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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO URTARRILAREN 17AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2020

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

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (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,
2020ko  urtarrilaren  17an,  goizeko
09:08ak 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:

 12:49etik  13:04ra,  alkateak
Etxebarria  Garcia  andrearen
esku utzi du osoko bilkuraren
burutza.

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
09:08  horas  del  día  17  de  enero  de
2020,  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.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  la
Sra.  Etxebarria  Garcia  de
12:49 a 13:04.

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  abenduaren  20an  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  el  día  20  de
diciembre de 2019, y queda aprobada
por UNANIMIDAD de los presentes.

2



2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: BEHIN-BEHINEKO ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALERRIKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,  ZEIN
MERCEDES BENZ LANTEGIAK BERE
INGURUKO  HIRI-
MUGIKORTASUNEAN  ETA  BIDE-
SEGURTASUNEAN  DUEN  ERAGINA
MURRIZTEKO BAITA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Mercedes  Benz  lantegiaren  jarduera-
ren  etengabeko  hazkundeak  langile  eta
hornitzaileen  trafikoa  handitzea  ekarri  du,
baita  bertan  ekoitzitako  furgonetena  ere.
Hori dela eta, lantegiaren inguruko aparka-
lekuak gainezka daude, eta trafiko parasito
handia sortzen da. Halaber, gorago aipatu-
tako  enpresaren  arduradunek  hegoaldean
dagoen lursailaren —trenbidearen eta Area-
tza  kalearen  artean—  araudia  egokitzea
eskatu  dute,  bertan  ekoizpen-hazkundeari
aurre egin ahal izateko behar dituzten insta-
lazioak jartzeko asmoz.

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

Hauxe xedatzen du Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129.1 ar-
tikuluak: “Legegintza-ekimena eta erregela-
menduak  egiteko  ahala  baliatzean,  admi-
nistrazio publikoek printzipio hauen arabera
jokatu behar dute: premia, efikazia, propor-
tzionaltasuna, segurtasun juridikoa, garden-
tasuna eta efizientzia”.

ASUNTO:  APROBACIÓN  PROVISIO-
NAL DE LA  MODIFICACIÓN PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN  GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉR-
MINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-GAS-
TEIZ PARA REDUCIR EL IMPACTO DE
LA  FACTORÍA  MERCEDES-BENZ  EN
LA MOVILIDAD URBANA Y LA SEGURI-
DAD VIAL DE SU ENTORNO.

PROPUESTA DE ACUERDO

El creciente incremento de la actividad
de la fábrica Mercedes-Benz está provocan-
do un mayor tráfico de vehículos de emplea-
dos y proveedores, así como de las furgone-
tas  fabricadas,  colapsándose  los  aparca-
mientos en el entorno de la fábrica y gene-
rándose un importante tráfico parásito. A su
vez,  los  responsables  de la  precitada mer-
cantil han solicitado que se acomode la regu-
lación de la parcela situada al sur, entre el fe-
rrocarril y la calle las arenas, a fin de poder
acoger  en  ella  las  instalaciones  necesarias
para soportar el aumento de la producción.

La conveniencia y oportunidad de la mo-
dificación 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 fa-
ciliten su proceso productivo.

El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dis-
pone que “En el ejercicio de la iniciativa legis-
lativa y la potestad reglamentaria, las Adminis-
traciones Públicas  actuarán de acuerdo con
los principios de necesidad,  eficacia,  propor-
cionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia”.
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Aldaketaren premia eta efikazia bat da-
toz lehenago aipatu ditugun behar eta ego-
kierarekin; aldaketaren proportzionaltasuna
eta  efizientzia  xedea  lortzeko  beharrezko
esku-hartze  gutxienekoaren  printzipiotik
eratortzen dira; aldaketaren segurtasun juri-
dikoa eta gardentasuna ezarritako prozedu-
raren arabera eta bertan aurreikusitako he-
rritarren partaidetza-programa aplikatuz ku-
deatzearen emaitza izango dira.

Udal-antolamenduaren aldaketa honen
bidez indarrean dagoen Gasteizko Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorra aldatu nahi da
S 20 sektorearen eta ST 4 bitarteko sekto-
rearen esparruan, Mercedes Benz lantegiak
bere inguruko mugikortasunean duen eragi-
na murrizteko. Horretarako, aparkaleku-ere-
mu bat sortu da lantegiaren ekialdean, eta
lantegia  zuzenean  lotu  da  Gasteizko  Ga-
rraio eta Logistika Zentro Intermodalarekin
(CTV),  trenbidearen  alboan  (paraleloan)
doan bide bati esker.

Horren  osagarri,  Torrogiko  errekaren
desbideratzearen trazatua ere jasotzen da,
jabari  publikoko  gune,  zortasun-gune  eta
eragin-gune  berriak  zehaztuta  lehendik
zeudenak  bere  horretan  utzita.  Aipatutako
desbideraketa  errekaren  uholde-urak  tren-
bidearen  azpiko  bideratze-obrara  erama-
teko egin zen, Zabalganeko ur garbiak Za-
dorrara  eramateko,  eta  errekaren  uholde-
urak Fagorren biltegien azpitik igarotzea eta
araztegira doan hodi-biltzailean isuri zitezen
ekiteko. 

Halaber,  berdegune  lokal  gisa  birsai-
lkatu dira CTVren ekialdeko muturrean dau-
den ekipamendurako bi lurzoru, hartara za-
balera emateko Torrogiko errekaren alboko
berdegune-zerrendari.

Proposatutako  aldaketek  Gasteizko
HAPOren atal hauei eragingo diete:

La necesidad y eficacia de la modifica-
ción 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 transpa-
rencia serán el  resultado de tramitarla con-
forme al procedimiento establecido y aplican-
do  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 Urba-
na 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 fá-
brica 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 tra-
zado del desvío del arroyo Torrogiko construi-
do para incorporar sus caudales de avenidas
a la obra de encauzamiento bajo el ferrocarril
que recoge y conduce al Zadorra las aguas
limpias de Zabalgana, evitando el paso de los
caudales de avenidas del arroyo bajo los al-
macenes de Fagor y su descarga en el inter-
ceptor que desemboca en la depuradora, deli-
mitando  las  correspondientes  nuevas  zonas
de dominio  público,  servidumbre y afección,
sin perjuicio de mantener las preexistentes.

Asimismo, se recalifican a zona verde lo-
cal 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 al-
terar los siguientes apartados del PGOU de
Vitoria-Gasteiz:
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 20. sektorea (“Jundiz ekialdetik  handit-
zea”),  zeinaren plan partziala 2001eko
abuztuaren  3an  onetsi  baitzuen  Udal-
batzak (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 Zurrupitie-
ta  kaleak  (Jundizko  industrialdea  Zadorra
hiribidearekin lotzen duen sistema orokorra
da) bereizten du azken horretatik. 

ST  4  bitarteko  sektorea  trenbidearen
hegoaldean dago, 20.  Sektorearen eta Za-
balganeko  bizitoki-auzoaren  artean,  eta
berdegune-zerrenda batek eta Mariturri bu-
lebarrak (hiriaren hedapena mendebaldetik
mugatzen  duen  sistema  orokorra  da)  be-
reizten du azken horretatik.

Eremua zortasun  hidraulikoen,  trenbi-
de-zortasunen, zortasun aeronautikoen eta
aireportu-eragin  akustikoaren  eraginpean
dagoelarik, eskatu dira dagoeneko beharre-
zko txosten sektorialak,  eta  horien edukia
gehitu zaio prozedura honen xede den agi-
riari.

Hauxe  da  behin-behineko  onespena
emateko aurkezten den proposamena:

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

b) Ibilgailuen  aparkaleku  pribatu  gisa
birsailkatzea garai bateko ST 4 sektore-

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

 El Sector transitorio ST 4, cuyo Plan Par-
cial  aprobó el  Pleno Municipal  el  15 de
abril de 1994 (BOTHA de 2 de septiem-
bre).

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 Zu-
rrupitieta, un Sistema General que conecta el
polígono de Júndiz con la Avenida del Zado-
rra. 

El sector transitorio ST 4 se extiende, al
Sur de la vía férrea, entre el sector 20, y el ba-
rrio residencial de Zabalgana, del que le sepa-
ra 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 afecta-
do por servidumbres hidráulicas, ferroviarias,
aeronáuticas y de acústica aeroportuaria, ha-
biéndose  solicitado  los  informes sectoriales
pertinentes e incorporándose su contenido al
documento objeto del presente procedimien-
to.

La propuesta que se somete a aproba-
ción provisional consiste en:

a) Reclasificar a urbanos, por ejecución del
planeamiento,  los  sectores  S20  Amplia-
ción  Este  de Júndiz,  donde  se ubica  el
Centro Intermodal de Transporte y Logís-
tica de Vitoria-Gasteiz, CTV y el  sector
transitorio ST4, donde se ubica la factoría
de Mercedes Benz, MBE aplicándoles la
Ordenanza de Mantenimiento del Ámbito,
OR 6 (M.O.A.-2/35 y M.O.A.-2/34 respec-
tivamente).

b) Recalificar como aparcamiento privado de
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aren  ekialdean  dagoen  14.293  metro
koadroko  lurzorua,  gaur  egun  tokiko
berdegunearen sailkapena duena,  ber-
tan aparkalekuak jarri  ahal izateko eta
lantegiko  ibilgailuen  sarbideak  ant-
olatzeko.

c) Tokiko  bide  pribatu  gisa  birsailkatzea
Mercedes  lantegiaren  mendebaldean
dagoen (lantegiaren eta Zurrupitieta ka-
learen artean) berdegunearen 408 me-
tro koadroko azalera jakin bat.

Tokiko bide pribatua dela jaso da, jabari
publikoan  sar  ez  dadin  eta,  ondorioz,
besterentzerik izan ezin dadin.  Hori bai-
menduta  dago,  indarrean  dagoen  plan
orokorrak ez baitu bide-sarearen jabetza
publikoa ezartzen.

d) Aurrekoaren mugakide den Zurrupitieta
kalearen  kalifikazioa  mantentzea.  Ber-
tan, 275 metro koadroko lurpeko pasa-
bide bat baimendu beharko da, aipatu-
tako tokiko bide pribatuaren eta jarraian
deskribatzen denaren artean. 

e) Tokiko  bide  pribatu  gisa  birsailkatzea
Zurrupitieta  kalearen eta  20.  sektorea-
ren  artean  trenbidearen  paraleloan
doan  zerrenda  bat,  gaur  egun  tokiko
berdegunea, 239 metroko luzera 9 me-
troko zabalera duena (guztira 2.138 me-
tro koadroko azalera).

Ingurumen ebaluazioa jaso zuen zirribo-
rroan, espazio hau  20 metroko zabale-
rako zerrendan aparkaleku pribatu gisa
kalifikatzea ere proposatzen zen, inda-
rrean dagoen HAPOk jasotzen duen pri-
batu-izaera  azpimarratzeko.  Alabaina,
ibilgu publiko baten gainean aparkaleku
bat  egiteak  mesfidantza  sortzen  zion
Uraren Euskal Agentziari,  eta hori dela
eta 9 metro zabalerako bidea plantea-
tzen da.

vehículos  la  parcela  de  14.293  metros
cuadrados situada al Este del antiguo ST
4, clasificada actualmente como zona ver-
de local, de modo que puedan disponerse
en ella aparcamientos y ordenarse los ac-
cesos de vehículos a la fábrica.

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

La condición de privado del viario local se
hace constar a los efectos de evitar su in-
clusión en el dominio público y la consi-
guiente imposibilidad de su enajenación.
Viene permitida por el hecho de que el vi-
gente Plan General no impone la propie-
dad pública de la red viaria.

d) Mantener la calificación de la calle Zurru-
pitieta  colindante  con  el  anterior,  donde
se deberá autorizar un paso subterráneo
de unos 275 metros cuadrados, entre el
viario local privado antedicho y el que se
describe a continuación.

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

En  el  borrador  sometido  a  Evaluación
Ambiental,  se  proponía  recalificar  este
espacio, en una franja de 20 metros de
anchura,  también  como  aparcamiento
privado,  para  enfatizar  su  condición  de
privado, que el vigente PGOU contempla
expresamente, pero a la vista de las reti-
cencias que despierta en la Agencia Vas-
ca del Agua la disposición de un aparca-
miento sobre un cauce público, se plan-
tea  un  viario  de  9  metros  de  anchura,
que es la  función que se pretende que
realice.
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Beraz, ingurumen ebaluazioaren ondori-
oa da aldaketa.

f) Tokiko  berdegune  gisa  birkalifikatzea
CTVko 4.863 metro koadroko EQ-1 eta
9.964 metroko koadroko EQ-3 lurzoru-
ak,  gaur egun ekipamendu kalifikazioa
dutenak,  Torrogiko  errekaren  alboko
berdegune-zerrenda handitzeko.

Ingurumen-ebaluazioa  jaso  duen  zirri-
borroan,  espazio  hauei  ekoizpenerako
birsailkapena ematea proposatzen zen,
baina  agiriaren  ingurumen-tramitazioak
iraun  duen  urtean  ondorioztatu  denez,
ez  da  ekoizpenerako  espazio  gehiago
behar eta komenigarria da Torrogiko er-
rekaren  inguruko  berdegunea  handit-
zea.

Ez da aldaketa honen inguruko inguru-
men ebaluaziorik egin, baina argi dago
hobekuntza dela alderdi  horri  dagokio-
nez.

g) Plan Orokorrean gehitzea Torrogiko er-
rekaren uholde-urak jaso eta zuzenean
Zadorrara  eramateko  asmoz  egindako
desbideratzeari  dagozkien  jabari  pu-
blikoko gune, zortasun-gune eta eragin-
gune berriak (lehendik  zeudenak man-
tenduta).

h) Eremuaren inguruko kaleetan (Lerman-
dabidea eta Zuazobidea) kalifikazio xe-
hatua  egiazki  egindako  urbanizaziora
doitzea.

Neurri hau ez zen jasotzen ingurumen-
ebaluaziorako aurkeztutako zirriborroan,
baina horren garrantzia deuseztzat jot-
zen da, batez ere egungo egoera islat-
zera mugatzen dela kontuan hartuta

Aldaketa-proposamena  HAPOren  do-
kumentazio honetan txertatzen da:

 1.  eranskina,  hiriko  eremuen fitxak,  II.

El cambio trae causa, por lo tanto, de la
Evaluación Ambiental.

f) Recalificar a zona verde local las parcelas
EQ-1 de 4.863 metros cuadrados y EQ-3
de  9.964 metros cuadrados del CTV, ac-
tualmente calificadas como equipamiento,
al objeto de ampliar la franja de zona ver-
de que acompaña al arroyo Torrogiko.

En  el  borrador  sometido  a  Evaluación
Ambiental,  se  proponía  recalificar  estos
espacios como productivos, pero durante
el año largo que ha durado la tramitación
ambiental del documento, se ha llegado
a la conclusión de que no eran precisos
nuevos espacios productivos y sí resulta
recomendable ampliar  la franja de zona
verde en torno al arroyo Torrogiko.

El cambio no ha sido objeto de Evalua-
ción Ambiental, pero se considera obvio
que  supone  una  mejora  desde  esa
perspectiva.

g) Incorporar al Plan General las nuevas zo-
nas  de  dominio  público,  servidumbre  y
afección del desvío construido para reco-
ger  los  caudales  de  avenida  del  arroyo
Torrogiko  y  conducirlos  directamente  al
Zadorra, manteniendo las preexistentes.

h) Ajustar  la  calificación  pormenorizada  en
las calles Lermandabidea y Zuazobidea a
la urbanización realmente ejecutada.

Esta medida no se contemplaba en el bo-
rrador sometido a Evaluación Ambiental,
pero su relevancia se considera nula, so-
bre todo teniendo en cuenta que se limita
a reflejar la situación actual.

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

 Anexo 1, Fichas de Ámbitos Ciudad, del
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Liburukikoak.  Xedapen  Orokorrak  eta
Lurraren  Erregimena  eta  Plan
Orokorreko eremuak

 Eremuen zerrenda (ST 4 eta S
20 izan ezik).

 Lurzoru  urbanizagarria,  erregi-
men iragankorrean.  Aurkibidea  (ST 4
izan ezik).

 Lurzoru  urbanizagarria.  Aurkibi-
dea (S 20 izan ezik).

 IV.  liburukia,  VI.  titulua,  6.  kapitulua,
6.06.10  artikulua.- Hiri-lurzoruaren  eta
lurzoru  urbanizagarriaren  eremuetako
erregimena; aski aurreratua eta gauzat-
ze 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,  Merce-
des) eta M.O.A.-2/35 (“Jundiz ekialdetik
handitzea”) txertatzeko.

 Dokumentazio grafikoa:

 Lurzoruaren sailkapena.

 Hirigintza-kudeaketa,
Antolamendu  eta  kudeaketa  eremuak
hirian.

 Kalifikazio xehea (hiria).

Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin-
tzari  buruzko  2/2006  Legearen  53.  artiku-
luan  xedatutakoaren  ildotik,  proposatutako
aldaketa egiturazkoa da, aldatu egiten baitu
lurzoruen sailkapena (lurzoru urbanizagarri-
tik hiri-lurzorura), nahiz eta ez duen hirigin-
tza-eraikigarritasuna handitzen.

Aplikatzekoak diren legezko arauei da-
gokienez,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko ekaina-
ren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. ar-

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 tran-
sitorio. Índice (excluido ST 4)

 Suelo urbanizable. Índice (excluido
S 20)

 Tomo  IV,  Título  VI,  Capítulo  6,  artículo
6.06.10.- Régimen de los ámbitos del sue-
lo urbano y urbanizable  provenientes  de
planeamiento de detalle en avanzado gra-
do de ejecución y en curso de realización
recogidos por el Plan General, para referir
la calificación 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 Am-
pliación Este de Júndiz.

 Documentación gráfica:

 Clasificación del suelo.

 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 ur-
bano)  aunque  no  aumenta  la  edificabilidad
urbanística.

Respecto a la regulación legal  que re-
sulta aplicable, los artículos 61 y 62 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanis-
mo del País Vasco señalan el contenido sus-
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tikuluek zehazten dituzte plangintza oroko-
rraren eduki substantiboa eta eduki hori for-
mulatzeko gutxieneko agiriak. Lege beraren
90.  eta 91.  artikuluetan,  berriz,  plangintza
orokorra  egiteko,  izapidetzeko  eta  onar-
tzeko arauak ezartzen dira.

Aipatutako  2/2006  Legearen  103.  ar-
tikuluak  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 berbe-
ra erabili beharko da, eta, horretaz gain, ze-
haztapen horiek onartzeko jarraitutako pro-
zedura bera erabili beharko da.

Euskadiko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legeko 91.2 artikuluak xe-
datzen  duenez,  behin-behineko  onespena
jaso duen plangintza orokorraren aldakun-
tza-proiektua  Euskal  Herriko  Lurraldearen
Antolamendurako  Batzordeari  igorri  behar
zaio, txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde antola-
mendurako  tresna  guztiekin  zein  estatua-
ren,  erkidegoaren  edo  foru  aldundiaren
eskumenekoak diren alderdi sektorialekin.

Udalbatzari dagokio planeamendu oro-
korrari  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 arabe-
ra.

Aurretik  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta, honako tramitazio hau izan du do-
sierrak:

 2017ko  abenduaren  11n,  herritarren
partaidetza-programa  onetsi  zuen  Hiri-
gintza Saileko zinegotzi ordezkariak, eta
aldaketa hau idazteko eskatu zion Hiri-
gintza  Saileko  Plangintzarako  eta  Hiri-

tantivo del plan general y la documentación
con la que,  con carácter  mínimo, debe for-
malizarse ese contenido, estableciéndose en
los artículos 90 y 91 de la misma Ley la regu-
lación de la formulación, tramitación y apro-
bación del plan general.

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

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 provisional-
mente aprobada a la Comisión de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco para la emi-
sión  de  informe  sobre  la  acomodación  de
todo ello  a los  instrumentos de ordenación
territorial y a todos aquellos aspectos secto-
riales que resulten de la competencia de la
Administración estatal, autonómica o foral.

El artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 re-
guladora  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 pla-
neamiento general y la aprobación que pon-
ga fin a la tramitación municipal de los pla-
nes  y  demás  instrumentos  de  ordenación
previstos en la legislación urbanística.

En  consideración a  la  normativa  ante-
riormente expuesta, el expediente ha tenido
la siguiente tramitación:

 A fecha 11 de diciembre de 2017, la Con-
cejala Delegada del Departamento de Ur-
banismo aprobó el  programa de partici-
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gintza Antolakuntza  Gauzatzeko Zerbi-
tzuari.

 2017ko  abenduaren  21ean,  Udalaren
web-orrian argitaratu ziren planaren al-
daketaren  aurrekariak,  ekimenarekin
konpondu nahi diren arazoak, onestea-
ren beharra eta egokitasuna,  arauaren
helburuak eta izan daitezkeen konpon-
bide  alternatiboak  (arautzaileak  eta  ez
arautzaileak). 

 Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluak
2018ko  ekainaren  18an  eta  2019ko
abenduaren  2an  ezagutu  zuen  propo-
satutako planeamendu-aldaketa, eta al-
deko txostena egin zuen.

 2019ko uztailaren 19an, Tokiko Gober-
nu Batzarrak onetsi egin zuen udal-an-
tolamenduaren  aldaketa  hori  jasotzen
duen udal teknikarien proiektua.

 2019ko urriaren 18an udalbatzak hasie-
rako onespena eman zion dosier honek
xede duen aldaketari.

 Hasierako  onespenaren  erabakia
2019ko urriaren 30ean Arabako Lurral-
de Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta
2019ko urriaren 25ean lurraldean zaba-
lkunderik handiena duen egunkarietako
batean  argitaratu  zen,  eta  hilabeteko
epea eman zen alegazioak aurkezteko.
Emandako epean ez zen alegaziorik au-
rkeztu.

 2019ko azaroaren 27an aldaketari buru-
zko informazio-saioa egin zen, eta udal
teknikariek azaldu egin zituzten, bertan,
planeamendu  aldaketaren  nondik  no-
rakoak eta alegazioak egiteko aukerak
eta modua.

pación ciudadana y encomendó la redac-
ción de la presente modificación al Servi-
cio  de  Planeamiento  y  Ejecución  de  la
Ordenación Urbanística del Departamen-
to de Urbanismo.

 Se ha procedido el  21 de diciembre de
2017  a  la  publicación  en  la  Web  del
Ayuntamiento  de  Vitoria  de  los  antece-
dentes  de  la  modificación  del  Plan,  los
problemas que se pretenden  solucionar
con la iniciativa, la necesidad y oportuni-
dad de su aprobación, los objetivos de la
norma y las posibles soluciones alternati-
vas regulatorias y no regulatorias. 

 A fecha 18 de junio de 2018 y 2 de Di-
ciembre de 2019, el Consejo Asesor de
Planeamiento  Municipal  de  Vitoria-Gas-
teiz ha conocido e informado favorable-
mente la modificación propuesta de pla-
neamiento.

 La Junta de Gobierno Local de 19 de ju-
lio de 2019 ha aprobado el proyecto re-
dactado por los técnicos municipales que
contempla  la  mencionada  modificación
del planeamiento municipal.

 A fecha 18 de octubre de 2019 el Pleno
ha aprobado inicialmente la modificación
objeto del presente expediente.

 El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se  ha
publicado en el Boletín Oficial del Territo-
rio Histórico de Álava el día 30 de octu-
bre 2019 y en un diario de los de mayor
circulación de la provincia,  el día 25 de
octubre de 2019, del otorgando un plazo
de alegaciones de un mes para efectuar
alegaciones  al  mismo.  Transcurrido  el
mismo, no se ha recibido ninguna alega-
ción.

 El día 27 de noviembre de 2019, se ha
llevado a cabo una sesión explicativa en
la que los técnicos municipales han ex-
puesto  en  qué  consiste  la  modificación
del  planeamiento  y  las  posibilidades  y
forma de alegar en relación a la misma.
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 Dagozkien  sektore  txostenak  eginda,
eta  horien  aurrean,  udal  zerbitzu  tek-
nikoek  2019ko  abenduan  idatzi  dute
prozedura honen xede den aldaketa be-
hin-behinekoz onesteko memoria. 

Hasierako onespena jaso zuen testuari
dagokionez, adierazi egin behar da ez dela
aldaketarik  egin,  baina eguneratu egin  da
aldakuntza izapidetzeko prozesuaren desk-
ribapena, eta memoriako hainbat alderdi ar-
gitu, hobeto uler daitezen (aldaketa deskri-
batzen duen 2.5 puntuan).

Halaber,  gehitu  egin  dira  hasierako
onespenaren ondoren  eskatutako sektore
txostenen erreferentziak, bai kultur eta on-
dareari buruzkoa bai kutsatutako urei buru-
zkoa, eta sakondu egin dira genero inpaktu
ezari eta inpaktu soziolinguistiko ezari buru-
zko argudioak.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduaren  Plan
Orokorraren aldaketa honi dagokion memo-
rian honakoak jaso dira: lantaldea, proposa-
menaren  xedea,  aurrekariak,  aldaketaren
justifikazioa eta beharra, hirigintza estanda-
rrak betetzearen justifikazioa, antolamendu
xehatuaren zehaztapenak, lursailen titulari-
tatea, ingurumen ebaluazio estrategikoa, in-
paktu  akustikoa,  kutsatutako  lurrak,  zorta-
sun-aeronautikoak, eragin hidraulikoak, ko-
munikazio-sareak,  trenbidearen  gaineko
eragina,  kultura-  eta  natura-ondarea,  era-
gindako administrazio-batzarren adierazpe-
na, Udal Plangintzarako Aholku Kontseilua-
ren  txostena,  bideragarritasun  ekonomiko
eta finantzarioaren azterlana, iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena,  genero
ikuspegia  txertatzea,  inpaktu  soziolinguis-
tikoa, partaidetzarako programa, dokumen-
tazio grafikoa eta eremuan lizentziak ema-
teari  uzteko  beharrik  ez  dagoela  jasotzen
duen berariazko adierazpena. 

 Una vez evacuadas las correspondientes
solicitudes de informes sectoriales y a la
vista de los mismos, los servicios técni-
cos  municipales  han  redactado  -en  el
mes de diciembre de 2019- la memoria
para aprobar provisionalmente la modifi-
cación objeto del presente procedimien-
to.

Respecto del texto del documento que
se sometió a aprobación inicial, cabe explici-
tar que no se han introducido cambios en la
modificación, aunque sí se ha actualizado la
descripción del proceso de tramitación de la
modificación y aclarado algunos extremos de
la memoria, para facilitar su comprensión, en
el apartado 2.5 en el que se describe la mo-
dificación.

Asimismo, se han incluido referencias a
los  informes  sectoriales  solicitados  tras  la
aprobación inicial, sobre patrimonio cultural y
natural,  así  como sobre  suelos  contamina-
dos, todos ellos favorables, y se ha profundi-
zado la argumentación sobre inexistencia de
impacto de género ni sociolingüístico.

En la  memoria  correspondiente  a  esta
modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz consta: el equipo
de trabajo,  objeto de la  propuesta,  antece-
dentes, justificación y oportunidad de la mo-
dificación,  justificación  del  cumplimiento  de
los estándares urbanísticos, determinaciones
de ordenación pormenorizada, titularidad de
las parcelas, evaluación ambiental estratégi-
ca,  impacto acústico,  suelos contaminados,
servidumbres  aeronáuticas,  afecciones  hi-
dráulicas,  redes  de  telecomunicaciones,
afecciones ferroviarias, afección del patrimo-
nio cultural y natural, pronunciamiento de las
Juntas  Administrativas  afectadas,  informes
del Consejo Asesor de Planeamiento Munici-
pal,  estudio  de  viabilidad  económico-finan-
ciera,  informe de  sostenibilidad  económica,
integración de la perspectiva de género, im-
pacto sociolinguistico, programa de participa-
ción ciudadana,  documentación gráfica,  así
como el pronunciamiento expreso a cerca de
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Proposatzen  den  plangintza  orokorra-
ren  aldaketarekin  bat  etorriz,  dosierraren
parte diren agiri urbanistikoek haren beha-
rra eta egiteko egokiera justifikatzen dutela,
ikusita  aipatutako  aginduak  zein  aplikatu
beharreko beste guztiak, eta aipatutako le-
gearen 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  Mercedes  Benz  lantegiak  hiri-
mugikortasunean  eta  bere  inguruko  bide-
segurtasunean  duen  eragina  murrizteko
den  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari,
udaleko  zerbitzu  teknikoek  2019ko
abenduan landutako memoriaren arabera.

Bigarrena.-  Erabaki  hau  eta  behin-
behineko  onespena  jaso  duen  plangintza
orokorraren aldakuntzaren memoria 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.

la no necesidad de suspensión de licencias
en el ámbito.

De conformidad con la modificación del
Plan General propuesta, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documentos
urbanísticos que obran en el expediente, vis-
tos los preceptos a los que se ha hecho refe-
rencia y demás que resulten de aplicación, la
Comisión de Territorio, en virtud de las com-
petencias  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 provisionalmente 
la Modificación puntual estructural del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, referente a la atenuación 
del impacto de la factoría Mercedes-Benz 
en la movilidad urbana y la seguridad vial 
en su entorno según la memoria elabora-
da por los servicios técnicos municipales 
en el mes de diciembre de 2019.

Segundo.- Remitir el presente acuer-
do, junto con la memoria de la modifica-
ción del Plan General provisionalmente 
aprobada, a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco para la emi-
sión de informe sobre la acomodación de 
todo ello a los instrumentos de ordenación
teritorial y a todos aquellos aspectos sec-
toriales que resulten de la competencia de
la Administración estatal, autonómica o fo-
ral.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI,  ZEIN

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición favorable a la APROBACIÓN PRO-
VISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN PUN-
TUAL  ESTRUCTURAL  DEL PLAN  GENE-
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MERCEDES  BENZ  LANTEGIAK  BERE
INGURUKO  HIRI-MUGIKORTASUNEAN
ETA  BIDE-SEGURTASUNEAN  DUEN
ERAGINA  MURRIZTEKO  BAITA,
HASIERAKO ONESPENA ematearen alde
agertu da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  urtarrilaren
13an,  9:06an,  egindako  ohiko  bilkura,  2.
gaia 

RAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉR-
MINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ
PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA FAC-
TORÍA MERCEDES-BENZ EN LA MOVILI-
DAD 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 13 de enero de 2020 a las
9:06, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: Gurtubai  jauna (EAJ-PNV),  Oregi
andrea (EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa
jauna (EAJ-PNV),  Barredo  andrea (EAJ-
PNV),  Garcia  jauna (PSE-EE),  Gutiérrez
andrea (PSE-EE),  Rodríguez  jauna (PSE-
EE),  Garnica jauna (PP),  Iturricha  jauna
(PP), Ochoa de Eribe andrea (PP).

KONTRA:  Gonzalez  jauna (EH  BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea (EH  BILDU
GASTEIZ),  Vitero  andrea (EH  BILDU
GASTEIZ),  Ruiz  andrea (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Erabateko gehiengoaz onartua

VOTACION DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

A  FAVOR:  Sr.   Gurtubai  (EAJ-PNV),  Sra.
Oregi (EAJ-PNV),  Sr.  Fernández de Landa
(EAJ-PNV), Sra. Barredo  (EAJ-PNV),  Sr.
Garcia  (PSE-EE),  Sra. Gutiérrez  (PSE-EE),
Sr.  Rodríguez jauna (PSE-EE), Sr.   Garnica
(PP),  Sr.    Iturricha (PP),  Sra.   Ochoa de
Eribe (PP).

EN  CONTRA: Sr.   Gonzalez  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. Villalba  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por  mayoría absoluta

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL 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,  ONETSI  EGIN  DA,

Leído el  precedente dic-
tamen y sometida la Propuesta de
Acuerdo  a  votación,  QUEDA
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emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

APROBADA con el  siguiente re-
sultado:

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

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  OLARIZU  HIRIBIDEAN
IZANDAKO  LAN-ISTRIPUAN  GERTATUTAKO  HERIOTZA
DELA ETA (BERRESPENA)

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  CON  MOTIVO  DEL
ACCIDENTE  LABORAL  OCURRIDO  EN  AVENIDA  DE
OLARIZU,  EN  EL  QUE  FALLECIÓ  UN  TRABAJADOR
(RATIFICACIÓN)

ERAKUNDE ADIERAZPENA,  OLARIZU

HIRIBIDEAN IZANDAKO LAN-ISTRIPUAN

GERTATUTAKO HERIOTZA DELA ETA. 

1.- Gasteizko Udalak atsekabea adie-
razi du aho batez, 2020ko urtarrilaren
2an  izandako  lan-istripuan  izandako
heriotzagatik.  Doluminak  helarazi
nahi  dizkie  hildako langilearen fami-
liari,  lagunei  eta  lankideei.  Era  be-
rean,  lan-istripuen  salaketa  publikoa
egiten  du,  eta  Eusko  Jaurlaritzaren
Segurtasun Sailak eta Osalanek he-
riotzaren inguruabarrak argitu ditzate-
la  eskatzen  du,  familia  eta  senitar-
tekoei  informazioa  eman  ahal  iza-
teko. 

2.-  Gasteizko  udalak  agerian  utzi
nahi  du lan-prekaritateari  aurre  egin
behar zaiola, lan istripuak ekidin egin
behar  direla,  gauza  guztien  gainetik
eta kosta ahala kosta, lan-segurtasu-
nak lehentasunekoa izan behar baitu
edozein lanetan. Ezinbestekoa da la-
neko osasunari eta laneko segurtasu-
nari buruzko kanpainak bultzatzen ja-
rraitzea,  baita  laneko  arriskuen  pre-
bentziorako  arauak  bete  daitezen

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON

MOTIVO DEL ACCIDENTE LABORAL

OCURRIDO EN AVENIDA DE OLARIZU, EN

EL QUE FALLECIÓ UN TRABAJADOR

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
manifiesta, por unanimidad, su pesar
por la muerte de una persona en un
accidente  laboral  el  día  2  de enero
de 2020. Desea hacer llegar sus con-
dolencias  a la  familia  del  trabajador
fallecido,  a sus amistades y compa-
ñeras de trabajo. Asimismo, hace pú-
blica su denuncia ante los accidentes
laborales y solicita que se aclaren las
circunstancias  del  fallecimiento  por
parte del Departamento Vasco de Se-
guridad y Osalan, de cara a poder in-
formar a familiares y allegados.

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
quiere  poner de manifiesto que hay
que combatir  la precariedad laboral,
evitar los accidentes laborales cueste
lo que cueste y por encima de todo,
ya que la seguridad laboral ha de ser
una prioridad en cualquier tipo de tra-
bajo.  Es indispensable seguir  impul-
sando campañas sobre salud laboral
y seguridad en el trabajo, así como la
exigencia  del  cumplimiento  de  las
normas de prevención de riesgos la-
borales sobre todo en situaciones de
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eskatzea ere, bereziki lan-prekaritate
argiko egoeretan.

3.-  Horregatik  guztiagatik,  erakunde
guztiei  berriz  ere  eskatzen  die  lan-
arriskuen  prebentziorako  jardunbide
egokiei  buruzko  proiektuak  gauza-
tzen  laguntzeko  –  lan-administrazio,
sindikatu  eta  patronal-erakundeekin
koordinatuta–,  laneko  segurtasuna-
ren eta osasunaren aurkako delituen
kontra aritzeko, eta ikuskapen-zeregi-
nak areagotu eta hobetzeko. 

4.-  Halaber,  Gasteizko  Udalak  bat
egiten du heriotza  hau salatzea  eta
hildakoaren  familiari  babesa  eta
elkartasuna  adieraztea  xede  duten
ekimenekin,  eta  horietan  parte  har-
tzera dei egiten die herritar guztiei.

clara precariedad laboral.

3. Por todo ello, insta a todas las ins-
tituciones nuevamente a colaborar en
la  realización  de  proyectos  sobre
buenas  prácticas  de  prevención  de
riesgos  laborales  en  coordinación
con la Administración laboral y las or-
ganizaciones sindicales y patronales,
así como a la persecución de los deli-
tos contra la seguridad y salud en el
trabajo y el incremento y mejora de
las funciones inspectoras.

4.  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gas-
teiz, igualmente, se adhiere a las ini-
ciativas cuyo objetivo sea denunciar
este  accidente  mortal  y  mostrar  su
solidaridad y apoyo a la familia del fa-
llecido, y anima a la ciudadanía gas-
teiztarra a participar en ellas.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  DA CUENTA DE LA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN

AVENIDA DE OLARIZU, EN EL QUE FALLECIÓ UN TRABAJADOR. (RATIFICACIÓN)

BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

ARABAKO  PENTSIONISTAK LANEAN ELKARTEAREN MO-
ZIOA,  PENTSIONISTEN MUGIMENDUAREN ALDARRIKAPE-
NEZ

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARABAKO  PENTSIONISTAK
LANEAN, SOBRE LAS REIVINDICACIONES DEL MOVIMIEN-
TO DE PENSIONISTAS.

Mozioa,  Vitoria-
Gasteiz Udaleko talde politikoei.

Pentsiodunen
Mugimendua etengabe gaude kalean
2018ko  urtarrilaren  15etik  Denbora
aurrera doa, eta gure mobilizazioekin
lortutako  aurrerapausoak  finkatu
gabe daude oraindik.

Prekarietatea  eta
pentsioen murrizketa sustatzen duten
lan- eta pentsio-erreformek indarrean
jarraitzen  dute,  eta  pentsiodunok
ondorioak pairatzen ditugu; gero eta
adineko  gehiago  sartzen  dira
baztertutako pertsonen taldean,  bizi-
balditza  duin  eta  autonomoak
eskuratzeko.

Nekatu  egin  gara
promesez,  eta  ekintzak  exijitzen
ditugu;  gure  aldarrikapenei  behin
betiko erantzutea eskatzen dugu, eta
aurrekontu-partidak  eta  horiek
bermatuko  dituen  legezko  blindajea
gaitu  daitezela  guretzat  eta datozen
balaunaldientzat.

Moción  a  los  grupos
políticos  del  Ayuntamientos  de
Vitoria-Gasteiz.

El  Movimiento  de
pensionistas estamos en la calle de
manera permanente desde el 15 de
Enero de 2018. El tiempo pasa y los
avances  conseguidos  con  nuestras
movilizaciones  siguen  sin
consolidarse.

Las reformas laborales
y  de  pensiones  que  fomentan  la
precariedad  y  la  reducción  de  las
pensiones  siguen  vigentes  y  las
personas  pensionistas  sufrimos  las
consecuencias;  cada  vez  más
personas  mayores  se  incorporan  al
ejercito  de  personas  excluidos  de
acceder  a  una  condiciones  de  vida
dignas y autónomas.

Nos  hemos  cansado
de  promesas  y  exigimos  hechos;
exigimos  que  nuestras
reivindicaciones sean definitivamente
atendidas  y  que  se  habiliten  las
partidas presupuestarias y el blindaje
legal que las garantice para nosotras
y   nosotros  y  las  generaciones
venideras.
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Pentsio publiko duinen
eta  nahikotasuneko  diru-sarreren
gure  eskaera  justizia  zorrotzekoak
dira, eta edozein gizarte ekitatibo eta
demokratikoren  oinarrizko
konpromisoa.

Horregatik,  zuek,
Vitoria  Gasteiz  udaleko  kide
zaretenoi,  MOZIO  hau  onestea
eskatzen dizuegu:

Pentsiodunen
mugimenduaren  aldarrikapenak
babestea;  besteak  beste,  honako
hauek:

1. Banaketa-pen-
tsioen  sistema  publikoa  eta
pentsio  publiko  duinak,  bide-
zkoak eta  nahikoak defenda-
tzea.

2. Nahikotasu-
neko  diru-sarrea,  Europako
Gutun  Sozialaren  eskakizu-
nak betez:

a. LGS
1200 eurokoa.

b. Gutxien
eko  pentsioa  1080
euro

c. Pen-
tsioen  errebalorizazio
automatiko  eta
iraunkorra,  bizitzaren
kostuaren  gehikuntza-
ren arabera.

3. 2011ko  eta
2013ko  pentsio-erreformen
prekarietatea eta alberdi erre-
gresiboak  biderkatu  dituzten
lan-erreformak indargabetzea.

Nuestra  demanda  de
pensiones públicas dignas e ingresos
de suficiencia son de estricta justicia
y el compromiso básico de cualquier
sociedad equitativa y democrática.

Por  ello  demandamos
a  este  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  del  que  ustedes  forman
parte,  aprueben  esta  MOCIÓN,  con
el objeto de :

Apoyar  las
reivindicaciones  del  movimiento  de
pensionistas  que  entre  otras  se
concretan en:

1. Defensa del sistema públi-
co de pensiones de reparto
y  pensiones  públicas  dig-
nas, justas y suficientes.

2. Ingreso de suficiencia cum-
pliendo  con las  exigencias
de la Carta Social Europea:

a. SMI de 1200 euros.
b. Pensión minima de 1080

euros
c. Revalorización  automáti-

ca y  permanente  de las
pensiones en función del
incremento del  coste de
la vida.

3. Derogación de las reformas
laborales  que han multipli-
cado  la  precariedad  y  de
los aspectos regresivos de
las reformas de pensiones
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4. Soldatetan,
pentsioetan,  lan-baldintzetan
eta enpleguan dagoen genero
arrakalarekin amaitzea.

Legez  bermatzea
manpekotasun-egoeran  dauden
pertsonek eskubidea  dutela  zerbitzu
sozio-sanitario  unibertsal  eta
publikoen sare baten bidez estaldura
jasotzeko,  aurrekontu  publikoen
bidez ordainduta.

Adinekoen  eta
erretiratuen bici-baldintzak hobetzeko
plan  espezifiko  bat  egitea,  eta
informazio  eta  aholkularitza  publiko
eraginkorra  ematea  zerbitzu  eta
prestazioei dagokienez.

Pentsiodunen
mugimenduaren  mobilizazioetan
parte  hartzeko  berariazko  deia
egitea.

de 2011 y 2013.

4. Acabar  con  la  brecha  de
género en salarios, pensio-
nes, condiciones de trabajo
y empleo.

Garantizar  por  ley  el
derecho de las personas en situación
de dependencia a la cobertura de la
misma  por  medio  de  una  red  de
servicios socio-sanitarios universales
y  públicos,  pagados  con
presupuestos públicos.

Realizar  un  plan
específico  de  mejora  de  las
condiciones de vida de las personas
mayores y jubiladas y de información
y asesoría publica eficaz respecto a
servicios y prestaciones.

Hacer  un  llamamiento
expreso  a  participar  en  las
movilizaciones  del  movimiento  de
pensionistas.

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

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN,  SOBRE LAS

REIVINDICACIONES DEL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS

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

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ,  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Hemezortzi (18) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Dieciocho (18) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  eta  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
TALDEEN  MOZIOA,  ARMENTIA-2  GAS-PUTZUTIK  GASA
ERAUZTEKO PROIEKTUAZ

MOCIÓN  DE  LOS  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ  Y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE EL PROYECTO DE EX-
TRACCIÓN DE GAS EN EL POZO DE ARMENTIA-2.

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama al Gobierno Vas-
co y a la sociedad pública SHESA que abandone definitivamente el
proyecto para explorar y extraer gas en el pozo de Armentia-2.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a cumplir el planeamiento urbanístico municipal vigente y no con-
ceder la licencia de actividad y obra de explotación de este pozo de
gas. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno Vas-
co la disolución de la sociedad pública SHESA, porque la actuación
frente a la emergencia climática es incompatible con el objeto social
de la sociedad.

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

MOCIÓN DE LOS GRUPO EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE

EL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE GAS EN EL POZO DE ARMENTIA-2

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)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, DE MIGUEL AUZIAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE EL CASO DE MI-
GUEL.

El pasado 17 de diciembre conocíamos la sentencia del llama-
do “Caso de Miguel” por el que se condenaba a 15 personas, entre ellas a 3
destacados exdirigentes del PNV de Álava a un total de 26 años de prisión. El
fallo considera probado la comisión de varios delitos de cohecho, asociación
ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y
prevaricación.

Se trata de la mayor condena a una trama de corrupción en la
historia  del  País Vasco y de la  mayor  condena de corrupción vinculada al
PNV.

Constituye una sentencia inédita en nuestra comunidad por el
amplio número de condenados. Más de mil folios en los que se establece de
forma clara que los acusados urdieron una red destinada a cobrar comisiones
ilegales mediante la adjudicación a dedo de concursos, aprovechándose de
sus contactos en el PNV y de los cargos que ocupaban en las instituciones
gobernadas también por el PNV. Los jueces certifican que la “trama De Mi-
guel” recurría a administraciones o entes públicos controlados por los nacio-
nalistas para obtener contratos irregularmente.

En 2005 responsables del aparato del PNV en Álava idearon y
crearon un entramado societario aprovechando las relaciones políticas y ad-
ministrativas de los puestos que ocupaban. Todos los actores de la trama te-
nían como nexo común su relación con el PNV.

Obtenían irregularmente contratos y adjudicaciones de diferen-
tes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, solicitaban y
obtenían comisiones, “mordidas”, de personas jurídicas o mercantiles adjudi-
catarias de esos contratos públicos y solicitaban y obtenían pagos por nego-
cios jurídicos o contratos simulados relacionados con operaciones de recalifi-
cación urbanística en ayuntamientos alaveses gobernados por el PNV.
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Hasta tal punto llegaba la trama que el Fiscal Jefe de la Au-
diencia  Provincial  de Álava en sus conclusiones definitivas  aseguraba que
“los acusados constituyeron una trama criminal, con prácticas mafiosas más
propias de Sicilia que de un país mínimamente serio, que actuaba con impuni-
dad y con un nexo común entre casi todos los acusados: su relación con el
PNV”.

El caso de “De Miguel” no solo se ha convertido en el mayor
caso de corrupción de todo Euskadi, sino que el PNV ha traído la corrupción
por primera vez a las instituciones alavesas.

Cuando se urdió y actuó esta trama Urkullu era el presidente
del PNV. Durante los 10 años que ha durado la instrucción y el juicio, el PNV
ha estado protegiendo a los acusados. Así lo hizo en octubre de 2010 cuando
el Parlamento Vasco acordó crear una comisión de investigación y fue el úni-
co grupo que no la apoyó y finalmente el 10 de mayo de 2012 cuando dicha
comisión de investigación aprobó un dictamen por el que se atribuían respon-
sabilidades políticas a los acusados y el PNV votó en contra. Sin olvidar las
dificultades denunciadas por la Fiscalía por la falta de apoyo del Gobierno
Vasco de Urkullu durante la investigación o la salida laboral brindada a los
condenados por el propio Gobierno Vasco en empresas y organismos públi-
cos dependientes del mismo.

Asimismo cabe destacar que apenas se ha podido recuperar
una mínima parte del dinero público malversado teniendo en cuenta que la
sentencia calcula una cuantía de 16 millones adquiridos ilícitamente por parte
de la trama.

En consecuencia y una vez recaída la sentencia, es el momen-
to de las asunción de responsabilidades políticas por parte de los dirigentes
del PNV y de la aplicación de su código ético contra la corrupción.

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

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censu-
ra la trama de corrupción declarada probada por los tribunales en el Caso De
Miguel liderada y organizada por destacados dirigentes del PNV de Álava que
se ha convertido en el mayor caso de corrupción de todo Euskadi.

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige responsabi-
lidades políticas a los dirigentes del PNV de Álava por haber traído la corrup-
ción a las instituciones alavesas.
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El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige la devolu-
ción a las instituciones del dinero adquirido ilícitamente por la trama corrupta
del PNV.

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

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censura cualquier 
práctica corrupta que colisione con la igualdad de oportunidades y la utiliza-
ción de recursos públicos en beneficio de amigos y familiares. 

2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a 
implementar los mecanismos de transparencia y control necesarios para evi-
tar prácticas clientelistas

3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a 
elaborar una declaración de ausencia de interés obligatoria entre el Ayunta-
miento y el personal que intervenga en un contrato tanto en licitación como en
ejecución.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación por
puntos la  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN

VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE EL CASO DE MIGUEL

Ordezteko  zuzenketaren
1. eta 2. puntuak bozkatu delarik,
ONETSI  EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

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

Sometido el punto 1 y 2
de la  enmienda  de sustitución  a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:

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

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

- ABSTENCIÓN:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)
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Ordezteko  zuzenketaren
3. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN  DA,  honako  emaitza
honekin:

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

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

- ABSTENTZIOAK:
Hemeretzi (19) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ

Sometido el punto 3 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

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

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

- ABSTENCIÓN:
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y EH BIL-
DU GASTEIZ)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censura cualquier
práctica corrupta que colisione con la igualdad de oportunidades y la utiliza-
ción  de  recursos  públicos  en  beneficio  de  amigos  y  familiares.  

2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
implementar los mecanismos de transparencia y control necesarios para evi-
tar prácticas clientelistas
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA,  INBERTSIO BERRIAK EGIN AU-
RRETIK  GASTU  PUBLIKOA  KONTROLATZEKO  TXOSTEN
EKONOMIKOAK EGITEAZ

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE INFORMES ECO-
NÓMICOS DE CONTROL DE GASTO PÚBLICO ANTE NUE-
VAS INVERSIONES

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz afronta este año 2020 con
unos presupuestos que muestran las dificultades económicas que sufre la Ins-
titución.  El  Interventor municipal,  en su informe sobre los presupuestos de
2020, alerta del “problema estructural de escasez de un ahorro neto suficiente
en términos financieros, que le garantice a futuro el mantenimiento de su ca-
pacidad financiera con su estructura de ingresos y gastos”. Y todo ello a pesar
de disponer de 20 millones más respecto al año anterior, fundamentalmente a
causa del incremento de los ingresos corrientes como el FOFEL.

A lo largo de estos últimos 5 años, se aprecia un incremento
notable del gasto corriente y del gasto de personal que suponen una limita-
ción real a la capacidad inversora del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Como
aclara el Interventor en ese mismo informe en la página 23, “se incrementan
sustancialmente los gastos corrientes en su totalidad, incrementándose espe-
cialmente el capítulo I y II. Este incremento, viene en gran medida a absorber
el  incremento  de  los  ingresos  corrientes  especialmente  en  el  FOFEL,  así
como la disminución de la carga financiera derivada del endeudamiento, por
lo que la estructura financiera y el problema de escasez de ahorro neto no va-
ría con respecto a años anteriores”.

En este contexto financiero, el Interventor reitera que el Ayunta-
miento debe reducir gasto corriente o aumentar ingresos o ambas acciones
simultáneamente.  Lo que en ningún caso se puede permitir  es que el  Go-
bierno municipal siga incrementando el gasto corriente al ritmo que lo está ha-
ciendo actualmente.

Por ello, una de las propuestas que realiza el Interventor en di-
cho informe que aparece en la página 27 es literalmente que “ en opinión de
esta Intervención, con carácter previo al inicio de la contratación de nuevas in-
versiones,  cuya  puesta  en  funcionamiento  genere gasto  corriente,  debiera
emitirse un informe económico que detalle el gasto corriente adicional que ge-
nera en un escenario plurianual, así como su cobertura financiera garantizan-
do una generación de ahorro de signo positivo o como mínimo no negativo.
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En definitiva, garantizar que cada nueva inversión es sostenible financiera-
mente” para el Ayuntamiento.

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

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno
Municipal que con carácter previo al inicio de la contratación de nuevas inver-
siones cuya puesta en marcha genere gasto corriente, se realice un informe
económico que detalle el gasto corriente adicional que generará en un esce-
nario plurianual.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE INFORMES ECONÓMICOS DE CONTROL DE

GASTO PÚBLICO ANTE NUEVAS INVERSIONES

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

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP) 

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

- ABSTENTZIOA:
HIru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ

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

- A FAVOR:
Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALAREN EKI-
MEN GUZTIETAN GENERO INPAKTUARI  BURUZKO TXOS-
TENAK GEHITZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DE GE-
NERALIZAR LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO EN
LA ACTIVIDAD MUNICIPAL

Aunque la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres tiene
una larga trayectoria, ha sido en los últimos años cuando ha habido un des-
pertar feminista que la ha posicionado como una cuestión de primer orden.
Esta defensa de los derechos de las mujeres y de la justicia social viene res-
paldada, en parte, por la legalidad vigente. De hecho, la legislación en vigor
viene recogiendo desde hace más de una década la necesidad de incorporar
el análisis de genero a la hora de tomar las decisiones y desarrollar las políti-
cas públicas de los diferentes ámbitos competeciales. Las normas hacen es-
pecial énfasis en la necesidad de medir las consecuencias de género, y en to-
mar aquellas medidas necesarias para poder remover las barreras que impi-
den una igualdad efectiva.

La ley estatal Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres refleja en su artículo 19 que «los proyectos de disposiciones
de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cul-
tural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros de-
berán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género». 

En la CAPV, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, también en su artículo 19, va más alla y situa la responsabilidad de velar
por la igualdad de género a todos los organos administrativos. En su punto
primero, dice: «Antes de acometer la elaboración de una norma o acto admi-
nistrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto
potencial  de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres
como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la nor-
ma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en
el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y
promover su igualdad».

En el ámbito municipal cobra especial relevancia todo lo rela-
cionado con el diseño urbano y la planificación de la ciudad. A este respecto,
la citada ley estatal 3/2007, en su artículo 31.3 emplaza a todas las adminis-
traciones: «Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de
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la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planea-
miento urbanístico, la perspectiva de género,  utilizando para ello,  especial-
mente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participa-
ción ciudadana y la transparencia».

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, la principal herramienta para
llevar a cabo esta regulación es el PGOU Plan General de Ordenación Urba-
na. Un documento cuya revisión lleva en marcha unos años, pero que cons-
tantemente sufre cambios de tipo parcial.  Es a la hora de acometer estos
cambios parciales donde el análisis de la perspectiva de genero está desapa-
recido.

Más allá de las obligaciones legales, la administración munici-
pal debe ser proactiva la hora de adoptar medidas preventivas y correctoras
que favorezcan la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres.
Es por eso que herramientas como el informe de impacto de género debieran
formar parte de la acción de gobierno de manera más habitual.

Por todo ello, el grupo municipal EH Bildu Gasteiz presenta los
siguientes puntos de acuerdo: 

1- El pleno insta al gobierno municipal a que incorpore informes
de impacto de género en todos aquellos planes o cambios normativos de ca-
rácter general que acuerde y proponga.

2-  El  pleno  insta  al  gobierno  municipal  a  que  solicite  un
pronunciamiento del servicio de igualdad sobre la conveniencia de realizar
informes de impacto de género en aquellos cambios normativos parciales
que vaya a adoptar o proponer.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA

DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno insta al Gobierno municipal a elaborar los informes de im-
pacto  de  género  conforme  a  las  directrices  marcadas  por  Eudel  y
Emakunde en el documento “Evaluaciones previas de impacto en fun-
ción del género. Guía explicativa del proceso y herramientas diseñadas
para su implantación en las entidades locales”.

.- 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 EH BILDU GASTEIZ,  A FAVOR DE GENERALIZAR LOS INFORMES

DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN

Sometida la enmienda de
sustitución  a  votación,  QUEDA
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DA, emaitza honekin:

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

- ABSTENTZIOA: 
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

APROBADA con  el  siguiente
resultado:

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

- ABSTENCIÓN:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- EN CONSECUENCIA, DECAE

LA MOCIÓN ORIGINAL.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, LU-
RRALDE-MUGIKORTASUN  IRAUNKORRERAKO  TRUKE-
EREMU MODALEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE ÁREAS DE INTERCAMBIO MODAL PARA UNA MOVILI-
DAD SOSTENIBLE TERRITORIAL

El diseño de un sistema de movilidad sostenible territorial impli-
ca una visión integral de la ciudad, del área urbana funcional y del territorio,
que tengan como objetivo la resolución de problemas existentes, como la co-
nexión  interurbana,  la relación ruralidad - ciudad,  la generación de nudos
complejos en horas punta, así como la necesaria disminución de entrada de
vehículos privados contaminantes en la ciudad.

El documento de avance del Plan de Movilidad Sostenible y Es-
pacio Público de Vitoria-Gasteiz 2020-2030 contempla la ampliación de áreas
de aparcamiento regulado OTA hasta el primer anillo, limitando la mayoría de
plazas exclusivas para residentes, lo cual exige un adecuado rediseño de la
conexión de la movilidad territorial con la ciudad. En ese mismo sentido, en la
revisión del propio Plan, realizada en noviembre de 2018, la intermodalidad se
constituye como “uno de los elementos de referencia del nuevo modelo, y una
herramienta para conseguir un uso más eficiente de los diversos modos de
transporte en cada una de las fases de los desplazamientos”, reflejando así
mismo que, “se deberá promover el establecimiento de espacios de intercam-
bio  de modo (coche-transporte  público,  bicicleta-transporte  público)  en  los
principales nodos de movilidad, así como la consolidación, a través de la futu-
ra Autoridad de Movilidad de Álava, de un sistema de transporte público inte-
grado en servicios y tarificación para los desplazamientos urbanos e interur-
banos”.

En esta línea,  un adecuado diseño de áreas de intercambio
modal en los principales accesos a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, por el norte,
sur, este y oeste, conectados con los ejes de transporte público de alta capa-
cidad y las redes de movilidad sostenible urbana, posibilitaría el intercambio
del transporte comarcal y vehículos privados procedente del territorio a los
modos sostenibles de Última Milla, como tranvía, BEI, red de bicicletas, vehí-
culos de movilidad personal, o recorridos peatonales.

Para ello, en estas áreas de intercambio modal, se deberían di-
señar distintas tipologías de estacionamiento para autobús, vehículos, bicicle-
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tas, motocicletas y coche eléctrico compartido, así como facilitar su utilización
por parte de la población del medio rural alavés.

Por todo ello,  se eleva al pleno de este Ayuntamiento los si-
guientes:

ACUERDOS

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a que, trascurrido el plazo de debate y aprobación del Plan de Mo-
vilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz 2020-2030, ini-
cie el desarrollo de un sistema de áreas de intercambio modal de Ulti-
ma Milla en los accesos norte, sur, este y oeste de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, integrado con los ejes de transporte público de alta capacidad
y las redes de bicicletas, vehículos de movilidad personal y recorridos
peatonales.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a coordinarse con la Diputación Foral de Álava para garantizar la
conexión a los servicios de transporte público territoriales existentes
desde las áreas de intercambio modal que se establezcan en el Plan
de Movilidad  Sostenible  y  Espacio  Público  de Vitoria-Gasteiz  2020-
2030.

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

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE ÁREAS DE INTERCAMBIO

MODAL PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE TERRITORIAL

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

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

- ABSTENTZIOA:
Hamaika (11) boto
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

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

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

- ABSTENCIÓN:
Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

EH TALDEAREN MOZIOA,  ETXEBIZITZAK LEHENTASUNEZ
EROSTEKO ETA ATZERA ESKURATZEKO ESKUBIDEA GAU-
ZATZEAZ  ETA  EROSITAKO  ETXEBIZITZAK  ALOKAIRUAN
JARTZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  EL
EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  TANTEO  Y  RETRACTO  Y
PUESTA EN ALQUILER DE LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  es  titular  del  derecho  de
tanteo y retracto sobre un número importante de viviendas construidas en las
últimas décadas en el municipio bajo distintos regímenes de protección.

Este derecho puede ser ejercitado por el Ayuntamiento en las
segundas y posteriores transmisiones de las viviendas sujetas al mismo, que
se produzcan dentro de un plazo determinado desde su calificación como vi-
vienda protegida. Así, el ayuntamiento puede adquirirla de modo preferente y
es obligación que las transmisiones de inmuebles sujetas al mismo sean co-
municadas al titular de este derecho sin que pueda perfeccionarse la transmi-
sión hasta que dicho titular manifieste su renuncia al ejercicio de su derecho
en cada caso.

Como hemos expresado en más de una ocasión, en el Registro
de demandantes de vivienda-Etxebide hay registrados más de 6.500 expe-
dientes de demandantes de vivienda en alquiler en la ciudad de Vitoria-Gas-
teiz.

Para hacer frente a este grave problema, EH Bildu viene ha-
ciendo  numerosas  propuestas.  Así,  nosotras  creemos  que  este  Municipio
debe constituir  un  ‘Parque municipal  de vivienda  en alquiler’ cuya  gestión
debe ser directa desde la administración municipal. Defendemos que a este
parque deben incorporase en primer término las viviendas de las que ya es ti-
tular Ensanche 21, mediante su puesta en uso y adjudicación en régimen de
alquiler, y paulatinamente ir incorporando nuevas viviendas hasta alcanzar la
cifra que se planifique. Este es el modelo de EH Bildu, y es un camino ya re-
corrido en Bilbao, Donostia e Iruña, o en tantas ciudades de mayor o menor
tamaño a lo largo de toda Europa.

Ante la negativa por parte de los distintos Gobiernos municipa-
les a acometer esta iniciativa de indudable beneficio en favor de la sostenibili-
dad social, nuestro grupo ha venido abriendo sus planteamientos proponiendo
la gestión del Parque Municipal no directamente sino a través de Ensanche
21, que tampoco acaba de fructificar, o a través de la cesión de las viviendas
municipales a Alokabide para su gestión en alquiler dentro de su programa Bi-
zigune. Esta última opción la propusimos para las viviendas de Bustaldea, así
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como la colaboración con Etxebide para la adjudicación del programa de vi-
vienda en alquiler para jóvenes. Esta vía ha sido también asumida por parte
del Gobierno municipal que en los últimos tiempos ha manifestado su ánimo
de poner las viviendas municipales en manos de esa Entidad.

Pero EH Bildu considera que, ante la grave situación que se
está extendiendo en el mercado de alquiler, que afecta principalmente a jóve-
nes, mujeres, grupos sociales en precariedad laboral, con bajos salarios y, en
general, con muy escasos recursos, el Gobierno municipal debe avanzar ha-
ciendo uso de todas las herramientas disponibles para hacer frente este pro-
blema y satisfacer el derecho de vivienda de sus ciudadanos y ciudadanas
más desfavorecidas. Y, en este sentido, una de las herramientas en manos de
la Administración municipal es el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

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 insta al Gobierno Municipal a
adquirir un cupo anual de viviendas mediante el ejercicio de su derecho de
tanteo y retracto en la transmisión de aquellas viviendas
sujetas al mismo.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
ofrecer las viviendas adquiridas en régimen de alquiler  protegido, bien me-
diante gestión directa bien mediante cesión a Alokabide para su adjudicación
dentro del programa Bizigune.

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE

TANTEO Y RETRACTO Y PUESTA EN ALQUILER DE LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS.

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

- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Dieciocho (18) votos
(EAJ-PNV PSE-EE y PP)
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  TALDEAREN  MOZIOA,  USTELKERIA  JAZAR-
TZEKO  BEHARREZKOAK  DIREN TRESNA INSTITUZIONAL
INDEPENDENTEAK SORTU ETA MARTXAN JARTZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LA
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS HERRAMIEN-
TAS  INSTITUCIONALES  INDEPENDIENTES  NECESARIAS
PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN.

En septiembre de 2018 fue registrada en el Parlamento de la
Comunidad Autónoma del País Vasco la “Proposición de Ley para la creación
de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción”. 

A pesar de que el  Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco emitió informe favorable a su tramitación en el Consejo de Go-
bierno del 23 de octubre de 2018, las tres Diputaciones Forales, gobernadas
todas ellas por EAJ-PNV, trataron de bloquear su tramitación mediante sen-
dos recursos interpuestos ante la Comisión Arbitral que por su parte los admi-
tió a trámite en marzo de 2019.

En junio de 2019 la Comisión arbitral publicó su decisión sobre
los recursos interpuestos y traslado la proposición de ley de nuevo al Parla-
mento, en concreto a la  Comisión de Instituciones, Seguridad y Gober-
nanza Pública. Desde entonces la proposición de ley permanece bloqueada
en dicha comisión, presidida por EAJ-PNV, sin que se haya dado ningún paso
para reactivar su tramitación.

Ante la  alarma social  creada por la  gravedad de las últimas
sentencias por corrupción en nuestro entorno y la aparente desidia para la
puesta en marcha de mecanismos independientes y efectivos para combatir
la corrupción y las malas prácticas en el ámbito institucional de la Comunidad
Autónoma del País Vasco el Grupo Municipal de EH Bildu presenta al Pleno
del Ayuntamiento de Gasteiz los siguientes puntos de acuerdo para su debate
y aprobación: 

1- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Parlamento de
la Comunidad Autónoma del País Vasco a acelerar y a no dilatar la tramitación
de la “Proposición de Ley para la creación de la oficina de buenas prácticas y
anticorrupción” con el fin de que dicha ley pueda ser aprobada antes de la
conclusión de esta XI legislatura.
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2- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz solicita la creación de
la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco e insta
al Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco a que dote a dicha
Fiscalía para Delitos Económicos de los medios materiales y humanos neces-
arios para investigar los casos de corrupción de manera eficaz, mejorar en el
ejercicio de sus funciones y luchar contra el uso indebido e ilícito de dinero
público.

3- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Gobierno vas-
co a la creación de una unidad especializada contra la corrupción en la Er-
tzaintza y a que, tal y como aprobó el Parlamento de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en el Pleno del 28 de febrero de 2019, incremente de inmedia-
to los medios materiales y humanos dedicados por la Ertzaintza contra los de-
litos de corrupción y aumente el número de agentes dedicados a su investiga-
ción, con la formación y cualificación precisas.

4- La presente moción será remitida al Gobierno y el Parlamen-
to de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Departamentos
de Trabajo y Justicia y de Seguridad.

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

5- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censura cualquier
práctica corrupta que colisione con la igualdad de oportunidades y la utiliza-
ción de recursos públicos en beneficio de amigos y familiares.

6- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a
concluir la tramitación de la Ley de Transparencia y Participación con el fin de
que para 2020 la CAV cuente con una Ley de Transparencia que garantice la
buena gobernanza.

7- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a
tramitar la Ley para la Protección a las personas que alerten de infracciones
legales, abusos de Derecho y malas prácticas contra el bien común en Euska-
di.

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

PSE-EE:
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censura los casos
en los que se ha hecho un uso indebido de los recursos públicos.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a
continuar  con la  tramitación de la  Proposición  de Ley de Transparencia  y
Participación, y con la tramitación de la Proposición de Ley para la Creación
de la Oficina a Favor de las Buenas Prácticas y Anticorrupción.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco, a
que en el ámbito de sus competencias, siga dotando a la Fiscalía del País
Vasco y al Fiscal delegado en Euskadi en materia de delitos económicos, de
los medios materiales y personales que se consideren oportunos para mejorar
su funcionamiento y eficacia en la lucha contra el uso indebido e ilícito del
dinero público para fines privados.

4.  El Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  Gobierno Vasco a
seguir cumpliendo con lo regulado en la sección tercera del título cuarto de la
Ley  4/1992,  de  Policía  del  País  Vasco,  en  lo  relativo  a  dotar  a  jueces,
tribunales  y  Ministerio  Fiscal  de  una  unidad  de  policía  con  dependencia
funcional permanente de la Administración de Justicia.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco así
como  a  las  diputaciones  forales  a  seguir  trabajando  y  colaborando
activamente con la Justicia con el fin de promover la denuncia, investigación y
enjuiciamiento a la mayor celeridad posible de aquellos posibles casos de uso
incorrecto de los recursos públicos.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y

PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA CREACIÓN Y PUESTA

EN MARCHA DE LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES INDEPENDIENTES NECESARIAS

PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN.

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-

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

ENMIENDA DE ADICION PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A
LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA CREACIÓN Y PUESTA EN

MARCHA DE LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES INDEPENDIENTES NECESARIAS

PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN.

gehitze-zuzenketaren
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 enmienda de
adición  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

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

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

DE LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES INDEPENDIENTES NECESARIAS PARA

PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN.

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)
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ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Parlamento de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a acelerar y a no dilatar la tramitación de la “Propo-
sición de Ley para la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrup-
ción” con el fin de que dicha ley pueda ser aprobada antes de la conclusión
de esta XI legislatura.

2- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz solicita la creación de la Fiscalía
Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco e insta al Departa-
mento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco a que dote a dicha Fiscalía
para Delitos  Económicos  de los  medios  materiales  y  humanos  necesarios
para investigar los casos de corrupción de manera eficaz, mejorar en el ejerci-
cio de sus funciones y luchar contra el uso indebido e ilícito de dinero público.

3- El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Gobierno vasco a la creación
de una unidad especializada contra la corrupción en la Ertzaintza y a que, tal
y como aprobó el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
el Pleno del 28 de febrero de 2019, incremente de inmediato los medios ma-
teriales y humanos dedicados por la Ertzaintza contra los delitos de corrup-
ción y aumente el número de agentes dedicados a su investigación, con la
formación y cualificación precisas.

4- La presente moción será remitida al Gobierno y el Parlamento de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, así como a los Departamentos de Trabajo y
Justicia y de Seguridad.

5- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena y censura cualquier
práctica corrupta.

6- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a
concluir la tramitación de la Ley de Transparencia y Participación con el fin de
que para 2020 la CAV cuente con una Ley de Transparencia que garantice la
buena gobernanza.

7- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a
tramitar la Ley para la Protección a las personas que alerten de infracciones
legales,  abusos  de  Derecho  y  malas  prácticas  contra  el  bien  común  en
Euskadi.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

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

 2019ko  azaroan
emandakoak.

 2019ko  urtarrilatik,
azarora  arte  eman-
dakoak,  zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

“Queda  enterada  la  Corpora-
ción  de  los  Decretos  de  Alcaldía  y
Resoluciones de los Concejales De-
legados:

 dictados durante el mes
de noviembre 2019.

 dictados durante los me-
ses  desde  enero  a  no-
viembre de 2019 remiti-
dos con retraso por dis-
tintos Servicios. 
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik, ez 
galderarik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

No  se  formuló  ruego  ni
pregunta alguno.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
14:45ean;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2020ko  urtarrilaren  17an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
41 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
14:45  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  17  de
enero de 2020 consta de 41 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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