko  martxoaren
6an  lurraldean  zabalkunderik
handiena  duen  egunkarietako
batean  argitaratu  zen  hasierako
onespenaren  erabakia,  eta  bi
hilabeteko  epea  eman  zen
alegazioak  aurkezteko.  Emandako
epean ez zen alegaziorik aurkeztu.

 2019ko  martxoaren  6an  aldaketari
buruzko informazio-saioa egin zen,
eta  bertan,  planeamendu
aldaketaren  nondik  norakoak  eta
alegazioak  egiteko  aukerak  eta
modua  azaldu  zituzten  udal
teknikariek.

 2019ko  maiatzaren  13an  Uraren
Euskal  Agentziaren  txostena  jaso
zen,  eta  bertan  zegoen   Ebroko
Konfederazio  Hidrografikoaren
txostena ere. Ebroko Konfederazio
Hidrografikoaren  txostena  aldekoa

 A fecha 18 de junio de 2018 el Conse-
jo Asesor  de Planeamiento Municipal
de Vitoria-Gasteiz ha conocido e infor-
mado favorablemente  la  modificación
propuesta de planeamiento.

 Una  vez  evacuadas  las  correspon-
dientes solicitudes de informes secto-
riales, los servicios técnicos municipa-
les han redactado en el mes de enero
de  2019  el  proyecto  para  recalificar
como zona verde la parcela de tercia-
rio T del antiguo sector 7 Salburua y
ampliar la parcela de terciario M7 del
antiguo sector 11 Ibaialde.

 La Junta de Gobierno Local de 25 de
enero de 2019 ha aprobado el proyec-
to redactado por los técnicos munici-
pales  que  contempla  la  mencionada
modificación del planeamiento munici-
pal.

 El acuerdo de aprobación inicial se ha
publicado en el Boletín Oficial del Te-
rritorio Histórico de Álava el día 13 de
marzo de 2019 y en un diario de los
de mayor  circulación de la  provincia,
el día 6 de marzo de 2019, otorgando
un plazo de alegaciones de dos me-
ses para efectuar alegaciones al mis-
mo. Transcurrido el mismo, no se ha
recibido ninguna alegación.

 El día 6 de marzo de 2019, se ha lle-
vado a cabo una sesión explicativa en
la  que  los  técnicos  municipales  han
expuesto en qué consiste la modifica-
ción del planeamiento y las posibilida-
des y forma de alegar en relación a la
misma.

 El 13 de mayo de 2019 se recibió el
informe de la Agencia Vasca del Agua,
que  venía  acompañado  del  emitido
por la Confederación Hidrográfica del
Ebro. El informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro es favorable, se-



da,  eta  bertan  adierazita  dago
sotoaren  estankotasuna
bermatzeko beharra, eta ezin dela
baimendu  drainatzeko  gailurik
instalatzea  bere  estradosean.
Eskari  hidriko  berrien  aldeko
txostena  ere  egin  zen.
Adierazitakoaren  arabera,
proposatutako  aldaketak  ez  du
saneamendu  eta  hornikuntzako
eskari  berririk  sortzen,  aitzitik  7.
sektoreko  T  lursailerako
aurreikusitakoak  aldatu  egiten dira
11.  sektoreko  M7  lursailera,
elkarrengandik  oso  hurbil  daude,
eta  gehitu  egiten  zaizkie  lursail
horrek  berez  dituenei.  Dauden
sareen  ahalmena  nahiko  dela
adierazi  zuen  AMVISAk
txostenetan.  Saneamendu-sareen
eskemak planoei gehitu zaizkie, eta
sotoen  estankotasun  eta
drainatzearen  inguruko  baldintza
dagokion  eremuko  fitxara  bideratu
da.

 Horrenbestez,  udal  teknikariak
behin-behinekoz  onetsi  nahi  den
agiriaren alde agertu ziren, 2019ko
ekainean  egindako  txostenean.
(Funtsezkoak  ez  diren  aldaketak
sartu  dira  –saneamendu  sareen
eskemen  ingurukoak–;   ez  dute
udalbatzaren  hasierako  onespena
jaso  zuen  agiriko  hirigintza-
parametrorik aldatzen).

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  aldaketa  honi
dagokion  proiektuan  honako  hauek
jaso dira: lan taldea, proposamenaren
xedea,  aurrekariak,  aldaketaren
justifikazioa  eta  beharra,  hirigintza
estandarrak  betetzeari  buruzko
justifikazioa,  bideragarritasun
ekonomiko  finantzarioaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko
txostena,  herritarren  partaidetzarako

ñalando  que  se deberá  garantizar  la
estanqueidad  del  sótano,  no  siendo
autorizable la instalación de dispositi-
vos de drenaje en su trasdós. Asimis-
mo,  se  emite  informe  favorable  res-
pecto  a  las  nuevas  demandas  hídri-
cas. La modificación propuesta no ge-
nera  nuevas  demandas  de  abasteci-
miento y saneamiento, sino que trasla-
da  las  previstas  en  la  parcela  T del
sector 7 a la parcela M7 del sector 11,
muy  próxima,  acumulándolas  a  las
propias  de  esa  parcela.  AMVISA ha
emitido informes declarando suficiente
la capacidad de las redes existentes.
Los esquemas de las redes de sanea-
miento se han incorporado a los pla-
nos y la condición relativa a la estan-
queidad y drenaje de los sótanos se
ha trasladado a la correspondiente fi-
cha de ámbito.

 A la vista de lo anteriormente expues-
to, en junio de 2019, los técnicos mu-
nicipales ha informado favorablemente
el documento que se somete ahora al
trámite de aprobación provisional. (Se
han  introducido  modificaciones  no
sustanciales relativas a los esquemas
de las redes de saneamiento que no
modifican ningún parámetro urbanísti-
co respecto del documento aprobado
inicialmente por el Pleno).

En  el  Proyecto  correspondiente  a
esta  modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz
consta: el equipo de trabajo, objeto de la
propuesta,  antecedentes,  justificación  y
oportunidad  de  la  modificación,
justificación  del  cumplimiento  de  los
estándares  urbanísticos,  estudio  de
viabilidad  económico-financiera,  informe
de  sostenibilidad  económica,  programa
de  participación  ciudadana,  así  como



programa eta dokumentazio grafikoa.

Proposatzen  den  plangintza
orokorraren  aldaketarekin  bat  etorriz,
dosierraren  parte  diren  agiri
urbanistikoek  haren  beharra  eta
egiteko  egokiera  justifikatzen  dutela,
ikusita  aipatutako  aginduak  zein
aplikatu  beharreko beste guztiak,  eta
aipatutako  legearen  122.4.a)
artikuluak aitortzen dizkion eskumenak
baliaturik, Lurralde Batzordeak erabaki
hau  har  dezan  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

Lehena.-   Behin-behineko
onespena  ematea  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
aldaketa bati,  garai bateko Salburuko
7.  sektoreko  T  lursail  tertziarioa
berdegune gisa kalifikatzeko eta garai
bateko  Ibaialde  11.  sektoreko  M7
lursail  tertziarioa  handitzeko,  udaleko
zerbitzu  teknikoek  2019ko  ekainean
landutako proiektuaren arabera.

Bigarrena.-  Erabaki  hau  eta
behin-behineko  onespena  jaso  duen
plangintza  orokorraren  aldakuntza-
proiektua Euskal Herriko Lurraldearen
Antolamendurako  Batzordeari
igortzea,  txostena  eman  dezan;  izan
ere,  horiek  guztiek  bat  etorri  behar
dute lurralde antolamendurako tresna
guztiekin  zein  estatuaren,
erkidegoaren  edo  foru  aldundiaren
eskumenekoak  diren  alderdi
sektorialekin. 

documentación gráfica.

De conformidad con la modificación
del  Plan  General  propuesta,  cuya
conveniencia  y oportunidad se justifican
en  los  documentos  urbanísticos  que
obran  en  el  expediente,  vistos  los
preceptos  a  los  que  se  ha  hecho
referencia  y  demás  que  resulten  de
aplicación,  la  Comisión de Territorio,  en
virtud de las competencias atribuidas en
el  artículo  122.4.a)  de  la  Ley  antes
citada,  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente.

ACUERDO

Primero.- Aprobar  provisional-
mente la modificación puntual estructural
del Plan General de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz, referente a la recalifi-
cación como zona verde de la parcela del
terciario T del antiguo sector 7 Salburua y
ampliación de la parcela de terciario M7
del  antiguo sector  11 Ibaialde  según el
proyecto elaborado por los servicios téc-
nicos municipales en el mes de junio de
2019.

Segundo.- Remitir  el  presente
acuerdo, junto con el proyecto de la mo-
dificación  del  Plan  General  provisional-
mente aprobada, a la Comisión de Orde-
nación del Territorio del País Vasco para
la emisión de informe sobre la acomoda-
ción de todo ello  a los instrumentos de
ordenación  teritorial  y  a  todos  aquellos
aspectos  sectoriales  que resulten  de la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 



GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKETA  BATI,
GARAI  BATEKO  SALBURUA  7.
SEKTOREKO  T  LURSAIL
TERTZIOARIOA BERDEGUNE GISA
BIRKALIFIKATZEKO,  ETA  GARAI
BATEKO  IBAIALDE  11.
SEKTOREKO  M7  LURSAIL
TERTZIARIOA HANDITZEKO

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
ematearen  alde  agertu  da  Lurralde
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2019ko  irailaren
30ean  9:36an egindako  ohiko  bilkura,
7. gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Oregi andrea (EAJ-PNV), López
andrea  (EAJ-PNV),  Fernández  de
Landa jauna (EAJ-PNV), Fernández de
Landa andrea (EAJ-PNV), García jauna
(PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Fernández
jauna  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ), Ruíz andrea (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

KONTRA:  González jauna (EH BILDU
GASTEIZ), López de Aberasturi andrea
(EH BILDU GASTEIZ) Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK: Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP).

Gehiengo osoz onartua

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓN
DEL  PLAN  GENERAL  DE
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ
REFERENTE  A  LA  RECALIFICACIÓN
COMO ZONA VERDE DE LA PARCELA
DE  TERCIARIO  T  DEL  ANTIGUO
SECTOR 7 SALBURUA Y AMPLIACIÓN
DE  LA PARCELA DE  TERCIARIO  M7
DEL ANTIGUO SECTOR 11 IBAIALDE
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 30 de septiembre
de 2019 a las 9:36, asunto nº 7.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR:  Sra.  Oregi  (EAJ-PNV),  Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sr.  García  (PSE-EE),
Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.  Rodríguez
(PSE-EE),  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Sra.  Ruíz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).. 

EN  CONTRA: Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. López de Aberasturi (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ).

ABSTENCIONES: Sr.  Garnica  (PP),  Sr.
Iturricha (PP)

Aprobado por mayoría absoluta



 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL

PGOU  DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ REFERENTE A LA

RECALIFICACIÓN COMO ZONA VERDE DE LA PARCELA DE TERCIARIO T DEL ANTIGUO

SECTOR 7 SALBURUA Y AMPLIACIÓN DE LA PARCELA DE TERCIARIO M7 DEL ANTIGUO

SECTOR 11 IBAIALDE.

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

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

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

- A FAVOR:
Dieciséis (16) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Cinco (5) boto
(PP)



8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:  GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAKUNTZARAKO  PLANGINTZA
OROKORREAN  “UNIBERTSITATE
GUNEA,  II.  FASEA”  5.  BBPB-ARI
DAGOKION  ALDAKETA  EGITEARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Gasteizko HAPOak “Unibertsitate gunea,
II.  fasea”  izeneko  hiri-lurzoruko eremu bat
zedarritzen  du,  5.  BBPB  plan  bereziaren
bitartez  garatzekoa.  Eremuak  L
alderantzikatu  baten  oina  du,  eta
iparraldetik  Unibertsitateko  ibilbidearekin
muga egiten duten hiru etxadi handi barne
hartzen  ditu:  Bisitazioaren  monasterioak
(Salesak) eta Federico Baraibar institutuak
osatutakoa  bata,  eta  ekialdean  eta  hego-
ekialdean  kokatutako  beste  biak,
unibertsitate  eraikinek  eta  berdegune
publikoek  hartuta  daudenak  eta
Unibertsitateko  ibilbideak  (iparraldetik),
Araba  kaleak  (hegoaldetik),  Domingo
Martinez  de  Aragon  eta  Justo  Velez  de
Elorriaga  kaleek  (ekialdetik)  eta  Agirre
Miramon  eta  Juan  Ibañez  de  Santo
Domingo kaleek (mendebaldetik) mugatuak.

Bisitazioaren monasterioa barne hartzen
duen mugapen horren helburua zen René
Cassin  kalea  luzatzea,  etxadi  hori
Korazonisten  kaleraino  zeharkatuz.
Bestetik,  ez  zituen  zeuden  erabilerak
aldatzen,  ez  eta  bestelako  proposamen
garrantzitsurik egiten ere.

2014ko urtarrilean, 5. BBPBaren eremu
osoari  eragiten  zion  Plan  Orokorraren
xedapen-aldaketa bat onetsi  zen,  zeinaren
proposamen garrantzitsuena  baitzen  René
Cassin  kalearen  luzapena  kentzea  eta,
beraz,  Bisitazioaren  monasterioren
lursailean zuen eragina ere desagertzea.

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN  URBANA  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ
REFERENTE  AL  PERI  5  “COMPLEJO
UNIVERSITARIO II FASE”.

PROPUESTA DE ACUERDO

El Plan General de Ordenación Urbana
de  Vitoria-Gasteiz  delimita  un  ámbito  de
suelo  urbano,  a  desarrollar  mediante  un
plan  especial  PERI  5  “Complejo
Universitario II fase”. El ámbito, con planta
en  forma  de  L  invertida,  comprende  tres
grandes manzanas lindantes con el Paseo
de la Universidad (que constituye su límite
norte): la constituida por el monasterio de la
Visitación  (Salesas)  y  el  instituto  Federico
Baraibar,  y  las  dos  situadas  al  este  y
sureste,  constituidas  por  edificaciones
universitarias  y  zonas  verdes  públicas,
delimitadas  por  las  calles  Paseo  de  la
Universidad (al norte), calle Álava (al sur),
calle Domingo Martínez de Aragón y Justo
Vélez de Elorriaga (al este), y calles Aguirre
Miramón y Juan Ibáñez de Santo domingo
(al oeste).

El  objetivo  de  la  citada  delimitación,
incluyendo  en  ella  la  manzana  del
monasterio de la Visitación, era prolongar el
Paseo  de  René  Cassin,  cruzando  esta
manzana hasta la calle Corazonistas. Por lo
demás, no modificaba los usos existentes ni
hacía otras propuestas significativas.

En  enero  de  2014,  se  aprobó  una
modificación  puntual  del  Plan  General
afectando a todo el ámbito del PERI-5, que
como  propuesta  más  importante,  suponía
eliminar  la  prolongación  del  paseo  René
Cassin, y por tanto, suprimir la afección que
representaba  sobre  la  parcela  del
monasterio de la Visitación.



2014ko maiatzean, HAPOaren aldaketa
xehatu  bat  onetsi  zen,  kudeaketa-sistema
desjabetze-sistematik  ituntze-sistemara
aldatzearren. 

Aldaketa  horiek  onestea  nahikoa
justifikazioa  da  lursailak  eremutik  kanpo
uzteko,  horren  helburua  baitzen
unibertsitatea  handitzea  eta  zuzkidura
publiko  berriak  lortzea;  alegia,  lursail
pribatuak  gehienbat  publikoa  zen  eremu
batean  sartzeak  zentzua  zuen  helburu
publiko  bat  lortzeko  —desjabetze-
sistemarekin  koherentea  dena—,  baina
asmoa  bazen  helburu  horri  uko  egitea,
eremutik kanpo utzi behar ziren, partaidetza
minoritarioa  izanik,  haren  kudeaketa
partaidetza  handiagoa  dutenen  esku
(Euskal  Herriko  Unibertsitatea)  geratuko
baita, eta horrek ezer egiten ez badu, lursail
pribatuen  garapena  (hau  da,  Bisitazioaren
monasterioari  eta  Egibideri  dagozkionak)
blokeatu baitezake. 

Dosier  hau  tramitatuz,  Unibertsitate
guneko II.  fasearen Barne Berrikuntzarako
Plan Bereziaren eremua aldatu nahi da, eta
bi  lursail  horretatik  kanpo  uztea:
Bisitazioaren  monasterioari  eta  Egibide
lanbide  heziketako  eskolari  dagozkionak,
zeinen  gainean  zuzkidura-jarduketa  bana
zedarritzen baitira. Orobat, plan bereziaren
zehaztapenak  haien  eremu-fitxan  doituko
dira,  kalifikazio  xehatua  egokituz  baina
oinarrizko parametroak aldatu gabe.

Bisitazioaren monasterioaren lursailaren
gainean zuzkidura-jarduketa bat zedarritzen
da, eta karga hau ezartzen:

 Ekialdetik  eta  mendebaldetik  mugatzen
duten kaleetan barrena (Juan Ibañez de
Santo  Domingo  kalea  eta  Korazonisten
kalea)  bi metro baino zertxobait gehiago-
ko zabalera  duen zerrenda bat  lagatzea

En  mayo  de  2014,  se  aprobó  una
modificación pormenorizada del PGOU con
el objeto de cambiar el sistema de gestión
del de expropiación al de concertación.

La  aprobación  de  las  citadas
modificaciones,  constituye  suficiente
justificación  para  dejar  las  parcelas  fuera
del  ámbito  cuya  finalidad  era  ampliar  la
universidad  y  obtener  nuevas  dotaciones
públicas  por  cuanto  incluir  parcelas
privadas  dentro  de  un  ámbito
mayoritariamente  público  tenía  sentido
cuando  se  deseaban  obtener  para  un
destino  público  (coherente  con  el  sistema
de expropiación), pero si lo que se deseaba
era  renunciar  a  dicho  destino,  debían  de
haberse extraído del ámbito, ya que por su
participación  minoritaria,  su  gestión
dependerá  de  terceros  con  una  mayor
participación (la Universidad UPV/EHU) que
por  su  inacción  pueden  bloquear  el
desarrollo  las  parcelas  privadas  (la  del
monasterio de la Visitación y Egibide). 

Con  la  tramitación  del  presente
expediente se pretende modificar el ámbito
del  plan  especial  de  reforma  interior  del
Complejo Universitario,  fase II,  excluyendo
del mismo dos parcelas: la del monasterio
de  la  Visitación  y  la  de  la  escuela  de
formación  profesional  Egibide,  sobre  las
que  se  delimitan  sendas  Actuaciones  de
Dotación.  Asímismo  se  procede  a  ajustar
las determinaciones del plan especial en su
ficha de ámbito,  adecuando  la  calificación
pormenorizada  pero  sin  alterar  sus
parámetros básicos.

Sobre  la  parcela  del  monasterio  de  la
Visitación,  se  delimita  una  Actuación  de
Dotación, a la que se impone la carga de:

 Urbanizar como espacio libre y ceder una
franja de algo más de dos metros de an-
cho a lo largo de las calles que la delimi-
tan al Este y Oeste, Juan Ibáñez de Santo
Domingo  y  Corazonistas,  hasta  que  las



eta espazio libre gisa urbanizatzea, espa-
loiek bost metroko zabalera har dezaten,
oinezkoen  irisgarritasuna  erraztearren,
dauden  zuhaitzak  utzita  ere  —lehen  ka-
suan— edo zuhaitzak landatuta ere —bi-
garrenean,  orain  ez  baita  horrelakorik—.
Lursailaren  barruan  eraikitzeko  lehen  li-
zentzia eskatzen denean galdatuko da lur-
sail bakoitza urbanizatzeko. Obligazio hori
ez da hedatuko kale horien eta Unibertsi-
tateko ibilbidearen arteko bidegurutzeetan
dauden eraikinek okupatzen duten espa-
ziora,  eraikinak  bere  horretan  utzi  ahal
izateko.  Izatez,  eraikin  horiek  fatxadak
mantenduz birgaitu edo berritu beharreko-
tzat  sailkatzen dira,  komentuaren eraikin
nagusiarekin  batera  osatzen  duten  mul-
tzoaren giro balioa dela eta. Lagapenaren
azalerak 693 m2 hartzen du.

 Institutuetatik bereizten duen murruan ba-
rrena bost metroko zerrenda bat (  1.080
m2) lagatzea ekipamendu publikoaren sis-
tema orokor gisa, zeina institutuek hartzen
duten  lursailari  gehitu  beharko  baitzaio,
beharrezkoa  baita  haien  atzealdean  za-
malanetarako dagoen eremuan jarduteko.
Zati bat dagoeneko erabiltzen da xede ho-
rretarako.

 Egibideren lursailean,  lanbide heziketako
eskola  dagoen  lekuan,  beste  zuzkidura-
jarduketa bat zedarritzen da, karga baka-
rra ezarrita: gaur egun plangintzak lursail
horretan aurreikusten dituen berdeguneak
lagatzea  —antolamendu  honen  arabera,
bide sistema lokalaren sailkapena ematen
zaie—. Lursailaren katastro-azalera 8.706
m² da, eta berdeguneek 529 m²  hartzen
dute,  beraz,  lursailaren  azalera  garbia
8.177 m² izango da.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61.  eta
62.  artikuluek  zehazten  dituzte  plangintza

aceras  alcancen  una  anchura  de  cinco
metros, al objeto de facilitar la accesibili-
dad peatonal por ellas, incluso mantenien-
do el arbolado existente, en el primero de
los  casos,  o  disponiéndolo  (ya  que  no
existe) en el segundo. Se requerirá la ur-
banización de cada parcela cuando se so-
licite  la  primera  licencia  de  edificación
dentro de dicha parcela. La obligación no
se  extiende  al  espacio  ocupado  por  los
edificios situados en las esquinas de es-
tas calles con el Paseo de la Universidad,
para permitir  de  este modo que puedan
conservarse las edificaciones. De hecho,
estos edificios se catalogan como de re-
habilitación  o  renovación  con  manteni-
miento de fachada, por el valor ambiental
del conjunto creado junto al edificio princi-
pal  del  convento.  Esta  superficie  de ce-
sión asciende a 693 m2s.

 Ceder como Sistema General de Equipa-
miento Público una franja de cinco metros
a lo largo del muro que la separa de los
institutos, que asciende a 1.080 m2,  que
deberá incorporarse a la parcela ocupada
por los institutos, por ser necesaria para
el  funcionamiento  del  área  de  carga  y
descarga situada en su trasera. Parte de
los  mismos  ya  están  teniendo  esa  fun-
ción.

 Sobre la  parcela  de Egibide,  en que se
encuentra la escuela de formación profe-
sional, se delimita otra Actuación de Dota-
ción, a la que se impone la única carga de
ceder las zonas verdes actualmente pre-
vistas por el planeamiento sobre la parce-
la (que con esta ordenación se califican
como Sistema Local Viario), que suponen
529 m²s de los 8.706 que constituyen su
superficie catastral, por lo que la superfi-
cie  neta de la parcela asciende a 8.177
m²s.

Respecto  a  la  regulación  legal  que
resulta 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



orokorraren  eduki  substantiboa  eta  eduki
hori  formulatzeko gutxieneko agiriak.  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,
horretaz gain, zehaztapen horiek onartzeko
jarraitutako prozedura bera erabili  beharko
da.

Tokiko  Gobernu  Batzarra  da  Gasteizko
Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorra
aldatzeko organo eskuduna; izan ere, Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
7/1985  Legeak  —Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko  57/2003  Legeak  osatua—
127.1.c) artikuluan xedatutakoaren arabera,
Tokiko  Gobernu  Batzarrari  dagokio
hirigintza-antolamenduko  tresnen
proiektuak onestea, horien behin betiko zein
behin-behineko  onespena  Udalbatzari
dagozkionean.

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 erantsia—
dioenaren arabera.

Aurretik  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

2017ko  maiatzaren  18an,  Bisitazioaren
monasterioko  eliza-ordezkaritzak  (Ama

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  órgano  competente  para  la
aprobación del proyecto de modificación del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de
Vitoria-Gasteiz,  de acuerdo con el  artículo
127.1.c) 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,  es  la
Junta  de  Gobierno  Local  a  la  que  se
atribuye la aprobación de los proyectos de
instrumentos  de  ordenación  urbanística
cuya  aprobación  definitiva  o  provisional
corresponda al Pleno.

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:

A  fecha  18  de  mayo  de  2017,  la
representación  eclesiástica  del  monasterio



Salesak)  Gasteizko  HAPOan  egiturazko
xedapen-aldaketa  bat  egitea  eskatu  zion
Gasteizko  Udalari,  Salesen  lursaila  5.
BBPBaren eremutik kanpo uzteko. 

2017ko  ekainaren  12an,  Hirigintza
Saileko  zinegotzi  ordezkariak  tramitera
onartu  zuen  eskabide  hori,  eta  ekainaren
24an  zuzendu  egin  zen  eskabidea,
Gasteizko Udalak hala eskatuta.

2017ko uztailaren 10ean, Udalaren web-
orrian argitaratu ziren planaren aldaketaren
aurrekariak,  ekimenarekin  konpondu  nahi
diren  arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna,  arauaren  helburuak  eta  izan
daitezkeen  konponbide  alternatiboak
(arautzaileak eta ez arautzaileak).

Sektore-txostenak  jaso  ondoren,  udal
zerbitzu  teknikoek  proiektua  idatzi  zuten
2019ko  apirilean,  Unibertsitate  guneko  II.
fasearen  Barne  Berrikuntzarako  Plan
Bereziaren  eremua  aldatzearren,  bi  lursail
horretatik  kanpo  utzita:  Bisitazioko
monasterioarena  eta  Egibide  lanbide
heziketako  eskolarena;  horien  gainean
zuzkidura-jarduketa  bana  zedarritzen  da.
Orobat,  plan  bereziaren  zehaztapenak
haien  eremu-fitxan  doitzen  dira,  kalifikazio
xehatua  egokituz  baina  oinarrizko
parametroak aldatu gabe.

2019ko  maiatzaren  3an  egindako
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki
zuen  udal  teknikariek  idatzitako  proiektua
onestea,  zeinak  aipatutako  udal
plangintzaren   aldaketa  jasotzen  baitu.
Orobat,  5.  BBPBren eremu osoan baimen
eta  lizentzia  oro  ematea  bertan  behera
uztea erabaki zuen, harik eta aldaketa behin
betiko onesten den arte —gehienez ere 2

de  la  Visitación  (MM  Salesas)  solicita  al
Ayuntamiento  de  Vitoria  la  modificación
puntual  estructural  del  PGOU  de  Vitoria-
Gasteiz  para  excluir  la  parcela  de  las
salesas del ámbito del PERI 5. 

A  fecha  12  de  junio  de  2017,  la
Concejala  Delegada  del  Departamento  de
Urbanismo admitió a trámite la mencionada
solicitud  y  el  día  24  del  mismo  mes,  se
subsana  la  misma,  previo  requerimiento
efectuado  por  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz.

Se ha procedido el 10 de julio 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.

Una vez recibidos los correspondientes
informes sectoriales,  los servicios técnicos
municipales  han  redactado,  en  abril  de
2019, el proyecto para modificar el ámbito
del  plan  especial  de  reforma  interior  del
Complejo Universitario,  fase II,  excluyendo
del mismo dos parcelas: La del monasterio
de  la  Visitación  y  la  de  la  escuela  de
formación  profesional  Egibide,  sobre  las
que  se  delimitan  sendas  Actuaciones  de
Dotación.  Asimismo,  se  ajustan  las
determinaciones  del  plan  especial  en  su
ficha de ámbito, adecuando su calificación
pormenorizada  pero  sin  alterar  sus
parámetros básicos.

La  Junta  de  Gobierno  Local  de  3  de
mayo  de  2019  ha  acordado  aprobar  el
proyecto  redactado  por  los  técnicos
municipales que contempla la mencionada
modificación  del  planeamiento  municipal  y
suspendido  el  otorgamiento  de toda clase
de  autorizaciones  y  licencias  en  todo  el
ámbito  del  PERI  5,  hasta  su  aprobación
definitiva y en todo caso, por el plazo de 2
años desde la publicación del acuerdo en el



urtez erabakia ALHAOn argitaratzen denetik
—; hala ere, indarrean dagoen plangintzan
oinarritutako lizentziak ematerik izango da,
baldin  eta  plangintza  berriaren
zehaztapenak betetzen badira.

2019ko maiatzaren 12an eta ekainaren
17an,  hurrenez  hurren,  prentsan  eta
ALHAOn  argitaratu  zen  Tokiko  Gobernu
Batzarraren  erabakiaren  xedapen-zatia,
dosierra  Gasteizko  Udalaren  Herritarrei
Laguntzeko Zerbitzuan eskuragarri zegoela
zehaztuta.

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

Proposatzen den plangintza orokorraren
aldaketarekin bat etorriz,  dosierraren parte
diren agiri  urbanistikoek haren beharra eta
egiteko egokiera justifikatzen dutela, ikusita
aipatutako aginduak zein aplikatu beharreko
beste  guztiak,  eta  aipatutako  legearen
122.4.a)  artikuluak  aitortzen  dizkion
eskumenak baliaturik,  Lurralde  Batzordeak
erabaki  hau  har  dezan  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

1.-Hasierako  onespena  ematea
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean 5. BBPBari dagokion egiturazko
xedapen-aldaketa  egiteari,  udal  zerbitzu
teknikoek  2019ko  apirilean  landutako
proiektuaren arabera.

BOTHA,  si  bien  podrán  concederse
licencias  basadas  en  el  régimen  vigente,
siempre  que  se  respeten  las
determinaciones del nuevo planeamiento.

El día 12 de mayo y 17 de junio de 2019,
se  ha  publicado,  respectivamente,  en
prensa y en el BOTHA, la parte dispositiva
del  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de
Gobierno Local indicando que el expediente
se  encuentra  a  disposición  pública  en  el
Servicio  de  Atención  Ciudadana  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En  el  proyecto  correspondiente  a  esta
modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz
consta:  el  equipo de trabajo,  objeto  de la
propuesta,  antecedentes,  justificación  y
oportunidad de la modificación, justificación
del  cumplimiento  de  los  estándares
urbanísticos,  estudio  de  viabilidad
económico-financiera,  informe  de
sostenibilidad  económica,  programa  de
participación  ciudadana,  así  como
documentación gráfica.

De conformidad con la modificación del
Plan General propuesta, cuya conveniencia
y  oportunidad  se  justifican  en  los
documentos  urbanísticos  que  obran  en  el
expediente,  vistos los preceptos a los que
se  ha  hecho  referencia  y  demás  que
resulten  de  aplicación,  la  Comisión  de
Territorio,  en  virtud  de  las  competencias
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley
antes  citada,  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente.

ACUERDO

1º.- Aprobar inicialmente la modificación
puntual  estructural  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz,
referente  a  la  modificación  del  PERI  5
según  el  proyecto  elaborado  por  los
servicios técnicos municipales en el mes de



2.-Plangintzarako  Aholku  Kontseiluari
eskatzea  plangintzaren  aldaketa  honi
buruzko  txostena  egin  dezan  jendaurreko
erakustaldiaren barruan.

3.-Aldaketaren  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
hilabeteko  epean  egokitzat  jotzen  dituen
alegazioak  aurkezterik  izan  dezan.
Sektoreko  eskumenak  dituzten  herri-
administrazioei  ere  jakinaraziko  zaie
hasierako  onespena,  ezagutu  dezaten  eta
txostena egin dezaten.

abril de 2019.

2º.- Solicitar  al  Consejo  Asesor  del
Planeamiento  que  emita  informe  sobre  la
presente  modificación  de  planeamiento
durante el periodo de exposición pública.

3º.- 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 un
mes. Igualmente se notificará la aprobación
inicial,  para  su  conocimiento  e  informe,  a
las  Administraciones  públicas  con
competencias sectoriales.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAKUNTZARAKO  PLANGINTZA
OROKORREAN  “UNIBERTSITATE
GUNEA,  II.  FASEA”  5.  BBPB-ARI
DAGOKION ALDAKETA EGITEARI 

HASIERAKO ONESPENA ematearen alde
agertu da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2019ko irailaren 30ean
9:36an egindako ohiko bilkura, 8. gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VITORIA-GASTEIZ REFERENTE AL PERI
5 “COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE”
en los términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada el día 30 de septiembre de 2019 a
las 9:36, asunto nº 8.



OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  López
andrea  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
andrea (EAJ-PNV), García jauna (PSE-EE),
Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Rodríguez
jauna  (PSE-EE),  .Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Ruíz
andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
,  Comerón  andrea  (PP),  Garnica  jauna
(PP), Iturricha jauna (PP)..

KONTRA:-

ABSTENTZIOAK: González  jauna  (EH
BILDU  GASTEIZ),  López  de  Aberasturi
andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ)  Villalba
andrea (EH BILDU GASTEIZ)
 

Gehiengo osoz onartua

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR:  Sra.  Oregi  (EAJ-PNV),  Sra.
López (EAJ-PNV), Sr. Fernández de Landa
(EAJ-PNV), Sra. Fernández de Landa (EAJ-
PNV), Sr. García (PSE-EE), Sra. Gutiérrez
(PSE-EE),  Sr.  Rodríguez  (PSE-EE),  Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sra.  Ruíz  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ) ,  Sra. Comerón (PP),
Sr. Garnica (PP), Sr. Iturricha (PP)..

EN CONTRA:-

ABSTENCIONES: Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ),  Sra.  López  de  Aberasturi  (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ)

Aprobado por mayoría absoluta
 

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

aprobación inicial de la modificación del plan general de ordenación ur-
bana del término municipal de vitoria-gasteiz referente al peri 5 “com-
plejo universitario ii fase”.

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

- ALDE:
Hogeita bat (21) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP,
ELKARREKIN)

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

- A FAVOR:
Veintiún (21) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP,
ELKARREKIN)



- AURKA:
Sei (6)
(EH BILDU)

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



9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:  TRANSFERENTZIA  BIDEZ
AURREKONTUA  ALDATZEARI  HASIE-
RAKO  ONESPENA  EMATEA,  VITAL
FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA SINA-
TZEKO,  HONDAKINEN  PREBENTZIO-
RAKO JARDUERAK GARATZE ALDERA 
88/19 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2019ko irailaren 27an onetsi  zuen Tokiko
Gobernu  Batzarrak  kreditu-transferentzia
bidez 2019ko aurrekontu luzatua aldatzeko
proposamena,  Vital  Fundazioarekin
hitzarmena sinatzeko, hondakinen preben-
tziorako jarduerak garatze aldera.

2019ko urriaren 9an,  Ogasun Batzordean
aurkeztu  zen,  eta  tramitatzeko  egutegia
onartu. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak
—Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak
biltzen  dituen  abenduaren  16ko  57/2003
Legeak osatua— 122.4.a) eta 123. artiku-
luetan  xedatutakoa;  Osoko  Bilkuraren
Araudi Organikoaren 164. artikulua; Araba
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Au-
rrekontuei  buruzko  otsailaren  9ko  3/2004
Foru  Araua,  eta  2019ko  ekitaldirako  Au-
rrekontuak Betetzeko Udal Araudiaren 13.
eta 23. artikuluak, Gasteizko Udaleko Oso-
ko Bilkurari erabaki hau har dezan propo-
satzen diogu: 

ERABAKIA

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE
LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUES-
TO MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA
LA  FIRMA  DE  UN  CONVENIO  CON
FUNDACION VITAL DE DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DE
RESIDUOS 
EXPEDIENTE Nº 88/19

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 27 de septiembre de 2019, la
Junta de Gobierno Local  aprobó la  pro-
puesta  de modificación  del  Presupuesto
Prorrogado  para  el  ejercicio  2019  me-
diante transferencia de crédito para la fir-
ma de un Convenio con Fundación Vital
para el desarrollo de actividades de pre-
vención de residuos

Con fecha 9 de octubre de 2019 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la  Ley  57/2003  de  16  de  diciembre  de
Medidas  para  la  Modernización  del  Go-
bierno Local, y 164 del Reglamento Orgá-
nico del Pleno, así como la Norma Foral
3/2004  de  09/02  presupuestaria  de  las
Entidades Locales del Territorio Histórico
de Álava y los artículos 13 y 23 de la Nor-
ma Municipal de Ejecución Presupuesta-
ria para el ejercicio 2019, se propone al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gas-
teiz la adopción del siguiente 

ACUERDO



LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentzia bidez  2019ko aurre-
kontu luzatua aldatzeari,  Vital  Fundazioa-
rekin  hitzarmena  sinatzeko,  hondakinen
prebentziorako jarduerak garatze aldera.

Kreditua ematen duen partida:
15.11.03 1623 607.06 “Hondakinen 
plana”.....................................20.000,00 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen  duen
partida:
02.22.04 1623 471.35 “Hitzarmena, Vital
Fundazioa”.............................20.000,00 €
 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun baliodunerako, ALHAOn iragarkia ar-
gitaratuta, interesdunek aztertzerik izan de-
zaten,  baita  erreklamazioak  aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean, behin betiko onetsitzat joko da era-
bakia.
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modi-
ficación  del  Presupuesto  Prorrogado
2019  mediante  transferencia  de  crédito
para la celebración de un convenio Con-
venio con Fundación Vital  para el  desa-
rrollo de actividades de prevención de re-
siduos.
Partida que cede crédito
15.11.03 1623 607.06 “Plan de
Residuos”...............................20.000,00 €

Partida que se crea y recibe crédito:

02.22.04 1623 471.35 “Convenio
Fundación Vital”....................20.000,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo al público, previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les,  durante  los  cuales  los  interesados
podrán examinarlo  y  presentar  reclama-
ciones. 

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

OGASUNAREN  ETA  HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN  ETA  GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

HONDAKINEN PREBENTZIORAKO
JARDUERAK  GARATZEAREN
ALDE
VITAL  FUNDAZIOAREKIN
HITZARMENA  SINATZEKO,
TRANSFERENTZIA  BIDEZ
AURREKONTUA ALDATZEARI,

HASIERAKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Ogasunaren  eta
Herritarren  Partaidetzaren,

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE
HACIENDA  Y  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,  TRANSPARENCIA  Y
CENTROS CÍVICOS

La Comisión de Hacienda y Participación
Ciudadana,  Transparencia  y  Centros
Cívicos manifesta su posición  favorable
a la  APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA DE UN  CONVENIO  CON FUN-
DACION  VITAL DE DESARROLLO  DE
ACTIVIDADES  DE  PREVENCION  DE
RESIDUOS 
en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.



Gardentasunaren  Eta  Gizarte  Etxeen
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasunaren  eta  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren  Eta
Gizarte  Etxeen Batzordeak  2019ko
urriaren  9an  9:07an  egindako  ohiko
bilkura, 3. gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
andrea (EAJ-PNV), Barredo andrea (EAJ-
PNV),Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Vitero andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica  jauna
(PP), Iturricha jauna (PP), Ochoa de Eribe
andrea  (PP),  Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Zubiaurre  andrea  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Aho batez onartua

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de  la
Hacienda  y  Participación  Ciudadana,
Transparencia  y  Centros  Cívicos
celebrada el día 9 de octubre de 2019 a
las 9:07, asunto nº 3.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: Sr. Gurtubai (EAJ-PNV), Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Barredo  (EAJ-
PNV),  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.
Rodríguez  (PSE-EE),  Sra.  Vitero  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra.  Villalba  (EH
BILDU GASTEIZ),  Sr.  Garnica  (PP),  Sr.
Iturricha (PP), Sra. Ochoa de Eribe (PP),
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ), Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por unanimidad
 

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON FUNDACIÓN

VITAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS.
EXPEDIENTE Nº 88/19



Erabaki-proposamena
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.



10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:  TRANSFERENTZIA  BIDEZ
AURREKONTUA  ALDATZEARI
HASIERAKO  ONESPENA  EMATEA,
IBERDROLA  DISTRIBUCIÓNEKIN
HITZARMENA  SINATZEKO,
KOROATZEAREN  AUZOAN  BEHE-
TENTSIOKO AIRETIKO LINEAK KENTZE
ALDERA
92/19 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2019ko  irailaren  27an  onetsi  zuen  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  kreditu-transferentzia
bidez 2019ko aurrekontu luzatua aldatzeko
proposamena  onetsi  zuen,  Iberdrola
Distribuciónekin  hitzarmena  sinatzeko,
Koroatzearen  auzoan  behe-tentsioko
airetiko lineak kentze aldera.

2019ko  urriaren  9an,  Ogasun  Batzordean
aurkeztu  zen,  eta  tramitatzeko  egutegia
onartu. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak  —Tokiko  Gobernua  eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003 Legeak osatua— 122.4.a) eta 123.
artikuluetan xedatutakoa; Osoko Bilkuraren
Araudi  Organikoaren 164.  artikulua;  Araba
Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004
Foru  Araua,  eta  2019ko  ekitaldirako
Aurrekontuak  Betetzeko  Udal  Araudiaren
13.  eta  23.  artikuluak,  Gasteizko  Udaleko
Osoko  Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE
LA  MODIFICACIÓN  DEL
PRESUPUESTO  MEDIANTE
TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE
UN  CONVENIO  CON  IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN  PARA  LA
ELIMINACIÓN DE LINEAS AEREAS DE
BAJA TENSIÓN EN CORONACIÓN
EXPEDIENTE Nº 92/19

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 27 de septiembre de 2019, la
Junta  de  Gobierno  Local  aprobó  la
propuesta  de  modificación  del
Presupuesto Prorrogado para el ejercicio
2019  mediante  transferencia  de  crédito
para  la  firma  de  un  Convenio  con
Iberdrola Distribución para la eliminacion
de  líneas  aéreas  de  baja  tensión  en  el
barrio de Coronacion.

Con fecha 9 de octubre de 2019 ha sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

Vistos los artículos 122.4.a) y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril 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 los artículos 13 y 23
de  la  Norma  Municipal  de  Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio 2019, se
propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente 



ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentzia  bidez  2019ko
aurrekontu  luzatua  aldatzeari,  Iberdrola
Distribuciónekin  hitzarmena  sinatzeko,
Koroatzearen  auzoan  behe-tentsioko
airetiko lineak kentze aldera.
.

Kreditua ematen duen partida:
15.20.05  1534  210.09  Zaharkitutako
haurrentzako jolasak berritzea70.000,00 €
Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen  duen
partida:

15.20.05 1513 471.35 Hitzarmena Iberdrola
Distribuciónekin € 

BIGARRENA: 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.

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la
modificación del Presupuesto Prorrogado
2019  mediante  transferencia  de  crédito
para la  celebración  de  un  convenio
Convenio con Iberdrola Distribución para
la  eliminación  de líneas aéreas de baja
tensión en el barrio de Coronación
.
Partida que cede crédito
15.20.05  1534  210.09  Renovación  de
juegos infantiles obsoletos”....70.000,00 €

Partida que se crea y recibe crédito:

15.20.05 1513 471.35 Convenio Iberdrola
Distribución € 

SEGUNDO: 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  ETA  HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN  ETA  GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

KOROATZEAREN  AUZOAN  BEHE-
TENTSIOKO  AIRETIKO  LINEAK
KENTZEAREN  ALDE,  IBERDROLA
DISTRIBUCIÓNEKIN  HITZARMENA
SINATZEKO, TRANSFERENTZIA BIDEZ
AURREKONTUA ALDATZEARI,
 

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE
HACIENDA  Y  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,  TRANSPARENCIA  Y
CENTROS CÍVICOS

La Comisión de Hacienda y Participación
Ciudadana,  Transparencia  y  Centros
Cívicos manifesta su posición favorable a
la  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA  DE  UN  CONVENIO  CON



HASIERAKO  ONESPENA
ematearen alde  agertu  da  Ogasunaren
eta  Herritarren  Partaidetzaren,
Gardentasunaren  Eta  Gizarte  Etxeen
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasunaren  eta  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren  Eta
Gizarte  Etxeen Batzordeak  2019ko
urriaren  9an  9:07an  egindako  ohiko
bilkura, 4. gaia 

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV), López
andrea (EAJ-PNV), Fernández de Landa
andrea  (EAJ-PNV),  Barredo  andrea
(EAJ-PNV),Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Vitero andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica  jauna
(PP),  Iturricha  jauna  (PP),  Ochoa  de
Eribe  andrea  (PP),  Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Zubiaurre  andrea  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Aho batez onartua

IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  PARA  LA
ELIMINACIÓN DE LINEAS AEREAS  DE
BAJA TENSIÓN EN CORONACIÓN, 
 en  los  términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de  la
Hacienda  y  Participación  Ciudadana,
Transparencia y Centros Cívicos celebrada
el  día  9  de octubre  de 2019  a  las  9:07,
asunto nº 4.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: Sr.  Gurtubai  (EAJ-PNV),  Sra.
López  (EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV),  Sra.  Barredo  (EAJ-
PNV),  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.
Rodríguez  (PSE-EE),  Sra.  Vitero  (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ),  Sr.  Garnica (PP),  Sr.  Iturricha
(PP),  Sra.  Ochoa  de  Eribe  (PP),  Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por unanimidad
 

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON IBERDROLA

DISTRIBUCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN EN EL

BARRIO DE CORONACIÓN. EXPEDIENTE Nº 92/19.



Erabaki-proposamena
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.



11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:  GASTEIZKO  ORGANO
EKONOMIKO
ADMINISTRATIBOKO  BOKALA
IZENDATZEA

ASUNTO:  NOMBRAMIENTO  DE
VOCAL   DEL  ÓRGANO
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE
VITORIA-GASTEIZ

Toki  Jaurbidearen  Oinarrien
Legearen  137.  artikuluan  —
abenduaren 16ko Tokiko Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  osatua—  xeda-
tutakoa aplikatuz, Gasteizko Organo
Ekonomiko  Administratiboa  eratu
zen, Arabako Lurralde Historikoaren
Aldizkari Ofizialean 2012ko irailaren
24an  argitaratutako  araudian  —
Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboaren  osaera,
eskumenak,  antolaketa,
funtzionamendua  eta  prozedura
arautzen  dituen  araudia—  biltzen
den edukiaren ildotik.

2015eko otsailaren 20an, Gasteizko
Udal  honetako  Alkatearen  dekretu
baten bitartez,  ordura  arte  idazkari
zen  Amaya  Beatriz  Alfonso  Acebo
andrea  Organo  Ekonomiko
Administratiboko  lehendakari
izendatu zen.

Harez  gain,  Ignacio  Cepeda
Crespok  —idazkaria—  eta  Laura
Galdós Ruiz de Eguílazek —bokala
—  osatzen  zuten  Organo
Ekonomiko Administratiboa.

Kide  bat  izendatu  beharra  dago,
arlo  ekonomiko,  juridiko  eta
finantzenean  gaitasun  tekniko
handia  duten  pertsonen  artetik,

En aplicación  de lo  dispuesto  en el
artículo 137 de la Ley de Bases de
Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003,  de  16  de  diciembre,  de
Medidas  para  la  Modernización  del
Gobierno  Local,  se  constituyó  en
Vitoria-Gasteiz el Órgano Económico
Administrativo  de  acuerdo  con  el
contenido del  Reglamento publicado
en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico  de  Álava  de  fecha  24  de
septiembre  de  2012  por  el  que  se
regula la composición, competencias,
organización,  funcionamiento  y
procedimiento del Órgano Económico
Administrativo de Vitoria-Gasteiz.

Con fecha 20 de febrero de 2015, en
virtud de Decreto de Alcaldía de este
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  se
designó a la vocal Dª Amaya Beatriz
Alfonso  Acebo,  hasta  esa  fecha
Secretaria,  como  Presidenta  del
Órgano Económico Administrativo.

Completando  el  Órgano  Económico
Administrativo  con  Ignacio  Cepeda
Crespo,  Secretario  y  Laura  Galdós
Ruiz de Eguilaz vocal.

Procede  la  designación  de  una
persona  miembro,  de  entre  el
personal  del  ayuntamiento  con
reconocida  competencia  técnica  en



hartara  izendapenak  ez  baitio
inolako  kostu  gehigarririk  ekarriko
Udalari.

Ikusirik Giza Baliabideen zuzendari-
tzaren  proposamena,  zein  baita
Ignacio Díez Unzueta udal langilea
Gasteizko  Udaleko  Organo
Ekonomiko  Administratiboko  bokal
izendatzea,  eta  Amaya  Beatriz
Alfonso  Acebo  kargutik  kentzea,
lanpostuz aldatu denez gero.

Ikusirik  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean
2012ko irailaren 24an argitaratutako
Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboaren  osaera,  esku-
menak,  antolaketa,
funtzionamendua  eta  prozedura
arautzen  dituen  araudiaren  3.1.
artikuluan  arautzen  dena,  honako
proposamen hau egiten dio alkateak
udalbatzari:

materia  económica,  jurídica  o
financiera,  de  forma  que  el
nombramiento no llevará parejo coste
alguno  adicional  para  el
ayuntamiento.

Vista la propuesta de la Dirección de
Recursos  Humanos  sobre  la
designación del  empleado municipal
D. Ignacio Díez Unzueta como vocal
miembro  del  Órgano  Económico
Administrativo de Vitoria-Gasteiz y el
cese  de  Dª  Amaya  Beatriz  Alfonso
Acebo,  por  cambio  de  puesto  de
trabajo.

Visto lo regulado en el artículo 3.1 del
Reglamento  publicado  en  el  Boletín
Oficial  del  Territorio  Histórico  de
Álava de fecha 24 de septiembre de
2012  por  el  que  se  regula  la
composición,  competencias,
organización,  funcionamiento  y
procedimiento del Órgano Económico
Administrativo  de  Vitoria-Gasteiz,
esta Alcaldía eleva para su posterior
consideración  ante  el  Pleno,  la
siguiente:

 ERABAKI-PROPOSAMENA: PROPUESTA DE ACUERDO:

Lehena: Ignacio  Díez  Unzueta
jauna  Gasteizko  Udaleko  Organo
Ekonomiko  Administratiboko  bokal
izendatzea. 

Primero: Designar al empleado mu-
nicipal D. Ignacio Díez Unzueta como
vocal miembro del Órgano Económi-
co Administrativo de Vitoria-Gasteiz. 

Bigarrena: Amaya  Beatriz  Alfonso
Acebo  kargutik  kentzea,  lanpostuz
aldatu denez gero.

Segundo: Cesar a Dª Amaya Beatriz
Alfonso Acebo, por cambio de puesto
de trabajo.

Hirugarrena: Izendapenak  ez  dio
inolako  kostu  gehigarririk  ekarriko
Udalari,  Gasteizko  Organo
Ekonomiko  Administratiboaren
osaera,  eskumenak,  antolaketa,
funtzionamendua  eta  prozedura
arautzen  dituen  araudian
xedatutakoaren ildotik.

Tercero: El  nombramiento  no
conllevará  parejo  coste  alguno
adicional  para  el  ayuntamiento  de
conformidad con lo establecido en el
Reglamento por el  que se regula la
composición,  competencias,
organización,  funcionamiento  y
procedimiento del Órgano Económico
Administrativo de Vitoria-Gasteiz.



OGASUNAREN ETA
HERRITARREN

PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA

GIZARTE ETXEEN
BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  ORGANO
EKONOMIKO
ADMINISTRATIBOKO
BOKALA IZENDATZEARI

 ONESPENA  ematearen  alde
agertu  da  Ogasunaren  eta
Herritarren  Partaidetzaren,
Gardentasunaren  Eta  Gizarte
Etxeen Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasunaren  eta  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren
Eta  Gizarte  Etxeen Batzordeak
2019ko  urriaren  9an  9:07an
egindako  ohiko  bilkura,  gai-
zerrendatik kanpoko 1. gaia.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: Gurtubai jauna (EAJ-PNV),
López  andrea  (EAJ-PNV),
Fernández de Landa andrea (EAJ-
PNV),  Barredo  andrea  (EAJ-
PNV),Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Larrion  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Vitero  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica
jauna  (PP),  Iturricha  jauna  (PP),
Ochoa  de  Eribe  andrea  (PP),

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
CENTROS CÍVICOS

La  Comisión  de  Hacienda  y
Participación  Ciudadana,
Transparencia    y   Centros   Cívicos
manifesta su posición   favorable a
la APROBACIÓN
del NOMBRAMIENTO DE VOCAL
DEL  ÓRGANO  ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO  DE  VITORIA-
GASTEIZ,   en los términos de la
propuesta  de  acuerdo
presentada.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de la
Hacienda y Participación Ciudadana,
Transparencia  y  Centros  Cívicos
celebrada  el  día  9  de  octubre  de
2019  a  las  9:07,  asunto  fuera  del
orden del día nº 1.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADO CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS 

A FAVOR: Sr.  Gurtubai  (EAJ-PNV),
Sra.  López  (EAJ-PNV),  Sra.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),
Sra.  Barredo  (EAJ-PNV),  Sra.
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Larrion (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra.  Vitero  (EH
BILDU GASTEIZ),  Sra.  Villalba  (EH
BILDU GASTEIZ),  Sr.  Garnica (PP),
Sr.  Iturricha  (PP),  Sra.  Ochoa  de
Eribe  (PP),  Sr.  Fernández



Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre
andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Aho batez onartua

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),Sra.  Zubiaurre
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por unanimidad
 

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

NOMBRAMIENTO DE VOCAL DEL ÓRGANO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE VITORIA-
GASTEIZ.

Erabaki-proposamena
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.



12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

ALDAIABERRI GURASO ELKARTEAREN MOZIOA, CEIP AL-
DAIALDE HLHI ERAIKITZEAZ.

MOCIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  ALDAIABERRI  GURASO
ELKARTEA,  SOBRE  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  CEIP  AL-
DAIALDE HLHI.

A través  de  esta  moción  venimos  a  denunciar  el  incumplimiento  de  los
compromisos  adquiridos  por  parte  del  Ayuntamiento  con  la  Asociación  de
Aldaiaberri.

Por todo ello proponemos los siguientes puntos para su aprobación:

1. El pleno insta al gobierno municipal a que conceda de forma urgente
la licencia de obra, para que se pueda iniciar la construcción del CEIP
Aldaialde HLHI. De la misma manera, el pleno insta al gobierno muni-
cipal, que haga una excepción, y que emita la licencia de obra condi-
cionada o que agilice la tramitación de la licencia, para que el informe
pendiente de ADIF no siga bloqueando los trámites, y que se reduzcan
los plazos.

2. El Pleno insta al gobierno municipal a que forme una comisión de se-
guimiento formada por representantes del gobierno, de os grupos mu-
nicipales, y del AMPA, a fin de ofrecer información permanente y ac-
tualizada sobre el procedimiento.

3. El pleno insta al Gobierno Vasco a que respete la integridad del pro-
yecto  educativo  hasta  la  construcción del  centro,  sin  separar  a los
alumnos ni el claustro durante este periodo transitorio.

4. El pleno insta al Gobierno Vasco a que ofrezca un servicio de comedor
digno y adecuado,  en coordinación con la  dirección del  centro y la
AMPA.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETEN A VOTACIÓN

LOS PUNTOS 1  Y 2  DE LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ALDAIABERRI GURASO

ELKARTEA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEIP ALDAIALDE HLHI.

Mozioko  1.  eta  2.
puntuak  bozkatu  direlarik,

Sometidos a votación los puntos
1 y 2 de la moción,  la moción a



BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

votación,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETEN A VOTACIÓN

LOS PUNTOS 3  Y 4  DE LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ALDAIABERRI GURASO

ELKARTEA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CEIP ALDAIALDE HLHI.

Mozioko  3.  eta  4.
puntuak  bozkatu  direlarik,
ONETSI EGIN  DIRA, emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Sometidos a votación los
puntos  3  y  4 de  la  moción,   la
moción  a  votación,  QUEDAN
APROBADOS con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Catorce (14) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)



13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ORDENANTZA
FISKALETAN  HIZKUNTZA  INKLUSIBOA  AZTERTZEKO  ETA
INFORMAZIOA  GENEROAREN  ARABERA  BANATUTA
ESKATZEKO.

MOCION  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  LA
REVISIÓN  DEL  LENGUAJE  INCLUSIVO  EN  LAS
ORDENANZAS FISCALES Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN
DESAGREGADA POR GÉNERO.

A lo largo  de las últimas semanas la corporación de este Ayuntamiento ha
estado trabajando sobre las Ordenanzas Fiscales para el próximo año 2020.
En la comparecencia del Concejal Delegado de Hacienda el gobierno anunció
que uno de los objetivos para el año 2020 es que los presupuestos fueran
sensibles a la perspectiva de género.

Pero incluir  perspectiva  de género o  ser  sensibles  debe  materializarse  en
acciones.  Estamos muy lejos de  los conceptos que desde los años 90  se
están trabajando en algunos municipios, como es la economía feminista (una
corriente económica donde se genera un cambio de perspectiva en el modelo
de gestión y de gobernanza). 

En el  año 1990 el  Consejo  de Europa  estableció  la  indicación de que el
lenguaje sexista es un obstáculo para el desarrollo, ya que oculta a la mitad
de la población, por lo que las Administraciones en su documentación deben
«promover  en  los  textos  de  la  administración  el  uso  de  terminología  en
armonía  con el principio de igualdad entre ambos sexos». En Vitoria Gasteiz
seguimos trabajando con textos como el de las Ordenanzas Fiscales que no
incluyen esta recomendación, pasadas casi tres décadas. 

Es una realidad que nuestro mundo y nuestra economía están cambiando.
Los cambios se van a generar si o si, por lo que como Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz  debemos  decidir  como  posicionarnos  ante  la  nueva  realidad
económica.

Para ello debemos ir dando pequeños pero grandes  pasos. La desigualdad
entre hombres y mujeres es un hecho real. En el debate de la ciudad casi la
totalidad de los  grupos políticos hicieron alusión expresa a esta realidad.
Debemos utilizar todas las herramientas que dispongamos para hacer frente a
esta situaciones de desigualdad. 

Con el objetivo de poder ir  avanzando hacia una fiscalidad más justa, que
pueda  servir  como  herramienta  de  cambio  a  favor  de  la  igualdad  entre
hombres y mujeres, es necesario incluir un lenguaje inclusivo: «Lo que no se



ve no existe». A su vez, es necesario conocer como inciden estas ordenanzas
fiscales en hombres y mujeres,. Es imprescindible una economía progresiva e
igualitaria, y para ello debemos poder evaluar los datos de dichas ordenanzas
bajo un criterio de género. 

Por todo ello, El Grupo Municipal  EH Bildu Gasteiz presenta esta moción con
los siguientes puntos de acuerdo:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita que se habiliten los
mecanismos necesarios  para que la  documentación sobre ordenanzas
fiscales incluya un lenguaje inclusivo en el año 2020.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita que los datos obteni-
dos de abono de precios públicos y tasas municipales por las personas fí-
sicas sea desagregada por género. 

3.- Este Ayuntamiento ira avanzando hacia una política inclusiva, con la adap-
tación progresiva de toda la documentación, formularios y soporte on line
a la diversidad sexual. Se avanzara hacia una tercera casilla que permita
la visibilidad de personas que no se identifiquen en el  sistema binario
( transexuales, trasngenero,  intersexuales u otras).

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA REVISIÓN DEL LENGUAJE

INCLUSIVO EN LAS ORDENANZAS FISCALES Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DESAGREGADA POR GÉNERO.

Mozioa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Moción,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.



14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GAROÑAKO
ZENTRAL  NUKLEARRA  ERAISTEKO  PROZESUA
ABIARAZTEAREN  ALDE  ETA  HILERRI  NUKLEAR
BIHURTZEAREN AURKA.

MOCIÓN  DEL GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  A FAVOR  DEL
INICIO  DEL  PROCESO  DE  DESMANTELAMIENTO  DE  LA
CENTRAL NUCLEAR  DE  GAROÑA Y  EN  CONTRA DE  SU
CONVERSIÓN EN CEMENTERIO NUCLEAR.

EH  BILDU  TALDEAK  AURKEZTEN
DUEN  MOZIOA,  GAROÑAKO
ZENTRAL  NUKLEARRAREN
ERAISPEN  PROZESUA
ABIARAZTEKO  ETA  HILERRI
NUKLEARRA EZ BILAKATZEKO

Urte  luzetako  borrokaren  ostean,
arabar gizarteak lortu zuen Garoñako
Zentral Nuklearra behin betiko ixtea.
Horren  ondorioz,  zentral  nuklearra
eraisteko  prozedura  abiatu  beharko
zen;  tamalez,  eta  azken  berrien
arabera,  eraispen  prozesuaren
berririk  ez egoteaz gain,  Espainiako
Gobernuaren  ezegonkortasunaren
ondorioz  Cuencan  egin  beharreko
biltegi  nuklearraren  eraikuntza,
Estatu  osoko  hondakin  nuklearrak
jaso  beharko  lituzkeena,  guztiz
geldirik  dago,  eta  horrek  eragin
zuzena  du  Garoñako  zentral
nuklearraren  eraispen  prozesuan;
izan  ere,  kasurik  onenean  2022ra
arte ez dira hasiko lan horiek eta 10
urtez,  gutxienez,  luzatu  egingo  dira.
Horrek  ekarriko  du  Garoñan  egin
beharreko  behin-behineko  biltegi
nuklearra  berdimentsionatu  beharko
dela  eta  hondakin  nuklearrez

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU
GASTEIZ, A FAVOR DEL INICIO DEL
PROCESO  DE
DESMANTELAMIENTO  DE  LA
CENTRAL NUCLEAR  DE  GAROÑA
Y  EN  CONTRA  DE  SU
CONVERSIÓN  EN  CEMENTERIO
NUCLEAR

Tras  una  larga  lucha,  la  sociedad
alavesa consiguió finalmente el cierre
definitivo  de  la  central  nuclear  de
Garoña.  Fruto  del  mismo,  debiera
haberse  iniciado  el  proceso  de
desmantelamiento  de  la  central
nuclear;  sin  embargo,  y  a  tenor  de
las últimas noticias al respecto, más
allá  de  la  ausencia  de  novedades
respecto  de  dicho  proceso  de
desmantelamiento,  y  como
consecuencia de la inestabilidad del
Gobierno de España, la construcción
del  almacén  nuclear  que  debiera
construirse en Cuenca para albergar
residuos  nucleares  provenientes  de
todo  el  Estado  se  encuentra
absolutamente  paralizada,  lo  que
tiene consecuencias directas sobre el
proceso de desmantelamiento  de la
central  nuclear  de  Garoña,  ya  que
dichas obras no comenzarían hasta
2022  en  el  mejor  de  los  casos,



betetzeko  aurreikusitako  5
edukiontziez gain, beste 44 jasotzeko
lizentzia  aldaketa  prozesua  abiatu
dela.  Lehenengo  bostak  2021ean
iristea  aurreikusten  da,  eta  horrek
ekarriko  du  hamarkada  luzez
Garoñak  sortutako  zabor  nuklear
guztia,  eta  horien  artean  dauden
erradioaktibitate  handiko  2.500tik
gorako osagai  nuklearrak,  gutxienez
2032ra  bertan  metatzea,  honek
berriro  ere  arabar  askorentzat
dakarren arrisku handiarekin.

EH  Bilduren  ustez,  argi  dago
Espainiako  Gobernu  desberdinek
(lehenik  PPko  Mariano  Raxoirenak
eta  oraingo  PSOEkoak)  erabateko
arduragabekeriarekin  jokatu  dutela
Garoñako zentral nuklearra eraisteari
dagokionez  ere:  Estatu  osoko
hondakin nuklearrak kudeatzerakoan
aurreikuspen  falta  ikaragarriarekin
batera,  Estatuaren  egoera
ekonomiko  ahulak  ekarri  du  airean
egotea  Cuencan  eraiki  beharreko
biltegi nuklear hori. Horren ondorioz,
oso  aukera  handia  dago  Garoñan
metatu  nahi  duten  zabor  nuklearra
bertan  beste  50  urtez  geratzeko,
Frankismoaren  garaian  70ko
hamarkadan  hasitako  egoera
beldurgarria eta arrisku larria mende
batez luzatuz.

Honekin batera, guztiz salagarria da
EAE eta Arabako instituzio nagusiek
gai  honetan  erakutsitako
axolagabekeria.  Izan ere,  orain  arte
jasotako  informazio  bakarra
Ingurumen  sailburuordeak  eman
badu  ere,  ez  da  egon  Eusko

demorándose las mismas un mínimo
de 10 años. Consecuencia de ello, el
almacén  nuclear  provisional  de
Garoña deberá redimensionarse,  de
manera que se ha iniciado el proceso
para añadir otros 44 contenedores, a
los  5  previstos  inicialmente  para
albergar  residuos  nucleares.  Se
prevé que los cinco primeros lleguen
en 2021, lo que conllevará que toda
la  basura  nuclear  generada  por
Garoña durante una larga década –
entre  los  cuales  más  de  2.500
componentes  nucleares  de  alta
radiactividad– se acumule allá hasta
2031 como mínimo, así como que de
nuevo  muchos  alaveses  y  alavesas
deban asumir un grave riesgo.

En opinión de EH Bildu, los distintos
gobiernos de España (anteriormente
el  del  PP  de  Mariano  Rajoy,
actualmente  el  del  PSOE)  han
actuado  con  absoluta
irresponsabilidad en lo que concierne
al  desmantelamiento  de  la  central
nuclear  de  Garoña:  Como
consecuencia  de  la  gran  falta  de
previsión  respecto  de  la  gestión  de
residuos  nucleares  del  conjunto  del
Estado,  unida  a  la  débil  situación
económica  del  Estado,  la  cuestión
del  almacén  nuclear  que  debía
construirse  en  Cuenca  está  en  el
limbo. Ello alimenta enormemente la
posibilidad de que la basura nuclear
que se quiere almacenar en Garoña
continúe  allí  otros  50  años,  de
manera  que  se  alargue  durante  un
siglo la situación de temor y de alto
riesgo iniciado en los años 70 de la
época franquista.

Frente  a  todo  ello,  también  es
totalmente  denunciable  la
negligencia  con  que  la  principales
instituciones de la CAV y de Álava se
han  manejado  en  este  asunto.  Así
es:  aunque  la  única  información
recibida hasta  el  momento proviene



Jaurlaritzaren  edota  Arabako  Foru
Aldundiaren  aldetik  inolako
exijentziarik  edota kritikarik  Madrilgo
Gobernuarekiko.  EH Bilduk  uste  du
bai  Eusko  Jaurlaritzak,  bai  Arabako
Foru Aldundiak,  bai arabar gizarteak
zein  erakunde  guztiek  eskaera  oso
zehatzak  egin  behar  dizkiotela
Espainiako  hurrengo  Gobernuari:
Garoñako zentral nuklearra eraisteko
prozesua  segituan  abiarazi  dezala,
behar  diren  ingurumen  eta
segurtasun  berme  guztiekin  burutu
dezala  eta  Garoña ez  dezala  hilerri
nuklearra bilakarazi.

Horrenbestez, EH Bildu Udal Taldeak
mozio  hau   aurkezten  du,   Vitoria-
Gasteizko  Udalbatzak  eztabaidatu
eta onartu dezan:

1. Vitoria-Gasteizko  Udalbatzak
Espainiako  Gobernuari
eskatzen  dio  segituan  eta
atzerapenik  gabe  abiatu
dezala  Garoñako  zentral
nuklearra eraisteko prozesua.

2. Vitoria-Gasteizko  Udalbatzak
Espainiako  Gobernuari  eska-
tzen dio  ez dezala  bilakarazi
Garoñako  zentral  nuklearra
hondakin nuklearren hilerria.

3. Vitoria-Gasteizko  Udalbatzak
Eusko  Jaurlaritzari  eta  Ara-
bako Foru Aldundiari eskatzen
die gertutik jarraitu eta zaindu
dezatela  Garoñako  zentral
nuklearra eraisteko prozesua,
Espainiako  Gobernuari  exiji-
tuz  eraispen  prozesua  au-
rreko puntuen arabera burutu

de la Consejería de Medio Ambiente,
ni el Gobierno Vasco ni la Diputación
Foral de Álava han expresado ningún
tipo de exigencia o critica al Gobierno
de Madrid. EH BIldu opina que tanto
el  Gobierno  Vasco  como  la
Diputación Foral de Álava, así como
la  sociedad  alavesa  y  todas  sus
instituciones  deben  plantear
exigencias muy concretas al próximo
Gobierno:  que  afronte  de  manera
inmediata  el  proceso  de  demolición
de la central nuclear de Garoña, que
lo  haga  contando  con  todas  las
garantías  medioambientales  y  de
seguridad,  y  que  no  convierta
Garoña en cementerio nuclear.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz, presenta esta moción,
para su debate y aprobación.

1. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
de  España  que  dé  inicio
inmediatamente y sin retrasos al
proceso de desmantelamiento de
la central nuclear de Garoña.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
de España a que no convierta la
central  nuclear  de  Garoña  en
cementerio de residuos nuclea-
res.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
Vasco y a la Diputación Foral de
Álava a que vigilen y hagan un
estrecho seguimiento del proce-
so  de  desmantelamiento  de  la
central  nuclear de Garoña,  exi-
giendo  al  Gobierno  de  España
que lleve a cabo dicho proceso



dezala.

4. Horrenbestez,  Vitoria-Gastei-
zko  Udalbatzak  Espainiako
Gobernuari,  Eusko  Jaurlari-
tzari eta Arabako Foru Aldun-
diari  eskatzen  die  behingoz
lanean  has  dadila  berariaz
sortutako  Instituzioarteko
Mahaia,  eraispen  prozesua-
ren  jarraipen  zuzena  egitea-
rekin  batera,  Añana  Kuadri-
llako  berpizte  ekonomikorako
plana zehaztu eta abiatu de-
zan.

de desmantelamiento de acuer-
do a lo señalado en los puntos
anteriores.

4. Por  consiguiente,  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
insta al Gobierno de España, al
Gobierno  Vasco  y  a  la  Diputa-
ción  Foral  de  Álava  a  que  co-
mience a trabajar de una vez la
Mesa  Interinstitucional  creada
específicamente  para,  además
de hacer un seguimiento directo
del proceso de desmantelamien-
to, definir y poner en marcha un
plan de recuperación económica
de la Cuadrilla de Añana

.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /
ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la adición del siguiente punto: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de Es-
paña a elaborar con urgencia un Plan Nacional de Residuos Radioacti-
vos y a establecer un sistema de financiación de proyectos de des-
mantelamiento nuclear.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA POR TODOS LOS GRUPOS PRESENTADA IN VOCE A LA MOCIÓN

DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  A FAVOR DEL INICIO DEL PROCESO DE

DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA Y EN CONTRA DE SU

CONVERSIÓN EN CEMENTERIO NUCLEAR, que a continuación se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones
competentes y a la Comisión Interinstitucional a que impulsen los trá-
mites y las actuaciones necesarias,  con la mayor celeridad posible,
para el desmantelamiento de la Central Nuclear Santa María de Garo-
ña.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones
competentes y a la Comisión Interinstitucional a que trabajen para ga-



rantizar la no conversión de la Central Nuclear Santa María de Garoña
en un cementerio nuclear.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al conjunto de las
instituciones  a implementar  un Plan de transición justo  y  ecológico
para los municipios alaveses cercanos a la instalación.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones
competentes a culminar la actualización del nuevo Plan Nacional de
Residuos Radioactivos sin demora.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida la enmienda de
sustitución  a  votación,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.



15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
AUZOTASUN AGIRIAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE DOCUMENTO DE VECINDAD.

Numerosas vecinas de origen extranjero que viven en Vitoria-Gasteiz se en-
cuentran en situación administrativa irregular. Aunque las comunidades autó-
nomas no tienen asignadas competencias en materia de extranjería, sí son
propias las competencias en materia de integración social y también son mu-
chas las iniciativas que se pueden poner en marcha desde los Ayuntamientos
en este sentido.

A muchas personas en esta situación, la ley de extranjería no deja otro ca-
mino  más que sobrevivir durante tres años en situación administrativa irregu-
lar. Esto implica la exposición a posibles detenciones, expulsiones o sancio-
nes administrativas económicas que, sin duda, dificultan su inclusión.  Ade-
más, durante este tiempo, estas personas desarrollan su vida en situación de
riesgo, precariedad e inseguridad. De hecho, los datos del Ministerio avalan
esta afirmación ya que, entre 2005 y 2017, un 70.5% de las expulsiones reali-
zadas fueron por un motivo meramente administrativo: estancia irregular.
 
Esta realidad es cada vez más frecuente en Euskadi y, por ello, precisa de
una respuesta por parte de los partidos políticos en aras a ser coherentes con
el V Plan de Interculturalidad, Convivencia e Inmigración del Gobierno Vasco
que incardina las políticas de atención a las personas migrantes y refugiadas
en Euskadi y que plantea, entre sus objetivos básicos, la promoción de la con-
vivencia intercultural. En concreto, como medida estratégica 4.1, se estable-
ce, para el primer semestre de 2019, la creación de una mesa de trabajo es-
pecífica para el estudio del marco legal que permita llegar al máximo de las
competencias autonómicas en el ámbito de la inmigración, extranjería y convi-
vencia, con especial atención a lo referente a los requisitos para el arraigo,
permisos de trabajo, de residencia, etc. 

Desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz consideramos que, en este marco, encaja el
estudio y puesta en marcha de la iniciativa “documento de vecindad” inspirada
en los modelos de las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia, como herra-
mientas que permitan facilitar el acceso al arraigo de estas personas, adap-
tando la propuesta a la realidad de Euskadi y facilitando de ese modo, la in-
clusión de las personas migrantes y refugiadas en la CAPV.



Por ello,  presentamos la iniciativa  del  documento de vecindad “Hemengoa
naiz” enfocada a consolidar la permanencia y arraigo de estas personas, posi-
bilitar y facilitar el acceso a la documentación administrativa que autoriza la
residencia y/o el trabajo en el Estado, al tiempo que puede ser utilizado como
mecanismo de defensa en los procedimientos de internamiento en CIE y/o ex-
pulsión.

Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a poner en marcha la iniciativa del documento de vecindad “He-
mengoa naiz”, que acredite el grado de integración de las personas
extranjeras en situación irregular que residen  en el municipio.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a elaborar un decreto con instrucciones y directrices comunes para la
puesta en marcha de un documento de vecindad “Hemengoa naiz” en
todos los municipios de Euskadi que acredite el grado de integración
de las vecinas y vecinos de origen extranjero en situación administrati-
va irregular y que tenga vocación universalista.

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

moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre documento de vecin-
dad.

Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI  EGIN  DA, emaitza
honekin:

- ALDE:
Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamazortzi (18) boto 
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ).

Sometida la moción a vo-
tación, QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Dieciocho (18) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ).



16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
GASTEIZKO MURALEN IBILBIDEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE  EL  ITINERARIO  MURALÍSTICO  DE  VITORIA-
GASTEIZ.

Christina Werckmeister, Verónica Werckmeister y Brenan Duarte fundaron el
Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz (IMVG) en 2007 con el fin de dotar a la
ciudad de Vitoria-Gasteiz con un espacio abierto de participación y creación.
Un proyecto para visualizar el compromiso que tienen las personas con su en-
torno y la ciudad con sus ciudadanos y ciudadanas. Desde el 2007 la iniciati-
va ha creado 13 talleres de muralismo público a gran escala en el Casco His-
tórico de la ciudad, además de numerosos murales en centros educativos de
la ciudad y el entorno rural de la provincia. En 2013 la experiencia del muralis-
mo comunitario se extiendió al barrio obrero de Zaramaga.

El proyecto IMVG siempre ha tenido una vocación social, donde la importan-
cia se le asigna al proceso y no tanto al resultado. Los talleres de muralismo
del IMVG unen a artistas profesionales, colectivos sociales y vecinales, y vo-
luntarias.

En los últimos tiempos,  este modelo de arte colaborativo se ha puesto en
cuestión llegando al punto de quedar desierto el concurso de 2018 para la
realización del mural. El Ayuntamiento, año a año, ha ido modificando las con-
diciones de este programa lo que ha conducido a una desvirtuación de los ob-
jetivos  originales  del  proyecto.  Desde Elkarrekin  Vitoria-Gasteiz  (Podemos,
Ezker Anitza IU, Equo Berdeak) consideramos que debemos abrir una refle-
xión al respecto ya que no podemos echar a perder un proyecto que tanto be-
neficio social y turístico a reportado a Vitoria-Gasteiz.

Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda realizar una se-
sión de análisis y debate, en el seno del grupo de trabajo de Participa-
ción Ciudadana, del proyecto muralístico de Vitoria-Gasteiz con el ob-
jetivo de recuperar su esencia y definir nuevamente los objetivos del
proyecto.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a consensuar con el resto de grupos municipales, y con la partici-



pación de los agentes y colectivos sociales implicados, unos nuevos
pliegos para seguir desarrollando el muralismo participativo en Vitoria-
Gasteiz.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a  realizar un trabajo de difusión del proceso que acompaña a la
creación de los murales, con especial hincapié a las sinergias partici-
pativas que se crean en el mismo.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a elaborar un plan de mantenimiento de los murales que permita
su conservación a medio y largo plazo.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA IN VOCE DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL ITINERARIO MURALÍSTICO DE VITORIA-
GASTEIZ, que a continuación se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda realizar una se-
sión de análisis y debate, en el seno del grupo de trabajo de Participa-
ción Ciudadana, relativo al concurso de Paisajes Muralísticos en Fa-
chadas de Vitoria-Gasteiz.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a estudiar modificaciones en torno al proceso, garantizando que
siga siendo participativo y tratarlas en el seno del grupo de trabajo.

3. El  Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
municipal  a seguir  impulsando y desarrollando el  concurso de
murales,  así  como  continuar  difundiéndolo,  haciendo  especial
hincapié a las sinergias participativas que se crean en el mismo.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- A FAVOR:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA:
Catorce (14) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)



.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación LA

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL ITINERARIO

MURALÍSTICO DE VITORIA-GASTEIZ

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

- ALDE:
Hamalau (14) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamairu (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

Sometida la Moción a vo-
tación,  QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Catorce (14) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- EN CONTRA:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)



17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  FORONDAKO  TERMINALA
MODERNIZATZEKO EGITEKE DAGOENAZ.

MOCION  DEL  GRUPO  POPULAR,  SOBRE  LA
MODERNIZACIÓN  PENDIENTE  PARA  LA  TERMINAL  DE
FORONDA.

El  Gobierno  de  España,  con  Mariano  Rajoy  como  Presidente,  es  el  que
aprueba un Plan de Inversiones en los aeropuertos españoles, mediante el
Documento  DORA (Documento  de  Regulación  Aeroportuaria)  2017-2021,
para invertir en Foronda 10.000.000 de euros, entre los que se incluía la reno-
vación de la terminal. 

Con ese Plan de Inversiones la modernización de la terminal de Foronda se
debía haber ejecutado el pasado año 2018 y finalizado en mayo de este 2019.
Sin embargo, la realidad hoy es que con el Gobierno del PSOE, apoyado por
el PNV, estas obras de modernización de la terminal siguen pendientes y esta
actuación lleva ya un retraso de más de un año y medio.

De forma paralela, es imprescindible que todas las Administraciones compe-
tentes apuesten por atraer más compañías y generar más vuelos en nuestro
aeropuerto. En este momento solo Ryanair opera en Foronda lo que supone
una gran dependencia  hacia  esta  compañía.  Es  prioritario  conseguir  otras
compañías y que Foronda tenga más vuelos de forma que realmente poda-
mos convertirlo en un aeropuerto verdaderamente competitivo y que aposte-
mos por Foronda como el aeropuerto de referencia de todo Euskadi.

A todo ello se suma que el PIF está prácticamente sin actividad desde su rea-
pertura, lo que supone un riesgo ya que la Comisión Europea podría cancelar-
lo definitivamente.

Ni PNV ni PSOE están cumpliendo con todo lo que está pendiente en Foron-
da y, para taparlo, hablan ahora de construir una nueva terminal cuando lle-
guemos a 500.000 pasajeros. Es importante mirar al futuro de Foronda con
ambición  pero  esto  no puede  paralizar  lo  que aún  tenemos pendiente  en
nuestro  aeropuerto.  Es  prioritario  que  primero  se lleven  a  cabo  todas  las
obras de modernización acordadas por el Partido Popular en el Gobierno de
España y es necesario que se de mayor actividad de vuelos al aeropuerto de
Foronda. 



Por todo ello,

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España
a realizar las inversiones comprometidas en el Presupuesto de 2018 para la
modernización de la terminal de Foronda 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Gobierno Vasco y a al
resto de Administraciones vascas a potenciar la actividad en Foronda, atraer
otras compañías aéreas, generar más vuelos y a dar actividad al PIF, con el
fin de conseguir un aeropuerto verdaderamente competitivo

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las Administraciones
competentes al cumplimiento de todo lo pendiente en Foronda con el objetivo
de que, una vez crezca en carga y pasajeros, impulsar un acuerdo interinstitu-
cional para construir una nueva terminal

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ:

Se propone la sustitución de los puntos 2 y 3 por el siguiente punto: 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a elaborar un plan aeroportuario vasco que cree sinergias entre los
tres aeropuertos y que realice  una distribución de operaciones que
permita la viabilidad de los mismos en consonancia con los compromi-
sos climáticos adquiridos por las administraciones vascas.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /  ENMIENDA

DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno
del Estado Español el cumplimiento del Estatuto de Gernika y
por  tanto  la  transferencia  con  carácter  de  urgencia  de  los
aeropuertos de la CAV de manera que pasen a ser gestionados
directamente por las Instituciones Vascas, bajo el  principio de
“un aeropuerto, tres terminales”. 

2. En tanto que no se produzca dicha transferencia, el Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al  Gobierno del  Estado
Español el cumplimiento integro del plan de inversiones recogido
en el DORA correspondientes al aeropuerto de Foronda.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instan al Gobierno
Municipal  a  mantener  el  máximo  grado  de  exigencia  con  el
Gobierno del Estado Español para el cumplimiento incondicional
e inmediato de los dos puntos anteriormente citados.



EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1º. Los grupos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se comprometen a trabajar a través de su representación en las dife-
rentes instituciones para que el gobierno del Estado siga trabajando de forma
que AENA realice de manera urgente las inversiones de modernización de la
terminal de pasajeros del Aeropuerto de Foronda y el estudio para el estable-
cimiento de una zona franca en su entorno.
2º. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el resto
de  instituciones  vascas  y  sus  sociedades  implicadas,  trabajará  para  que
AENA siga impulsando las inversiones necesarias para la ampliación de la
plataforma de estacionamiento de aeronaves que permitan el crecimiento de
la actividad del aeropuerto.
3º. El Pleno del Ayuntamiento insta a las instituciones implicadas a continuar
con la labor de promoción de Foronda como centro de carga aérea, de trans-
porte de viajeros y de emplazamiento industrial.  Por ello se compromete a
abordar la renovación del acuerdo formulado entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y otros agentes para
la realización de acciones dirigidas a hacer del aeropuerto una pieza clave en
la promoción económica y turística.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
enmienda de sustitución presentada por los grupos eaj-pnv y pse-ee a
la moción del grupo popular, sobre la modernización pendiente para la
terminal de foronda

Gehitze-zuzenketa
sartzea  bozkatu  delarik,  EZETSI
DA, honako emaitza honekin:

-  ALDE:
Hamairu (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA::
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida la inclusión de
la enmienda de sustitución parcial
a votación, QUEDA RECHAZADA
con el siguiente resultado:

-  A FAVOR:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

-  EN CONTRA

Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
enmienda de sustitución presentada por el grupo eh bildu gasteiz a la
moción del grupo popular,  sobre la modernización pendiente para la
terminal de foronda



Gehitze-zuzenketa
sartzea  bozkatu  delarik,  EZETSI
DA, honako emaitza honekin:

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

- KONTRA::
Hamalau (14)
(PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

-  ABSTENTZIOAK:
Zazpi (7)
(EAJ-PNV)

Sometida la inclusión de
la enmienda de sustitución parcial
a votación, QUEDA RECHAZADA
con el siguiente resultado:

-  A FAVOR:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

-  EN CONTRA

Catorce (14)
(PSE-EE, PP y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

-  ABSTENCIONES:
Siete (7)
(EAJ-PNV)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN

VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA

MODERNIZACIÓN PENDIENTE PARA LA TERMINAL DE FORONDA.

Gehitze-zuzenketa
sartzea  bozkatu  delarik,  EZETSI
DA, honako emaitza honekin:

-  ALDE:
Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

-  KONTRA:
Hogeita lau (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ eta PP)

Sometida la inclusión de
la enmienda de sustitución parcial
a votación, QUEDA RECHAZADA
con el siguiente resultado:

-  A FAVOR:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

-  EN CONTRA:
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA MODERNIZACIÓN PENDIENTE PARA LA

TERMINAL DE FORONDA.



Gehitze-zuzenketa
sartzea  bozkatu  delarik,  EZETSI
DA, honako emaitza honekin:

-  ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

-  KONTRA:
Hogeita bi (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida la inclusión de
la enmienda de sustitución parcial
a votación, QUEDA RECHAZADA
con el siguiente resultado:

-  A FAVOR:
Cinco (5) votos
(PP)

-  EN CONTRA:
Veintidos (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)



18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA:

ASUNTO:

PSE-EE TALDEAREN MOZIOA, GERNIKAKO ESTATUTUAREN
40. URTEURRENA OSPATZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  PSE-EE,  CON  RELACIÓN  A  LA
CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO EL ESTATUTO DE
GERNIKA.

El 25 de octubre de 1979 la ciudadanía vasca refrendó por una amplia mayo-
ría el Estatuto de Gernika. Era la primera vez en la historia en la que los vas-
cos y vascas pudieron refrendar directamente un acuerdo entre las distintas
sensibilidades existentes en el país, sus distintos territorios y con el resto de
España para construir un modelo de autogobierno que se ha mostrado con el
tiempo como la experiencia de mayor progreso y transformación de Euskadi.

Con motivo del 40 aniversario de este hecho histórico, el  Grupo Socialista
considera oportuno que las instituciones públicas vascas se sumen a esta ce-
lebración, como garantes del desarrollo de las distintas competencias que han
propiciado los servicios públicos que hacen posible el ejercicio de los dere-
chos elementales de la ciudadanía y el blindaje de su pluralidad.

Es cierto que llegamos a este aniversario en un proceso de revisión, actuali-
zación y modernización de nuestro autogobierno,  en el  que los socialistas
vascos  estamos implicados  para  renovar  el  acuerdo  entre  diferentes  para
adaptarlo a las nuevas realidades sociales y para hacerlo dentro de la legali-
dad. No obstante, resulta especialmente conveniente destacar ese valor de
un pacto que ha sobrevivido a las dificultades más extremas, incluso al acoso
del mismo que pretendió el terrorismo.

Por todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista en el  Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz eleva al pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante el 40 aniversario de la ratifica-
ción en referéndum del Estatuto de Gernika, valora positivamente lo
que el Estatuto de Gernika ha supuesto y sigue suponiendo como ins-
trumento de vertebración de la convivencia democrática en Euskadi y
como fuente de bienestar para la ciudadanía. La andadura iniciada por
la sociedad vasca en el marco institucional y de autogobierno definido
por sus preceptos, ha constituido, sin duda, una experiencia de éxito.



2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se suma a la voluntad expresada
en el Parlamento Vasco para completar el desarrollo del Estatuto me-
diante el diálogo en el seno de la Comisión Mixta de transferencias, si-
guiendo el calendario pactado por los Gobiernos de Euskadi y España.

3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se suma a la voluntad expresada
por el Parlamento Vasco para abordar un proceso de actualización del
autogobierno que garantice el encaje jurídico-legal de la reforma y tra-
mitado de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes,
respetando el ordenamiento jurídico, los métodos democráticos y los
derechos y las libertades de la ciudadanía, con el propósito de profun-
dizar en la convivencia democrática y avanzar en la cohesión y la justi-
cia social.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /  ENMIENDA

DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1- El Ayuntamiento de Gasteiz declara que el Estatuto de Autonomía
ha sido un pacto político unilateralmente vulnerado e incumplido por el
Gobierno del Estado, a través de Leyes Orgánicas, de la acción arbi-
traria del Tribunal Constitucional, y del incumplimiento arbitrario de im-
portantes partes del mismo, como son las competencias en Seguridad
Social o prisiones, entre otras.

2- El Ayuntamiento de Gasteiz denuncia que 40 años después el Esta-
tuto sigue siendo una ley incumplida, con transferencias congeladas o
negadas, y que se trata de una ley subordinada a los deseos de las
mayorías de turno en el Gobierno del Estado.

3- El Ayuntamiento de Gasteiz considera que el 25 de octubre no se
puede celebrar un pacto o acuerdo con aquellos que, además de in-
cumplirlo, quieren seguir vetando la voluntad mayoritaria de la socie-
dad vasca.

4- El Ayuntamiento de Gasteiz hace suya la urgencia de que los vas-
cos/as de los territorios de la CAPV nos dotemos de un nuevo modelo
de relación con el Estado, para poder abrir un nuevo ciclo político. Un
nuevo modelo de relación para que esta nación tenga instrumentos
políticos de cara a afrontar los deseos y necesidades del conjunto de
la ciudadanía en parámetros económicos, sociales, culturales, lingüís-
ticos e identitarios.

5- El Ayuntamiento de Gasteiz remarca que el nuevo modelo de rela-
ción con el estado tiene que sustentarse en nuestro reconocimiento
nacional, en la institucionalización del principio democrático del dere-
cho a decidir, en la ampliación del nivel de autogobierno, especialmen-



te en las áreas socioeconómicas, y en un sistema de garantías que,
basado en una bilateralidad de naturaleza confederal, permita un blin-
daje real de dicho autogobierno.

TALDE POPULARRAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE 
SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR

1. El  Estatuto  de Gernika  representa  el  punto  de  encuentro  entre
vascos y el marco de convivencia que ha permitido al País Vasco
conseguir  las  mayores  cotas  de desarrollo,  bienestar  y  autogo-
bierno de su historia.  Reivindicamos la vigencia del Estatuto de
Gernika, no sólo por su capacidad para recoger todo aquello que
nos une, sino por el respaldo que suscita entre los propios ciuda-
danos vascos.

2. El pacífico, efectivo y leal cumplimiento del Estatuto de Gernika ha
sido y seguirá siendo referencia obligada para este Ayuntamiento,
por cuanto es la voluntad expresada de los ciudadanos, que per-
mite el desarrollo de nuestro autogobierno y, bien gestionado, su-
pone la garantía de bienestar y crecimiento para Euskadi.

EAJ-PNV TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ/PNV

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante el 40 aniversario de 
la aprobación del Estatuto de Gernika, urge a su completo desarrollo y 
a la materialización de las transferencias de competencias pendientes, 
tal y como ha expresado en numerosas ocasiones el Parlamento Vas-
co.

Así mismo, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta la 
plena vigencia de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, que 
dice así: 

“La aceptación del régimen de autonomía que se estable en el presente
Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que 
como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que 
podrán ser actualizados de acuerdo con l oque establece el ordena-
miento jurídico”.

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entiende que la plena
realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como
manifestación institucional de su autogobierno, deberá exteriorizarse a
través del derecho a decidir de la ciudadanía libre y democráticamente
expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado



ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZTEKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  valora  positivamente  el
Estatuto de Gernika como herramienta de convivencia entre vascos y vascas
y  de  consecución  de  nuestro  autogobierno.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz demanda al Gobierno central
que ratifique públicamente con la sociedad vasca el compromiso de cumplir
íntegramente  el  Estatuto  de  Gernika  con  el  traspaso  efectivo  de  las
competencias  pendientes.

3.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  manifiesta  que el  pleno y
completo cumplimiento del Estatuto de Gernika es un derecho y un mandato
del conjunto de la ciudadanía vasca y, en este sentido, que las necesarias
negociaciones para conseguirlo deben ser transparentes y de ningún modo
deberían  ser  utilizadas  con  fines  partidistas

4.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  reconoce la  necesidad de
renovar el estatuto de Gernika e insta al Parlamento Vasco a proseguir con
los trabajos de la ponencia para la mejora y actualización del autogobierno, es
decir,  del  derecho  que  históricamente  ha  ejercido  la  ciudadanía  vasca  de
gobernarse a sí misma, contemplando entre otros aspectos la consolidación y
extensión  de los  derechos sociales  ,  económicos  y  culturales;  la  igualdad
entre  mujeres  y  hombres;  la  solidaridad  Intergeneracional;  el  diseño  de la
arquitectura institucional interna de Euskadi o nuevas formas de relación entre
instituciones y la ciudadanía

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE.-  Se  somete  a
votación LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR EL GRUPO EH

BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE,  CON RELACIÓN A LA

CONMEMORACIÓN DEL 40  ANIVERSARIO EL ESTATUTO DE GERNIKA,  que  ha
continuación se transcribe:

 El Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta que,
en el caso de que el Estado no responda positivamente a la de-
manda de la ciudadanía vasca a expresar libre y democrática-
mente su futuro en el plazo de 2 años, considera legítimo el
ejercicio al derecho a decidir  de la ciudadanía impulsado por
las instituciones vascas de manera unilateral.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometida la enmienda de
sustitución  a  votación,  QUEDA
RECHAZADA con el siguiente re-
sultado:



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

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

- A FAVOR:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE.-  Se  somete  a
votación  LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPO

EAJ-PNV Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSE-EE,  CON

RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO EL ESTATUTO DE GERNIKA,
que ha continuación se transcribe:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante el 40 aniversario de la
aprobación del Estatuto de Gernika, lo valora positivamente como herramien-
ta de convivencia entre vascos y vascas y de consecución de nuestro Autogo-
bierno.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz demanda al Gobierno central
que ratifique públicamente con la sociedad vasca el compromiso de cumplir
íntegramente el Estatuto de Gernika y urge a su completo desarrollo y a la
materialización de las transferencias de competencias pendientes, tal y como
ha expresado en numerosas ocasiones el Parlamento Vasco.

3.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  manifiesta  que el  pleno y
completo cumplimiento del Estatuto de Gernika es un derecho y un mandato
del conjunto de la ciudadanía vasca y, en este sentido, que las necesarias ne-
gociaciones para conseguirlo deben ser transparentes y de ningún modo de-
berían ser utilizadas con fines partidistas.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce la necesidad de re-
novar el estatuto de Gernika e insta al Parlamento Vasco a proseguir con los
trabajos de la ponencia para la mejora y actualización del autogobierno, es
decir, del derecho que históricamente ha ejercido la ciudadanía vasca de go-
bernarse a sí misma, contemplando entre otros aspectos la consolidación y
extensión de los derechos sociales , económicos y culturales; la igualdad en-
tre mujeres y hombres;la solidaridad Intergeneracional; el diseño de la arqui-
tectura institucional interna de Euskadi o nuevas formas de relación entre ins-
tituciones y la ciudadanía. Así mismo, esta ponencia respetará la voluntad po-
lítica democráticamente expresada por la ciudadanía vasca.

5. Así mismo, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta la plena
vigencia de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, que dice así: “La
aceptación del régimen de autonomía que se estable en el presente Estatuto



no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran
podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de
acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico”. El Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz entiende que la plena realización de los Derechos
Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogo-
bierno, deberá exteriorizarse a través del derecho a decidir de la ciudadanía
libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Esta-
do.

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

EL PUNTO 1  DE LA ENMIENDA PRESENTADA IN VOCE A LA moción del grupo
pse-ee, con relación a la conmemoración del 40 aniversario el esta-
tuto de gernika

Ordezteko  zuzenketaren
1.  puntua  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN  DA, honako
emaitza honekin:

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- KONTRA:
Bost (5)
(PP)

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA APROBADO este
punto con el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Dieciseis (16) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Cinco (5) votos
(PP)

- ABSTENCIONES:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se someten a vota-
ción los puntos 2, 3, 4 y 5 de la enmienda in voce a la MOCIÓN DEL GRUPO

PSE-EE,  CON RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL 40  ANIVERSARIO EL

ESTATUTO DE GERNIKA

Mozioko  2.  3.  4.  eta  5.
puntuak  bozkatu  direlarik,  ,
EZETSI  EGIN  DA, emaitza
honekin:

Sometidos a votación los
puntos 2, 3, 4 y 5 de la moción a
votación,  QUEDAN  RECHAZA-
DOS con el siguiente resultado:



- ALDE:
Hamaika (11) boto
(PSE-EE eta PP)

- KONTRA:
Hamasei(16)
(EAJ-PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- A FAVOR:
Once (11) votos
(PSE-EE y PP)

- EN CONTRA:
Dieciseis (16) votos
(EAK-PNV,  EH  BILDU  GAS-

TEIZ  y  ELKARREKIN  VITO-
RIA-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:

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante el 40 aniver-
sario de la aprobación del Estatuto de Gernika, lo valora positivamente como
herramienta de convivencia entre vascos y vascas y de consecución de nues-
tro Autogobierno.



19. GAIA
ASUNTO Nº 19

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  EUSKO  JAURLARITZAK  SAN
MARTINEKO ETENGABEKO ARRETARAKO GUNEA IXTEKO
HARTUTAKO ERABAKIAZ.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DECISIÓN DEL
GOBIERNO VASCO DE CERRAR EL PAC DE SAN MARTÍN.

El pasado 1 de julio Osakidetza decidió cerrar el PAC de San Martín con moti-
vo del periodo vacacional. Su reapertura estaba prevista en el mes de octu-
bre.

A pesar de dicho compromiso, con fecha 3 de octubre y de manera sorpresiva
Osakidetza comunica a la ciudadanía mediante una nota de prensa su cierre
definitivo dejando Olaguíbel  como único centro en Vitoria  que contará con
PAC para atender a los vitorianos por las tardes, los fines de semana y festi-
vos.

Según los datos aportados a principios de año por el Director de Osakidetza
en la presentación del balance de 2018, el número de urgencias atendidas en
los PAC supera por primera vez a las atendidas en los servicios hospitalarios,
lo que refleja un uso más adecuado de los PAC por parte de la ciudadanía.
Así 92 de cada 100 urgencias de los PAC son resueltas “in situ”, sin necesi-
dad de ser derivadas a un hospital.

El objetivo último de los PAC es descongestionar las Urgencias para pacien-
tes con dolencias menores fuera de los horarios de consulta de los centros de
salud y es evidente que los ciudadanos están colaborando en el cumplimiento
de dicho fin. Por ello no se entiende que Osakidetza haya decidido este cierre
sin informar de los motivos que justifican su supresión, teniendo en cuenta
además la buena acogida que tiene este servicio en la ciudadanía y la calidad
y la agilidad de la atención sanitaria ágil que presta.

El cierre definitivo del PAC de San Martín es un recorte de los servicios que
reciben la mitad de los vitorianos que estaban adscritos al mismo.

Esta decisión del Gobierno Vasco no sólo se ha realizado con oscurantismo y
falta de transparencia, sino que además va a tener como primera consecuen-
cia la saturación del PAC de Olaguibel y del Servicio de Urgencias de Txago-
rritxu, lo que indudablemente va a repercutir en la salud y atención sanitaria
de los vitorianos.

Por todo ello, presentamos para su debate y votación en el Pleno la siguiente 



MOCIÓN

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz denuncia el oscurantismo del
Gobierno Vasco en su decisión de cerrar de manera definitiva el PAC de San
Martín tras el periodo vacacional.
-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Sani-
dad del Gobierno Vasco y a Osakidetza a reconsiderar su decisión de cierre
del PAC de San Martín y a garantizar una atención sanitaria de calidad a los
vitorianos en los periodos en que permanece cerrada la red de centros de
salud de atención primaria.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE TRASPASA AL PLENO DE

NOVIEMBRE PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN.



20. GAIA
ASUNTO Nº 20

“Alkatearen  honako
Dekretu  hauen  eta  zinegotzi
ordezkarien  honako ebatzi  hauen
jakinaren gainean da udalbatzarra:

 uztailaren  eta
abuztuaren
emandakoak.

2019ko  maiatzaren  eta
ekainaren  emandakoak
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

 

“Queda enterada la  Corpo-
ración de los Decretos de Alcaldía
y Resoluciones de los Concejales
Delegados:

 dictados  durante  los
meses de julio y agos-
to.

dictados durante el mes de mayo
y junio de 2019 remitidos con re-
traso por distintos Servicios



21. GAIA
ASUNTO Nº 21

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,
14:50an;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2019ko  urriaren  18an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
103 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
14:50  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, 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  18  de
octubre  de 2019 consta de 103 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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