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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO OTSAILAREN 21AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 21 DE FEBRERO 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)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa 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 otsailaren 21an, goizeko 09:10ak
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:

 11:08etik  11:26ra,  alkateak
Oregi  Bastarrika  andrearen
esku utzi du osoko bilkuraren
burutza.

 15:04etik  15:28ra,  alkateak
Oregi  Bastarrika  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
09:10  horas  del  día  21  de  febrero  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.  Oregi  Bastarrika  de
11:08 a 11:26.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  la
Sra.  Oregi  Bastarrika  de
15:04 a 15:28.

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

ELEDUNEN BATZARRAREN PROPOSAMENA – PROPUESTA DE LA JUNTA
DE PORTAVOCES.

Hasi  aurretik,  gaiaren  premia
erabakitzeko  bozketa  egin  da,  eta
aho batez onetsi da.

Como cuestión previa,  se somete a
votación  la  declaración  de  urgencia
del  asunto,  quedando aprobada por
unanimidad.

GAI-ZERRENDATIK KANPO – FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

GAIA: IGOR SALAZAR OCHOA jaunak
zinegotzi kargua hartzea.

IGOR SALAZAR OCHOA

ASUNTO: Toma  de  posesión  del
Concejal D. IGOR SALAZAR

OCHOA.

Por  el  Secretario  General
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jaunak aurkeztutako  kredentzialaren
berri  eman du  Idazkaritza Nagusiak;
Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak
emana  da,  eta  Gasteizko  Udaleko
zinegotzi  hautatu  izendatu  dela
egiaztatzen du.

Ondoren,  alkate
lehendakariak  zina  hartu  dio
zinegotzi  hautatuari,  apirilaren  5eko
707/1979  Errege  Dekretuko  1.
Artikuluan  ezarritako hitzak  baliatuz:
“Zin egiten duzu edo agintzen, zeure
kontzientziaren  eta  ohorearen
gainean,  zintzo  beteko  dituzula
zinegotzi  karguak  berekin  dituen
betebeharrak,  Erregerenganako
leialtasunez, eta Konstituzioa beteko
eta  betearaziko  duzula,  Estatuko
funtsezko  araua  den  aldetik?”,  eta
hark baietz erantzun. 

Alkateak  Gasteizko
zinegotzi  kargua  eman  dio   IGOR

SALAZAR OCHOA jaunari,   PSE-EE
Udal talde politikoa.

se  da  cuenta  de  la  Credencial
presentada  por  D.  IGOR SALAZAR

OCHOA, expedida  por  la  Junta
Electoral  de  Zona,  acreditativa  de
que  ha  sido  designado  Concejal
Electo  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz.

A  continuación,  por  la
Alcaldía-Presidencia  se  procede  a
tomar  juramento al  Concejal  Electo,
según  la  fórmula  establecida  por  el
artº 1º del Real Decreto 707/1979, de
5  de  abril:  "¿Juráis  o  prometéis  por
vuestra  conciencia  y  honor  cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal con lealtad al Rey, y guardar
y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado?", a lo
que  el  interpelado  contesta
afirmativamente.

Por  la  Alcaldía  se  da
posesión  del  cargo  del  Concejal  del
Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz a  D.
IGOR SALAZAR OCHOA,  por  el  Grupo
político municipal PSE-EE.

Gai-zerrendako lehen puntuan,
2020ko  urtarrilaren  17an  egindako
bilkuraren  akta  irakurri  eta  onestea
bozkatu  da,  eta  AHO  BATEZ  onetsi
dute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del  día,  se  somete  a  votación  la
aprobación  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 17 de enero de 2020,
y  queda aprobada por UNANIMIDAD
de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

Gai  honi  buruzko  irizpenak  akats
material  bat  zuela  jakinarazten  da,
baina  horrek  ez  diola  irizpenaren
aldeko  erabakiari  eragiten.  Zehazki,
EH  BILDU  GASTEIZ  eta  PP taldeek
kontrako botoa eman zutela  jasotzen
da, eta abstentzioa bozkatu zuten.
Lurralde  Batzordeak  2020ko
otsailaren  24an,  astelehena,  egingo
duen  batzordean  zuzenduko  da
akatsa duen akta.

Se informa que el dictamen referente a
este asunto contenía un error material
que no afecta al sentido favorable del
mismo.  Concretamente,  se recogía el
voto contrario de los grupos EH BILDU
GASTEIZ  y  PP,  cuando  votaron  abs-
tención.
Se  procederá  a  la  subsanación  del
acta  que  contiene  dicho  error  en  la
Comisión de Territorio del próximo lu-
nes, 24 de febrero de 2020

GAIA: BEHIN  BETIKO
ONESTEA GASTEIZKO  HAPO-KO
JUNDIZ  MENDEBALDEKO  21.
SEKTOREKO  PLAN
PARTZIALAREN 6. ALDAKUNTZA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Hirigintza  Saileko  zinegotzi
ordezkariaren 2017ko azaroaren 7ko
probidentzia baten bitartez ebatzi zen
delako  plan  partzialaren  6.
aldakuntzaren  tramitazioari  ekitea,
eta  arlo  horretan  eskumena  duten
sektoreko  administrazioei  udal
zerbitzu  teknikoek  egindako
proiektua  bidaltzea,  beren
eskumenaren  arabera  dagokienaren
inguruan txostena egin zezaten.

Jundiz  Mendebaldeko  21.
sektoreko plan partzialaren seigarren
aldakuntzaren  xedea  da  araudia
eguneratzea eta sektorean uholdeak
izan daitezkeen zonak mugatzea, eta
orobat hiriko industrialde guztietarako
aurreikusitakoarekin  harmonizatzea
bertako  ordenantzak,  proposatzen
diren  aldakuntzen  testu  bategina

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITI-
VA DE LA 6ª  MODIFICACIÓN DEL
PLAN  PARCIAL  DEL SECTOR  21,
JÚNDIZ OESTE, DEL PGOU DE VI-
TORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

Por Providencia con fecha 7 de
noviembre de 2017 de la Concejala-
Delegada del Departamento de Urba-
nismo se resolvió iniciar la tramitación
de la 6ª modificación del Plan Parcial
citado y remitir a las distintas adminis-
traciones sectoriales con competencia
en  la  materia  el  proyecto  elaborado
por los servicios técnicos municipales
para que emitan informe en relación a
las competencias que normativamen-
te les son propias.

El  objeto  de  la  sexta  modifica-
ción  del  Plan  Parcial  del  sector  21,
Júndiz Oeste, es actualizar la normati-
va y la delimitación de zonas inunda-
bles en el sector y armonizar sus or-
denanzas  a  lo  previsto  con  carácter
general en las zonas industriales de la
ciudad  consolidada,  incorporando  un
texto refundido con los cambios pro-
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gehituz.

Era  berean,  dokumentazio
grafikoa doitzen da, plan partzialaren
planoetan  edo  hirigintza-arauen
barruko  plano  berrietan  sektore-
eragin  guztiak sartuz —ordenantzen
barruko  bi  plano  berrietan
eguneratuta—,  eta  gainerako
sektore-eraginak  irudikatuz
(Gasteizko  aireportuaren  eragin
akustikoak  eta  zortasunak
aeronautikoak,  Madril-Irun
trenbidearen  eraginak,  N-1
errepidearen  eta  haren  zortasun
akustikoaren  zonaren  eraginak,  ur-
eraginak,  uholdeek  har  ditzaketen
lurrak  eta  balizko  arkeologia-eremu
gisa proposatutako zonak).  Gainera,
indarrean  dauden  kalifikazio
xehatuko planoak eta lursail-planoak
eguneratzen dira, atzeraemanguneak
idatzizko  dokumentazioan
adierazitakoetara egokitzen, azaleren
zenbaketan  antzemandako  akats
txikiren  bat  zuzentzen  eta  garai
bateko  ED50  erreferentzia-sistema
geodesikoa  edo  DATUM  egungo
ETRS89ra  egokitzen  (1989ko
Europako  Lurreko  Erreferentzia
Sistema).

Sei  arau-aldaketa  proposatzen
dira,  lau  antolakuntza-plano
zuzentzea  eta  hirigintza-arauetan  bi
plano  berri  sartzea,  zeinetan
Gasteizko  aireportuaren  eragin
akustikoak  eta  zortasun
aeronautikoak jasoko baitira

Eremuaren  zonifikazio
akustikoa  B  motako  eremu  bati
dagokiona  da:  Industria-lurzorua
nagusi  den  eremuak,  eta  horrela
mantentzen da aldakuntza honetan.

I.  kapituluan  —Hirigintza-
erregimen  orokorra—gaizki
izendatutako  azpieremuak
zuzentzean  datza  lehen  aldakuntza,
dokumentazio  grafikoaren  eta

puestos en esta modificación.

Asimismo,  se  ajusta  la  docu-
mentación gráfica,  incorporando bien
en los planos del plan parcial bien en
nuevos planos dentro de las Normas
Urbanísticas,  todas  las  afecciones
sectoriales  actualizadas  en dos nue-
vos planos de dentro de las ordenan-
zas,  representando  las  demás  afec-
ciones sectoriales (afecciones acústi-
cas y servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto  de  Vitoria-Gasteiz,  afec-
ciones por la línea ferroviaria Madrid-
Irún, afecciones por la carretera N-1 y
su  zona  de  servidumbre  acústica,
afecciones de aguas, los suelos inun-
dables y Zonas propuestas como zo-
nas  de  presunción  Arqueológica).
Además, se actualizan los planos de
calificación pormenorizada al  planea-
miento y parcelario vigentes, se ajus-
tan  los  retranqueos  a  los  señalados
en la documentación escrita, se corri-
ge algún error menor detectado en el
cómputo de las superficies y se actua-
liza el Sistema Geodésico de Referen-
cia o DATUM del antiguo ED50 al ac-
tual ETRS89 (Sistema de Referencia
Terrestre Europeo 1989).

La propuesta  consiste  en intro-
ducir seis modificaciones normativas,
corregir  cuatro planos de ordenación
e introducir  en  las  normas urbanísti-
cas dos nuevos planos que incluyen
las  afecciones acústicas y  servidum-
bres  aeronáuticas  del  Aeropuerto  de
Vitoria.

La zonificación acústica del ám-
bito es la correspondiente a un área
tipo  B:  Ámbitos  con  predominio  de
suelo de tipo industrial, y como tal se
mantiene en esta modificación.

La  primera  modificación  estriba
en corregir en el Capítulo I REGIMEN
URBANISTICO GENERAL las subzo-
nas  mal  denominadas  para  que  no
existan contradicciones entre la docu-
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idatziaren  artean  kontraesanik  izan
ez dadin.

Bigarrena,  berriz,  II.  kapituluan
—Eraikuntzaren  eta  eremuetako
erabileren ordenantza partikularrak—
aldez  aurreko  atal  bat  txertatzean
—“Uholde-arriskuaren,  zortasun
aeronautikoen, eragin akustikoen eta
balizko  arkeologia-eremuaren  arloko
prebentzioak”—,  zeinek  lau  artikulu
berri baititu, eta sektoreko legediaren
ondorio diren betebeharrak ezartzea
baitu  helburu;  horien  artetik,  duen
eragina dela eta, nabarmentzekoa da
urari dagokiona. 

Hirugarren aldakuntza 11.2 eta
12.2  artikuluei  dagokie  —
Eraikuntzaren  eta  eremuetako
erabileren  ordenantza
partikularretako  erabilera-baldintzak
—.  Bi  artikulu  horietan,  2.
paragrafoaren  izenburua  eta  4.
paragrafoa  aldatu  da,  eta,  11.2
artikuluan  bakarrik,  3.  paragrafoa
aldatu  eta  2bis  paragrafo  berri  bat
sartu,  industria-lursailen  erabileren
arauak  eta  OR-11koekin  bateragarri
egiteko.

Laugarren arau-aldaketa 11.4.1
eta 12.4.1 artikuluak aldatzean datza,
irabazizko erabilerako lursail  guztien
gehieneko okupazioa % 75ekoa izan
dadin, nahitaezko atzeraemanguneek
ezar litzaketen mugak gorabehera. 

Bosgarren arau-aldaketa 11.5.3
artikuluaren  bukaeran  paragrafo  bat
sartzea  izan  da,  biltegiratze-
pabiloiek,  eskakizun  teknikoengatik
altuera  handiagoak  behar  dituztela
egiaztatzen  delarik,  %  50era  arte
handitzerik izan dadin.

Seigarren  aldakuntza  honetan
datza:  III.  kapituluko  —Urbanizazio-

mentación grafica y la escrita.

La segunda consiste en introdu-
cir  en  el  Capítulo  II  ORDENANZAS
PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y
USO  DE  LAS  ZONAS  una  sección
previa denominada “Prevenciones en
materia  de  inundabilidad,  servidum-
bres Aeronáuticas, afecciones acústi-
cas y propuesta de zona de presun-
ción  arqueológica”,  que  se compone
de cuatro nuevos artículos y pretende
establecer las obligaciones derivadas
de la legislación sectorial, entre la que
destaca  por  su  incidencia,  la  de
aguas. 

La tercera modificación afecta a
los artículos 11.2 y 12.2 Condiciones
de los Usos en las Ordenanzas Parti-
culares de Edificación y de Uso de las
Zonas. En ambos artículos, cambia el
título del párrafo 2, se modifica el pá-
rrafo 4 y solo en el  artículo 11.2, se
modifica el párrafo 3 y se introduce un
nuevo párrafo  2bis,  para  compatibili-
zar la regulación de usos de las par-
celas industriales a las de la OR-11.

La cuarta  modificación  normati-
va, consiste en la modificación del ar-
tículo 11.4.1 y 12.4.1. para que la ocu-
pación máxima de todas las parcelas
de uso lucrativo sea del 75% sin per-
juicio de las limitaciones que puedan
venir  impuestas  por  los  retranqueos
obligatorios. 

La  quinta  modificación  normati-
va, consiste en la introducción de un
nuevo  párrafo,  al  final  de  artículo
11.5.3, para permitir que  los pabello-
nes de almacenaje, cuando se acredi-
te  la  necesidad  de  mayores  alturas
por exigencias de tipo técnico, puedan
aumentarlas hasta un 50%.

La  sexta  modificación  consiste
en  la  introducción  de  tres  nuevos
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ordenantzak— 19.artikuluan hiru atal
berri  sartu  dira  —19.1.5,  19.1.6  eta
19.2.7— sartu dira —espazio libreen,
lorategien  eta  jolastokiak—erreken
ertzetako jarduerak mugatzeko.

Arloan  eskumena  duten
administrazioek  egindako  txosten
sektorialak  ikusita,  udal-teknikariek
behin betiko onespenerako memoria
idatzi  dute,  non  jasotzen  baitira
xedea,  ekimena,  aldakuntzaren
komenigarritasunaren  eta
egokitasunaren  justifikazioa,
indarrean  dagoen  eta  proposatzen
den  plangintza,  eragin  akustikoaren
azterlana,  bideragarritasun
ekonomiko  eta  finantzarioaren
azterlana,  telekomunikazio-sareetan
duen eragina, genero-eragina, eragin
soziolinguistikoa,  hirigintza-
estandarrak  betetzen  direla,  eta
ingurumen-ebaluazio  estrategikoaren
beharriz  ez  dagoela  —2018ko
abuztuaren 29ko EHAA,  166.  zk.—,
eta memoriaren testuari planoak eta
dokumentazio grafikoa eransten.

Bereziki  aipatzekoa  da  plan
partzialaren  hirigintza-arauen
idazkuntza  berriak  —10.  artikulua,
bosgarren  atala—  eskatzen  duela
aldakuntza  horren  eraginpeko
lursailetan  edozein  jarduera  egin
aurretik  azterlan  bat  egin  behar
izatea,  foru-organo  eskudunak
erabaki  dezan  esku-hartze
arkeologiko  bat  egin  behar  den,
lurpean  kontserbatu  daitezkeen
hondakinak  behar  bezala
dokumentatzeko. 

2018ko  azaroaren  30ean
egindako  bilkuran  eman  zion
hasierako onespena Tokiko Gobernu
Batzarrak Plan Orokorraren aldaketa
horri,  dosierrean  jasota  dagoen
proiektuarekin bat etorriz.

apartados, 19.1.5, 19.1.6 y 19.2.7 en
el artículo 19, Condiciones de los Es-
pacios Libres, Zonas Verdes, Jardines
y Áreas de Juego, del capÍtulo III OR-
DENANZAS  DE  URBANIZACIÓN,
para limitar las actuaciones en la los
márgenes de los arroyos.

A la vista de los informes secto-
riales emitidos por las distintas admi-
nistraciones  con  competencia  en  la
materia, los técnicos municipales han
redactado  la  memoria  para  aproba-
ción definitiva cuyo texto contiene su
objeto,  iniciativa,  justificación  de  la
conveniencia y oportunidad de la mo-
dificación,  así  como el  planeamiento
vigente  y  propuesto,  estudio  de  im-
pacto  acústico,  estudio  de  viabilidad
económico  financiera,  incidencia  en
redes de telecomunicaciones, impacto
de  género,  impacto  sociolingüistico,
cumplimiento de los estándares urba-
nísticos e innecesariedad de someter-
se a evaluación ambiental estratégica
(BOPV  n  º166  de  29  de  agosto  de
2018), adjuntando al texto de la me-
moria  los  planos  y  documentación
gráfica correspondiente.

Se considera  de  especial  men-
ción explicitar que la nueva redacción
de  las  normas  urbanísticas  del  Plan
Parcial (Artículo 10 Quinquies), exige
que  previo  a  cualquier  actuación  en
las parcelas afectadas por esta modi-
ficación, se tenga que realizar un es-
tudio para que el órgano foral compe-
tente,  determine  si  debe  realizarse
una  intervención  arqueológica,  que
documente adecuadamente los restos
que  puedan  conservarse  en  el  sub-
suelo. 

La Junta de Gobierno Local  en
sesión celebrada con fecha 30 de no-
viembre de 2018 procedió a la apro-
bación  inicial  de  la  modificación  del
Plan General a la que se ha hecho re-
ferencia,  de conformidad con el  Pro-
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2018ko  abenduaren  19an
argitaratu  zen  erabakia  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  —146.  zk.—,  baita  El
Correo  Español-El  Pueblo  Vasco
egunkariaren  2019ko  irailaren  17ko
Arabako  edizioan  ere,  eta  hogei
egunez  egon  da  jendaurrean  jarrita
aldaketari  buruzko  dokumentazioa.
Denbora  horretan  entitate  edo
pertsona  interesdunek  ez  dutenez
inolako  alegaziorik  aurkeztu,
izapidearekin aurrera jarrai daiteke. 

Hasierako  onespenaren
tramitea  egiten  ari  zaion  memorian
egindako  aldakuntzei  dagokienez,
esan  beharra  dago  onetsitako
dokumentua ez dela funtsean aldatu,
URA Uraren Euskal  Agentziaren eta
Ebroko  Konfederazio
Hidrografikoaren  sektore-txostenen
edukia baino ez baita gehitu.

Udaleko  Hirigintza  Saileko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  txosten  juridikoa  eman
zuen 2019ko  abenduaren 16an,  eta
bertan  plan  partzialean  aipatu  den
aldakuntza  egiteari  behin  betiko
onespena ematea proposatu zuen.

Aplikatzekoak diren lege-arauei
dagokienez,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  67.  artikuluan  eta
hurrengoetan  ezarria  dago  plan
berezien esparrua eta edukia.

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

Aipatutako 2/2006 Legearen IV.

yecto redactado que consta en el ex-
pediente.

Tal acuerdo fue publicado en el
Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico
de Álava nº 146 de 19 de diciembre
de 2018 y en el Diario El Correo Es-
pañol-El Pueblo Vasco (Ed. Álava) el
17  de  diciembre  de  2018,  permane-
ciendo  la  documentación  integrante
de la modificación expuesta al público
durante  el  plazo  de  veinte  días,  sin
que en este periodo de tiempo habili-
tado al efecto se haya presentado ale-
gación alguna por entidad o persona
interesada, por lo que se puede pro-
seguir el trámite. 

En referencia a los cambios in-
troducidos en la memoria sometida al
trámite de aprobación inicial, se ha de
reseñar que no se ha variado sustan-
cialmente el documento aprobado ya
que sólo se ha incorporado al mismo
el  contenido del  informe sectorial  de
URA (Agencia Vasca del Agua) y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con  fecha  16  de  diciembre  de
2019 se emite informe jurídico por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución
de la Ordenación Urbanística del De-
partamento  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz favo-
rable a la aprobación definitiva de la
modificación del Plan Parcial a la que
se ha hecho referencia.

Respecto de la regulación legal
que resulta aplicable, el ámbito y con-
tenido de los Planes Parciales, se es-
tablece en los artículos 67 y siguien-
tes  de la  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo.

Los artículos 95 y 96 de la citada
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo  regulan  la  tramitación  y
aprobación de Planes Parciales y Es-
peciales.

La Sección Sexta del Capítulo IV
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kapituluaren  seigarren  atalak
planeamenduaren  aldakuntza  eta
berrikuspena  arautzen  du,  eta
konkretuki  104.  artikuluak
xedatutakoaren  arabera,  hirigintza
planen  zehaztapenetan  edozein
aldakuntza  egiteko  plan  mota  bera
erabili  beharko da, baita zehaztapen
horiek  onesteko  jarraitutako
prozedura bera baliatua ere.

Plan  Orokorraren  aldakuntzari
behin  betiko  onespena  emateko
eskumenena  duen  organoari
gagozkiolarik,  udalbatzari  dagokio
hirigintza-legedian  aurreikusitako
planen  eta  gainerako  tresnen  udal
tramitazioari  bukaera  emango  dion
onespena,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/1985
Legearen  —Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua
— 123.1.i) artikuluaren ildotik. 

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. 

Udalbatzaren  Araudi
Organikoak  213.1  eta  215.1
artikuluetan  xedatzen  duenez,
Hirigintzako plan eta tresnak egiteko
eta  onesteko  prozeduretan,
iradokizunak  edo  erreklamazioak
aurkezten  badira  hasierako
onespenaren  ondoren,  Tokiko
Gobernu Batzarrak beharrezko diren
txostenak  eskatuko  ditu  horien
gainean,  eta onartu edo baztertzeko
proposamena  egingo.  Ondoren,
osoko  bilkurara  igorriko  du
proposamen hori,  honek onartu edo
baztertzea  erabaki  dezan,  eta
hirigintza  planeamenduari  behin

de la misma Ley 2/2006 regula la mo-
dificación y revisión del planeamiento
y concretamente el artículo 104 dispo-
ne que la modificación de las determi-
naciones  de  los  planes  urbanísticos
deberá realizarse a través de la mis-
ma clase de plan y observando el mis-
mo  procedimiento  seguido  para  la
aprobación  de  dichas  determinacio-
nes.

Respecto al órgano competente
para la aprobación definitiva de la mo-
dificación del Plan General, 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  misma  Ley,  atribuye  al
Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y
demás  instrumentos  de  ordenación
previstos en la legislación urbanística.

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 moderni-
zación del Gobierno Local, atribuye al
Pleno la aprobación inicial del planea-
miento  general  y  la  aprobación  que
ponga fin a la tramitación municipal de
los  planes  y  demás instrumentos  de
ordenación previstos en la legislación
urbanística. 

El  Reglamento  Orgánico  del
Pleno dispone en sus artículos 213.1
y 215.1 que en los procedimientos de
elaboración y aprobación de Planes e
Instrumentos  Urbanísticos,  si  se  hu-
bieran producido reclamaciones o su-
gerencias tras la aprobación inicial, la
Junta de Gobierno Local recabará los
informes  precisos  y  formulará  pro-
puesta  de  aceptación  o  rechazo  de
las mismas, elevando al Pleno tal pro-
puesta para que decida sobre su esti-
mación o desestimación y acuerde la
aprobación definitiva del planeamiento
urbanístico. 
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betiko  onespena  ematea  erabaki
dezan. 

Proposatzen  den
antolamenduarekin bat etorriz — eta
dosierreko  hirigintza-agiriek  horren
premia  eta  egokiera  justifikatzen
dutelarik—,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriei  buruzko  7/1985  Legearen
—abenduaren 16ko Tokiko Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)
artikuluan  aitortzen  duen  aginpidea
baliaturik,  erabaki  hau  har  dezala
proposatzen dio Lurralde Batzordeak
Gasteizko udalbatzari:

ERABAKIA

1.-  Behin  betiko  onestea
Gasteizko  HAPOko  Jundiz
mendebaldeko 21. sektoreko plan
partzialaren 6. aldakuntza.

2.- Erabaki  hau  ALHAOn
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,  argitaratzen
den  egunaren  biharamunetik
kontatuta,  Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
Legearen  46.1  artikuluarekin  bat
etorriz.

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 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, adi-
cionado por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local,  propone
al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente

ACUERDO

1º. Aprobar  definitivamen-
te  la  sexta  modificación  del  plan
parcial del sector 21, Júndiz Oeste,
del PGOU de Vitoria-Gasteiz.

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 ju-
nio, de Suelo y Urbanismo.

3º. El  presente  acuerdo
pone fin  a la  vía  administrativa  y
contra el mismo puede interponer-
se directamente recurso contencio-
so-administrativo  ante  el  Tribunal
Superior de Justicia del País Vas-
co en el plazo de dos meses des-
de el día siguiente al de su publi-
cación,  conforme  al  artículo  46.1
de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

LURRALDE BATZORDEAREN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
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IRIZPENA

GASTEIZKO  HAPO-KO  JUNDIZ
MENDEBALDEKO 21. SEKTOREKO
PLAN  PARTZIALAREN  6.
ALDAKUNTZARI,  HASIERAKO
ONESPENA ematearen  alde  agertu
da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko
urtarrilaren 27an, 9:05ean, egindako
ohiko bilkura, 2. gaia 

TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  6ª  MODIFICA-
CIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SEC-
TOR 21, JÚNDIZ OESTE, DEL PGOU
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 27 de enero
de 2020 a las 9:05, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  andrea (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  andrea (EAJ-
PNV),  Barredo  andrea (EAJ-PNV),
Garcia  jauna (PSE-EE),  Gutiérrez
andrea (PSE-EE),  Rodríguez  jauna
(PSE-EE),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Fernández  jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENTZIOA: Gonzalez jauna (EH
BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ), Vitero andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica
jauna (PP),  Iturricha  jauna (PP),
Ochoa de Eribe andrea (PP)

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR:  Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sr.
Gurtubai  (EAJ-PNV), Sra. Fernández
de  Landa  (EAJ-PNV), Sra. Barredo
(EAJ-PNV),  Sr.   Garcia  (PSE-EE),
Sra. Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.
Rodríguez jauna (PSE-EE),  ),    Sra.
Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sr.   Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)..

ABTENCIÓN: Sr.    Gonzalez  (EH
BILDU  GASTEIZ), Sra. Villalba  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra. Vitero  (EH
BILDU GASTEIZ, Sr.   Garnica (PP),
Sr.    Iturricha  (PP),  Sra.  Ochoa  de
Eribe.

Se aprueba por mayoría

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 6ª  MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR

21, JUNDIZ OESTE, DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Once (11) votos
(EH BILDU GASTEIZ y PP)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALERRIKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-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  dira  azalera  horiek;

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA  MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUC-
TURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE VITORIA-GASTEIZ REFEREN-
TE  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 estruc-
tural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para in-
cluir en el sistema general de comunicacio-
nes 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  es-
tructural, por cuanto que se afecta a la deli-
mitación de Sistemas Generales.

Consecuentemente a lo expresado en
el párrafo que antecede, el proyecto elabo-
rado por los técnicos municipales modifica
el PGOU de Vitoria-Gasteiz, en tres puntos
concretos (calle Beato Tomás de Zumárra-
ga,  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 Comuni-
caciones  y  Transportes,  para  asegurar  la
accesibilidad en la  propia  parada y en su
entorno. A tal fin, se incluyen en el Sistema
General de Transportes y Comunicaciones
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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
xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu
Batzarrari  dagokio  hirigintza-
antolamenduko  tresnen  proiektuak
onestea, horien behin betiko zein behin-
behineko  onespena  osoko  bilkurari
dagozkionean. 

esas  superficies,  actualmente  privadas  y
con la calificación pormenorizada de Equi-
pamiento.

En el Proyecto correspondiente a esta
modificación del  Plan General  de Ordena-
ción Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace re-
ferencia al equipo de trabajo, descripción de
la propuesta, justificación y oportunidad de
la modificación, justificación del cumplimien-
to de los estándares urbanísticos, naturale-
za 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 re-
sulta aplicable,  los artículos 61 y 62 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo del País Vasco señalan el conteni-
do  sustantivo  del  plan  general  y  la  docu-
mentación con la que, con carácter mínimo,
debe  formalizarse  ese  contenido,  estable-
ciéndose en los artículos 90 y 91 de la mis-
ma Ley la regulación de la formulación, tra-
mitación y aprobación del plan general.

El artículo 103 de la misma Ley 2/2006
dispone que toda reconsideración del con-
tenido de los planes urbanísticos requerirá
su modificación  señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación de
las determinaciones de los planes urbanísti-
cos deberá realizarse a través de la misma
clase de plan y observando el mismo proce-
dimiento seguido para la aprobación de di-
chas determinaciones.

El órgano competente para la aproba-
ción 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  ordena-
ción urbanística cuya aprobación definitiva
o provisional corresponda al Pleno. 
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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  Gasteizko
Udalaren  webgunean  argitaratu  dira
planaren  aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  zer  arazo  konpondu
nahi  diren,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna,  arauaren helburuak eta
izan  daitezkeen  konponbide
alternatiboak,  arautzaileak  zein  ez
arautzaileak.

 Kontsulta publikoko prozesu bitartean,
bi  ekarpen  jaso  ziren,  eta  udal-
zerbitzu teknikoek txosten bana egin
zien.

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

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

El artículo 123.1.i) 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
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 ante-
riormente 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 técni-
cos  municipales  que  elaborasen  una
propuesta  de  modificación  puntual  es-
tructural  del  PGOU  de  Vitoria-Gasteiz
para incluir en el sistema general de co-
municaciones y transportes la franja ne-
cesaria 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 proce-
dido a la publicación en la web del Ayun-
tamiento de Vitoria de los antecedentes
de la modificación del Plan, los proble-
mas que se pretenden solucionar con la
iniciativa, la necesidad y oportunidad de
su aprobación, los objetivos de la norma
y las posibles soluciones alternativas re-
gulatorias y no regulatorias.

 Durante el proceso de consulta pública,
se recibieron dos aportaciones que fue-
ron objeto  de informe por  parte de los
servicios técnicos municipales.

 El  Consejo  Asesor  de  Planeamiento,  a
fecha 18 de junio de 2018, ha conocido
e  informado  positivamente  la  modifica-
ción propuesta.

 A fecha 8 de febrero de 2019 se recibe
informe sectorial favorable del Ministerio
de Fomento.
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  Gasteizko  udalbatzak  hasierako
onespena eman dio HAPO aldatzeko
proposamenari  2019ko  apirilaren
17an.

 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 zen alegaziorik
aurkeztu.

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

 Udalbatzaren behin-behineko idazkari
nagusiak  zuzenbideari  egokitzearen
eta  dosierrari  behin-behineko
onespena  emateko  arauzko
prozeduraren aldeko txostena egin du
2019ko urriaren 10ean.

 2019ko urriaren 18an behin-behineko
onespena  eman  zaio  planeamendu
aldaketari.

 Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamenduko  Batzarraren  Arabako
Plangintzaren Sekzioa proposatutako
aldaketaren  alde  agertu  da  2019ko
abenduaren  18an  egindako  7/2019
bilkuran.

Aipatutako  guztia  kontuan  harturik,
eta behin betiko onetsi nahi den agiriak
ez  duenez  behin-behineko  onespena
jaso  zuen  agiriarekin  alderik,  udal-
zerbitzu  teknikoek  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorrean
aipatutako egiturazko aldaketa egitearen
alde agertu dira 2020ko urtarrilaren 7ko
txostenean,  zein  garraio  eta
komunikazioko  sistema  orokorrean
Autobus Elektriko  Adimentsuaren (BEA)

 El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
inicialmente  la  propuesta  de  modifica-
ción  del  PGOU  el  día  17  de  abril  de
2019.

 El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se  ha
publicado en el Boletín Oficial del Territo-
rio Histórico de Álava el día 13 de mayo
de 2019 y en un diario de los de mayor
circulación de la provincia, 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 alega-
ción.

 El día 7 de junio de 2019, se ha llevado a
cabo una sesión explicativa en la que los
técnicos  municipales  han  expuesto  en
qué consiste la modificación del planea-
miento  y  las  posibilidades  y  forma  de
alegar en relación a la misma.

 El  Secretario  General  Accidental  del
Pleno  ha  informado favorablemente,  el
día 10 de octubre de 2019, sobre la ade-
cuación  a  derecho y  procedimiento  re-
glamentario para la aprobación provisio-
nal del expediente.

 A fecha 18 de octubre de 2019, la modifi-
cación de planeamiento obtuvo la apro-
bación provisional  del  Pleno de la Ciu-
dad.

 La Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco en la sesión 7/2019 (ce-
lebrada el 18 de diciembre de 2019,) de
la Sección de Planeamiento Urbanístico
de  Álava  ha  informado  favorablemente
la modificación propuesta.

A la vista de lo anteriormente expuesto
y puesto que el  documento que ahora se
somete al  trámite  de aprobación definitiva
no ha sufrido ninguna modificación respecto
del  sometido a aprobación provisional,  los
servicios técnicos municipales han informa-
do, a fecha 7 de enero de 2020, de forma
favorable la propuesta de aprobación defini-
tiva de la modificación estructural del Plan
General de Ordenación Urbana del término
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nasak  eta  alboetako  espaloiak
edonorentzat  irisgarri  izan  daitezen
behar  den  zoru-zerrenda  gehitzeari
buruzkoa baita.

Proposatzen  den  antolamendu
aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren
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, Lurralde Batzordeak
erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1.- Behin betiko 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.

2.- Erabaki  hau  ALHAOn
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.

municipal  de  Vitoria-Gasteiz  relativa  a  in-
cluir en el sistema general de comunicacio-
nes y transportes la franja necesaria para
dotar  de  accesibilidad  a  los  andenes  del
bus eléctrico inteligente (BEI) y a las aceras
contiguas.

De conformidad con la modificación del
planeamiento propuesta, cuya conveniencia
y oportunidad se justifican en los documen-
tos urbanísticos que obran en el expedien-
te, 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 Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, adi-
cionado por  la  Ley 57/2003,  de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Modernización
del  Gobierno  Local,  eleva  al  Pleno  de  la
Corporación el siguiente

A C U E R D O

1º. Aprobar  definitivamente  la  Modifi-
cación puntual estructural del Plan General
de  Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz,
referente a incluir en el sistema general de
comunicaciones y transportes la franja ne-
cesaria para dotar de accesibilidad a los an-
denes del bus eléctrico inteligente (BEI) y a
las aceras contiguas.

2º. Publicar el presente acuerdo en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Ála-
va en los términos previstos en el artículo
89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo. 

3º. El presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo puede
interponerse  directamente  recurso  conten-
cioso-administrativo ante el  Tribunal Supe-
rior 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-Admi-
nistrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-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 BEHIN BETIKO
ONESPENA ematearen alde  agertu
da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko
urtarrilaren 27an, 9:05ean, egindako
ohiko bilkura, 3. gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta
su posición favorable a la  APROBA-
CIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL  ESTRUCTURAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RE-
FERENTE  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
Territorio celebrada el día 27 de enero
de 2020 a las 9:05, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  andrea (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  andrea (EAJ-
PNV),  Barredo  andrea (EAJ-PNV),
Garcia  jauna (PSE-EE),  Gutiérrez
andrea (PSE-EE),  Rodríguez  jauna
(PSE-EE),  Gonzalez  jauna (EH
BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Vitero
andrea (EH BILDU GASTEIZ ), Ruiz

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR:  Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sr.
Gurtubai (EAJ-PNV), Sra. Fernández
de  Landa  (EAJ-PNV), Sra. Barredo
(EAJ-PNV),  Sr.   Garcia  (PSE-EE),
Sra. Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.
Rodríguez  jauna  (PSE-EE),   Sr.
Gonzalez (EH BILDU GASTEIZ), Sra.
Villalba  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Sra.
Vitero  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Sra.
Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
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andrea (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

KONTRA:),  Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), Ochoa de Eribe
andrea (PP)

Erabateko gehiengoaz onartu da

GASTEIZ),  Sr.   Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

EN CONTRA: Sr.   Garnica (PP), Sr.
Iturricha (PP), Sra. Ochoa de Eribe.

Se aprueba por mayoría absoluta

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
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
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

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

- A FAVOR:
Veintidos (22) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Cinco (5) votos
(PP)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI  ANTOLA-
MENDUKO PLAN OROKORRAREN EGI-
TURAZKO XEDAPEN-ALDAKETA BATI,
GARAI BATEKO SALBURUA 7. SEKTO-
REKO T LURSAIL TERTZIOARIOA BER-
DEGUNE  GISA  BIRKALIFIKATZEKO,
ETA  GARAI  BATEKO  IBAIALDE  11.
SEKTOREKO  M7  LURSAIL  TERTZIA-
RIOA HANDITZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Hauexek  dira  proposatutako  antola-
mendu-aldaketa  izapidetzeko  beharraren
eta egokieraren arrazoiak:

Batetik,  Salburuko  hezeguneen  ba-
bes-zonan  dagoen  T lursaileko  7.  sekto-
reko berdegunea handitzeko interesa eta,
bestetik,  11.  sektoreko  M7  lursailean
eraikitzeko  ezintasuna  konpontzea  (egun
ez du aurrealderik bide publikora) dira pro-
posatutako aldaketaren behar eta egokie-
raren arrazoiak.

Proposatutako  aldaketek  HAPOko
atal hauei eragingo diete:

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

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

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ES-
TRUCTURAL  DEL  PLAN  GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉR-
MINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-GAS-
TEIZ REFERENTE A LA RECALIFICA-
CIÓN  COMO  ZONA  VERDE  DE  LA
PARCELA DE TERCIARIO T DEL AN-
TIGUO SECTOR 7 SALBURUA Y AM-
PLIACIÓN DE LA PARCELA DE TER-
CIARIO M7 DEL ANTIGUO SECTOR 11
IBAIALDE.

PROPUESTA DE ACUERDO

A continuación se exponen los moti-
vos  de  oportunidad  y  conveniencia  de
tramitar la modificación de planeamiento
propuesta:

La conveniencia y oportunidad de la
modificación propuesta devienen del in-
terés en ampliar la zona verde en que se
enclava la parcela T del sector 7, ubica-
da 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, Ter-
ciario en Salburua e Ibaialde)

 Tomo II.  Anexo  I.  Fichas  de  ámbito.
Ciudad.  Suelo  Urbano.  Unidades  de
Ejecución:
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o 9.  UE,  tertziarioa,  Salburuan  eta
Ibaialden. 

 IV. liburukia. Dokumentazio grafikoa:

o 4.13. planoa. Hirigintza-kudeaketa.
Antolamendu-  eta  kudeaketa-  ar-
loak hirian (9. gauzatze-unitate be-
rria gehitzea, tertziarioa, Salburuan
eta Ibaialden)

o 6.38 eta 6.39 planoak. Lerrokadu-
rak eta kalifikazio xehatua (hiria) 

2/2006  Legearen  53.2  artikuluan  xe-
datutakoaren  ildotik,  egiturazko  aldaketa
da,  hirigintza-eraikigarritasuna  aldatu  egi-
ten baita hasiera batean bi eremu zirenen
artean, eta eremu berria mugatzen baita,
gauzatze-unitate berria.

2/2006 Legearen 103.2 artikuluan au-
rreikusitako ondorioei dagokienez,  gauza-
tze-unitatearen  mugaketa  eta  hirigintza-
eraikigarritasun osoa egiturazko aldaketa-
tzat jotzen da, baina unitatea zehazten du-
ten  parametroak  –bertan  dauden  lursail
guztien  kalifikazio  xehatua  eta  hirigintza-
eraikigarritasuna  barne  –  eta  bertan  da-
goen zerbitzugunerako gutxieneko distan-
tziaren beharrik  ez  izateak,  berriz,  xeda-
pen-aldaketatzat.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekaina-
ren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. ar-
tikuluek zehazten dituzte plangintza oroko-
rraren  eduki  substantiboa  eta  eduki  hori
formulatzeko gutxieneko agiriak. Lege be-
raren 90. eta 91. artikuluetan, berriz, plan-
gintza  orokorra  egiteko,  izapidetzeko  eta
onartzeko arauak ezartzen dira.

Aipatutako 2/2006 Legearen 103. ar-
tikuluak  xedatutakoaren  arabera,  hirigin-
tza-planen berrikuste oro egiteko, beharre-

o UE nº 9 Terciario en Salburua e
Ibaialde 

 Tomo VI. Documentación gráfica:

o Plano  4.13.  Gestión  urbanística.
Aéreas de ordenación  y gestión
en  la  ciudad  (Añadir  la  nueva
Unidad de Ejecución nº 9, Tercia-
rio en Salburua e Ibaialde)

o Planos 6.38 y 6.39. Alineaciones
y  Calificación  Pormenorizada
(Ciudad) 

En virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 53.2 de la Ley 2/2006, la modifica-
ción tiene carácter estructural, por cuan-
to que realiza un trasvase de edificabili-
dad  urbanística  entre  lo  que,  original-
mente,  fueron  dos  ámbitos  diferentes,
delimitando  un  nuevo  ámbito,  una  Uni-
dad 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 Eje-
cución y su edificabilidad urbanística to-
tal,  tiene  carácter  estructural,  pero  los
parámetros que definen la Unidad, inclui-
da la calificación pormenorizada y edifi-
cabilidad urbanística de cada una de las
parcelas  incluidas  en ella,  así  como la
exención de la exigencia de distancia mí-
nima a la estación de servicio preexisten-
te, 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 conteni-
do, 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  reconsidera-
ción del contenido de los planes urbanís-

21



zkoa izango da hirigintza-plan horiek alda-
tzea;  104.  artikuluak  dioenez,  hirigintza-
planen zehaztapenak berrikusi eta zehaz-
tapenetan edozein aldaketa egiteko,  plan
mota berbera erabili  beharko da, eta, ho-
rretaz  gain,  zehaztapen horiek onartzeko
jarraitutako prozedura bera erabili beharko
da.

Udal  Plangintzarako  Aholku  Kontsei-
luaren  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 plan-
gintza orokorrean egin nahi den aldakun-
tzaren inguruan, eta hasierako onespene-
rako agirian jaso 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, ho-
riek guztiek bat etorri  behar dute lurralde
antolamendurako tresna guztiekin zein es-
tatuaren, erkidegoaren edo foru aldundia-
ren eskumenekoak diren alderdi  sektoria-
lekin.

Tokiko  Gobernu  Batzarra  da  Gastei-
zko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra al-
datzeko  organo  eskuduna;  izan  ere  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua Erabe-
rritzeko  57/2003  Legeak  gehitua—
127.1.c) artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra, Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio hiri-
gintza-antolamenduko  tresnen  proiektuak
onestea,  horien  behin  betiko  zein  behin-
behineko onespena Udalbatzari dagozkio-
nean. 

Udalbatzari dagokio plangintza oroko-
rrari hasierako onespena ematea, eta hiri-
gintza-legedian aurreikusitako antolamen-

ticos requerirá su modificación  señalan-
do el artículo 104 que la revisión y cual-
quier  modificación  de  las  determinacio-
nes  de  los  planes  urbanísticos  deberá
realizarse a través de la misma clase de
plan  y  observando  el  mismo  procedi-
miento seguido para la aprobación de di-
chas determinaciones.

El  artículo  6º  del  Reglamento  del
Consejo Asesor del Planeamiento Muni-
cipal, 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 emi-
tir informe preceptivo sobre la modifica-
ción 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 esta-
blece  la  obligatoriedad  de  remisión  del
proyecto de la modificación del Plan Ge-
neral provisionalmente aprobada a la Co-
misión  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 Admi-
nistración estatal, autonómica o foral.

El órgano competente para la apro-
bación del proyecto de modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el artícu-
lo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases del Régimen Local, adicio-
nado  por  la  Ley  57/2003  de  Medidas
para la modernización del Gobierno Lo-
cal, es la Junta de Gobierno Local a la
que se atribuye la aprobación de los pro-
yectos  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
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duko  planen  eta  gainerako  tresnen  gai-
neko udal izapideen amaiera onestea, Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
7/1985 Legearen 123.1.i) artikuluak —To-
kiko Gobernua berritzeko neurriei buruzko
57/2003 Legeak gehitua— dioenaren ara-
bera.

Goian aipatutako arauak kontuan har-
tuta, honako tramitazio hau izan du dosie-
rrak:

 2018ko  martxoaren  23an,  Gasteizko
Udalaren ekimenez, herritarren partai-
detza-programa onetsi zuen Hirigintza
Saileko zinegotziak, eta prozedura ho-
nen xede den aldaketa idazteko eskatu
zion Hirigintza  Saileko Plangintzarako
eta  Hirigintza  Antolakuntza  Gauza-
tzeko Zerbitzuari.

 2018ko  apirilaren  4an,  Udalaren  web
orrian argitaratu ziren planaren aldake-
taren  aurrekariak,  ekimenarekin  kon-
pondu nahi diren arazoak, onestearen
beharra eta egokitasuna, arauaren hel-
buruak eta izan daitezkeen konponbi-
de  alternatiboak,  arautzaileak  eta  ez
arautzaileak. 

 Udal  Plangintzarako  Aholku  Kontsei-
luak  2018ko  ekainaren  18an  ezagutu
zuen  proposatutako  planeamendu-al-
daketa, eta aldeko txostena egin zuen.

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

Medidas para la modernización del Go-
bierno Local, atribuye al Pleno la aproba-
ción inicial del planeamiento general y la
aprobación  que  ponga  fin  a  la  tramita-
ción  municipal  de  los  planes  y  demás
instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística.

En consideración a la normativa an-
teriormente  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  Ur-
banismo aprobó el programa de par-
ticipación ciudadana y encomendó la
redacción  de  la  modificación  objeto
del presente procedimiento al Servi-
cio de Planeamiento y Ejecución de
la Ordenación Urbanística del Depar-
tamento de Urbanismo.

 Se ha procedido el 4 de abril de 2018
a la publicación en la web del Ayun-
tamiento de Vitoria de los anteceden-
tes de la  modificación  del  Plan,  los
problemas que se pretenden solucio-
nar con la  iniciativa,  la  necesidad y
oportunidad  de  su  aprobación,  los
objetivos de la norma y las posibles
soluciones alternativas regulatorias y
no regulatorias. 

 A fecha 18 de junio de 2018 el Con-
sejo Asesor de Planeamiento Munici-
pal de Vitoria-Gasteiz ha conocido e
informado  favorablemente  la  modifi-
cación propuesta de planeamiento.

 Una  vez  evacuadas  las  correspon-
dientes solicitudes de informes secto-
riales,  los servicios  técnicos  munici-
pales  han  redactado  en  el  mes  de
enero de 2019 el proyecto para reca-
lificar como zona verde la parcela de
terciario T del antiguo sector 7 Salbu-
rua y ampliar  la parcela de terciario
M7 del antiguo sector 11 Ibaialde.
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 Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko ur-
tarrilaren 25ean onetsi zuen udal anto-
lamenduaren  aldaketa  hori  jasotzen
duen udal teknikarien proiektua.

 2019ko martxoaren 13an Arabako Lu-
rralde  Historikoaren  Aldizkari  Ofizia-
lean eta 2019ko martxoaren 6an lurral-
dean  zabalkunderik  handiena  duen
egunkarietako  batean  argitaratu  zen
hasierako  onespenaren  erabakia,  eta
bi  hilabeteko  epea  eman  zen  alega-
zioak aurkezteko. Emandako epean ez
zen alegaziorik aurkeztu.

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

 2019ko  maiatzaren  13an,  Uraren
Euskal Agentziaren txostena jaso zen,
eta bertan zegoen Ebroko Konfedera-
zio  Hidrografikoaren  txostena  ere.
Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren
txostena aldekoa da, eta bertan adie-
razita  dago  sotoaren  estankotasuna
bermatzeko beharra, eta ezin dela bai-
mendu drainatzeko gailurik instalatzea
estradosean. Eskari hidriko berrien al-
deko txostena ere egin zen. Adierazi-
takoaren  arabera,  proposatutako  al-
daketak  ez  du  saneamendu  eta  hor-
nikuntzako eskari berririk sortzen; aitzi-
tik,  7.  sektoreko T lursailerako aurrei-
kusitakoak aldatu egiten dira 11. sekto-
reko M7 lursailera, elkarrengandik oso
hurbil  baitaude,  eta gehitu egiten zai-
zkie lursail horrek berez dituenei. Dau-
den  sareen  ahalmena  nahiko  dela
adierazi  zuen  AMVISAk  txostenetan.
Saneamendu-sareen eskemak planoei
gehitu  zaizkie,  eta  sotoen  estankota-
sun eta drainatzearen inguruko baldin-
tza dagokion eremuko fitxara bideratu
da.

 La Junta de Gobierno Local de 25 de
enero de 2019 ha aprobado el  pro-
yecto redactado por los técnicos mu-
nicipales  que  contempla  la  mencio-
nada  modificación  del  planeamiento
municipal.

 El  acuerdo de  aprobación  inicial  se
ha publicado en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava el día 13
de marzo de 2019 y en un diario de
los de mayor circulación de la provin-
cia, el día 6 de marzo de 2019, otor-
gando  un  plazo  de  alegaciones  de
dos meses para efectuar alegaciones
al mismo. 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 mo-
dificación del planeamiento y las po-
sibilidades y forma de alegar en rela-
ción 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  Hidro-
gráfica  del  Ebro.  El  informe  de  la
Confederación Hidrográfica del Ebro
es favorable,  señalando  que se de-
berá  garantizar  la  estanqueidad  del
sótano, no siendo autorizable la ins-
talación de dispositivos de drenaje en
su trasdós. Asimismo, se emite infor-
me favorable respecto a las nuevas
demandas  hídricas.  La  modificación
propuesta no genera nuevas deman-
das de abastecimiento y saneamien-
to, sino que traslada las previstas en
la parcela T del sector 7 a la parcela
M7 del sector 11, muy próxima, acu-
mulándolas a las propias de esa par-
cela.  AMVISA  ha  emitido  informes
declarando  suficiente  la  capacidad
de las redes existentes.  Los esque-
mas de las redes de saneamiento se
han  incorporado  a  los  planos  y  la
condición relativa a la estanqueidad y
drenaje de los sótanos se ha trasla-
dado  a  la  correspondiente  ficha  de
ámbito.
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 Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiak
zuzenbideari  egokitzearen  eta  dosie-
rrari  behin-behineko  onespena  ema-
teko  arauzko  prozeduraren  aldeko
txostena  egin  zuen  2019ko  urriaren
10ean.

 Udalbatzak  2019ko  urriaren  18an
eman  zion  behin-behineko  onespena
planeamendu aldaketari.

 Euskal  Herriko  Lurralde  Antolamen-
duko  Batzarraren  Arabako  Hirigintza
Planeamendurako Atala proposatutako
aldaketaren  alde  agertu  zen  2019ko
abenduaren  18an  egindako  bilkuran
(7/2019).

Aipatutako  guztia  kontuan  harturik,
eta behin betiko onetsi nahi den agiriak ez
duenez  alderik  behin-behineko  onespena
jaso zuen agiriarekin, udaleko teknikariak
Gasteizko  udalerriko  Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorrean aipatutako egiturazko al-
daketa egitearen alde agertu dira 2020ko
urtarrilaren  10eko  txostenean,  hau  da,
garai bateko Salburua 7. sektoreko T lur-
sail  tertzioarioa  berdegune  gisa  birkali-
fikatzea eta garai bateko Ibaialde 11. sek-
toreko M7 lursail tertziarioa handitzea hel-
buru duen aldaketaren alde.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  hauek  jaso  dira:  lan
taldea,  proposamenaren  xedea,  aur-
rekariak,  aldaketaren justifikazioa eta be-
harra, hirigintza estandarrak betetzeari bu-
ruzko  justifikazioa,  bideragarritasun
ekonomiko-finantzarioaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko  tx-
ostena,  herritarren  partaidetzarako  pro-
grama eta dokumentazio grafikoa.

 El Secretario General Accidental  del
Pleno ha informado favorablemente,
el día 10 de octubre de 2019, sobre
la  adecuación  a  derecho y procedi-
miento reglamentario para la aproba-
ción provisional del expediente.

 A fecha  18  de  octubre  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  la  sesión
7/2019 (celebrada el 18 de diciembre
de 2019,) de la Sección de Planea-
miento Urbanístico de Álava ha infor-
mado favorablemente la modificación
propuesta.

A la  vista  de  lo  anteriormente  ex-
puesto y puesto que el  documento que
ahora se somete al  trámite  de aproba-
ción definitiva no ha sufrido ninguna mo-
dificación respecto del sometido a apro-
bación provisional, los servicios técnicos
municipales  han informado,  a  fecha 10
de enero de 2020, de forma favorable la
propuesta de aprobación definitiva de la
modificación estructural del Plan General
de Ordenación Urbana del término muni-
cipal de Vitoria-Gasteiz referente a la re-
calificación como zona verde de la par-
cela del terciario T del antiguo sector 7
Salburua y ampliación de la parcela de
terciario M7 del antiguo sector 11 Ibaial-
de.

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, justifica-
ción del cumplimiento de los estándares
urbanísticos, estudio de viabilidad econó-
mico-financiera,  informe  de  sostenibili-
dad económica,  programa de  participa-
ción  ciudadana,  así  como  documenta-
ción gráfica.
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Proposatzen  den  plangintza  orokor-
raren  aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosier-
raren parte diren agiri urbanistikoek haren
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen
dutela,  ikusita  aipatu  aginduak  zein  ap-
likatu beharreko beste guztiak, aipatu leg-
earen  122.4.a)  artikuluak  aitortzen  didan
aginpidea  baliaturik,  Lurralde  Batzordeak
erabaki  hau  har  dezan  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin  betiko  onespena
ematea Salburua 7. sektoreko hirugar-
ren  sektorerako  T  lursaila  berdegune
gisa  birkalifikatzeko  eta  garai  bateko
Ibaialde  11.  sektoreko hirugarren  sek-
torerako M7 lursaila  handitzeko xedez
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  egin  nahi  den  egiturazko
xedapen-aldaketari,  udaleko  zerbitzu
teknikoek  2019ko  ekainean  idatzitako
proposamenarekin bat etorriz.

2.- Erabaki  hau  ALHAOn argi-
taratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko  ekainaren  30eko  2/2006  Leg-
earen  89.5.  artikuluak  xedatutakoaren
ildotik. 

3.- Erabaki  honen  kontra,
amaiera  ematen  baitio  administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-er-
rekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango  da
zuzenean  Euskal  Herriko  Justizia
Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean,
argitaratzen  den  egunaren  bihara-
munetik kontatuta, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Leg-
earen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

De conformidad con la modificación
del Plan General propuesta, cuya conve-
niencia 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 adop-
ción del siguiente.

A C U E R D O

1º. Aprobar definitivamente la
Modificación  puntual  estructural  del
Plan General  de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz, referente a la reca-
lificación como zona verde de la par-
cela 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 técnicos municipales
en el mes de junio de 2019.

2º. Publicar  el  presente
acuerdo en el Boletín Oficial del Terri-
torio Histórico de Álava en los térmi-
nos previstos en el artículo 89.5 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo. 

3º. El presente acuerdo pone
fin a la vía administrativa y contra el
mismo  puede  interponerse  directa-
mente  recurso  contencioso-adminis-
trativo  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 artícu-
lo  46.1  de  la  Ley  de la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

LURRALDE  BATZORDEAREN
IRIZPENA

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE
TERRITORIO 
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GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMEN-
DUKO PLAN OROKORRAREN EGI-
TURAZKO  XEDAPEN-ALDAKETA
BATI,  GARAI  BATEKO SALBURUA
7.  SEKTOREKO  T  LURSAIL  TER-
TZIOARIOA BERDEGUNE GISA BI-
RKALIFIKATZEKO, ETA GARAI BA-
TEKO  IBAIALDE  11.  SEKTOREKO
M7 LURSAIL TERTZIARIOA HANDI-
TZEKO BEHIN BETIKO ONESPENA
ematearen  alde  agertu  da  Lurralde
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko
urtarrilaren 27an, 9:05ean, egindako
ohiko bilkura, 4. gaia.

La  Comisión  de  Territorio  manifesta
su posición favorable a la  APROBA-
CIÓN  DEFINITIVA DE  LA  MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RE-
FERENTE  A  LA  RECALIFICACIÓN
COMO ZONA VERDE DE LA PAR-
CELA DE TERCIARIO T DEL ANTI-
GUO SECTOR 7 SALBURUA Y AM-
PLIACIÓN  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 27 de enero
de 2020 a las 9:05, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  andrea (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  andrea (EAJ-
PNV),  Barredo  andrea (EAJ-PNV),
Garcia  jauna (PSE-EE),  Gutiérrez
andrea (PSE-EE),  Rodríguez  jauna
(PSE-EE),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Fernández  jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

KONTRA:  Gonzalez  jauna (EH
BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ), Vitero andrea
(EH BILDU GASTEIZ ).

ABSTENTZIOA: Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), Ochoa de Eribe
andrea (PP)

Erabateko gehiengoaz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: Sra. Oregi (EAJ-PNV), Sr.
Gurtubai (EAJ-PNV), Sra. Fernández
de  Landa  (EAJ-PNV), Sra. Barredo
(EAJ-PNV),  Sr.   Garcia  (PSE-EE),
Sra. Gutiérrez  (PSE-EE),  Sr.
Rodríguez  jauna  (PSE-EE),   Sra.
Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sr.   Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)..

EN  CONTRA: Sr.    Gonzalez  (EH
BILDU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH
BILDU  GASTEIZ),  Sra. Vitero  (EH
BILDU GASTEIZ). 

ABSTENCION: Sr.    Garnica  (PP),
Sr.    Iturricha (PP),  Sra.  Ochoa de
Eribe.

Se aprueba por mayoría absoluta
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

APROBACIÓN DEFINITIVA 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:
Dieciseis (16) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:  ARABAKO  TEKNOLOGIA  PA-
RKEKO  B  SEKTOREKO  PTI-1
EREMUAREN  XEDAPEN-
AZTERKETAREN  2.  ALDAKUNTZARI
BEHIN BETIKO  ONESPENA EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2017ko  abenduaren  4an erregistratu
zen Arabako Teknologia Parkeko B sekto-
reko PT1 eremuaren (Gasteiz)  xedapen-
azterketaren 2. aldakuntzari dagokion do-
kumentua, LKS Ingeniería S. Coop. sozie-
tateak aurkeztua, tramita zedin.

Aurkeztutako  proiektuaren  arabera,
hainbat dira helburuak:

 B sektorean eraiki gabeko eraikuntza-
ren  mugimendu-eremuak  birdefini-
tzeko aukera ematea,  azpilursail  be-
rriak  sortuz,  gauzatu  gabeko  okupa-
zioa eta eraikigarritasuna hartzeko.

 Hutsik dauden bi kokaguneetan erabi-
lera  teknologiko/tertziario  industriala
baimentzea  (plan  partzialak  baimen-
dua  eta  indarrean  dagoen  xedapen-
azterketak mugatua).

 Aparkalekuen erreserba arautzea, 50
m2ko aparkaleku bana definituz.

 Sotoko  solairuak  baimentzea,  plan
partzialeko arauei jarraiki.

Hasierako  onespena  eman  aurretik,
aldeko  txosten  teknikoa  egin  zuten  udal
zerbitzu teknikoek, non, laburbilduz, ondo-
rioztatzen baitzen ezen, xedapen-azterke-
ta bat onetsita eta indarrean edukirik ere,
eta bost bolumen eraikita,  proposatutako
aldakuntzak,  xedapen-azterketen  xedeari
erabat erantzuten ez badio ere —ez baiti-

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE  LA  2ª  MODIFICACIÓN  DEL
ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA ZONA
PT-1  DEL  SECTOR  B  DEL  PARQUE
TECNOLÓGICO DE ÁLAVA.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con  fecha  4  de  diciembre  de  2017
fue  registrado  el  documento  correspon-
diente a la 2ª Modificación del estudio de
detalle de la zona PT1 del Parque Tecno-
lógico de Álava referente al  sector B en
Vitoria-Gasteiz, presentado por LKS Inge-
niería S. Coop, para su tramitación.

Según el proyecto presentado, su ob-
jeto es múltiple:

 Permitir la redefinición de las áreas
de  movimiento  de  la  edificación  no
edificadas en el Sector B generando
nuevas sub-parcelas que puedan re-
cepcionar  la  ocupación  y  edificabili-
dad no materializada.

 Permitir el Uso Tecnológico/Tercia-
rio Industrial en los dos enclaves va-
cantes (permitido por el Plan Parcial y
limitado en el  Estudio de Detalle  vi-
gente).

 Regular  la  reserva  de  plazas  de
aparcamiento,  definiendo  una  plaza
por cada 50 m2.

 Permitir las plantas de sótano se-
gún regulación del Plan Parcial.

Previamente a su aprobación inicial,
los servicios técnicos municipales emitie-
ron informe favorable técnico en el  que,
en síntesis, se concluye que con un Estu-
dio  de Detalle  aprobado y en vigor,  con
tres de los cinco volúmenes edificados, la
modificación propuesta, si bien no atiende
plenamente a la finalidad de los Estudios
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tu bolumetriak, lerrokadura eta sestrak de-
finitzen—,  parametroetako batzuk  berriro
aztertu, birformulatu eta, zenbait kasutan,
plan  partzialean  finkatutakora  itzultzea
duela helburu.

Behar ziren sektore-txostenak eskatu
zirelarik,  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiaren txostena eta ingurumen-txos-
ten estrategikoa jaso dira. 

Aurkeztutako  dokumentazioa  osatu
delarik,  aurreko  paragrafoan  aipatutako
sektore-txostenetan  finkatutako  moduan
osatu  ere,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak,
2019ko irailaren 20an egindako bilkuran,
hasierako onespena eman zion aldakun-
tzari.

2019ko urriaren 14ko Arabako Lurral-
de  Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  —
119.  zk.— jarri  zen  jendaurrean  erabaki
hori,  eta  orobat  argitaratu  zen  2019ko
urriaren 11ko Diario de Noticias de Alava
egunkarian  eta  2019ko  urriaren  14ko  El
Correo  egunkarian.  Hogei  egunez  egon
zen  jendaurrean  jarrita  xedapen-azterke-
taren  dokumentazioa,  eta  ez  zen  alega-
ziorik aurkeztu.

Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006  Legearen  73.  artikuluan  xedatu-
takoaren arabera, xedapen-azterketek or-
denamendu  xehatuaren  zehaztapenak
osatu  edo  egokitzea  dute  helburu,  edo-
zein dela lurzoru mota, eta xedapen-azte-
rketa horien zehaztapenak hauetara mu-
gatu behar dira:

a) Ordenamendu xehatuak ezarritako le-
rrokadura eta sestrak adieraztea, zu-
zentzea edo osatzea.

b) Dagokion  plangintzan  aurreikusitako-
arekin  bat  datozen  bolumenak  ant-
olatzea.

c) Ordenamendu  xehatuan  definitutako

de  Detalle  al  no  definir  las  volumetrías,
alineaciones y rasantes, pretende reconsi-
derar algunos de sus parámetros reformu-
lándolos y retornando en algunos casos a
los establecidos por el Plan Parcial.

Evacuadas las correspondientes peti-
ciones de informes sectoriales, se ha reci-
bido informe de la  Dirección General  de
Aviación Civil e informe ambiental estraté-
gico.

Tras haberse procedido a completar
la documentación presentada en los tér-
minos fijados en los informes sectoriales
mencionados en el párrafo precedente, la
Junta de Gobierno Local,  en sesión cele-
brada con  fecha  20  de  septiembre  de
2019, aprobó inicialmente la presente mo-
dificación.

Tal acuerdo se expuso al público en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava nº 119 de 14 de octubre de 2019
publicándose también en el Diario de No-
ticias de Álava el 11 de octubre de 2019 y
en el diario El Correo el 14 de octubre de
2019,  permaneciendo  la  documentación
integrante del estudio de detalle expuesta
al público durante el plazo de veinte días,
periodo  habilitado  al  efecto  sin  que  se
haya presentado ninguna alegación.

La Ley del Parlamento Vasco 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, es-
tablece en su artículo 73 que los estudios
de detalle  tienen por  objeto completar  o
adaptar las determinaciones de la ordena-
ción pormenorizada en cualquier clase de
suelo y que las determinaciones de tales
estudios de detalle  deben circunscribirse
a:

a) El  señalamiento,  la  rectificación  o  la
complementación de las alineaciones
y rasantes establecidas por la ordena-
ción pormenorizada.

b) La  ordenación  de  los  volúmenes  de
acuerdo  con  las  previsiones  del  pla-
neamiento correspondiente.

c) La regulación de determinados aspec-
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urbanizazio  lanen,  eraikinen,
eraikuntzen,  instalazioen  eta  be-
stelako lanen zein hiri elementu osa-
garrien alderdi eta ezaugarri estetiko
zein konposiziokoak arautzea.

73. artikulu horrek xedatutakoaren ar-
abera,  xedapen-azterketek  ezingo  dute,
inola  ere,  kasuan  kasuko  plangintzak
azterlan  horiek  egiteko  ezarritako  aur-
reikuspenak urratu edo horiei  kasurik  ez
egin,  ezta  lurzoruari  izendatutako
erabilera aldatu, eraikigarritasuna handitu
eta  plangintzak  dakartzan  bideak  edo
zuzkidura  publikoak  ezabatu  edo  gutxi-
arazi ere.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006 Legearen 74. artikuluak xedatzen
ditu  xedapen-azterketen  edukia  formaliz-
atzeko dokumentuak; 98.  artikuluak,  ber-
riz,  hirigintza  antolakuntzako  instrumentu
horien izapidetzea eta onespena arautzen
ditu.

Aipatutako 98. artikuluak xedatutako-
aren arabera,  xedapen-azterketan behin-
behineko onetsi ondoren, jendaurrean jar-
riko dira, hogei egunez, dagokion lurralde
historikoko  aldizkari  ofizialean  eta  za-
balkunderik  handieneko  egunkarietako
batean  iragarkiak  argitaratuz,  nahi  duen
orok  izan  dezan  aztertzerik,  baita
alegazioak aurkezterik ere.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren II. tituluko (“Plan Orokorraren
Garapena")  2.  kapituluan  arautzen  dira
“Planeamendu Tresnak” eta 1. ataleko 3.
atalean ezartzen dira xedapen-azterketek
bete  beharrekoak:  2.02.06  artikuluan
horien helburua eta edukia zehazten da,
eta  2.02.07  artikuluan  zehaztapenak  eta
jaso beharreko agiriak.

Xedapen-azterketei  hasierako
onespena  emateko  organo  eskudunari
dagokionez, Tokiko Gobernu Batzarrak du
eskumena,  berariaz  Udalbatzari  egozten

tos y características estéticas y com-
positivas  de  las  obras  de  urbaniza-
ción,  construcciones,  edificaciones,
instalaciones  y  demás  obras  y  ele-
mentos  urbanos  complementarios,
definidos en la ordenación pormenori-
zada.

Este artículo 73 dispone que los estu-
dios de detalle en ningún caso pueden in-
fringir  o  desconocer  las  previsiones  que
para su formulación establezca el planea-
miento correspondiente, ni podrán alterar
el destino del suelo, incrementar la edifi-
cabilidad urbanística ni suprimir o reducir
viales o dotaciones públicas establecidas
en el planeamiento.

Los documentos en los se formalizará
el contenido de los estudios de detalle se
fijan  en  el  artículo  74  de  la  misma Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en su
artículo 98 regula la tramitación y aproba-
ción de tales instrumentos de ordenación
urbanística.

El precitado artículo 98 dispone que
los estudios de detalle una vez aprobados
inicialmente  deberán  someterse,  a  infor-
mación pública  durante  veinte  días para
que puedan ser examinados y presenta-
das las alegaciones procedentes, median-
te anuncio en el Boletín Oficial del Territo-
rio Histórico y publicación en uno de los
Diarios de mayor circulación del mismo.

El Plan General Municipal de Ordena-
ción Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capí-
tulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan Ge-
neral” regula los “Instrumentos de Planea-
miento” estableciendo en el apartado 3 de
la sección 1ª las determinaciones de los
Estudios de Detalle  y concretando en el
artículo 2.02.06 el  objeto y contenido de
los mismos y en el artículo 2.02.07 las de-
terminaciones  y  documentación  que  en
cualquier caso deben contener.

Respecto al órgano competente para
autorizar la aprobación inicial de los estu-
dios de detalle,  el artículo 127.1.d) de la
Ley 7/1985 reguladora de las Bases del
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zaionean izan ezik, planeamendu-tresnak
onesteko,  baita  hirigintza-kudeaketarako
tresnak  eta  hirigintza-proiektuak
onestekoa ere, Tokiko Gobernua Eraber-
ritzeko  57/2003  Legeak  osatu  zuen  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
7/1985  Legearen  127.1.d)  artikuluan
xedatutakoaren arabera, 

Udalbatzari  dagokio  hirigintzako  le-
gediak  aurreikusitako  planen  nahiz  be-
stelako tresnen udal tramitazioari amaiera
ematen dion onespena ematea, Toki Jaur-
bidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei  buruzko 57/2003 Legeak osatua
—  123.1.i  artikuluan  xedatutakoaren  il-
dotik. 

Proposatzen den antolamendu aldak-
untzarekin  bat  etorriz,  dosierraren  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)  artiku-
luan  aitortzen  dion  aginpidea  baliaturik,
Lurralde  Batzordeak  erabaki  hau
aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1.-  Behin  betiko  onespena  ematea
LKS  Ingeniería  S.  Coop.  sozietateak
aurkeztutako Arabako Teknologia Parkeko
B  sektoreko  PT1  eremuaren  (Gasteiz)
xedapen-azterketen 2. aldakuntzari.

2.- Erabaki hau Arabako Lurralde His-
torikoaren  Aldizkari  Ofizialean  argitar-
atzea,  Lurzoruari  eta Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  89.5.
artikuluan xedatutakoaren ildotik.

3.-  Erabaki  honen  kontra,  adminis-
trazio-bidea  agortzen  baitu,  adminis-
trazioarekiko  auzi-errekurtsoa  aurkeztu
ahal  izango  da  Euskal  Herriko  Auzitegi
Nagusiaren aurrean, bi hilabeteko epean,

Régimen  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003 de Medidas  para  la  moderniza-
ción del Gobierno Local, atribuye a la Jun-
ta de Gobierno Local las aprobaciones de
los instrumentos de planeamiento general
no atribuidas expresamente al Pleno, así
como de los instrumentos de gestión ur-
banística y de los proyectos de urbaniza-
ción. 

El artículo 123.1.i)  de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, adicionado por la Ley 57/2003 de Me-
didas para la modernización del Gobierno
Local, atribuye al Pleno la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los
planes y demás instrumentos de ordena-
ción previstos en la legislación urbanísti-
ca. 

De  conformidad con  la  modificación
del planeamiento propuesta, cuya conve-
niencia 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 Te-
rritorio, en virtud de las competencias atri-
buidas  en el  artículo  122.4.a)  de la  Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Régi-
men  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  si-
guiente:

ACUERDO

1º. Aprobar definitivamente la 2ª Mo-
dificación del estudio de detalle de la zona
PT1 del Parque Tecnológico de Álava re-
ferente al sector B en Vitoria-Gasteiz, pre-
sentado por LKS Ingeniería S. Coop.

2º. Publicar  el  presente acuerdo en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava en los términos previstos en el artí-
culo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo.

3º. El presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo pue-
de  interponerse  directamente  recurso
contencioso-administrativo  ante  el  Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco en
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argitaratzen den egunaren biharamunetik,
Administrazioarekiko  Auzien  Jurisdikzioa
arautzen duen Legearen 46.1 artikuluaren
ildotik.

el  plazo  de dos meses desde  el  día si-
guiente al de su publicación, conforme al
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

ARABAKO  TEKNOLOGIA  PARKEKO  B
SEKTOREKO  PTI-1  EREMUAREN
XEDAPEN-AZTERKETAREN  2.
ALDAKUNTZARI  BEHIN  BETIKO
ONESPENA  EMATEA ematearen  alde
agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  otsailaren
10ean, 9:12an, egindako ohiko bilkura, 2.
gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  2ª  MODIFICACIÓN
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
ZONA  PT-1  DEL  SECTOR  B  DEL
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA en
los términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 10 de febrero de
2020 a las 9:12, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: Oregi  andrea (EAJ-PNV), Barredo
andrea (EAJ-PNV),  Fernández  de Landa
jauna (EAJ-PNV)  Fernández  de  Landa
andrea (EAJ-PNV),Garcia  jauna (PSE-
EE), Rodríguez jauna (PSE-EE), Armentia
jauna (PSE-EE),  Larrion  andrea  (EH
BILDU  GASTEIZ),  González  jauna (EH
BILDU GASTEIZ). 

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

ABSTENTZIOA: Zubiaurre  andrea
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Fernández  jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR:  la  Sra.  Oregi  (EAJ-PNV),  la
Sra. Barredo (EAJ-PNV), el Sr. Fernández
de Landa (EAJ-PNV) la Sra. Fernández de
Landa (EAJ-PNV), el Sr. Garcia (PSE-EE),
el Sr. Rodríguez (PSE-EE), el Sr. Armentia
(PSE-EE),  la  Sra.  Larrion  (EH  BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ).

EN CONTRA: la Sra. Domaica (PP), el Sr.
Garnica (PP), el Sr. Iturricha (PP).

ABSTENCION: la  Sra.  Zubiaurre
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), el  Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 2ª  MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA

ZONA PT-1 DEL SECTOR B DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA.
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Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI  EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3) boto
(EKLARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- A FAVOR:
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA: HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALERRIKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,  4.
BIPBREN  —"JOSE  MARDONES"—
BARRUAN  UE-4  GAUZATZE-
UNITATEA GARATZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko  urriaren 24an,  JM RdeA.M
jaunak,  "Jose  Mardones"  1.  BBPBren
(zeini,  gerora,  4.  BIPB  izena  eman
baitzaion)  Konpentsazio  Batzarreko
lehendakari  zen  aldetik,  eta
Konpentsazio  Batzar  horren  izenean,
Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  xedapen-
aldaketa  bat  eskatu  zuen,  zeinak
kontuan  hartuko  baitzituen  ondoko
hauek:

- Ilaran  jarritako  familia  bakarreko
etxebizitzen antolamendu nasaiagoa,
halako moduan non familia bakarreko
etxebizitza  atxiki  gutxiago  aterako
liratekeen  —lehengo  14  etxebizitzen
ordez—,  egitura  honekin:  beheko
solairuan,  garajeen  segida,  kalearen
paralelo,  elkarren  artean  bide-zorra
dutelarik,  eta  atariaren  gainean  bi
solairu  dituzten  etxebizitza
independenteak.  Atzealdeko
etxebizitzetara  ibilgailuak  sartzeko bi
pasabideak  ere  barne  sartzen  dira,
multzoaren  iparraldean  eta
hegoaldean daudenak.

- Familia  bakarreko  etxebizitzen
iparraldean, orain dagoen dotaziozko
eraikinaren  jarraian,  bolumen
kolektibo  bat  (RC1)  osatzea,
nahitaezko  lerrokadurarekin,
aurreikusitako  aprobetxamendua
(hala  bizilekuak  egiteko  nola  gizarte

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN  GENERAL
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-
GASTEIZ PARA DESARROLLAR LA UE
4,  DENTRO  DEL  PERI  4  “JOSÉ
MARDONES”.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 24 de octubre de 2018 D. JM
RdeA.M  en  calidad  de  Presidente  de  la
Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución del PERI Nº 11 de José Mardo-
nes,  (renombrado  como PERI  4)  solicita
en  representación  de  la  citada  Junta  de
Compensación  una  Modificación  Puntual
Estructural  del  PGOU  de  Vitoria-Gasteiz
que contemple:

- Una nueva ordenación más esponjada
de las viviendas unifamiliares en hilera,
que de cómo resultado un menor nú-
mero de viviendas unifamiliares adosa-
das (en vez de las 14 anteriores) com-
puestas  por  una  sucesión  continua  y
paralela a la calle de garajes en planta
baja  con  servidumbre  de  paso  entre
ellas,  y  constituyendo  viviendas  inde-
pendientes resueltas en dos plantas de
pisos sobre el portal de acceso inferior.
Incluyendo además los dos pasos ro-
dados hacia las viviendas posteriores,
ubicados ahora en los extremos Norte
y Sur de dicho conjunto.

- Configurar al Norte de la pieza residen-
cial unifamiliar, y en continuidad con el
edificio dotacional existente, una volu-
metría colectiva de alineación obligato-
ria RC 1, de manera que se de cabida
al aprovechamiento previsto (tanto re-
sidencial  como  dotacional  de  amplia-
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etxea  handitzeko)  barne  hartu  ahal
izateko.

- Familia  bakarreko  etxebizitzen
hegoaldean  errematatzeko  beste
bloke  kolektibo  bat  (RC-2)  osatzea,
dauden  bolumetria  ezberdinak
homogeneizatzeko;  4  solairu  izan
ahalko  ditu,  gehi  atikoa  (atzera
emanda  ala  ez,  lerrokaduraren  eta
gainerako  eraikinen  hurbiltasunaren
arabera).

Aurreko  paragrafoetan  azaldutakoa
egin ahal izateko, beharrezko hirigintza-
eraikigarritasuna areagotzea eskatzen du
interesdunak  (162.03  m2),  eskaera
aurreko  paragrafoetan  azaldutako
irtenbidea  egokitzean  justifikatzen
duelarik.

2019Ko urtarrilaren 22an, Hirigintza
Saileko  zinegotzi  ordezkariak  erabaki
zuen,  probidentzia  bidez,  “José
Mardones” deituriko eremuan dagoen 4.
Gauzatze-unitatea  garatzeari  buruzko
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  egin  nahi  den  egiturazko
xedapen-aldaketa tramitera onartzea, bai
eta  Herritarren  Partaidetza-programa
onestea.  Horrenbestez,  Udalaren
webgunean  garatu  egin  zen  39/2015
Legea,  urriaren  1ekoa,  Administrazio
Publikoen  Administrazio  Prozedura
Erkidearen  133  artikuluak  aurreikusten
duen aurretiko kontsulta publikoa.

Eskatutako  aldaketaren  aldeko
txostena  eman  du  Hirigintza
Kudeaketako buruak, molde honetan:

Ekarpen  bat  jaso  da  bitartean
egindako  aurretiazko  kontsulta
publikoaren  prozesuan.  Horretan,
Judimendi hiribideko 18. atarian dagoen
higiezineko  etxejabeen  elkarteko
zuzendariak honakoa eskatu du:

- Aipatu berri den etxejabeen elkarte
horri  interesdun  izaera  aitortzea,
39/2015  Legearen  53.  artikuluan
jasotzen diren ondorioetarako.

ción del centro cívico).

- Configurar al Sur de la pieza residen-
cial  otro  bloque  colectivo  de  remate
RC2, que marque las diferentes volu-
metrías  existentes  con  hasta  con  4
plantas de pisos además de ático re-
tranqueado o no según la alineación y
la cercanía de otras edificaciones.

Para  posibilitar  lo  expresado  en  los
párrafos  anteriores,  el  interesado  solicita
incrementar  la  edificabilidad  urbanística
necesaria (162.03 m2) justificando su peti-
ción  en base al  acomodo de la  solución
expuesta en los párrafos que anteceden.

Con fecha 22 de enero del 2019,  la
Concejala Delegada del Departamento de
Urbanismo resuelve mediante providencia
admitir  a trámite la solicitud de modifica-
ción puntual estructural  del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
relativa al desarrollo de la Unidad de Eje-
cución 4, ubicada dentro del ámbito deno-
minado  José  Mardones,  aprobando  su
Programa  de  Participación  Ciudadana  y
consecuentemente,  se  desarrolló  en  la
Web municipal  la consulta pública previa
prevista  en  el  artículo  133  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedi-
miento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

La modificación solicitada ha sido in-
formada  favorablemente,  por  la  Jefatura
de Gestión Urbanística en los siguientes
términos:

Durante el proceso de consulta públi-
ca  previa,  se  recibió  una  aportación  for-
mulada por el presidente de la Comunidad
de  Propietarios  del  inmueble  situado  en
Avda. de Judizmendi 18, que solicita:

- El reconocimiento de la condición de
interesada  de  la  citada  Comunidad
de Propietarios, a los efectos previs-
tos en el artículo 53 de la misma Ley
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- Udalak  beren  higiezinean  eurite
garaian  gertatzen  diren  uholde-
arazoak  konpon  ditzala.
Horretarako,  nahi  dute  higiezin
horretako saneamendua Judimendi
hiribidean  zehar  doan  kolektore
nagusira  konektatzea  eta,  gerora,
Aranburutarren  kaleko
kolektorearekin  konektatuko  dela
bermatzea.

2019ko  ekainaren  27an,
eskatzaileak  disko  zurrun  bat  aurkeztu
zuen,  bertan  zeudelarik,  batetik,
egiturazko  xedapen-aldaketaren
zirriborroa zegoelarik, eta, bestetik, Plan
Orokorarren  aldaketa  honen  jatorrian
legokeen  Plan  Bereziaren  ingurumen-
ebaluazio  sinplifikaturako  ingurumen-
dokumentu estrategikoa.

Proposatutako  aldaketak  ez  du
ondorio  esanguratsurik  izango
ingurumenean;  izan  ere,  ingurumen-
araudiaren alorrean ezin da ingurumen-
ebaluazio  estrategiko  sinplifikatuaren
menpeko  aldaketa  txiki  (horrelakotzat
jotzen  dira  funtsean  estrategia,
zuzentarau,  proposamen  edo
kronologiaren  alorretan  aldaketarik  ez
dutenak,  nahiz  ondorioak  edo  eragin-
eremua alda ditzaketen); ez du markorik
ezartzen  (kokapena,  ezaugarriak,
neurriak,  baimendutako funtzionamendu
edo  erregimena)  aldakuntzak  ez  baitu
ezartzen etorkizunean legez ingurumen-
ebaluazioaren  mende  egongo  diren
proiektuak  baimentzeko;  eta  ez  die
eragiten  ingurumen-babesaren  mende
dauden  espazioei  (Natura  2000  Sarea
edo  nazioarteko  hitzarmenetatik  edo
ondare  naturalari  edo  biodibertsitateari
buruzko  arau  orokorren  edo  izadia
babestearen  alorreko  autonomia-
erkidego  legediaren  aplikaziotik
eratorritako  ingurumen-babes
erregimenen  bat).  Horrenbestez,  ez  da
beharrezkoa  ingurumenaren  ebaluazio
prozedurarik izapidetzea.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Jasangarritasun  Energetikoari  buruzko

39/2015.

- Que el Consistorio resuelva el proble-
ma de inundaciones en su inmueble,
en  periodos  de  intensas  lluvias,  co-
nectando su saneamiento con el co-
lector  general  que  discurre  por  la
Avda.  Judizmendi  y garantizando su
futura conexión con el colector de la
C/ los Aramburu.

El 27 de junio de 2019 el solicitante
ha presentado un disco compacto conte-
niendo el borrador de la Modificación Pun-
tual Estructural, así como un Documento
Ambiental Estratégico para la Evaluación
Ambiental Simplificada de la Modificación
del  Plan  Especial  que  traería  causa  de
esta modificación del Plan General.

La modificación propuesta no causa-
rá efectos significativos en el  medio  am-
biente, ya que ni tan siquiera, en el ámbito
de la regulación medioambiental, se pue-
de considerar modificación menor someti-
da  a  evaluación  ambiental  estratégica
simplificada (las que no varían fundamen-
talmente  las  estrategias,  directrices,  pro-
puestas  o  su  cronología,  aunque  even-
tualmente  sí  sus  efectos  o  zona  de  in-
fluencia), ni establece el marco (regula su
ubicación,  características,  dimensiones,
funcionamiento  o  régimen  de  autoriza-
ción)  para  la  futura  autorización  de  pro-
yectos legalmente sometidos a evaluación
ambiental, ni afecta a espacios sometidos
a ningún régimen de protección medioam-
biental (de la Red Natura 2000, o con al-
gún régimen de protección ambiental deri-
vado de convenios internacionales o dis-
posiciones normativas generales dictadas
en aplicación de la legislación básica so-
bre patrimonio  natural  o  biodiversidad,  o
de la legislación sobre conservación de la
naturaleza  de  la  Comunidad  Autónoma)
por lo que no es precisa la tramitación del
procedimiento de Evaluación Ambiental.

La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
Sostenibilidad  Energética  de  la  Comuni-
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otsailaren  21eko  4/2019  Legeak
hirigintza-plangintzako  tresnen  artean
jasangarritasun  energetikoari  buruzko
azterketa  egin  beharra  ezartzen  du,
nahiz eta araudia ez litzatekeen aldaketa
honi aplikatzekoa, beraren izapidetzaren
hasiera  baino  geroago  sartu  delako
indarrean. 

2591/1998  Errege  Dekretuak  –
egungo  idazkuntzan–  zortasun
aeronautikoko  guneetako  plangintza-
aldaketak  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusira bidaltzera behartzen du, horiei
lehen  onespena  eman  baino  lehen,
erakunde  horrek  nahitaezko  txostena
eman dezan. Abuztuaren 22an bidali zen
erakunde  hartara,  eta  urriaren  28an
aldeko txostena jaso zen, urriaren 23ko
dataduna.

Hots-kutsadurari  buruzkoa  urriaren
16ko  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
213/2012  Dekretuaren  37.  Artikuluak
xedatzen  duenaren  arabera,
Etorkizunean hirigintza-garapenak egitea
aurreikusita  dagoen  eremuei,  erabilera
urbanistikoen  kalifikazio  berriak  barne,
Eragin  Akustikoari  buruzko  Ikerketa
erantsi  beharko  zaie  dagozkien
hirigintza- eta ingurumen-izapideetan.

Aurkeztutako  dokumentazioak
betetzen  ditu  Euskadiko  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  2/2006  Legean
eskatzen  diren  legezko  betebeharrak,
alegia:  antolamendu-figurak  definitu  eta
hierarkizatzeari buruzkoak (53. artikulutik
58.era bitarteko artikuluetan adieraziak),
aldaketetan  jarraitu  beharreko  irizpideei
buruzkoak  (79.,  artikuluan,  83.ean,  eta
103.etik  105.era  bitartekoetan
adieraziak),  izapidetzeari  buruzkoak (90
eta  91.  artikuluetan  adieraziak),  edukia
eta nahitaezko txostenei buruzkoak (31.
artikuluan  adieraziak),  eta  lizentziak
ematearen  etena  arautzeari  buruzkoak
(85. artikuluan adieraziak).

Aurrekoa aintzat hartuta, egoki jo da
indarreko  HAPO  4.  BBPBaren  –Jose
Mardones–  eremuko fitxan  proiektuaren
onespena  eta  egiturazko  xedapen-

dad Autónoma Vasca, establece la obliga-
ción de incluir un estudio de sostenibilidad
energética en los instrumentos de planea-
miento, aunque esa normativa no sería de
aplicación a la presente modificación por
haber entrado en vigor después del inicio
de su tramitación. 

El Real Decreto 2591/1998 en su ac-
tual redacción, obliga a remitir las modifi-
caciones de planeamiento en las áreas de
servidumbre  aeroportuaria,  antes  de  su
aprobación inicial, a la Dirección General
de Aviación Civil, para su preceptivo infor-
me, lo que se hizo el 22 de agosto, reci-
biéndose el 28 de octubre informe favora-
ble fechado el 23 de octubre anterior.

El Decreto 213/2012, de 16 de octu-
bre, de contaminación acústica de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, esta-
blece  en  su  artículo  37  que  las  áreas
acústicas para las que se prevea un futuro
desarrollo urbanístico, deberán incorporar
para su tramitación ambiental y urbanísti-
ca  un Estudio  de Impacto  Acústico  que,
en  este  caso,  está  incluido  en  el  Docu-
mento Ambiental Estratégico que aporta el
solicitante.

La  documentación  presentada  cum-
ple los requisitos legales exigidos en los
artículos 53 a 58 de la Ley 2/2006 de Sue-
lo y Urbanismo del País Vasco, que defi-
nen y jerarquizan las diferentes figuras de
ordenación, en los artículos 79, 83 y 103 a
105, que establecen los criterios en cuan-
to a su modificación, en los artículos 90 y
91 que regulan su tramitación, en el artí-
culo 31 que regula su contenido e infor-
mes preceptivos y el 85 que regula la sus-
pensión de licencias.

A la vista de lo precedente, se estima
que procede la tramitación de la aproba-
ción del proyecto y aprobación inicial de la
adjunta modificación estructural del vigen-

38



aldaketari  hasierako onespena emateko
izapideei  ekitea,  erabaki  delarik
izapidetzeak  iraun  bitartean  lizentziak
ematea etetea, eta interesduntzat jotzea
Judimendi hiribideko 18. eko etxejabeen
elkartea.

Eraikigarritasun globalaren datuaren
aldaketa funtsezkoa da, txikia bada ere,
eta  planeamendu  orokorraren  xedapen-
aldaketa egitea eskatzen du, egiturazko
antolamenduari  eragiten  diola  ulertu
baitaiteke  (2/2006  Legearen  53.2c
artikulua).

F.B.M.d.M.  jaunak  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
aldaketa  honi  dagokion  proiektuan
honako  alderdi  hauek  jaso  dira:  lan-
taldea,  proposamenaren  deskribapena,
aldaketaren  justifikazioa  eta  beharra,
sektore-afekzio  aeronautikoa,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko-
finantzarioaren  azterlana  eta  inpaktu
soziolinguistikoa,  iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena  eta
genero-berdintasunari buruzkoa, eta, aldi
berean,  herritarren  partaidetzarako
programaren  emaitza  hartzen  da
kontuan.  (Bertan  azaltzen  da
planeamendu-aldaketa  honek  ez  diola
eragiten  egun  dagoen  saneamendu-
sarea  –zeinaren  trazatua  ez  baita  Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren xede–,
eta  ez  duela  hura  aldatzerik
aurreikusten).

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.

te PGOU en el ámbito del PERI 4, José
Mardones, acordándose la suspensión de
licencias durante la tramitación y teniendo
por interesada a la comunidad de propie-
tarios de Avenida de Judizmendi 18.

La  modificación  sustancial  aunque
leve respecto del dato de la edificabilidad
global, exige una modificación puntual del
planeamiento  general  ya  que  puede  en-
tenderse que afecta a su ordenación es-
tructural (Art. 53.2c de la Ley 2/2006).

En el Proyecto elaborado por F.B.M.-
d.M. correspondiente a esta modificación
del  Plan General  de Ordenación Urbana
de  Vitoria-Gasteiz  se  hace  referencia  al
equipo de trabajo,  descripción de la pro-
puesta,  justificación  y  oportunidad  de  la
modificación, afección sectorial aeronáuti-
ca, naturaleza y ámbito de la modificación,
estudio de viabilidad económico-financiera
e impacto sociolingüístico, informe de sos-
tenibilidad económica e igualdad de géne-
ro y, a su vez, se contempla el resultado
del programa de participación ciudadana.
(En el que se aclara que la presente modi-
ficación de planeamiento no afecta ni pre-
vé  modificar  la  red  de  saneamiento  ya
existente, cuyo trazado tampoco es objeto
del Plan General de Ordenación Urbana).

Resultan de aplicación los siguientes
fundamentos de derecho:

Respecto a la regulación legal aplica-
ble, los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del
País Vasco señalan el contenido sustanti-
vo  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
regulación de la formulación, tramitación y
aprobación del plan general.

El  artículo  103  de  la  misma  Ley
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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  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.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90.5
artikuluak  xedatzen  duenez,  Udalak
emango  dio  hasierako  onespena  plan
orokorrari,  baita  jendaurrean  jarriko,
hilabetez,  azkeneko  argitalpenetik
kontatzen  hasita,  lurralde  historikoaren
aldizkarian  zein  zabalkunde  handiena
duten  egunkarietako  batean  edo
gehiagotan  iragarkia  argitaratuta.
Sektoreko  eskumenak  dituzten  herri-
administrazioei  ere  emango  zaie
hasierako  onespenaren  berri,  ezagutu
dezaten eta txostena egin dezaten; eta,
Arabako  kasuan,  baita  udalerriko
administrazio-batzarrei ere.

2/2006 dispone que toda reconsideración
del  contenido  de  los  planes  urbanísticos
requerirá su modificación señalando el ar-
tículo 104 que la revisión y cualquier modi-
ficación de las determinaciones de los pla-
nes urbanísticos deberá realizarse a  tra-
vés de la misma clase de plan y observan-
do el  mismo procedimiento seguido para
la aprobación de dichas determinaciones.

El órgano competente para la aproba-
ción 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 atri-
buye  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 Lo-
cal, adicionado por la Ley 57/2003 de Me-
didas para la modernización del Gobierno
Local, atribuye al Pleno la aprobación ini-
cial del planeamiento general y la aproba-
ción que ponga fin a la tramitación munici-
pal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación ur-
banística.

El artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de
30 de junio de Suelo y Urbanismo estable-
ce  que  el  ayuntamiento  aprobará  inicial-
mente el plan general, y lo someterá a in-
formación pública por medio de su publi-
cación en el boletín del territorio histórico
al que pertenezca el municipio y en el dia-
rio o diarios de mayor difusión o de mayor
circulación del territorio, por el plazo de un
mes  a  partir  de  la  última  publicación.
Igualmente se notificará la aprobación ini-
cial, para su conocimiento e informe, a las
administraciones  públicas  con competen-
cias sectoriales, y en el caso de los ayun-
tamientos  alaveses  también  a  las  juntas
administrativas del municipio.
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Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85.3
artikuluak xedatzen duenez, Hirigintzako
planei  hasierako  onespena  emateak
berekin  ekarriko  du  edozein  eratako
onarpenak,  baimenak  eta  lizentziak
emateko  aukera  etetea  planean
xedatutakoaren  ondorioz  indarreko
hirigintza-araubidean  aldaketak  izan
dituzten eremuetarako.  Etendura horrek
ordezkatu  egingo  du  aurreko
paragrafoan  zehaztutako  neurria,  neurri
hori aurretik hartuta baldin badago.

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

ERABAKIA

Lehena.- Hasierako  onespena
ematea  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  xedapen-
aldaketa  bati,  zeinaren  xedea  4.  Plan
Bereziaren  barruan  —"Jose
Mardones"—  UE-4  gauzatze-unitatea
garatzea  delarik,  betiere  F.B.M.d.M.
arkitektoak 2019ko ekainean osatu zuen
eta dosierrean dagoen txostenarekin bat.

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

Hirugarrena.- 4.  BBPBaren  –
Jose  Mardones–  eremuan  lizentzia-

El artículo 85.3 de la Ley 2/2006, de
30 de junio de Suelo y Urbanismo estable-
ce que el acuerdo de aprobación inicial de
los  planes  urbanísticos  determinará  la
suspensión,  por el  plazo máximo de dos
años en el caso de que el acuerdo se re-
fiera a planes generales, y de un año en
todos los restantes casos, del otorgamien-
to de toda clase de aprobaciones, autori-
zaciones y licencias en los ámbitos en las
que las nuevas determinaciones previstas
supongan modificación del régimen urba-
nístico vigente. Esta suspensión sustituirá
la medida a que se refiere el párrafo pri-
mero cuando la misma se hubiera adopta-
do previamente.

De  conformidad  con  la  modificación
del Plan General propuesta, cuya conve-
niencia 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 resul-
ten de aplicación, la Comisión de Territo-
rio, en virtud de las competencias atribui-
das en el artículo 122.4.a) de la Ley antes
citada, propone al Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz la adopción del siguien-
te.

ACUERDO

Primero.- Aprobar  inicialmente  la
modificación  puntual  estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz cuyo objeto es desarrollar la UE 4,
dentro del PERI 4 “José Mardones”, todo
ello de conformidad con el documento ela-
borado por el Arquitecto F.B.M.D.M. en ju-
nio de 2019, que consta en el expediente.

Segundo.- Solicitar  al  Consejo  Ase-
sor  del  Planeamiento  que  emita  informe
sobre la presente modificación de planea-
miento  durante  el  periodo  de  exposición
pública.

Tercero.- Suspender el otorgamien-
to  de licencias  urbanísticas  y  la  tramita-
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emateak eta erantzukizunpeko aitorpena
nahiz  aurretiko  komunikazioen
tramitazioak  etetea,  aldaketa  hori
prestatze  eta  idazte  aldera,  hura  behin
betiko  onetsi  arte;  edonola  ere,
gehieneko  epea  bi  urtekoa  izango  da,
erabaki  hau  ALHAOn  argitaratzen
denetik hasita.

Laugarrena.- Prozedura honetan
interesduntzat  jotzea  Judimendi
hiribideko  18.  eko  etxejabeen  elkartea,
eta,  horrenbestez,  erabaki  hau
jakinaraztea etxejabeen elkarte horri.

Bosgarrena.- 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. 

ción  de  declaraciones  responsables  de
obras o comunicaciones previas en el ám-
bito del PERI 4 José Mardones a los efec-
tos de la elaboración y redacción de esta
modificación, hasta su aprobación definiti-
va y, en todo caso, por el plazo máximo de
dos años, a contar desde la publicación en
BOTHA del presente acuerdo.

Cuarto.- Reconocer  la  condición
de interesado en el presente procedimien-
to a la Comunidad de Propietarios de Ave-
nida  de  Judizmendi  18  y  consecuente-
mente, notificar  el  presente acuerdo a la
precitada Comunidad de Propietarios.

Quinto.- Someter  la  documenta-
ción integrante de dicha modificación a in-
formación pública, mediante anuncios que
se publicarán en el Boletín Oficial del Terri-
torio 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  docu-
mentación  y  presentar  las  alegaciones
que estime conveniente en el plazo de un
mes. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,
ZEINEK  4.  BIPBREN  —"JOSE
MARDONES"—  BARRUAN  UE-4
GAUZATZE-UNITATEA  GARATZEA
BAITU  HELBURU,   HASIERAKO
ONESPENA ematearen  alde  agertu
da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko
otsailaren  10ean,  9:12an,  egindako
ohiko bilkura, 3. gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio  manifesta
su  posición  favorable  a  la
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ
PARA  DESARROLLAR  LA  UE  4,
DENTRO  DEL  PERI  4  “JOSÉ
MARDONES”,  en los términos de la
propuesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  10  de
febrero de 2020 a las 9:12, asunto nº
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3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  andrea (EAJ-PNV),
Barredo  andrea (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna (EAJ-
PNV)  Fernández  de  Landa  andrea
(EAJ-PNV),Garcia  jauna (PSE-EE),
Rodríguez jauna (PSE-EE), Armentia
jauna (PSE-EE), Larrion  andrea (EH
BILDU  GASTEIZ),  González  jauna
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Domaica
andrea (PP),  Garnica  jauna (PP),
Iturricha  jauna  (PP),  Zubiaurre
andrea (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

Aho batez onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: la  Sra.  Oregi (EAJ-PNV),
la  Sra. Barredo  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV)  la
Sra.  Fernández  de  Landa  (EAJ-
PNV), el  Sr. Garcia (PSE-EE), el  Sr.
Rodríguez (PSE-EE), el  Sr. Armentia
(PSE-EE), la Sra. Larrion (EH BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH
BILDU  GASTEIZ),  la  Sra. Domaica
(PP),  el  Sr. Garnica  (PP),  el  Sr.
Iturricha  (PP),  la  Sra.  Zubiaurre
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
el  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Se aprueba por unanimidad

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

PARA DESARROLLAR LA UE 4, DENTRO DEL PERI 4 “JOSÉ MARDONES”.

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

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA: HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREAN
OSTATU-ERABILERA  TERTZIARIOA
(TURISMO  ERABILERARAKO
ETXEBIZITZAK  ETA   ETXEBIZITZA
PARTIKULARRETAKO  ERABILERA
TURISTIKORAKO  LOGELAK)
ARAUTZEAREKIN  LOTUTA  EGIN  NAHI
DEN  EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko  otsailaren  2an,  Gasteizko
HAPOaren  egiturazko  xedapen-aldaketa
prestatu eta idatz  zezatela eskatu zitzaien
udal  zerbitzuei,  ostatu-erabilera  tertziarioa
(turismo  erabilerarako  etxebizitzak  eta
etxebizitza  partikularretako  erabilera
turistikorako  logelak)  arautze  aldera
(2018ko otsailaren 26ko ALHAO, 24. zk).

Aldaketak  HAPO  aldatzea  du  xede,
hirigintza-araudia  turismoari  buruzko
uztailaren 28ko 13/2016 Legera egokitzeko;
izan  ere,  indarrean  dagoen  HAPOk
debekatu egiten du apartamentu turistikoen
erabilera,  eta  aipatutako  legeak,  berriz,
berariaz babesten du.

Egiturazko  aldaketa  da,  erabilera-
erregimenaren arauei eragiten baitie 54.2 c)
artikuluak ezarritakoari dagokionez.

Aldaketa honek udalerri osoari eragiten
dio,  Gasteizko  Erdi  Aroko  hiriguneari
dagokion   BIPBak  mugatutako  eremuari
izan  ezik,  zein  turismo  arloko  araudira
egokitzeko aldatzen ari baita.

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN  GENERAL
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  VITORIA-
GASTEIZ  REFERENTE  AL  USO
TERCIARIO  HOTELERO  (VIVIENDAS
PARA  USO  TURÍSTICO  Y
HABITACIONES  EN  VIVIENDAS
PARTICULARES  PARA  USO
TURÍSTICO).

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 2 de febrero de 2018 (BOTHA
nº  24  del  26  de  febrero  de  2018),  se
encarga  a  los  servicios  municipales  la
elaboración y redacción de la modificación
puntual  estructural  del  PGOU de Vitoria-
Gasteiz  para  regular  el  uso  terciario
hotelero  (Viviendas  para  uso  turístico  y
habitaciones  en  viviendas  particulares
para uso turístico).

Esta modificación pretende modificar
el  PGOU  para  adaptar  la  Normativa
Urbanística  a  la  Ley  13/2016,  de  28  de
julio, de Turismo ya que el vigente PGOU
prohíbe el  uso apartamentos turísticos y,
en cambio, la mencionada Ley lo ampara
expresamente.

La  modificación  es  de  naturaleza
estructural, por cuanto que se afecta a la
regulación  del  régimen  de  usos  en  los
terminos establecidos por el artículo 54.2
letra c.

La  presente  modificación  afecta  a
todo el término municipal, salvo al ámbito
delimitado por el PERI-1 correspondiente
al  Casco  Medieval  de  Vitoria-Gasteiz  el
cual,  está  siendo  objeto  de modificación
para adaptarlo a la normativa turística.
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Udaleko  teknikariek  egindako
proiektuak aldatu egiten du HAPO, alderdi
hauetan:

 HAPOko  hirigintza-arauak  Turismoari
buruzko uztailaren  28ko 13/2016 Legera
egokitzea xede,  aldatu  egiten da ostatu-
erabilera (hotel eta egoitza komunitarioak)
definitzen  duen  HAPOaren  5.03.16.3
artikulua,  aipatutako  legeak  ezarritako
erabilera  guztiak  barne hartzeko:  ostatu-
establezimenduak  (hotel-
establezimenduak,  turismo-
apartamentuak,  kanpinak,  nekazaritza-
turismoa,  landetxeak,  aterpetxeak  eta
arau bidez ezar daitezkeen beste batzuk),
erabilera  turistikoko  etxebizitzak  eta
etxebizitza  partikularretako  erabilera
turistikoko logeletako ostatuak. 

 Bizitegi-erabilera  bereizgarria  duten
eraikinetan,  erabilera  turistikoko
etxebizitzen  eta  etxebizitza
partikularretako  turismoko  erabilerako
logelen erabilera arautze aldera:

o Aldatu  egiten  dira  Eraikuntzari  eta
erabilerei  buruzko  ordenantzen
erabilera-bateragarritasunen  laukiak
erabilera bereizgarria  bizitegia dutenei
dagokienez,  baimendu  egin  ahal
izateko  erabilera  turistikoko
etxebizitzak  eta  etxebizitza
partikularren  erabilera  turistikoko
logelak  eraikin  horietan  (I.  kategoria),
baldin  eta  solairu  bakar  batean
badaude  eta  solairu  hori  bizitegi-
erabilera  baimentzen  duen  baxuena
bada. Baldintza hori betetzen ez duten
baina  2018ko  otsailaren  26a  baino
lehen  Turismoari  buruzko  uztailaren
28ko  13/22016  legearen  baldintzak
betetzen  zituzten  etxebizitzen  kasuan
—Euskadiko  turismo  administrazioan
erantzukizunpeko  adierazpena
aurkezteko baldintza barne–,  jarduera
mantendu  ahal  izango  da,
plangintzarekin  bat  ez  datorren
egoeran,  eta  baimenduta  egongo  da
erabilera hori jarduera mantentzen den
bitartean. 

o Zuzendu  egiten  dira  eraikuntzari  eta

El  proyecto  elaborado  por  los
técnicos municipales modifica el PGOU de
Vitoria-Gasteiz en los siguientes aspectos:

 Para  adaptar  las  Normas  Urbanísticas
del PGOU a la Ley 13/2016,  de 28 de
julio, de Turismo, se modifica el artículo
5.03.16.3  del  PGOU,  que  recoge  la
definición  del  uso  hotelero  (hoteles  y
residencias comunitarias), con el objeto
de incluir todos los usos establecidos en
la  precitada  Ley:  Establecimientos  de
alojamiento (establecimientos hoteleros,
apartamentos  turísticos,  campings,
agroturismo , casas rurales, albergues y
otros  que  se  pudieran  establecer
reglamentariamente),  Viviendas  para
uso  turístico  y  Alojamientos  en
habitaciones  de  viviendas  particulares
para uso turístico. 

 En  edificios  de  uso  característico
residencial,  al  objeto  de regular  el  uso
de vivienda para uso turístico y también
el  de  habitaciones  en  viviendas
particulares para uso turístico:

o Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad  de  usos  de  las
Ordenanzas de la Edificación y Usos
cuyo  uso  característico  es  el
residencial,  a  fin  de  permitir  en
edificios  de  uso  característico
residencial (Categoría I) las viviendas
para uso turístico y las habitaciones
en  viviendas  particulares  para  uso
turístico,  condicionado  a  que  se
ubiquen en una sola planta, que será
la más baja en la que se permita el
uso  residencial.  En  el  caso  de  las
viviendas  que  no  cumplan  con  este
requisito  pero  que  antes  del  26  de
febrero  del  2018  cumplieran  los
requisitos  establecidos  en  la  Ley
13/2016,  de 28 de julio,  de turismo,
incluida  la  presentación  de  la
declaración  responsable  ante  la
administración  turística  de  Euskadi,
se posibilita mantener su actividad en
situación  de  disconformidad  con  el
planeamiento, siendo tolerado el uso
mientras se mantenga la actividad. 

o Se  corrigen  los  cuadros  de
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erabilerei  buruzko  OR-9  eta  OR-10
Ordenantzetako  erabileren
bateragarritasun-laukiak  –familia
bakarreko  etxebizitzetako  bizitegi-
erabilera  bereizgarria  dutenei
dagokienez—,  tokiko  erakunde
txikietan  landetxeen  eta  nekazaritza-
turismoko etxeen baldintza berberetan
baimendu  ahal  izateko  erabilera
turistikoko  etxebizitzak  eta  etxebizitza
partikularretako   erabilera  turistikoko
logelak, izan ere azpiegituren eskariari
dagokionez antzekoak dira eta.

o Aldatu  egiten  dira,  halaber,  5.03.22
artikuluko  erabilera  tertziarioen  arau
partikularretako  erabileren
bateragarritasun  laukiak  –tertziario
globalaren  barruan kalifikazio  xehatua
duten  lursailetako  bateragarritasun-
baldintzak arautzen dituzte arauek —,
debekatzeko  erabilera  turistikoko
etxebizitzak  eta  etxebizitza
partikularretako   erabilera  turistikoko
logelak.

 Ostatu-establezimenduen  erabilera
arautzea xede:

o Apartamentu  turistikoak  ostatu-
establezimenduen baldintza berberetan
baimendu  ahal  izateko,  aldatu  egiten
dira  Eraikuntzaren  eta  Erabileren
Ordenantzetako  erabileren
bateragarritasunen  laukiak,  bizitegi-
erabilera  bereizgarria  dutenei
dagokienez

o Aldatu  egiten  dira  5.03.22  artikuluko
erabilera  tertziarioen  arau
partikularretako  erabileren
bateragarritasunen  laukiak,  (arau
horiek  erabilera  tertziario  globalaren
barruan  kalifikazio  xehatua  duten
lursailetako  erabileren
bateragarritasun-baldintzak  arautzen
dituzte),  hartara  erabilera  tertziarioa
(ostatuak) baimentzen ziren lursailetan
ostatu-establezimenduen  erabilera
guztiak baimentzeko (kanpinak, landa-
turismoak eta landetxeak izan ezik).

o Aldatu  egiten  dira  Eraikuntzari  eta
erabilerei  buruzko OR-2, OR-3, OR-4,

compatibilidad  de  usos  de  las
Ordenanzas de la Edificación y Usos
cuyo  uso  característico  es  el
residencial  desarrollado  en  vivienda
unifamiliar  (OR-9 y OR-10), a fin de
permitir  las  viviendas  para  uso
turístico  y  las  habitaciones  en
viviendas  particulares  para  uso
turístico  en  las  entidades  locales
menores en las mismas condiciones
que las casas rurales y agroturismos,
las cuales se asemejan en cuanto a
demanda de infraestructuras.

o También se modifican los cuadros de
compatibilidad de usos de las Normas
Particulares  del  Uso  Terciario  del
artículo  5.03.22,  que  regulan  las
condiciones  de  compatibilidad  de
usos  en  parcelas  calificadas
pormenorizadamente  dentro  del
global  terciario,  para  prohibir  las
viviendas  para  uso  turístico  y
habitaciones en viviendas particulares
para uso turístico.

 Con  la  finalidad  de  regular  el  uso
establecimientos de alojamiento:

o A  fin  de  permitir  los  apartamentos
turísticos en las mismas condiciones
que  los  establecimientos  hoteleros.
Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad  de  usos  de  las
Ordenanzas de la Edificación y Usos,
cuyo  uso  característico  es  el
residencial.

o Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad de usos de las Normas
Particulares  del  Uso  Terciario  del
artículo  5.03.22,  que  regulan  las
condiciones  de  compatibilidad  de
usos  en  parcelas  calificadas
pormenorizadamente  dentro  del
global terciario, para que en aquellas
parcelas  que  se  permitía  el  uso
terciario-hotelero,  se  permitan  todos
los  usos  de  establecimientos  de
alojamiento  salvo  los  campings  y
agroturismos y casas rurales.

o Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad  de  usos  de  las
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OR-5, OR-7 eta OR-8 ordenantzetako
erabileren bateragarritasunen laukiak –
bizitegi-erabilera  bereizgarria  duten
eraikinei  dagokienez  (I.  kategoria)–,
ostatu-establezimenduak  baimendu
daitezen (kanpinak eta landa-turismoak
eta  landetxeak  izan  ezik),  baldin  eta
sarbide  eta  komunikazio-gune
independentea  badute.  Halaber,
baimendu  egiten  da  aterpetxeek
logelak izatea beheko solairuetan.

o Bizitegi  kalifikazio  xehatua  duten
lursailetan  (II.  kategoria)  baimendu
egiten  dira  bere  osotasunean  estatu-
establezimenduetarako diren eraikinak
(kanpinak,  nekazaritza-turismoa  eta
landetxeak izan ezik). 

o Aldatu  egiten  dira  Eraikuntzari  eta
erabilerei  buruzko  OR-9  eta  OR-10
ordenantzetako  erabilera-
bateragarritasunen  laukiak  –hau  da,
menpeko toki-erakundeetan etxebizitza
familia  bakarreko  etxeetako  bizitegi-
erabilera  bereizgarria  dutenen
ordenantzetakoak—,  199/2013
dekretuan  zehaztutako  ostatu-
establezimenduak baimentzeko.

o Aldatu  egiten  dira  Industria
Ordenantzen  (OR-11  eta  (OR-13)
erabilera-bateragarritasunen  laukiak,
ostalaritza-establezimenduak  bakarrik
baimentzeko.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan honako alderdi hauek jaso dira:
lan-taldea,  proposamenaren  deskribapena,
aldaketaren  justifikazioa  eta  beharra,
sektore-eraginak  (aeronautika,  ura,
trenbidea,  errepideak  eta  akustika),
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko-finantzarioaren
eta  inpaktu  soziolinguistikoaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko
txostena,  genero  inpaktuari  buruzko
azterlanaren  beharrik  ezari  buruzko
txostena  eta  herritarren  partaidetzarako

Ordenanzas de la Edificación y Usos
cuyo  uso  característico  es  el
residencial (OR-2, OR-3, OR-4, OR-5,
OR-7  y  OR-8),  a  fin  de  permitir  en
edificios  de  uso  característico
residencial  (Categoría  I)  los
establecimientos  de  alojamiento
(salvo los campings y agroturismos y
casas  rurales),  condicionado  a  que
cuenten  con  acceso  y  núcleo  de
comunicación  independiente.  Se
permite  a  su  vez que los  albergues
puedan disponer  de habitaciones en
plantas bajas.

o Se  permite  en  parcelas  calificadas
pormenorizadamente  como
residenciales  (Categoría  II)  edificios
destinados  en  su  totalidad  a
establecimientos  de  alojamiento
(salvo los campings y agroturismos y
casas rurales). 

o Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad  de  usos  de  las
Ordenanzas de la Edificación y Usos
cuyo  uso  característico  es  el
residencial  desarrollado  en  vivienda
unifamiliar  en  las  entidades  locales
menores  (OR-9  y  OR-10),  a  fin  de
permitir  los  establecimientos  de
alojamiento  definidos  en  el  Decreto
199/2013.

o Se  modifican  los  cuadros  de
compatibilidad  de  usos  de  las
Ordenanzas  industriales  (OR-11  y
OR-13) a fin de permitir  únicamente
los establecimientos hoteleros.

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, afecciones
sectoriales  (aeronáuticas,  de  aguas,
ferroviarias,  de  carreteras  y  acústicas)  ,
naturaleza  y  ámbito  de  la  modificación,
estudio de viabilidad económico-financiera
e  impacto  sociolingüístico,  informe  de
sostenibilidad  económica  y  de
innecesariedad de elaboración de informe
de  impacto  de  género  y,  a  su  vez,  se

47



programaren emaitza.

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.

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. 

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)

contempla  el  resultado  del  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.

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
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dioenaren arabera.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006 Legearen 90.5. artikuluak xedatzen
duenez,  Udalak  emango  dio  hasierako
onespena plan orokorrari, baita jendaurrean
jarriko,  hilabetez,  azkeneko  argitalpenetik
kontatzen  hasita,  lurralde  historikoaren
aldizkarian zein zabalkunde handiena duten
egunkarietako  batean  edo  gehiagotan
iragarkia argitaratuta. Sektoreko eskumenak
dituzten  herri-administrazioei  ere  emango
zaie hasierako onespenaren berri,  ezagutu
dezaten eta txostena egin dezaten; Arabako
kasuan,  baita  udalerriko  administrazio-
batzarrei ere.

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

 Tokiko  Gobernu  Batzarraren  2018ko
otsailaren  2ko  formulazio-erabakia
tarteko,  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrean  ostatu-erabilera
tertziarioa  (turismo  erabilerarako
etxebizitzak  eta  etxebizitza
partikularretako  erabilera  turistikorako
logelak)  arautzeko  egiturazko  xedapen-
aldaketa  bat   proposatzeko  eskatu
zitzaien  udaleko  zerbitzu  teknikoei.
Aldaketa  hori  landu  eta  idaztea  xede,
orobat  erabaki  zen  bertan  behera  uztea
Gasteizko  udalerrian  erabilera
turistikorako  etxebizitza  eta  etxebizitza
partikularretako  erabilera  turistikorako
logela  sailkapena  duten  jardueren
hirigintza  arloko  lizentzia-emateak  eta
erantzukizunpeko  obra-aitorpen  edo
aurretiko  komunikazioen  izapidetzeak,
behin  betiko  onetsi  arte  -edonola  ere,
gehienez  bi  urtez,  erabakia  ALHAOn
argitaratzen  zenetik  kontatuta.   2018ko
otsailaren  26ko  ALHAOn  (24.  zk)
argitaratu zen erabakia.

 2018ko  otsailaren  9an,  Gasteizko
udalaren  webgunean  argitaratu  ziren

previstos en la legislación urbanística.

El artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de
30  de  junio  de  Suelo  y  Urbanismo
establece  que  el  ayuntamiento  aprobará
inicialmente el plan general, y lo someterá
a  información  pública  por  medio  de  su
publicación  en  el  boletín  del  territorio
histórico al que pertenezca el municipio y
en el diario o diarios de mayor difusión o
de mayor  circulación del territorio,  por el
plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  última
publicación.  Igualmente  se  notificará  la
aprobación inicial, para su conocimiento e
informe,  a  las  administraciones  públicas
con  competencias  sectoriales,  y  en  el
caso  de  los  ayuntamientos  alaveses
también  a  las  juntas  administrativas  del
municipio.

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

 Mediante Acuerdo de Formulación de la
Junta de Gobierno Local de fecha 2 de
febrero  de  2018  se  encargó  a  los
servicios  técnicos  municipales  que
elaborasen  una  propuesta  de
modificación  puntual  estructural  del
PGOU de Vitoria-Gasteiz regular el uso
terciario  hotelero  (Viviendas  para  uso
turístico  y  habitaciones  en  viviendas
particulares  para  uso  turístico)
acordándose  también  suspender  el
otorgamiento de licencias urbanísticas y
la  tramitación  de  declaraciones
responsables  de  obras  o
comunicaciones  previas  de  actividad
clasificada  de  viviendas  para  uso
turístico  y  habitaciones  en  viviendas
particulares para uso turístico en todo el
término  municipal  de  Vitoria-Gasteiz,  a
los efectos de la elaboración y redacción
de  esta  modificación,  hasta  su
aprobación definitiva y, en todo caso, por
el plazo máximo de dos años, a contar
desde la publicación del acuerdo en el
BOTHA.  El  acuerdo  se  publicó  en  el
BOTHA nº 24 de 26 de febrero del 2018.

 A fecha  9  de  febrero  de  2018  se  ha
procedido a la publicación en la Web del
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planaren  aldaketaren  aurrekariak,
ekimenarekin  konpondu  nahi  ziren
arazoak,  onestearen  beharra  eta
egokitasuna, arauaren helburuak eta izan
daitezkeen  konponbide  alternatiboak,
arautzaileak eta ez arautzaileak.

 Kontsulta  publikoaren  prozesuan
hamazazpi  ekarpen  egin  zituzten
herritarrek, eta hauxe da udal teknikariek
horien inguruan emandako txostena:

Erabilera  turistikorako  etxebizitzak
debekatuta egoteaz:

o Beharrezkotzat  jotzen  da  erabilera
turistikorako  etxebizitza  guztiak
legeztatzea.

o Gasteizen  erabilera  turistikorako
etxebizitzak  ez  direla  debekatu  behar
uste da, honako arrazoiak direla eta:

- Beharrezkoak  dira,  baita  ostatu
mota  desberdina  bilatzen  duten
turistak  erakartzeko  aukera  ere
(seme-alabak  dituzten  familiak,
maskotak dituzten pertsonak...)  

- Ez  dira  bestelako  egoitza
turistikoekin  (hotelak,  ostatuak...)
lehiatzen; haien osagarri dira.

- Tokiko merkataritza sustatzen dute.

- Lortutako  diru-sarrera  guztiak  (%
100) hirian geratzen dira.

- Alokairuko  merkatua  garestitzean
duen  inpaktua  desuseza  edo  ia
deuseza  da;  ez  dago  hori
bermatzen duen txostenik.

- Egoitza  mota  honetan  egindako
erreserbak  bertan behera geratuko
lirateke,  eta  murriztu  egingo
litzateke ekitaldietara joaten direnen
kopurua.

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.

 Durante el proceso de consulta pública,
se  recibieron  diecisiete  aportaciones
ciudadanas que han sido informadas por
los  técnicos  municipales  según  el
siguiente detalle:

Respecto  a  la  alternativa  de  mantener
las  viviendas  para  uso  turístico
prohibidas:

o Se entiende necesaria la legalización
de  todas  las  viviendas  de  uso
turístico.

o Se  considera  que  no  se  deberían
prohibir  las  viviendas  para  uso
turístico  en  Vitoria-Gasteiz  por  las
siguientes razones:

- Son  una  necesidad  y  una
oportunidad de atraer a un turista
diferente  (familias  con  hijos,
personas  con  mascotas…)  que
buscan otro tipo de alojamiento. 

- No  rivalizan  con  el  resto  de
alojamientos  turísticos  (hoteles,
hostales...),  sino  que  los
complementan.

- Promueve el comercio local.

- Los ingresos obtenidos se quedan
100% en la ciudad.

- El  impacto  sobre  el
encarecimiento  del  mercado  del
alquiler  es  nulo  o casi  nulo  y  no
hay ningún informe que lo avale.

- Las plazas ya reservadas en éste
tipo  de  alojamientos  se
cancelarían  y  la  asistencia  a  los
eventos se vería reducida.
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o Erabilera  turistikorako  etxebizitza
guztiak  debekatuz  gero,
atzeraeraginezko  izaera  izango  duen
al galdetzen dute.

Agiri  honen  justifikazio-memoria
informatiboan  adierazten  denez,  modu
arautuan  baimenduko  dira  erabilera
turistikoko  etxebizitzak.  Agiri  hau
tramitatzen  hasi  aurretik  Eusko
Jaurlaritzaren  organo  turistikoaren
aurrean  erantzukizunpeko  adierazpena
egina duten eta araudi berriko baldintzak
betetzen  ez  dituzten  etxebizitzei
dagokienez,  planeamenduarekiko
desadostasun-egoerara pasako dira. Hau
da,  jarduerak  iraun  bitartean  HAPOk
baimendu egingo du erabilera etxebizitza
horietan,  eta  etxebizitza  horietakoren
batean  jarduera  bertan  behera  geratzen
denean,  etxebizitza  horrek  ezingo  du
berriz ere ostatu erabilera tertziarioa izan.

Erabilera  turistikorako  etxebizitzak  hiriko
zonen arabera arautzeko aukeraz:

o Ez da beharrezkotzat  jotzen,  ez baita
erabilera horretako etxebizitza  gehiegi
duen zonarik. 

o Bereizketa egiten da zonen aretan.

o Turismoaren  masifikazioa  saihesteak
ez du justifikatzen erabilera turistikoko
etxebizitzak  hiriko  zonaka  arautzeko
beharra; izan ere, beste hiri batzuetan
ematen  den  arazo  hori  ez  baitago,
oraingoz, Gasteizen, eta epe labur eta
ertainean  behintzat  horrela  jarraituko
duela dirudi.  

Hala  ere,  beharrezkotzat  jotzen  da
menpeko  toki  erakundeetako  landetxeei
ezartzen  zaizkien  baldintza  berberak
eskatzea,  antzeko  hiri-zerbitzuak
eskatzen  dituztelako  eta  haien  oinarri

o En  el  supuesto  de  prohibirse  todas
las  viviendas  para  uso  turístico,  se
pregunta  si  tendría  carácter
retroactivo.

Como  se  indica  en  la  Memoria
Informativa  Justificativa  de  este
documento,  se  van  a  permitir  las
viviendas  de  uso  turístico  de  forma
regulada. En cuanto a las viviendas que
previo  al  inicio  de  tramitación  de  este
documento  ya  han  realizado  la
Declaración Responsable ante el órgano
turístico  del  Gobierno  Vasco  y  que  no
cumplan con las exigencias de la nueva
regulación,  pasaran a una situación de
disconformidad con el planeamiento. Es
decir, que el PGOU posibilitará en esas
viviendas  el  uso  mientras  continué  la
actividad  y  cuando en  alguna  de  esas
viviendas  cese  la  actividad,  dicha
vivienda ya no podrá volver a albergar el
uso terciario-hotelero.

Respecto a la alternativa de regular las
viviendas  para  uso turístico  en función
de la zonificar la ciudad:

o No se ve necesaria puesto que no se
considera  ninguna  zona
especialmente  masificada  por  éste
uso. 

o Discrimina las viviendas situadas en
una zona frente a otras.

o Se  comparte  la  idea  de  que  la
necesidad  de  regular  las  viviendas
para  uso  turístico  por  zonas  de  la
ciudad  no  queda  justificada  para
evitar la masificación turística, ya que
por ahora ese problema, que sí se da
en  otras  ciudades,  no  existe  en
Vitoria-Gasteiz y todo indica que va a
seguir de ese modo al memos a corto
y medio plazo. 

Sin  embargo,  se  ve  necesario  requerir
las  mismas  condiciones  que  se
establecen  para  las  Casas  Rurales  en
las  entidades  locales  menores,  por  la
similitud de sus demandas de servicios
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diren lurren ezaugarriengatik.

Eraikinetan  erabilera  turistikorako
etxebizitzen  gehieneko  kopurua
mugatzeaz:

o Ez da beharrezkotzat jotzen ez baitago
eskari handirik.

o Bizitegi-erabilera  baimendua  duen
edozein  etxebizitzetan  erabilera
turistikoa baimentzea proposatzen da.

o Alde  zaharrari  dagokionez,
apartamentuek  zona  hori  biziberritzen
lagun  dezaketela  uste  da,  etxebizitza
ondo izatera eta apaintzera behartzen
baitute jabea.

Agiri  honen  justifikazio-memoria
deskribatzailean  adierazten  den  bezala,
erabilera  turistikoko  etxebizitzak  bizitegi-
erabilera  baimentzen  den  bizitegi-
eraikinetako  lehen  solairuan  baimentzea
erabaki da. 

Erabilera  turistikoko  etxebizitzak  bizitegi-
erabilera duen lehen solairura mugatzeaz:

o Ostatu  horietara  joaten  den  turismoa
lasaia izaten da;  ekintza zehatz batera
edo inguruak ezagutzera etortzen dira
eta egonaldi laburrak egiten dituzte. Ez
da  uste  bizitegi-erabilerarekin
bateragarria  izan  daitekeen  beste
edozein  jarduerak  baino  enbarazu
gehiago sor dezakeen turismoa denik
(kontsultak,  bulegoak...).  Halaber,
beharrezkotzat joz gero, erabilera hori
mugatzeko  eskumena  auzo-
komunitate  bakoitzak  duela
gogorarazten da

o Ez  du  logikarik  goi  solairuetako
etxebizitzak  alokatzeko  eta  hiriko

urbanos y por las características de los
suelos sobre los que se asientan.

Respecto  a  la  alternativa  de  limitar  el
número de viviendas para uso turístico
por edificio:

o No se considera necesario porque no
existe una gran demanda.

o Se  propone  permitir  el  uso  de
vivienda turística a cualquier vivienda
en  la  que  se  permita  el  uso
residencial.

o En  el  caso  del  casco  antiguo  se
considera  que,  además,  los
apartamentos  pueden  ayudar  a
regenerar la zona, ya que, obligan al
propietario  a  un  permanente  buen
mantenimiento  y  ornato  de  la
vivienda.

Tal  y  como  se  indica  en  la  Memoria
Descriptivo  Justificativa  de  este
documento, se ha optado por permitir las
viviendas  para  uso  turístico  en  la
primera  planta  de  los  edificios
residenciales  donde  se  permite  el  uso
residencial.

Respecto a la  alternativa de limitar  las
viviendas para uso turístico a la primera
planta de uso residencial:

o El  turismo  que  llega  a  estos
alojamientos es un turismo tranquilo
con  estancias  cortas  que  viene  a
eventos  concretos  o  a  conocer  los
alrededores.  No  se  considera  que
sea  un  turismo  que  pueda  suponer
molestias superiores a cualquier otra
actividad  compatible  con  el  uso
residencial  (consultas,  oficinas…).
Además,  se  recuerda  que  es
competencia de cada comunidad de
vecinos  limitar  éste  uso  si  lo
considera necesario.

o No se entiende lógico prohibir  a los
visitantes de la opción de alquilar un
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ikuspegiarekin atsegin hartzeko aukera
debekatzeak.

o Zaratari  eta  eragin  ahal  duen
enbarazuari  dagokienez,  bereizi  egin
beharko litzateke logela alokatzea edo
etxebizitza  osoa  alokatzea.  Logelak
alokatzeak enbarazu gehiago eragiten
duela  uste  da,  izan  ere  etxebizitza
osoa  alokatuz  gero,  taldea  batera
sartzen  eta  irteten  da  eraikinetik;
logelak  alokatzen  direnean,  berriz,
erabiltzaileek  ordutegi  ezberdinak
izaten dituzte,  eta ordu desberdinetan
sartzen eta irteten dira eraikinetik.

Agiri  honen  justifikazio-memoria
deskribatzailean  adierazitakoa  kontuan
hartuta,  antolatzeko  aukera  honen  alde
egin  da.  Horretaz  gain,  hirugarren
iradokizunaren  haritik,  muga  bera  ezarri
zaie  erabilera  turistikoko  etxebizitzei  eta
etxebizitza  partikularretako  erabilera
turistikorako logeletako ostatuei.

Erabilera  turistikorako  etxebizitzak
bizitegi-erabilerarekin parekatzeaz:

o Alde:  Akatsa  da  ostatu  mota  hori
apartamentu  turistikoen  eta  hotel-
apartamenduen irudiarekin parekatzea.
Ostatu-zerbitzurik ematen ez bada ezin
zaio ostatu-erabilera kalifikazioa eman.
Halaber,  ez  litzateke  ekonomia-
jardueratzat  jo  behar,  etxebizitza
alokairutzat baizik.

o Kontra:  Ekonomia-jarduera  denez,  ez
litzateke  bizitegi-erabilerarekin
parekatu behar.

Orain arte azaldutakoak kontuan hartuta,
baztertu egin da aukera hori.

Erabilera  turistikorako  etxebizitzak
mugatzeko proposatu diren beste zenbait

vivienda  en  plantas  altas  (ático…)
para poder disfrutar de las vistas de
la ciudad.

o En el caso del ruido y molestias a los
vecinos, se recuerda que se debería
diferenciar  entre  alquiler  por
habitaciones  ó  alquilar  la  vivienda
completa.  Se  considera  que  el
alquiler  por  habitaciones  es  más
molesto  porque  con  la  vivienda
completa, normalmente, es una única
familia la que entra y sale a la vez del
edificio  mientras que en el  caso del
alquiler  por  habitaciones  son  varias
personas  con  horarios  distintos,  las
que salen y entran a diferentes horas
del edificio.

Por  lo  justificado  en  la  Memoria
Descriptiva  Justificativa  de  este
documento,  se  ha  optado  por  esta
alternativa  de  ordenación.  Además,
atendiendo  a  la  tercera  sugerencia,  se
ha establecido la misma limitación para
las  viviendas  para  uso  turístico  y  los
alojamientos  en  habitaciones  de
viviendas particulares para uso turístico.

Respecto a la alternativa de asimilar las
viviendas  para  uso  turístico  al  uso
residencial:

o A  favor.  Se  considera  un  error
asimilar éste tipo de alojamientos a la
figura de los apartamentos turísticos
y  hoteles-apartamentos.  Si  no  se
presta  el  servicio  de  hospedaje  no
puede calificarse de uso hotelero. De
igual  forma no  se  debería   calificar
como actividad económica sino como
arrendamiento de vivienda.

o En contra. Se entiende que dado que
representan una actividad económica
no  se  deberían  equiparar  al  uso
residencial.

Por todo lo expuesto hasta ahora, se ha
rechazado esta alternativa.

Otras  alternativas  propuestas  en  las
aportaciones  para  limitar  las  viviendas
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aukera:

o Eraikinaren azalera guztiaren % 50era,
gehienez, mugatzea erabilera.

o Leku  kopurua  gehienez  3  edo  4
pertsonentzat  izatera  mugatzea  goi
solairuetan,  edozein  delarik
etxebizitzaren metro kopurua.

o Erabilera  turistikorako  etxebizitzak
bizitegi-eraikinetako edozein solairutan
jarri  ahal izatea, beti ere horien jabea
eraikin  berean  edo  gertu  bizi  bada,
alokatutako  etxebizitza  kontrolatzerik
izan dezan.

o Aldi  baterako  “lizentzia”  antzeko  bat
proposatzen  da,  bezeroen  balorazio
onen  edo  txarren  arabera  galtzeko
arriskuena duena. 

Agiri  honetan,  hirigintza-antolamenduko
irizpideei   jarraiki  ahalbidetu  nahi  dira
erabilera  turistikoko  etxebizitzak  eta
etxebizitza  partikularretako  erabilera
turistikoko logelak. 

Apartamentu turistikoei dagokienez: 

o Beharrezkotzat  jotzen da apartamentu
turistikoen  edo  antzekoen  debekua
kentzea,  eta  horiek  baimentzea,
turismo-ostaturako  gainerako
establezimenduen  baldintza  beretan:
eraikin  baten  barruan  badaude
komunikazio  bertikal  independenteak
izan  behar  dituzte,  edo eraikin  osoak
hartu; kasu batean zein bestean, ez da
ostatu-unitaterik  onartzen  beheko
solairuan,  bakarrik  harrera-lekua  eta
zerbitzu komunak jarri baitaitezke.

o Ez  da  egoki  ikusten  apartamentu
turistikoek sarrera independentea izan
beharra.

Iradokizun  hau  onartu  egin  da  neurri
batean.  Apartamentu  turistikoak  ostatu-
establezimenduen  baldintza  berberetan

para uso turístico:

o Limitar el uso a un máximo del 50%
de la superficie total del edificio.

o Limitar el número de plazas a 3 o 4
personas  máximo
independientemente de los metros de
la  vivienda  en  las  viviendas
superiores.

o Una  vivienda  para  uso  turístico  se
podrá  situar  en  cualquiera  de  las
plantas  de  un  edificio  residencial
siempre y cuando la vivienda de su
propietario se encuentre cerca o en el
mismo edificio y de ésta forma pueda
controlar la propiedad arrendada.

o Se propone una especie de “licencia”
temporal  con  riesgo  a  perderla
basada  en  las  buenas  ó  malas
valoraciones de los clientes. 

En  este  documento  se  pretende
posibilitar las viviendas para uso turístico
y  los  alojamientos  en  habitaciones  de
viviendas particulares para uso turístico,
en  base  a  criterios  urbanísticos  de
ordenación.

Respecto a los Apartamentos turísticos: 

o Se  ve  necesario  eliminar  la
prohibición  de  apartamentos
turísticos o similares y permitirlos en
las  misma  condiciones  que  el  resto
establecimientos  de  alojamiento
turístico ( en partes de edificios con
comunicaciones  verticales
independientes  y  en  edificios
completos,  en  ambos  casos  no  se
permiten unidades de alojamiento en
planta baja, sino tan solo recepción y
servicios comunes)

o Por  otra  parte,  no  se  ve  adecuado
exigir  una  entrada  independiente  a
los apartamentos turísticos.

Se  ha  atendido  parcialmente  a  esta
sugerencia.  Se  van  a  permitir  los
apartamentos  turísticos  en  las  mismas
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baimenduko dira. 

Aterpetxe turistikoei dagokienez:

o Bizitegi-eraikinetako  aterpetxe
turistikoetako  beheko  solairuetan
logelak  jartzea  ahalbidetzen  duten
baldintzak  jartzeko  eskatzen  da,  beti
ere uztailaren  9ko 200/2013 dekretua
betez gero. 

Onartu  egin  da  iradokizuna,  eta  agiri
honen araudian sartu da.

 Eragin  aeronautikoa  dela  eta,  Sustapen
Ministerioak aldeko sektore-txostena egin
du  2019ko maiatzaren 21ean.

 2019ko irailaren 2an eta 2019ko urriaren
3an,  URA-Uraren  Euskal  Agentziak  eta
Ebroko Konfederazio Hidrografikoak uren
eraginaren  arloan  aldeko  txostenak  egin
zituzten.

 2019ko otsailaren 26an, trenbide-eraginari
buruzko  txostena  eskatu  zitzaion
Sustapen  Ministerioari.  Txostena  egiteko
legezko  epea  amaituta,  proiektuarekiko
adostasuna dagoela ulertzen da isiltasun
positiboa dela eta.

 2019ko  martxoaren  7an,  errepide-
eraginari buruzko txostena eskatu zitzaion
Arabako  Foru  Aldundiari.  Txostena
egiteko  legezko  epea  amaituta  txostenik
egin  ez  dutenez,  proiektuarekiko
adostasuna dagoela ulertzen da isiltasun
positiboa dela eta. 

 2019ko  abenduaren  5ean  ingurumen-
txosten  estrategikoa  egin  zen.  Bertan
jasotzen  denez,  ez  da  ingurumenaren
kontrako  eragin  nabaririk  sortzea
aurreikusten  eta,  horrenbestez,  ez  da
ohiko  ingurumen-ebaluazio  estrategikorik
egin behar.

condiciones  que  los  establecimientos
hoteleros.

Respecto a los Albergues turísticos:

o Se solicita incluir las condiciones que
posibiliten  la  instalación  de
habitaciones  en  planta  baja  en
albergues  turísticos  en  edificios
residenciales siempre que se cumpla
el decreto 200/2013, de 9 de julio.

Se  ha  atendido  positivamente  a  esta
sugerencia  y  ha  sido  incluida  es  la
normativa de este documento.

 A  fecha  21  de  mayo  de  2019,  el
Ministerio  de  Fomento  ha  emitido
informe  sectorial  favorable  sobre  la
afección aeronáutica.

 A fecha 2 de septiembre de 2019 y 3 de
octubre  de  2019,  “URA Agencia  Vasca
del  Agua”  y  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro  emiten  sendos
informes favorables sobre la afección de
aguas.

 A  fecha  26  de  febrero  de  2019,  se
solicitó informe al Ministerio de Fomento
sobre la afección ferroviaria, transcurrido
el  plazo legal  de emisión del  precitado
informe se entiende por silencio positivo
la  conformidad  del  proyecto  con  la
afección ferroviaria.

 A fecha 7 de marzo de 2019, se solicitó
informe a la  Diputación Foral de Álava
sobre la afección de carreteras, una vez
transcurrido el plazo legal de emisión del
precitado  informe  sin  que  se  haya
emitido  el  mismo,  se  entiende  por
silencio  positivo  la  conformidad  del
proyecto con la afección de carreteras.

 A fecha  5  de  diciembre  de  2019,  se
formula informe ambiental estratégico en
el  que se determina  que,  no  se prevé
que  vaya  a  producir  efectos  adversos
significativos sobre el medio ambiente y
por  tanto,  no  es  necesario  que  se
someta  a  evaluación  ambiental
estratégica ordinaria.
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 2020ko  otsailaren  7an,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  onetsi  egin  zuen  udaleko
teknikariek  Gasteizko  HAPOn egiturazko
xedapen-aldaketa  egiteko  idatzitako
proiektua,  zeinek  ostatu-erabilera
tertziarioa  (turismo  erabilerarako
etxebizitzak  eta  etxebizitza
partikularretako  erabilera  turistikorako
logelak) arautzea xede baitu.

Proposatzen den plangintza orokorraren
aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren
parte  diren  agiri  urbanistikoek  haren
beharra  eta  egiteko  egokiera  justifikatzen
dutela, ikusita aipatu aginduak zein aplikatu
beharreko  beste  guztiak,  aipatu  legearen
122.4.a)  artikuluak  aitortzen  didan
aginpidea  baliaturik,  Hirigintza  eta
Etxebizitza  Batzordeak  erabaki  hau  har
dezan proposatzen dio Gasteizko Udaleko
Osoko Bilkurari:

ERABAKIA

Lehena.- Hasierako  onespena
ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean  ostatu-erabilera  tertziarioa
(turismo  erabilerarako  etxebizitzak  eta
etxebizitza  partikularretako  erabilera
turistikorako  logelak)  arautzearekin  lotuta
egin  nahi  den  egiturazko  xedapen-
aldaketari,  udal  zerbitzu  teknikoek  2020ko
urtarrilean landutako proiektuaren arabera.

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

Hirugarrena.- Erabaki  honen  berri
ematea arloan sektore-eskumenak dituzten
administrazio  publikoei  —Eusko
Jaurlaritzako  Turismo,  Merkataritza  eta
Kontsumo Saila eta Arabako Foru Aldundiko
Enplegu,  Merkataritza  eta  Turismo
Sustapen Saila— ezagutu eta txostena egin
dezaten,  baita  dosierrean  ageri  diren
interesdun guztiei ere.

Laugarrena.- Udalerriko  administrazio-

 A fecha 7 de febrero de 2020, la Junta
de  Gobierno  local  aprobó  el  proyecto
elaborado  por  los  técnicos  municipales
referente  a  la  modificación  puntual
estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz
para  regular  el  uso  terciario  hotelero
(Viviendas  para  uso  turístico  y
habitaciones  en  viviendas  particulares
para uso turístico).

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
Urbanismo  y  Vivienda,  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.

A C U E R D O

Primero.- Aprobar  inicialmente  la
modificación  puntual  estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz,  para  regular  el  uso  terciario
hotelero  (Viviendas  para  uso  turístico  y
habitaciones  en  viviendas  particulares
para  uso  turístico)  según  el  proyecto
elaborado  por  los  servicios  técnicos
municipales en el mes de enero de 2020.

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

Tercero.- Notificar  el  presente
acuerdo, para su conocimiento e informe,
a  las  administraciones  públicas  con
competencias  sectoriales  en  la  materia
(Departamento  de  Turismo,  Comercio  y
Consumo  del  Gobierno  Vasco  y
Departamento  de  Fomento  del  Empleo,
Comercio y Turismo de la Diputación Foral
de Álava) así como a cuantos interesados
consten en el expediente.

Cuarto.- Notificar  el  presente
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batzar guztiei  ematea erabaki honen berri,
hogei  eguneko  epean  txostena  egin
dezaten.  Epe  hori  igarotzen  delarik
erantzunik  edo  ebazpenik  jaso  ez  bada,
jarraitu egingo da tramitazioarekin.

Bosgarrena.- URA,  Uraren  Euskal
Agentziari  txostena  egiteko  eskatzea,
ekainaren  23ko  urari  buruzko  1/2006
Legearen  7.k)  artikuluan  xedatutako
ondorioetarako.

Seigarrena.- 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. 

acuerdo  a  la  totalidad  de  las  Juntas
Administrativas del término municipal para
que emitan informe en el plazo de veinte
días, transcurrido el cual sin contestación
o  resolución  se  continuará  con  la
tramitación.

Quinto.- Solicitar  a  URA-Agencia
Vasca del Agua la emisión de informe al
efecto de lo dispuesto en el  artículo 7.k)
de  la  Ley  1/2006,  de  23  de  junio,  de
Aguas.

Sexto.- 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. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORREAN  OSTATU-
ERABILERA  TERTZIARIOA
(TURISMO  ERABILERARAKO
ETXEBIZITZAK  ETA   ETXEBIZITZA
PARTIKULARRETAKO  ERABILERA
TURISTIKORAKO  LOGELAK)
ARAUTZEAREKIN  LOTUTA  EGIN
NAHI DEN EGITURAZKO XEDAPEN-
ALDAKETARI,   HASIERAKO
ONESPENA ematearen alde agertu da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2020ko otsailaren
10ean, 9:12an, egindako ohiko bilkura,
gai-zerrendatik kanpoko gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta
su  posición  favorable  a  la
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  VITORIA-
GASTEIZ  REFERENTE  AL  USO
TERCIARIO  HOTELERO
(VIVIENDAS  PARA  USO
TURÍSTICO Y HABITACIONES EN
VIVIENDAS  PARTICULARES
PARA  USO  TURÍSTICO),  en  los
términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de
Territorio  celebrada  el  día  10  de
febrero de 2020 a las 9:12, asunto
incluido fuera del orden del día.
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OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  andrea (EAJ-PNV),
Barredo andrea (EAJ-PNV), Fernández
de Landa jauna (EAJ-PNV) Fernández
de  Landa  andrea (EAJ-PNV),Garcia
jauna (PSE-EE),  Rodríguez  jauna
(PSE-EE),  Armentia  jauna (PSE-EE),
Larrion  andrea  (EH BILDU GASTEIZ),
González jauna (EH BILDU GASTEIZ).

KONTRA:  Zubiaurre  andrea
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Fernández  jauna (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

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

Erabateko gehiengoaz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS 

A  FAVOR:  la  Sra.  Oregi  (EAJ-
PNV), la  Sra. Barredo (EAJ-PNV),
el  Sr.  Fernández  de Landa  (EAJ-
PNV) la  Sra. Fernández de Landa
(EAJ-PNV),  el  Sr. Garcia  (PSE-
EE), el Sr. Rodríguez (PSE-EE), el
Sr.  Armentia  (PSE-EE),  la  Sra.
Larrion  (EH  BILDU  GASTEIZ),  el
Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ).

EN  CONTRA: la  Sra.  Zubiaurre
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).
ABSTENCION: el Sr. Garnica (PP),
el Sr. Iturricha (PP). 

Se aprueba por mayoría absoluta

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA DE ADICIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-PNV

Y PSE-EE A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

VITORIA-GASTEIZ REFERENTE AL USO TERCIARIO HOTELERO (VIVIENDAS PARA USO

TURÍSTICO Y HABITACIONES EN VIVIENDAS PARTICULARES PARA USO TURÍSTICO),
que se transcribe a continuación:

Bigarrena.-  Vitoria-
Gasteizko  udal-mugarte  osoan
erabilera  turistikoko  etxebizitzen  eta
erabilera  turistikoko  etxebizitza
partikularretako  logelen  jarduera
sailkatuari  buruzko  obren  edo
aurretiko  jakinarazpenen  gaineko
hirigintza-lizentzien  emakida  eta
erantzukizunpeko  adierazpenen
izapidetzea etetea, aldaketa hau egin
eta  idaztearen  ondorioetarako,  behin
betiko onartu arte.

Segundo.-  Mantener  la
suspensión  del  otorgamiento  de
licencias urbanísticas y la tramitación
de  declaraciones  responsables  de
obras  o  comunicaciones  previas  de
actividad clasificada de viviendas para
uso  turístico  y  habitaciones  en
viviendas  particulares  para  uso
turístico en todo el  término municipal
de Vitoria-Gasteiz, a los efectos de la
elaboración  y  redacción  de  esta
modificación,  hasta  su  aprobación
definitiva.

58



Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8)
(PP  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

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

- A FAVOR: 
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8)
(PP  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

REFERENTE AL USO TERCIARIO HOTELERO (VIVIENDAS PARA USO TURÍSTICO Y

HABITACIONES EN VIVIENDAS PARTICULARES PARA USO TURÍSTICO)

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

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

- KONTRA:
Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
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:
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

- EN KONTRA:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA: GASTEIZKO  UDALAK  TUVISA  —
GASTEIZKO  HIRI  GARRAIOAK  SA—
MERKATARITZA-SOZIETATEARI  —IFZ:  A-
01005230—  ABALA  EMATEA,
BEDERATZIEHUN  ETA  HOGEITA  HAMABI
MILA  LAUREHUN  ETA  BERROGEITA  SEI
EURO  ETA  BERROGEITA  HAMAZAZPI
ZENTIMOKO  (932.446,57  EURO)  MAILEGU-
ERAGIKETA BAT KONTRATATZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

1.-  Mila  bederatziehun  eta  hirurogeita  seiko
abenduaren  hogeita  hamaikan  eratu  zen
Gasteizko  Hiri  Garraioak  SA  (TUVISA)
sozietatea,  helburu  zuelarik  bidaiarien  eta
merkantzien  garraio  kolektiboa  egitea,
horretarako  autobusak  edo  bestelako
garraiobideak  baliatuta,  eta  jardute-eremutzat
hirigunea nahiz  Gasteiz  hiriko udal  jardueraren
eremua  izango  baitzuen,  eta  eremu  horretatik
kanpo  ere  jardun  ahal  izango  baitzuen
emakidadun  gisa  edo  zuzenbidean  onartutako
bestelako  moduren  batez  baliatuta,  eta  orobat
bere  jarduerarako  edo  berarekin  zerikusia
duenerako beharrezko diren industria-jarduerak
nahiz merkataritza-eragiketak egitea.

Sozietatea  84.141,69  euroko  (14.000.000  pta.)
kapital sozialarekin sortu zen. Gaur egun, bere
horretan jarraitzen du kopuru horrek, eta % 100
(84.141,69 euro) Gasteizko Udalari dagokio.

2.-  Bere  jardueraren  garapenaren  esparruan,
Administrazio  Kontseiluak  aho  batez  onartu
zuen,  2019ko  urriaren  24an,  ustiapen-  eta
informazio-sistema  lagungarria  eta  TUVISAren
autobusetako  salmenta-,  balioztatze-  eta
ontziratze-sistema  hornitu,  instalatu,  integratu,
abian  jarri  eta  mantentzeko  kontratua  egitea,
horretarako  izapidetutako  lizitazio-prozedura

ASUNTO: CONCESIÓN DE AVAL MUNICIPAL
POR  PARTE  DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE  VITORIA-GASTEIZ  A  LA  SOCIEDAD
MERCANTIL  T.U.V.I.S.A. (TRANSPORTES
URBANOS  DE  VITORIA-GASTEIZ  S.A.-
VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK S.A.)
CON N.I.F. A-01005230, POR UN IMPORTE DE
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS
(932.446,57  EUROS) PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  UNA  OPERACIÓN  DE
PRÉSTAMO.

PROPUESTA DE ACUERDO

1.  Con fecha treinta y uno de diciembre de mil
novecientos  sesenta  y  seis  se  constituyó  la
sociedad  Transportes  Urbanos  de  Vitoria-
Gasteiz  S.A.-Vitoria-Gasteizko  Hiri  Garraioak
S.A. (T.U.V.I.S.A.), con el objetivo de dedicarse a
la   explotación  del  servicio  regular  de
transportes colectivos  de viajeros  e incluso  de
mercancías,  mediante  autobuses  o  cualquier
otro  medio  de  transporte  dentro  del  casco
urbano  y  zona  de  actuación  municipal  de  la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, y aun fuera de dicha
zona  como  concesionaria  o  en  cualquier  otra
forma admitida en derecho, y la realización de
toda  clase  de  actividades  industriales  y
operaciones  mercantiles  necesarias  para  su
actividad o con ella relacionada.

Esta sociedad se creó con un capital social de
84.141,69  €  (14.000.000  Ptas.),  cifra  que  se
mantiene  en  la  actualidad,  correspondiendo  el
100% (84.141,69 €) al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

2. En el ámbito del desarrollo de su actividad, el
24  de  octubre  de  2019  ,  el  Consejo  de
Administración en sesión extraordinaria, aprobó
por  unanimidad  el  suministro,  instalación,
integración, puesta en marcha y mantenimiento
de  un  sistema  de  ayuda  a  la  explotación  e
información,  un sistema de venta,  validación y
embarcado  en  los  autobuses  de  TUVISA  en
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burutu  ondoren  —UTE  KAPSC  Y  DATIK
erreferentzia duen esleipen-erabakia—. 

Proiektu  horren  garapena  finantzatzeko,
erosketa  hori  egiteko  kanpo-finantzaketa
baliatzea  erabaki  zen  TUVISAko  Administrazio
Kontseiluak  2019ko  urriaren  24an  egindako
bilkuran,  eta  Gasteizko  Udalari  eragiketarako
abala  eman  zezala,  hots,  berme-emaile  gisa
jardun zezala eskatzea.

3.-  Gasteizko  Udalak,  TUVISA  sozietateko
bazkide  bakarra  izanik,  eta  sozietateak  berak
hala  eskatuta,  beharrezkotzat  jotzen  du
TUVISAri  abala  ematea,  hori  eman  ezean
lortuko  litzatekeena  baino  finantzaketa-kostu
txikiagoa lortze aldera.

Bestalde,  azpimarratu  beharra  dago  zor  gisa
zenbatuko dela Gasteizko Udalak abala ematea,
SEC  95  arauen  arabera,  zor-eragiketa  berriak
eskatzeari  dagozkion  ondorioetarako,  eta  hala
dago  jasota  kontu-hartzaileak  egin  duen
txostenean, zein honi erantsi baitzaio. 

4.-  Kontu-hartzailetzaren  txostenarekin  batera,
era  berean  eransten  dira  urteko  kontuak,
kudeaketa-txostena  eta  2019ko  auditoria-
txostena,  baita  TUVISA  enpresak  2020rako
onetsitako aurrekontuak ere. 

Horrenbestez,  eta  ikusirik  Arabako  Toki
Ogasunak  arautzen  dituen  uztailaren  19ko
42/1989  Foru  Arauan  xedatutakoa,  erabaki-
proposamen hau egiten da:

ERABAKI-PROPOSAMENA:

1.1.-  Baimendu  egiten  du  mailegu-eragiketa
Udalbatzak, baita TUVISAren (GASTEIZKO HIRI
GARRAIOAK SA) —IFZ:  A-01005230— aldeko
abala ematea ere, 932.446,57 eurokoa, mailegu-
eskabideari  loturik.  Guztia  ere  aurrekontu-
egonkortasunari  buruzko  legedia  betetzen
delarik.

1.2.-  Mailegu-eragiketa  hori  dela  eta  egiten

virtud del acuerdo de adjudicación del contrato
de  referencia  UTE  KAPSC  Y  DATIK.  de
conformidad  con  el  procedimiento  de  licitación
llevado a cabo a tal efecto.

Para financiar  el desarrollo de este proyecto, en
la  reunión  del  Consejo  de  Administración  de
TUVISA de  24  de  octubre  de  2019  acordó  la
utilización  de  financiación  externa  para  esta
compra y la solicitud al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para que actúe como garante avalando
la operación.

3.  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  como
socio  único  de  la  sociedad  T.U.V.I.S.A.,  y  a
petición de la misma, estima necesario autorizar
la  concesión  de  un  aval  a  T.U.V.I.S.A.  para
obtener un coste de financiación inferior al que
se obtendría de no concederse dicho aval.

Por otro lado, hay que remarcar el hecho de que
la concesión del aval por parte del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  computa  en  términos  de
deuda según las Normas SEC 95 a efectos de
solicitar nuevas operaciones de endeudamiento,
aspecto  que  viene  reflejado  en  el  informe
adjunto elaborado por el Interventor.

4.  Junto  con el  informe de la  Intervención,  se
adjuntan  las  cuentas  anuales,  el  informe  de
gestión  y  el  informe  de  auditoria  externa  de
2019, así como  el presupuesto aprobado para
el ejercicio 2020 de la empresa T.U.V.I.S.A. 

Por todo ello,  y en vista de lo dispuesto en la
Norma foral 41/1989, de 19 de julio, del Territorio
Histórico de Alava, reguladora de las Haciendas
Locales, se eleva la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.1  El  Pleno  de  la  Corporación  autoriza  la
operación de prestamo, así como la concesión
de  aval  a  favor  de  TUVISA (TRANSPORTES
URBANOS  DE  VITORIA  S.A.)  con  NIF  A-
01005230  por  importe  de  932.446,57  euros,
vinculada  a  la  solicitud  de  una  operación  de
préstamo.  Todo  ello  en  el  marco  de
cumplimiento de la legislación de la estabilidad
prespupuestaria.

1.2  El  Servicio  de  Presupuestos,  Gestión
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dituen ordainketen berri eman beharko dio abala
jasotzen  duen  sozietateak,  hots,  TUVISAk
Ogasun  Saileko  Aurrekontuen,  Finantza
Kudeaketaren  eta  Diruzaintzaren  Zerbitzuari,
hartara  mailegu-polizetan  ezarritako  baldintzak
betetzen diren ikuskatzerik izan dezan.

1.3.- Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 51
eta 52. artikuluetan ezarritako mugak gainditzen
ez direnez, abal hau emateko ez da beharrezkoa
Arabako  Foru  Aldundiaren  baimena.  Nolanahi
ere, erabakiaren berri emango zaio.

OGASUNAREN ETA HERRITARREN
PARTAIDETZAREN, GARDENTASUNAREN
ETA GIZARTE ETXEEN BATZORDEAREN

IRIZPENA

Beraz,  GASTEIZKO  UDALAK  TUVISA  —
GASTEIZKO  HIRI  GARRAIOAK  SA—
MERKATARITZA-SOZIETATEARI  —IFZ:  A-
01005230—  ABALA  EMATEA,
BEDERATZIEHUN  ETA  HOGEITA  HAMABI
MILA  LAUREHUN  ETA  BERROGEITA  SEI
EURO  ETA  BERROGEITA  HAMAZAZPI
ZENTIMOKO  (932.446,57  EURO)  MAILEGU-
ERAGIKETA  BAT  KONTRATATZEKO,
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
2020ko otsailaren 12ko 09:04an egindako ohiko
bilkura, 2. gaia.

OSOZKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA:

Financiera y de Tesorería del Departamento de
Hacienda deberá ser informado por la sociedad
avalada TUVISA, de los pagos que esta última
efectúe referentes a las citadas operaciones de
préstamos,  para  de  esta  forma poder  llevar  a
cabo  la  supuervisión  del  cumplimento  de  las
condicines  establecidad  en  las  pólizas  de
prestamo.

1.3  Dado  que  no  se  sobre  pasan  los  límites
establecido en los artículos 51 y 52 de la Norma
Foral 41/1989 de 19 de julio, no es necesaria la
autorización  de  la  Diputación  Foral  de  Álava
para la concesió del presente aval, no obstante,
se le notificará dicho acuerdo.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

TRANSPARENCIA Y CENTROS CÍVICOS

La  Comisión  de  Hacienda  y  Participación
Ciudadana,  Transparencia  y  Centros  Cívicos
manifiesta  su  posición  favorable  a  la
CONCESIÓN  DE  AVAL  MUNICIPAL  POR
PARTE  DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ  A  LA  SOCIEDAD
MERCANTIL  T.U.V.I.S.A. (TRANSPORTES
URBANOS  DE  VITORIA-GASTEIZ  S.A.-
VITORIA-GASTEIZKO HIRI  GARRAIOAK S.A.)
CON N.I.F. A-01005230, POR UN IMPORTE DE
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS
(932.446,57  EUROS) PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  UNA  OPERACIÓN  DE
PRÉSTAMO en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.
Resumen del Acta

Sesión ordinaria de la  Comisión de Hacienda y
Participación  Ciudadana,  Transparencia  y
Centros Cívicos, celebrada el día 12 de febrero
de 2020, que dio comienzo a las 09:04 horas,
asunto nº 2.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA con los siguientes votos:
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ALDE:  Gurtubai  jn.  (EAJ-PNV),  López  and.
(EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa  and.  (EAJ-
PNV),  Barredo  and.  (EAJ-PNV),  Rodríguez  jn.
(PSE-EE),  García  jn.  (PSE-EE),  Canto  and.
(PSE-EE),  Larrion  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Vitero  and.  (EH BILDU GASTEIZ),
Lopez de Aberasturi and. (EH BILDU GASTEIZ),
Garnica jn.  (PP), Fernández jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre  and.
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartua

A FAVOR:  Sr. Gurtubai (EAJ-PNV), Sra. López
(EAJ-PNV),  Sra.  Fernández  de  Landa  (EAJ-
PNV),  Sra.  Barredo  (EAJ-PNV),  Sr.  Rodríguez
(PSE-EE),  Sr.  García  (PSE-EE),  Sra.  Canto
(PSE-EE),  Sra.  Larrion  (EH BILDU GASTEIZ),
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ), Sra. López de
Aberasturi  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Sr.  Garnica
(PP),  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aprobado por unanimidad

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

CONCESIÓN DE AVAL MUNICIPAL POR PARTE DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ A LA SOCIEDAD MERCANTIL T.U.V.I.S.A.  (TRANSPORTES

URBANOS DE VITORIA-GASTEIZ S.A.-VITORIA-GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK S.A.)
CON N.I.F. A-01005230,  POR UN IMPORTE DE NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

(932.446,57 EUROS) PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO.

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

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA-EMAKUMEEN MOBILIZAZIOAK.
MUNDUA ERALDATZEN DUEN EMAKUMEEN BOTEREA.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL-LAS MOVILIZACIONES DE
LAS MUJERES. EL PODER DE LAS MUJERES QUE TRANS-
FORMA EL MUNDO.

M8ko  Adierazpen  Instituzionalaren
Emakumeen Nazioarteko Eguna dela
eta
EMAKUMEEN MOBILIZAZIOAK. 
Mundua eraldatzen duen emakumeen
boterea.
1952an martxoaren 8a Emakumearen
Nazioarteko Eguna ezarri zuen Nazio
Batuen Batzar Nagusiak (NBE). M8ak
emakumeen  "grebak"  oroitzen  ditu,
historian  zehar  euren  eskubide
laboral,  ekonomiko,  politiko  eta
sozialak  aldarrikatu  dituztenak.
Borrokek  aldaketak  ekarri  dituzte
legeetan,  gizartean  eta  kulturan,  eta
gizarteak  berdintasun-  eta
demokrazia-maila  handiagotarantz
aurreratu dituzte. 

Hala  ere,  emakumeen  borroken
garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta
gure  tokiko  komunitateetan  oraindik
ere  emakumeenganako  bereizkeriak
eta ezberdintasunak daude, emakume
izate  hutsagatik.  Bereizkeria  hori
beste batzuekin gurutzatzen da: klase,
etnia,  adina,  kultura,  sinesmenak,
migrazio-estatusa,  sexu-orientazioa,
genero-identitatea  edo  gaitasunak,
besteak beste.

Beijing  Ekintza  Plataformak  25  urte
bete dituenean, belaunaldi berriak bat
egiten du giza eskubideak defendatu
eta genero-berdintasuna lortuko duten
ekonomia,  gizarte  eta  sistema
politikoak  irudikatzeko  borrokan,  inor
bazterrean  utzi  gabe.  Munduko

Declaración Institucional del 8M con 
motivo del Día Internacional de las 
Mujeres 
LAS MOVILIZACIONES DE LAS 
MUJERES. El poder de las mujeres 
que transforma el mundo
El 8 de marzo fue instaurado en 1952
como Día  Internacional  de la  Mujer
por  la  Asamblea  General  de
Naciones  Unidas  (ONU).  El  8M
conmemora  las  “huelgas”  de  las
mujeres, que a lo largo de la Historia
han  reivindicado  sus  derechos
laborales,  económicos,  políticos  y
sociales.  Las  luchas  han  ido
conquistando  cambios  legales,
sociales y culturales que han hecho
avanzar  las  sociedades  hacia
mayores  cotas  de  igualdad  y
democracia.
Sin   embargo,   el  tiempo  de  las
luchas  de  las  mujeres  no  ha
terminado.  En  todo  el  mundo  y  en
nuestras  comunidades  locales
persisten  desigualdades  y
discriminaciones  hacia  las  mujeres
por  el  hecho  de  serlo.   Esta
discriminación se entrecruza con las
discriminaciones  de  clase,  etnia,
edad,  cultura,  convicciones,  estatus
migratorio,  orientación  sexual,
identidad de género, o capacidades,
entre otras. 
Cuando se cumplen 25 años desde
la Plataforma de Acción  Beijing,  una
nueva generación se une en la lucha
para  imaginar  economías,
sociedades y sistemas políticos que
defiendan  los  derechos  humanos  y
logren  la  igualdad  de  género,  sin
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mugimendu  honen  ustez  generoen
arteko  berdintasuna  ez  da  soilik
oinarrizko  giza  eskubidea,  baizik  eta
mundu baketsu, oparo eta iraunkorra
lortzeko beharrezko oinarria. Garapen
Jasangarrirako  Helburuetan  jasotzen
den  bezala.  Berdintasuna  gizarte
osoaren  mezu  bakar  gisa
aldarrikatzeko garaia da.

Emakumeen  borrokek  eta  kaleetako
mobilizazioek  instituzioei  konpromiso
irmoko ariketa egitea eskatzen digute:

 Genero-harremanak
eraldatzea gure udalerrien eta
gure administrazioen bizitzan;

 Emakumeen  aurkako
indarkeria mota guztiak errotik
kentzea  eta  egiturazko
indarkeria  horren  biktimak
erreparatzea;

 Baldintzak  eta  aukerak
eraikitzea  izaera  guztietako
emakumeek  tokiko  bizitzako
ekonomian, gizartean, politikan
eta kulturan parte hartzeko;

 Diskriminazio  mota  guztien
aurka borrokatzea;

 Bizitza  erdira  ekarriko  duten
gizarte-antolakuntza
erantzunkideak diseinatzea.

Tokiko euskal  gobernuok konpromiso
horiek  gure  herri  eta  hirietan  egia
bihurtzeko  politikak  diseinatu  eta
kudeatu  behar  ditugu,  eta
horrexegatik, Vitoria-Gasteizko Udalak
konpromiso  irmoa  adierazi  du
berdintasunezko  gizarte  inklusiboa
eraikitzen  laguntzeko,  pertsona
guztien eskubideak eta parte-hartzea
bermatuko  dituena  tokiko  bizitzan,
honako neurri hauek abian jarririk.

dejar a nadie atrás. Este movimiento
mundial  entiende  que  la  igualdad
entre  los  géneros  no  es  solo  un
derecho  humano  fundamental,  sino
la base necesaria para conseguir un
mundo  pacífico,  próspero  y
sostenible, tal y como se recoge en
los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible.   Es  tiempo  de  que
proclamemos  la  igualdad  como  un
único  mensaje  de  manera  conjunta
por parte de toda la sociedad.
Las  luchas  de  las  mujeres  y  las
movilizaciones  en  las  calles  nos
interpelan a las instituciones hacia un
ejercicio de compromiso firme para 

● transformar  las relaciones de
género en la vida de nuestros
municipios y de nuestras ad-
ministraciones; 

● erradicar  todas las formas de
violencia contra las mujeres y 
reparar a  las víctimas de esa 
violencia estructural.

● construir condiciones y opor-
tunidades para la participa-
ción económica, social, políti-
ca y cultural de las mujeres 
de todas las condiciones en la
vida local;

● luchar contra todas las formas
de discriminación; 

● diseñar organizaciones socia-
les corresponsables que pon-
gan las vidas en el centro. 

Los  gobiernos  locales  vascos
estamos  llamados  a  diseñar  y
gestionar políticas que hagan reales
estos  compromisos  en  nuestros
pueblos  y  ciudades,  por  lo  que  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
expresa  su  firme  compromiso  para
contribuir  a  la  construcción  de  una
sociedad igualitaria, inclusiva y  que
garantice  los  derechos  y  la
participación  de todas las personas
en la vida local, poniendo en marcha
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● Udalerriko emakumeen 
baldintzak eta egoerak 
sistematikoki aztertzea 
baliabide, ondasun eta 
zerbitzu guztiak eskuratzeari 
dagokionez, bai eta tokiko 
bizitzan parte hartzeari 
dagokionez ere, 
desberdintasunak identifikatu 
eta zuzentzeko. 

● Tokiko Bizitzako Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako 
Europako Gutunean  
zehaztutako konpromisoak 
betetzea bere lurraldean. 

● Tokiko berdintasun-politikak 
bultzatzeko langile eta 
baliabide nahikoak dituen 
egitura egonkorra bermatzea, 
toki-mailan edo beste udalerri 
batzuekin elkartuta.

● Hara! Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako Tokiko 
Ekintza Plana garatzea,  haren
eragina ebaluatzea eta 
emaitzen berri ematea. 

● Tokiko arauak arian-arian 
artikulatzea berdintasun-
politikak garatzeko, eta udal-
jarduera osoan genero-
ikuspegia txertatzen dela 
bermatzea.

● Indarkeria matxistaren 
arretarako  Tokiko Koordinazio 
Protokoloa eguneratzea. 

● Tokiko jardueretan indarkeria 
matxistaren biktimei 
erreparazioa emateko 
printzipioaren aplikazioan 
aurrera egitea. 

● Udaleko arau, programa eta 
zerbitzuen genero-eraginaren 
ebaluazioa arian-arian 
garatzea.

las siguientes medidas….

● Analizar sistemáticamente las
condiciones y situaciones de 
las mujeres del municipio en 
el acceso a todos los recur-
sos, bienes y servicios, así 
como la participación en la 
vida local, para identificar y 
corregir las desigualdades.

● Cumplir con los compromisos 
definidos en la Carta Europea
para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la Vida Local .

● Consolidar una estructura es-
table con personal y recursos 
suficientes para el impulso de
las políticas locales de igual-
dad, a nivel local o en agrupa-
ción con otros municipios.

●  Desarrollar el Plan de Acción 
Local de igualdad de mujeres 
y  hombres, Hara!  y evaluar 
su impacto y dar cuenta de 
los resultados. 

● Articular progresivamente la 
normativa local para el desa-
rrollo de las políticas de igual-
dad y garantizar la incorpora-
ción de la perspectiva de gé-
nero en toda la actividad mu-
nicipal.

●  Actualizar  el Protocolo de 
Coordinación Local para la 
atención de la violencia ma-
chista.

● Avanzar en la aplicación del 
principio de reparación de víc-
timas de la violencia machista
en las actuaciones locales. 
   

● Desarrollar progresivamente  
la evaluación del impacto de 
género de las normas, pro-
gramas y servicios municipa-
les.
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● Udalerriko emakumeak 
ahalduntzeko programak eta 
ekimenak garatzeko espazioak
eta baliabideak eskaintzea.

● Toki-mailan, emakumeen 
erakundeekin eta erakunde 
feministekin etengabe 
komunikatzeko espazioak 
antolatzea, berdintasunaren 
aldeko eta indarkeria 
matxistaren aurkako tokiko 
politikak diseinatzeko eta 
ebaluatzeko. 

● Berdintasunaren aldeko eta 
Emakumeenganako 
Indarkeriaren aurkako Euskal 
Udalen Sarearekin – 
Berdinsarea – bat egiteko 
kompromisoa berretsi. Sare 
horren helburua da indarrak 
batzea eta tokiko gobernuek 
elkarrekin jardutea 
berdintasunaren aldeko eta 
emakumeenganako 
indarkeriaren aurkako 
politikak, programak eta 
zerbitzuak bultzatzeko, 
indartzeko, koordinatzeko eta 
ebaluatzeko.

Azkenean,  Udal  honek  dei
egiten  die  herritarrei
Emakumeen  Nazioarteko
Egunaren  karietara
Mugimendu  Feministak
martxoaren  8rako  antolatu
dituen  mobilizazioetan  era
aktiboan parte har dezaten.

● Facilitar espacios y recursos 
para desarrollar programas e 
iniciativas para el empodera-
miento de las mujeres del mu-
nicipio. 

● Articular espacios de interlo-
cución permanente con las 
organizaciones de mujeres y 
feministas a nivel local para 
diseñar y evaluar las políticas 
locales para la igualdad y 
contra la violencia machista. 

● Reafirmar el compromiso con 
la Red de municipios Vascos 
por la Igualdad y contra la vio-
lencia hacia las mujeres- 
Berdinsarea- cuyo propósito 
es sumar esfuerzos  y actuar 
conjuntamente desde los go-
biernos locales para impulsar,
fortalecer, coordinar y evaluar
políticas, programas y servi-
cios a favor de la igualdad y 
contra la violencia hacia las 
mujeres.

Al fin, este Ayuntamiento hace un
llamamiento a la ciudadanía para
que participe activamente en las
movilizaciones  convocadas para
el  próximo  8  de  marzo  por  el
Movimiento Feminista con motivo
del  Día  Internacional  de  las
Mujeres.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Da  cuenta  de  la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL-LAS MOVILIZACIONES DE LAS MUJERES. EL PODER DE

LAS MUJERES QUE TRANSFORMA EL MUNDO
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BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA-KLIMAREN  ETA ENERGIAREN
ALDEKO ALKATEEN ITUNARI  ATXIKITZEA,  2030EKO EPE-
MUGARAKO KONPROMISO BERRIAK HARTUZ.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL-ADHESIÓN AL PACTO DE
LOS  ALCALDES  Y  ALCALDESAS  POR  EL  CLIMA  Y  LA
ENERGÍA, CON LA ADOPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS
PARA EL HORIZONTE 2030

ALKATEEN KLIMAREN ETA
ENERGIAREN ALDEKO

ITUNAREKIKO GASTEIZKO
UDALAREN ATXIKIPENA

KONPROMISO BERRIEKIN
BERRITZEKO ERAKUNDE-

ADIERAZPENA

Energia  iraunkor  lokalaren  aldeko
alkateen  itunari  —berotegi-efektuko
gasen  emisioak  murrizteko  europar
ekimenari— atxiki zitzaion Gasteizko
Udala  2008ko abenduan.  Itunarekin
hartutako  konpromisoaren  ildotik,
Klima  Aldaketaren  kontra
Borrokatzeko  Plana  (2010-2020)
landu  eta  martxan  jarri  zuen
Gasteizko  Udalak,  helburutzat
harturik  2020.  urterako  berotegi-
efektuko  gasak  %  25,7  murriztea,
hau  da,  %  20ko  gutxieneko
konpromisotik gora.

Azken  urteotan,  alkateen  itunak
hainbat  urrats  egin  ditu  aurrera
klima-aldaketaren kontrako borrokan,
gero  eta  urrutirago  heldu  nahirik;
izan  ere,  2030erako  lurraldeko
emisioak  %  40  murriztu  nahi  dira,
baita klima-aldaketaren ondorioetara
egokitzeko  estrategia  bat  gauzatu
ere.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE
RENOVACIÓN CON NUEVOS

COMPROMISOS DEL
AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ
EN EL MARCO DEL PACTO DE LOS
ALCALDES/ALCALDESAS POR EL

CLIMA Y LA ENERGÍA.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
adhirió en diciembre de 2008 al Pacto
de  los  Alcaldes/Alcaldesas  “Por  una
energía  sostenible  local”,  iniciativa
europea  para  la  reducción  de
emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero (GEI). Como compromiso
adquirido  con  el  Pacto,  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
elaboró y puso en marcha en 2010, el
Plan  de  Lucha  contra  el  Cambio
Climático  de  Vitoria-Gasteiz  (2010-
2020),  con  el  objetivo  de  conseguir
una  reducción  del  25,7%  de  sus
emisiones  GEI  en  2020,  por  encima
del compromiso mínimo del 20%.

En  los  últimos  años,  este  Pacto  de
Alcaldes/Alcaldesas  ha  dado  pasos
adelante en la lucha contra el cambio
climático, haciéndose más ambicioso,
al pretender reducir las emisiones en
el  territorio  un  40%  hasta  2030,  así
como  incluir  en  el  mismo  una
estrategia de adaptación a los efectos
del cambio climático.
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Hartara,  itunarekin  hartutako
konpromisoak  berritzen  dituzte  toki-
erakundeek  beren  lurralderako,
ondorioak  arintzeari  nahiz  horietara
egokitzeari  dagokionez;  hain  zuzen
ere, honako hauek:

o 2030erako berotegi-efektuko ga-
sen  emisioak  gutxienez  %  40
murriztea, bereziki energia-aurre-
zpenaren eta eraginkortasunaren
hobekuntzaren bitartez eta ener-
gia berriztagarriak baliatuz, eta

o erresilientzia-ahalmena  areago-
tuz,  klima-aldaketaren  inpaktue-
tara egokituz.

Alkateen  Klimaren  eta  Energiaren
aldeko  Itunarekin  hartutako
konpromisoak  berrituz,  berotegi-
efektuko  gasen  emisioen  inbentario
bat lantzeko konpromisoa hartzen du
Gasteizko  Udalak,  baita  klima-
aldaketaren  ondorio  diren
kalteberatasun  eta  arriskuen
ebaluazioa  ere.  Era  berean,  atxiki
ondoko  urtebeteko  epean  Klimaren
eta  Energia  Iraunkorraren  aldeko
Ekintza-plan  berri  bat  egiteko
konpromisoa hartzen du —ondorioak
arintzearekin  eta  egokitzearekin
zerikusia duten alderdiak bilduko dira
bertan—, eta bi urtean behin ekintza-
plan  horren  emaitzen  txostena
egitekoa. Halaber,  helburuak
berrikustekoa,  goragoko
organismoek  egiten  dituzten
aldaketetan oinarrituta.

Alkateen  Klimaren  eta  Energiaren
aldeko  Itunarekin  hartutako
konpromisoak  berritu  nahi  ditu
Gasteizko  Udalak,  ingurumenarekin
eta  iraunkortasunaren  hartua  duen
konpromisoaren erakusgarri.

Horrenbestez,  Gasteizko udalbatzak
ADIERAZTEN DU Alkateen Klimaren
eta  Energiaren  aldeko  Itunari

De esta manera, las entidades locales
que renuevan sus compromisos con el
Pacto  asumen  unos  objetivos
estratégicos,  en  materia  tanto  de
mitigación  como de adaptación,  para
su  territorio  municipal,  consistentes
en:

o la  reducción de las  emisiones de
GEI en al menos un 40% en 2030,
en particular a través del ahorro y
la mejora de la eficiencia energéti-
ca y el uso de fuentes de energía
renovables, y

o el aumento de la capacidad de re-
siliencia mediante la adaptación a
los impactos del cambio climático,

Con la renovación de los compromisos
con  el  Pacto  de  los  Alcaldes  y
Alcaldesas por el Clima y la Energía,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
compromete a preparar un inventario
de las emisiones GEI de referencia y
una evaluación de vulnerabilidades  y
riesgos  derivados  del  cambio
climático. Asimismo, se compromete a
elaborar un nuevo Plan de Acción para
el  Clima  y  la  Energía  Sostenible
(PACES),  que  integre  los  aspectos
relacionados  con  la  mitigación  y  la
adaptación,  en el  plazo de un año a
partir de la adhesión y a realizar cada
dos años un informe de resultados de
la  implementación  del  PACES.
También  a  revisar  los  objetivos  en
base  a  las  modificaciones  que  se
produzcan  desde  organismos
superiores.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
quiere  renovar  sus compromisos con
el  Pacto  de  los  Alcaldes/Alcaldesas
por  el  Clima  y  la  Energía  como
manifestación  de  su  compromiso
medioambiental y de sostenibilidad.

En  consecuencia,  el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
MANIFIESTA su adhesión al Pacto de
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atxikitzen  zaiola,  2030erako
betetzeko  diren  konpromiso  berriak
bere eginez.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko otsailaren
21ean.

los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima
y  la  Energía,  con  la  adopción  de
nuevos compromisos para el horizonte
2030.

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2020

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- DA CUENTA DE LA declara-
ción institucional-adhesión al pacto de los alcaldes y alcaldesas por el
clima y la energía, con la adopción de nuevos compromisos para el ho-
rizonte 2030

BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

URIBENOGALES AUZO-ELKARTEAREN MOZIOA, GARRAIO
PUBLIKOAREN HOBEKUNTZAZ.

MOCIÓN  DE  LA ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  URIBENOGA-
LES, SOBRE LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

A nadie tenemos que justificar la suma necesidad de la población Abetxukota-
rra a una buena comunicación con el resto de la ciudad y de los ciudadanos
de ésta con el mismo Barrio-Pueblo. Por suerte, vemos como cada vez se
acercan más Gasteiztarras a compartir con nosotros servicios escolares, de-
portivos, huertos o paseos por el Anillo Verde …

Sin embargo, esta sea quizás, la más longeva de nuestras reivindicaciones
como Asociación de Vecinos y a fecha actual la situación del transporte públi-
co la podemos calificar como deficiente en lo que a Abetxuko se refiere. Todo
ello sin olvidar que nos encontramos a 4 kilómetros del centro o a casi una
hora andando a esta Casa Consistorial, por ejemplo ….

En la actualidad, disponemos de un único modo de transporte público con lo
que podrán ustedes comprender que a nada que surja cualquier imprevisto,
nos quedamos incomunicados con el consiguiente nerviosismo, faltas acadé-
micas, pérdidas de citas médicas o tardanza al puesto de trabajo ….

Hace año y medio conseguimos llegar a un acuerdo con TUVISA y con el vis-
to bueno del Gobierno Vasco, para que en caso de suspensión del servicio del
tranvía, entrara en juego un autobús municipal para favorecer enganchar al
mismo tranvía o a otras líneas de TUVISA ¿Saben ustedes cuántas veces se
ha puesto en funcionamiento  este protocolo  de actuación?.  Pues ninguna.
¿Creen ustedes que estos últimos 18 meses el tranvía no haya “pinchado” en
ninguna ocasión?. Pues tampoco. Contabilizamos más de 10 veces de parón
y en estos dos últimos meses con mayor asiduidad si cabe. Creemos que no
existe comunicación Inter.-institucional  (Ayuntamiento-Gobierno Vasco) para
cubrir estas deficiencias y los Abetxukotarras seguimos pagando las conse-
cuencias…

Nos podríamos explayar con la pérdida de calidad en movilidad, desde que el
tranvía se adjudicó para Abetxuko como único transporte existente (más caro,
más ruidoso, menor frecuencia, menor horario de servicio, más intrusito, más
semáforos, menos aparcamientos, mayor peligrosidad hacia el viandante…).
También podemos decir que es limpio, puntual y mayor capacidad, sï … Pero
que el cabreo que nos origina la sola disposición de este sistema para comu-
nicarnos con el resto de Gasteiz, va en aumento (por no hablar de la tomadu-
ra de pelo de EUSKOTRAN hacia el respeto a la convivencia tranvía-vecino,
en la que nos sentimos totalmente ninguneados…)

Tampoco el barrio de Abetxuko tendrá servicio con la entrada de funciona-
miento de las nuevas líneas periféricas del BEI (pero si que se pueden llevar
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a dormir a Abetxuko las unidades, anulando el vivero municipal). Se refuerzan
líneas en torno al cierre de la ciudad central, pero no así hacia los núcleos
más apartados. No entendemos mucho de grandes planes de movilidad, pero
sí que sabemos lo vulnerables que somos en la realidad diaria y más quisiéra-
mos se pusieran en nuestra piel ….

Ante todo ello, la Asociación de Vecinos y vecinas Uribe-Nogales de Abetxuko
reclamamos al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

1. La inclusión de Abetxuko dentro de unas líneas de autobuses periféri-
cas que gestiona la sociedad municipal TUVISA para dar servicio a
toda  nuestra  población.  Esta  cobertura  deberá  dar  servicio  a  todo
nuestro barrio-Pueblo y no únicamente como ocurre en la actualidad
en que la “otra parte” de Abetxuko se quedan fuera del radio de servi-
cio del transporte público.

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

moción de la asociación de vecinos uribenogales, sobre la mejora del
transporte público.

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)

- ABSTENTZIOAK:
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:
Catorce (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, LA-
RRIALDI KLIMATIKOAREN AURREAN TRESNAK EBALUATU
ETA GARATZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE  EVALUACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  HERRAMIENTAS
ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Europa 2020 ha sido la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para la
década 2010-2020, cuya finalidad no era solo superar la crisis que continúa
azotando a muchas economías, sino también subsanar los defectos del mo-
delo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de creci-
miento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. Dicha estrategia de-
bía permitir a la Unión Europea alcanzar un crecimiento inteligente, a través
del desarrollo de los conocimientos y de la innovación, un crecimiento sosteni-
ble, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los re-
cursos y más competitiva, y un crecimiento integrador, orientado a reforzar el
empleo, la cohesión social y territorial. Para ello, la UE fijó cinco objetivos cla-
ve a alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, educación, in-
vestigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cam-
bio climático y energía. Respecto al cambio climático, el objetivo fijado fue de
una reducción del 20 % (o un 30% si se dan las condiciones) de las emisiones
de gases de efecto invernadero, un aumento en un 20 % de las energías re-
novables, y un aumento de un 20% la eficiencia energética.

El 28 de noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó su visión estraté-
gica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y neu-
tral al clima para 2050. La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el
camino hacia la neutralidad climática invirtiendo en soluciones tecnológicas
realistas, empoderando a los ciudadanos y alineando la acción en áreas clave
como la política industrial, las finanzas o la investigación, al tiempo que garan-
tiza la equidad social para una transición justa. Tras las invitaciones del Parla-
mento Europeo y el Consejo Europeo, la visión de la Comisión de un futuro
neutral para el clima abarca casi todas las políticas de la UE y está en línea
con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatu-
ra global por debajo de los 2°C y continuar con los esfuerzos para mantenerlo
a 1.5°C. En relación con la energía, se aprobaron los objetivos para mejorar la
eficiencia energética de la UE al menos en un 32,5% y para aumentar el con-
sumo de energías renovables hasta por lo menos el 32% del consumo final de
energía de la UE de aquí a 2030, y la legislación propuesta para mejorar la
eficiencia en cuanto a emisiones de CO2 de los turismos, las furgonetas y los
camiones impulsará la transición en el sector del transporte.

Sin embargo, en 2018, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cam-
bio Climático (IPCC) de Naciones Unidas afirmó con rotundidad, en un infor-
me especial, que es necesario realizar “cambios rápidos, profundos y sin pre-
cedentes” en nuestras sociedades para lograr el objetivo de no superar el ca-
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lentamiento de la Tierra en +1.5ºC a finales de siglo. Para ello, la ciencia esta-
bleció 2030 como el punto de inflexión, fijando unas metas muy claras al res-
pecto para no entrar en un punto de no retorno de consecuencias imprevisi-
bles climáticas que condicionarán la continuidad de nuestras civilizaciones.
En consecuencia, se fija la necesidad de una reducción de emisiones, sobre
valores de 2010, de un 45% para 2030.

Esta urgencia está provocando que tanto la Unión Europea como diferentes
países estén reconsiderando sus objetivos ya que no son suficientes para
cumplir con el Acuerdo de París de 2015. Por ejemplo, la última cumbre del
año 2019 de la Unión Europea logró fijar el compromiso de alcanzar la neutra-
lidad climática en 2050, es decir, emitir solo el CO2 que pueda absorber la
UE. La intención de la Comisión Europea es fijar un nuevo objetivo de reduc-
ción de emisiones para 2030 "al menos" del 50 % respecto a 1990, aunque se
apunta al 55 %, y la movilización de 100.000 millones de euros para apoyar a
los países miembros en su tránsito hacia la descarbonización.

A nivel de comunidad autónoma, la estrategia vasca Klima 2050 fija los objeti-
vos de reducir las emisiones de GEI de Euskadi en, al menos, un 40 % a
2030 y en, al menos, un 80 % a 2050, respecto al año 2005. También alcan-
zar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el con-
sumo final. Dichos objetivos se encuentran desfasados respecto a la realidad
climática actual y a los últimos informes científicos.

Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012, en su Plan de Lucha contra el
Cambio Climático 2010-2020, fijó una reducción del 25,7% de las emisiones
respecto al año 2006. Un Plan que concluye en el presente ejercicio y que
debe ser evaluado, renovado y actualizado, fijando nuevos objetivos para la
próxima década acordes a la emergencia climática y a la información científi-
ca más reciente.

Próximamente  iniciaremos  una nueva  década  donde  la  ambición  climática
debe dirigir las políticas públicas para lograr alcanzar los objetivos marcados
por la ciencia.

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 evaluar el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020
para conocer el grado de cumplimiento de objetivos con el fin de esta-
blecer las áreas y los parámetros donde hace falta hacer mayor hinca-
pié en la lucha contra la emergencia climática.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a iniciar la elaboración del Plan de Acción Clima y Energía 2020-
2030 fijando unos objetivos de reducción de emisiones de, al menos,
un 55% para 2030 respecto a 1990 y la neutralidad climática antes de
2050, acorde a la emergencia climática actual.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a incluir  en  la  elaboración  del  Plan de Acción Clima y Energía
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2020-2030 a todos los agentes implicados en la materia, así como a la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a incluir  en  la  elaboración  del  Plan de Acción Clima y Energía
2020-2030  sectores  que  juegan  un  papel  fundamental  en  la  lucha
contra la emergencia climática, más allá de los sectores tradicionales
de la energía,  la  movilidad,  el  sector  primario o el  sector  servicios,
como son la biodiversidad, el urbanismo, la igualdad de género, la po-
lítica educativa, la cultura y el arte, así como incorporar la adaptación y
la resiliencia al cambio climático. Además, el Plan deberá contar con
diferentes líneas de acción presupuestadas económicamente.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a
actualizar la estrategia vasca Klima 2050 fijando unos objetivos de re-
ducción de emisiones acordes a la última información científica dispo-
nible y en cumplimiento de los compromisos adquiridos.

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento vas-
co a aprobar una Ley de Cambio Climático que responda a la situación
climática actual y que permita cumplir con los objetivos fijados en el
Acuerdo de París.

7. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Congreso de los
Diputados a la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transi-
ción Energética que responda a la situación climática actual y que per-
mita cumplir con los objetivos fijados en el Acuerdo de París.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  A SOLICITUD DEL GRUPO

PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, AUTOBUS ELEKTRIKO ADIMEN-
TSUAREN  PROIEKTUARI  BURUZKO  INGURUMEN-AZTER-
LANA EGIN DADILA ESKATZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA SOLICITAR LA ELA-
BORACIÓN DE UN ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL SOBRE EL
PROYECTO DE AUTOBÚS ELÉCTRICO INTELIGENTE

El actual  gobierno municipal  ha impulsado la implantación del denominado
“autobús eléctrico inteligente (B.E.I.)”. Un proyecto “complejo”, según palabras
del propio gobierno municipal, pero que ha decidido tramitar como una simple
modificación de la actual línea 2 periférica de la ciudad.

En efecto, el contrato se ha materializado mediante el fraccionamiento de 7
proyectos constructivos (Urbanización, Paradas, Energía, Diseño de venta y
cancelación de títulos, Señalización, Comunicaciones y Carga eléctrica) sin
contar con las cocheras, infraestructura imprescindible para ponerlo en mar-
cha. 

Se trata de un proyecto que nos va a costar más de 60 millones de euros. Sin
embargo, se tramita como una modificación de la línea 2 de TUVISA, simple-
mente, para eludir la realización de un Estudio de Impacto Ambiental que aler-
te sobre los efectos significativos de este proyecto sobre el medio ambiente.

De hecho, este proyecto está alterando ya, con carácter permanente y definiti-
vo, un valor natural como es el arbolado de nuestra ciudad. Son más de 500
árboles los que serán talados a lo largo del trazado afectando en algunos ca-
sos a especies significativas. Por zonas, la zona sur será la más afectada con
la tala de 357 árboles, seguida de la de Ariznavarra en la que desaparecerán
119 árboles, cifras totalmente escandalosas.

Y lo peor, sin haber garantizado su protección cuando, como establece la Or-
denanza de gestión y protección del arbolado urbano, “el Árbol contribuye al
enraizamiento de la cultura en el lugar y a la mejora de las condiciones de ha-
bitabilidad en el medio urbano, factores ambos, determinantes de la Calidad
de Vida en la Ciudad”.

Asímismo, la implantación de este autobús supone dotarle de un carril reser-
vado y realizar modificaciones viarias con consecuencias directas sobre el trá-
fico en varios puntos de la ciudad. En estos puntos se verán incrementadas
sus intensidades hasta acercarse al límite de capacidad de los carriles y, con-
secuentemente, el resultado de la congestión y de los atascos son más ruido
y contaminación.

En este sentido, la relación entre congestión y contaminación es clara pues el
uso de marchas cortas y velocidad reducida tiene un efecto notable en la emi-
sión de sustancias contaminantes.
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Desde el grupo municipal popular hemos denunciado la “incoherencia green”
del gobierno de Urtaran en este proyecto que se vende como supuestamente
sostenible y para implantarlo se talan cientos de árboles y se complica el tráfi-
co en la ciudad generando atascos y más contaminación. Justo lo contrario de
lo que debe ser una Green Capital de verdad.

Así, es necesario dotarnos de un documento que identifique los impactos am-
bientales y que evalúe los efectos de este proyecto sobre el medio ambiente.
Todo ello, para que nos permita adoptar las decisiones adecuadas de preven-
ción y minimizar dichos efectos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria, la siguiente Propuesta de acuerdo

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria solicita al Centro de Estudio Ambientales
(CEA) la elaboración de un estudio medioambiental en relación al proyecto de
autobús eléctrico inteligente en el que se contemple su impacto sobre el arbo-
lado, la contaminación y el medio ambiente de nuestra ciudad.

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 insta al Gobierno munici-
pal a iniciar el proceso para la redacción de un Plan Director del Arbo-
lado Urbano 2020-2030 basado en el papel de la vegetación urbana
como amortiguadora del efecto isla de calor en el marco del Sistema
de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a introducir, en todos los expedientes de remodelación de vía pú-
blica, las pautas necesarias para aplicar los planes y programas del
Ayuntamiento, haciendo especial hincapié, por su afección al espacio
público, en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y en el
Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA / ENMIENDA DE 
ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

2- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno a que
se evalúen ambientalmente los planes, proyectos y programas munici-
pales siguiendo la interpretación más exigente posible a la normativa
legal vigente

3- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno a que
en el caso de que estén previstas afecciones ambientales derivadas
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de  proyectos,  planes  o  programas  municipales,  se  convoque  a  los
auzogunes de las zonas potencialmente afectadas para explicar cua-
les pudieran ser dichas afecciones y las posibles medidas correctoras
y/o paliativas que se vayan a llevar a cabo.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV.  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,
PARA SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL SOBRE EL

PROYECTO DE AUTOBÚS ELÉCTRICO INTELIGENTE,  que se transcribe a continua-
ción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a incluir en la redacción del Plan Director del Arbolado Urbano el
papel de la vegetación urbana como amortiguadora del efecto isla de
calor en el marco del Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vito-
ria-Gasteiz

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
municipal a introducir, en todos los expedientes de remodelación
de vía pública, las pautas necesarias para aplicar los planes y
programas del Ayuntamiento, haciendo especial hincapié, por su
afección al espacio público, en el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público, y en el Sistema de Infraestructura Verde Urba-
na de Vitoria-Gasteiz.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hamaika (11)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

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

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

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

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

LA MOCIÓN ORIGINAL.
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GEHIENEKO
ALOKAIRU-PREZIOAK MUGATZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DE LI-
MITAR LOS PRECIOS MÁXIMOS DE ALQUILER

2008.  urtetik  aurrera  gertatutako
atzeraldi  ekonomiko  handiaren
eraginez,  herritarrek  etxebizitza  bat
eskuratzeko  lehentasunezko  bidea
aldatu  da:  hipoteka-maileguetatik
alokairura.  Lehen  etxebizitza
eskatzaileen  artean,  alokairuaren
aukera  seikoiztu  egin  da  azken
hamarkadan, eta, gaur egun, Euskal
Autonomia  Erkidegoko  ia  115.000
familia alokairu erregimenean bizi da.

Familien  aurrekontuetan,
alokairu  kontzeptuan
ordaindutakoaren  pisua  handitu  da,
gomendatutako  gehieneko  %  30ko
muga zeharo gaindituz.  Honela,  eta
bereziki  emakumeen  eta  30  urtetik
beherako  pertsonen  kasuan,
alokairuan  etxebizitza  eskuratzeko
egin beharreko ahalegin ekonomikoa
gero  eta  handiagoa  da,  honek
dakartzan ondorio larri guztiekin.

Higiezinen  Eskaintzaren
Inkestaren  datuen  arabera,  2013.
urtetik  alokairuaren  prezioak  %  25
igo  dira  EAEn,  hazkunde  hau
nabarmenagoa  izan  delarik  zenbait
herri eta hirietan. Argitaratu berri den
Alokairu-merkatuaren  estatistikak
antzerako  bilakaera  berretsi  du:
2016tik 2018ra alokairuaren prezioak
% 8,2 igo dira EAEn.

Etxebizitza-eskubidea 

gauzatua ikusteko zailtasunek
hainbat  ondorio  uzten  dituzte
gizarteko  eremu  zabaletan,  eta
horietako  batzuk  oso  larriak  eta
nekez  itzulgarriak  dira:  kaleratze

Debido  a  la  situación  de  gran
recesión  económica  desde  el  año
2008,  la  fórmula  principal  de  la
ciudadanía  para  hacerse  con  una
vivienda  ha  cambiado  del  crédito
hipotecario  al  alquiler.  Entre  los
demandantes de primera vivienda la
opción del alquiler se ha multiplicado
por seis en la última década, y, a día
de  hoy,  casi  115.000  familias  viven
en régimen de alquiler.

En el presupuesto familiar,  el
peso del dinero destinado al pago del
alquiler  ha  crecido,  superando  con
creces  el  límite  recomendado  del
30%  de  los  ingresos.  Así,  y
especialmente  en  el  caso  de  las
mujeres y de las personas menores
de  30  años,  el  esfuerzo  para
mantener  una  vivienda  en  régimen
de alquiler  es  cada vez mayor,  con
todas  las  consecuencias  negativas
que esta situación conlleva.

Según la Encuesta de Oferta
Inmobiliaria,  los  precios  medios  de
alquiler  en  la  CAPV han  subido  un
25% desde el año 2013, una subida
que  ha  sido  mayor  en  algunos
pueblos  y  ciudades  concretos.  Una
estadística recién publicada sobre el
mercado  de  alquiler  ofrece  una
evolución similar: entre el año 2016 y
2018 los precios medios de alquiler
han crecido un 8,2%.

Las  dificultades  para  ver
garantizado el derecho a la vivienda
dejan  múltiples  consecuencias  en
grandes  capas  de  la  sociedad,  y
algunas  de ellas  son muy graves y
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kasuak,  zaurgarritasun  egoeren
handitzea,  hiri-segregazioa,
emantzipazioa  atzeratzea,  goi-
mailako  ikasketak  libreki  ezin
aukeratzea eta beste asko.

Mozio  honen  bitartez,
egoeraren larritasunaz jabetzea dugu
helburu.  Alokairurako  etxebizitza-
parke publikoa handitzeko politiketan
urrats sendoak ematea ezinbestekoa
da,  baina  horrekin  batera,  alokairu
merkatu pribatuan zuzenean eragiten
duten presazko neurriak hartu behar
dira.

Hori  horrela,  EH Bildu  Gasteiz  Udal
taldeak  honako  MOZIOA aurkezten
du:

1. Gasteizko  Udalak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatzen  dio
alokairu  merkatu
pribatuan  zuzenean
eragiten  duten  presazko
neurriak  har  ditzala,
besteak  beste,
alokairuaren  prezioa
mugatzeko  tresnak  legez
araututa.

2. Gasteizko  Udalak,  bere
eskumen  eta  ahalmenen
baitan,  alokairurako
etxebizitza-parke  publikoa
handitzeko  politiketan
urrats  sendoak  emateko
konpromiso  irmoa
adierazten  du,  eta  bide
horretan  sakontzeko
eskaera  luzatzen  dio
Eusko Jaurlaritzari. 

3. Gasteizko Udalak Arabako
Foru  Aldundiari  eskatzen
dio  fiskalitatearen
ikuspegitik  neurriak  har
ditzala  alokairuen

complicadas  de  revertir:  los
desahucios,  el  aumento  de  las
situaciones  de  vulnerabilidad,  la
segregación municipal,  el retraso en
la  edad  de  emancipación,  o  la
imposibilidad de elegir libremente los
estudios superiores, entre otras.

Mediante  esta  moción,
queremos advertir sobre la gravedad
de  la  situación.  Es  necesario  dar
pasos  decididos  a  la  hora  de
impulsar  políticas  que  permitan
aumentar  el  parque  público  de
vivienda  en  alquiler,  pero,  además,
es  necesario  tomar  medidas
urgentes que regulen en el mercado
privado de alquiler.

Por todo ello,  el grupo municipal de
EH  Bildu  Gasteiz,  presenta  la
siguiente moción:

1- El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  solicita  al  Gobierno
Vasco  que  tome  medidas
urgentes  para  regular  el
mercado  privado  de  alquiler.
Entre ellas, que regule por ley
herramientas  para  limitar  el
precio de los alquileres.

2- El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  dentro  de  sus
competencias y capacidades,
toma el compromiso claro de
dar  pasos  en  las  políticas
públicas  para  aumentar  el
parque público de vivienda en
alquiler,  y  pide  al  Gobierno
Vasco que profundice en esa
vía.

3- El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  solicita  a  la
Diputación Foral de Alava que
tome medidas desde el punto
de vista de la fiscalidad para
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gehiegizko  prezioei  muga
jartzeko  norabidean:
etxebizitza  alokairua
ordaintzen  duten
herritarren  kenkariak
egokitu  eta  ponderatzea
errenta  mailaren  arabera,
eta  alokairutik  errenta
jasotzen  duten  pertsonek
zergaren  tipo  altuagoak
eta  progresiboagoak
ordaintzea,  errenta
mailaren arabera. 

limitar el precio máximo de los
alquileres:  adaptar  las
deducciones  para  aquellas
personas  que  pagan  un
alquiler y ponderarlas en base
al  nivel  de  renta,  y,  para las
personas que perciben rentas
de alquiler, aumentar y hacer
más  progresivos  los  tipos
impositivos,  teniendo  en
cuenta el nivel de renta. 

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

4.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
poner en marcha un Observatorio Municipal de Vivienda en Vitoria-Gasteiz.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
continuar con su firme apuesta por impulsar el parque de viviendas en alquiler
a través de la movilización de la oferta de vivienda privada hacia el alquiler
protegido, así como de la nueva protección de viviendas y alojamientos dota-
cionales.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a se-
guir potenciando el Programa Bizigune, a través de la captación de pisos de-
socupados para su puesta en el mercado a través del alquiler protegido.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de
Araba a estudiar la mejora de la tributación del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas de rentas procedentes de los alquileres, así como la deduc-
ción por arrendamiento de la vivienda habitual.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación los
puntos 1 y 2 de la  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS

EAJ-PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DE LIMITAR

LOS PRECIOS MÁXIMOS DE ALQUILER.

Ordezteko  zuzenketaren
1. eta 2. puntuak bozkatu delarik,
EZETSI  EGIN  DA, honako

Sometidos a votación los
puntos 1 y 2 de la enmienda de
sustitución  a  votación,  QUEDA
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emaitza honekin:

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

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

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 el
punto 3 de la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV

Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  A FAVOR DE LIMITAR LOS

PRECIOS MÁXIMOS DE ALQUILER.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputa-
ción Foral de Araba a estudiar la mejora de la tributación del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas de rentas procedentes de los alquileres, así
como la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual.
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  ADINEKOEI  ETA  HAIEK  ZAIN-
TZEN DITUZTEN  FAMILIEI  ETXEAN  LAGUNTZEKO  ZERBI-
TZUAN MURRIZKETARIK EZ EGITEKO ETA FINANTZAKETA
BERMATZEKO GASTEIZKO UDALAREN KONPROMISOAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE EL COMPROMISO
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE NO RECOR-
TAR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A LAS PERSO-
NAS MAYORES Y FAMILIAS CUIDADORAS Y GARANTIZAR
SU FINANCIACIÓN

Vitoria-Gasteiz históricamente se ha caracterizado por su sensibilidad social y
su calidad de vida.

Las políticas sociales dirigidas a la atención de las personas mayores han
ocupado siempre un lugar muy destacado en la gestión municipal a través de
la planificación de una amplia red de servicios y prestaciones para dar res-
puesta a sus necesidades y garantizarles un envejecimiento digno y de cali-
dad.

Con fecha 16 de enero de 2020 se circularizó entre el personal del Departa-
mento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia una Directiva con
nuevos criterios sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio que establecía la elimi-
nación de supuestos de atención, así como la extinción de servicios vigentes
de ayuda a domicilio a personas mayores y asimismo importantes reduccio-
nes horarias del servicio de respiro a las familias cuidadoras.

La motivación de las nuevas directrices escondían criterios presupuestarios.
Así lo recoge textualmente la propia directiva:

“Sin embargo el crecimiento exponencial de la demanda y la
disponibilidad presupuestaria para 2020 nos obliga a priorizar
el gasto y a realizar ajustes en el servicio”.

Gracias a las iniciativas de la oposición, como a las quejas ciudadanas conse-
guimos una rectificación del gobierno municipal, que llegó 8 días después me-
diante la remisión de una Nota Interna. No obstante la literalidad de dicha
nota nos induce a pensar que nos encontramos ante una rectificación tempo-
ral, dado que aprovecha para anunciar la puesta en marcha de diversas medi-
das que se resumen en: “Esto nos ayudará a racionalizar recursos”.

Con estos antecedentes y a fin de evitar un cierre en falso, desde el Grupo
Municipal Popular consideramos que es preciso que el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz garantice su compromiso inequívoco toda la legislatura con la fi-
nanciación necesaria para el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio
a las personas usuarias actuales y futuras. Por ello proponemos para su de-
bate en Pleno la siguiente

MOCIÓN
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-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
garantizar el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, como mínimo
en las condiciones actuales, a todas las personas mayores y familias usuarias
para evitar recortes futuros como los previstos en la Directiva de 16 de enero
de 2020.

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
garantizar la financiación necesaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en to-
das sus modalidades para atender la demanda actual y futura de la legislatu-
ra.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ DE NO RECORTAR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A LAS

PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS CUIDADORAS Y GARANTIZAR SU FINANCIACIÓN, que
se transcribe a continuación:

 El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al
Gobierno Municipal a garantizar el mantenimiento del Servicio de Ayu-
da a Domicilio en las condiciones que aseguren la mejor cobertura a
las personas mayores y familias usuarias de este servicio.

 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta
al Gobierno Municipal a elaborar un estudio de situación yt alter-
nativas de gestión del SAD que analice su estado actual en to-
das sus modalidades y prestaciones para así ofrecer el  mejor
servicio a las personas y familias usuarias.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- EN CONTRA: 
Cinco (5)
(PP)

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

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

LA MOCIÓN ORIGINAL.
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ALDAIALDE
HLHIKO OBRAK HASI AHAL IZATEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE PODER
INICIAR LAS OBRAS DEL CEIP ALDAIALDE HLHI.

Aldaialde  HLHIko  familiak  denbora
luzez  egon  dira  zain  Zabalganan
eraikina eraikitzeko eman zitzaizkien
promesak  eta  epeak  bete  arte.
Zabalganan,  2018  urterako  obra
kontratatua egongo zela  eta hasiko
zela esaten zen.

Obra  planteatzen  den  lur  zatia
"Trenbidea  Vitoria-Gasteiz  hirian
integratzea"  informazio  azterlanak
ukitutako  trenbidea  babesteko
eremuaren barruan dago. Lan horiek
ezin  izanen  dira  egin  informazio
azterlan  hau  bertan  behera  geratu
arte.

Nolanahi  ere,  badago  beste  aukera
bat,  trenbide-sektoreari  buruzko
irailaren 29ko 38/2015 Legearen 16.
artikuluan jasotzen den moduan:

“(…)  No  obstante  lo  anterior,  sólo
podrán  realizarse  obras  o
instalaciones  en  las  zonas  de
dominio  público,  previa  autorización
del administrador de infraestructuras
ferroviarias, cuando sean necesarias
para  la  prestación  del  servicio
ferroviario  o  bien  cuando  la
prestación de un servicio de interés
genera así lo requiera”

Zalantzarik  gabe,  hezkuntza  interes
orokorreko eta handiko ondasuna da;
beraz,  obrak  egiteko  eskaera  egin
daiteke.

Hala ere, urrian ADIF AV-ek baimena
ukatu zion Udalari. Hori traba bat da,
oraindik ere, Udal honek onartu duen
baldintzatutako lizentzia gauzatzeko.

Las familias del CEIP Aldaialde llevan
esperando  mucho  tiempo  a  que  se
cumplan  las  promesas  y  los  plazos
que se les  dieron para la  construc-
ción  del  edificio  en  Zabalgana,  que
cifraba en 2018 la contratación e ini-
cio de la obra.

La obra planteada en la parcela está
dentro del espacio de protección fe-
rroviario  afectada por  el  Estudio  In-
formativo  ‘Integración del  Ferrocarril
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz vigen-
te. Dichas obras no podrán ejecutar-
se hasta que se descarte este Estu-
dio Informativo.

Existe, en cualquier caso, otra posibi-
lidad, tal y como se recoge en la Ley
38/2015,  de  29  de  septiembre,  del
sector ferroviario, en su artículo 16.

“(…) No obstante lo anterior, sólo po-
drán realizarse obras o instalaciones
en las zonas de dominio público, pre-
via autorización del administrador de
infraestructuras  ferroviarias,  cuando
sean  necesarias  para  la  prestación
del servicio ferroviario o bien cuando
la prestación de un servicio de inte-
rés genera así lo requiera”

Es indudable que la educación es un
bien  de  interés  general  y  superior,
por lo que la solicitud de realización
de obras es posible.

Sin embargo en octubre ADIF AV de-
negó  esta  autorización  al  ayunta-
miento. Lo que sigue siendo un impe-
dimento para la ejecución de la licen-
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EAEko  administrazioen  eta  Garraio,
Mugikortasun  eta  Hiri  Agenda
Ministerioaren  arteko  azken  bileran,
otsailaren  erdikoan,  ez  da
Aldaialderen gaia jorratu.

Aldaialderen  gaia  administrazioen
arteko  agendan  egotea  nahiko
zatekeen, baina hala izan ez denez,
mozio  honek  gai  hori  berriro  sartu
nahi  du  agenda  instituzionaletan,
Gasteizko Udalaren agendatik hasita.

Horregatik  guztiagatik,  EH  Bildu
Gasteiz  udal  taldeak  honako  mozio
hau aurkeztu du:

1.  1.  Vitoria-Gasteizko  Udalbatzak
udal  gobernuari  eskatzen  dio
Aldaialde  HLHIren  obrak  egiteko
baimena berriro eska diezaiola ADIF
AV-ari.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  udal
gobernuari  eskatzen  dio  herritar
guztiei,  eta  bereziki  Aldaialde  HLHI
HLHIko familiei, ADIF AVrekin dituen
harremanen berri emateko.

cia  condicionada  por  este  aspecto
emitida por este Ayuntamiento.

Los últimos contactos,  de mediados
de  febrero,  entre  las  administracio-
nes vascas y el  Ministerio  de trans-
portes,  movilidad  y  agenda  urbana
no parecen haber abordado el tema
de Aldaialde. 

Hubiera  sido  deseable  que  el  tema
de  Aldaialde  hubiera  estado  en  la
agenda entre administraciones, pero
dado que no ha sido así, esta moción
pretende  reintroducir  este  tema  en
las  agendas  institucionales,  comen-
zando con la agenda del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta al go-
bierno  municipal   a  que
vuelva  a  solicitar  a  ADIF
AV  la  autorización  para
realizar las obras del CEIP
Aldaialde HLHI.

2. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta al go-
bierno municipal  a que in-
forme  puntualmente  a
toda la  ciudadanía,  y  es-
pecialmente a las familias
del  CEIP  Aldaialde  HLHI
de los contactos que man-
tenga con ADIF AV.

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE PODER INICIAR LAS OBRAS DEL

CEIP ALDAIALDE HLHI.

Mozioa  bozkatu  delarik, Sometida la Moción a vo-
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ONETSI  EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

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

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

tación,  QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

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

- ABSTENCIÓN:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN  MOZIOA,  GARDELEGI  ZALDIBARKO  ZA-
BORTEGIKO HONDAKINAK JASOTZEKO ESKAINTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE EL OFRECIMIEN-
TO  DE  GARDÉLEGUI  PARA  RECIBIR  RESIDUOS  DEL
VERTEDERO DE ZALDIVAR

El gobierno municipal afirma que ha ofrecido el vertedero municipal de Gardé-
legui para atender las necesidades urgentes de gestión derivadas del desliza-
miento ocurrido del pasado jueves 6 de febrero en la empresa Verter Recy-
cling. Y, este ofrecimiento se ha hecho condicionado a que se cumplan los re-
quisitos del propio vertedero municipal.

Sin embargo, la falta de transparencia se impone en este asunto ya que, has-
ta la fecha, ni el Gobierno Vasco ni el gobierno municipal han concretado ni
cuándo ni en qué condiciones van a llegar esos residuos.

Tampoco se ha informado de la capacidad del vertedero de Gardélegui para
que, improvisadamente, se haga un ofrecimiento de tal calado que pueda po-
ner en riesgo nuestra salud, el medio ambiente y la viabilidad futura del verte-
dero municipal.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria, la siguiente Propuesta de acuerdo:

- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria acuerda no recibir residuos del vertede-
ro de Zaldivar  o cuyo destino era Zaldivar, sin antes haber garantizado ínte-
gramente todos los mecanismos y prescripciones de seguridad para la salud y
el medio ambiente.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acuerda su disposi-
ción a recibir en las instalaciones del vertedero de Gardélegui residuos
que tendrían como destino el vertedero de Zaldibar de haber estado
operativo, siempre y cuando sean residuos no peligrosos y garantizan-
do íntegramente todos los mecanismos y prescripciones para la seguri-
dad y el medio ambiente.

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda
NO recibir ningún tipo de residuo depositado en el vertedero de Zaldi-
bar, ni tampoco residuos peligrosos o que incumplan la normativa y le-
gislación que regula nuestro vertedero.
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.- 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 EL OFRECIMIENTO DE GARDÉLEGUI PARA

RECIBIR RESIDUOS DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, 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 por
puntos la ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA IN VOCE POR EL GRUPO EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE EL OFRECIMIENTO DE

GARDÉLEGUI PARA RECIBIR RESIDUOS DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR, que se trans-
cribe a continuación:

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
que semanalmente informe a todos los grupos municipales de la admisión
de cualquier residuo en el vertedero de Gardelegi (SA) que no se haya pro-
ducido en el territorio Histórico de Álava.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz censura la ocultación preme-
ditada de información del concejal delegado del área, D. Cesar Fernandez
de Landa, que en su comparecencia del día 19 de febrero, solicitada para
dar cuenta de este tema, afirmó no haber tenido más comunicaciones al
respecto con Gobierno Vasco después de la del 12 de febrero. Sin embargo
el Ayuntamiento ya se había reunido previamente y además estaba convo-
cado a una reunión 3 horas después de estar negando esa, o cualquier otra
comunicación.

Gehitze-zuzenketa  2.
puntua  bozkatu,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  el
punto  2  de  la  enmienda  de adi-
ción,  QUEDA APROBADA POR
UNANIMIDAD DE LOS CONCE-
JALES PRESENTES.
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aurkeztutako  gehitze-
zuzenketa  3.  puntua  bozkatu
delarik,  ONETSI  EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

Sometida el punto 3 de la
enmienda  de  adición  a  votación,
QUEDA  APROBADA 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)

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE EL OFRECIMIENTO DE GARDÉLEGUI PARA

RECIBIR RESIDUOS DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR.

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

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

- KONTRA:
Hamahiru (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-
GASTEIZ)

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria acuerda no recibir residuos del
vertedero de Zaldivar  o cuyo destino era Zaldivar, sin antes haber ga-
rantizado íntegramente todos los mecanismos y prescripciones de se-
guridad para la salud y el medio ambiente.
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Muni-
cipal a que semanalmente informe a todos los grupos municipales de
la admisión de cualquier residuo en el vertedero de Gardelegi (SA)
que no se haya producido en el territorio Histórico de Álava.

3. El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz censura la ocultación
premeditada de información del concejal delegado del área, D. Cesar
Fernandez de Landa, que en su comparecencia del día 19 de febrero,
solicitada para dar cuenta de este tema, afirmó no haber tenido más
comunicaciones al respecto con Gobierno Vasco después de la del
12 de febrero. Sin embargo el Ayuntamiento ya se había reunido pre-
viamente y además estaba convocado a una reunión 3 horas después
de estar negando esa, o cualquier otra comunicación.
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18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ME-
RKATARITZAREN ETA ZERBITZU PERTSONALEN ALORRE-
TAKO ENPRESA TXIKIAK EZARRI ETA MODERNIZATZEKO
LAGUNTZA EKONOMIKOEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS
PERSONALES.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una convoca-
toria pública del programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a
la implantación y modernización de las pequeñas empresas de comercio y
servicios personales del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Dicha convoca-
toria otorga ayudas a la implantación y modernización de pequeñas empresas
de comercio y servicios  personales mediante la forma de subvenciones a fon-
do perdido.

Los requisitos que se contemplan son: plantilla inferior a las 50 personas em-
pleadas, volumen de negocios o balance general anual no supere los 10 mi-
llones de euros y que no se halle vinculada o participada en más de un 25 por
ciento por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente ex-
puestos. Además, se enmarcan en actividades que estén encuadradas en al-
guno de los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas:
comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado
en establecimientos permanentes, comercio al por menor de productos no ali-
menticios realizado en establecimientos permanentes, comercio al por menor
de toda clase de artículos, reparación de artículos eléctricos para el hogar, re-
paración de otros bienes de consumo, agencias de viaje, zurcido y reparación
de ropas o servicios de peluquería y belleza.

La realidad actual del comercio y la situación en nuestra ciudad hace que sea
necesario fomentar la implantación de más actividades, además de las ex-
puestas anteriormente.  Por ejemplo,  servicios prestados a empresas como
servicios jurídicos, contables,  técnicos,  publicidad,  administrativos; gestores
de asuntos públicos y privados como agentes colegiados, gestores adminis-
trativos, administradores de fincas; profesionales de actividades como la inge-
niería, informática, arquitectura, medio ambiente, biociencias, etcétera.

El objetivo último que debemos perseguir es favorecer la implantación de acti-
vidades económicas en formato de pequeña empresa, principalmente del sec-
tor servicios, de ámbito local, que, además del tradicional comercio, den vida
a los bajos comerciales de las calles de Vitoria-Gasteiz. Porque la planta baja
de nuestros inmuebles es la conexión vital entre el ámbito privado y el espa-
cio público resultando fundamental que se dote de actividad.

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

ACUERDOS
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1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a incluir  nuevas actividades empresariales y profesionales en la
convocatoria pública del programa municipal de ayudas económicas
para el apoyo a la implantación y modernización de las pequeñas em-
presas de comercio y servicios personales manteniendo el objetivo de
implantación y modernización de pequeñas empresas.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Mu-
nicipal a realizar un apoyo real al pequeño comercio, fortaleciendo y 
extendiendo las lineas de ayuda existentes y reconociendo al sector 
como estratégico para el desarrollo del municipio. 

2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Mu-
nicipal a extender el criterio de bonificación actual que reciben los ba-
rrios de Casco Viejo, Coronación, El Anglo, El Pilar, Ensanche, y Lo-
vaina al resto de barrios antiguos de la ciudad, atendiendo a la perdida
de comercio sucedida en dichas zonas, y a establecer un importe má-
ximo de la subvención concedida de 20.000,00€ para todos ellos.

3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz insta al Gobierno 
municipal a estudiar la posibilidad de poner en marcha una nueva li-
nea de ayudas a la implantación y modernización de las pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades profesionales, asociativas o de 
entidades sin ánimo de lucro. 

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

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

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
estudiar la inclusión de nuevas actividades empresariales y profesionales en
próximas convocatorias del programa municipal de ayudas económicas para
el apoyo a la implantación y modernización de las pequeñas empresas de co-
mercio y servicios personales. Este análisis se realizará manteniendo el obje-
tivo de implantación y modernización de pequeñas empresas garantizando,
en todo caso, el actual respaldo económico al sector comercial.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE AYUDAS A LA

IMPLANTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO Y

SERVICIOS PERSONALES.
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Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

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

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

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

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

ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- 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 ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE AYUDAS A LA

IMPLANTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO Y

SERVICIOS PERSONALES.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, 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 AYUDAS A LA

IMPLANTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO Y

SERVICIOS PERSONALES.
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Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI  EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6) boto
(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)

- ABSTENCIÓN:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)
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19. GAIA
ASUNTO Nº 19

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDALAREN
GASTU  ARRUNTA AZTERTZEKO  BATZORDE  TXOSTENGI-
LEA ERATU DADILA ESKATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOLICITANDO
LA  CONSTITUCIÓN  DE  LA  PONENCIA  DE  ANÁLISIS  DE
GASTO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO.

Askotan,  Udaleko  kontu-hartzaileak
ohartarazi du Udal honek aurrezteko
ahalmen garbi txikia duela.

Era berean, Udalbatzak kontuan har-
tzen  ditu  bai  nahikotasun-printzipioa
bai  aurrekontu-egonkortasuna,  hau
da, diru-sarreren eta gastu horien ar-
teko oreka aurrekontuei,  gauzatzeari
eta likidazioari dagokienez.

2016. urtean Fiskalitate Ponentzia ja-
rri  zen  abian,  nahikotasun-printzipio
horretan oinarrituta erakundearen be-
raren  diru-sarrerak  aztertzeko.  Hala
ere,  ez zen gastu ponentziarik  hasi,
2017ko  otsailean  mozioan  erabaki
arren  gastuen  azterketa  xehea  egi-
tea,  gastu  horiek  berrantolatu  ahal
izateko.

Fiskalitate  ponentzia  berriro  susper-
tzea  erabaki  denez,  badirudi  une
egokia  dela  gastu  arrunteko  ponen-
tziarekin gauza bera egiteko.

Horregatik guztiagatik, EH Bildu Gas-
teiz  udal  taldeak honako mozio hau
aurkeztu du:

1.  Vitoria-Gasteizko  Udalbatzak  Go-
bernu Taldeari eskatzen dio Udalaren
gastu  arruntari  buruzko  batzorde
txostengilearen sorrera.

En numerosas ocasiones el Interven-
tor  del  Ayuntamiento  ha  apercibido
de  la  escasa  capacidad  de  Ahorro
Neto de este ayuntamiento.

Asimismo esta corporación tiene pre-
sente tanto el principio de suficiencia
como  la  estabilidad  presupuestaria,
es  decir,  del  equilibrio  en  términos
presupuestarios, de ejecución y liqui-
dación, entre ingresos y esos gastos.

El año 2016 se procedió a la puesta
en marcha de la Ponencia de Fiscali-
dad  para  estudiar,  en  base  a  este
principio  de  suficiencia  los  ingresos
propios de la institución. Sin embargo
no se inició la ponencia, acordada en
moción en febrero de 2017, para ha-
cer un estudio pormenorizado de los
gastos, como base previa a un posi-
ble reordenamiento de los mismos.

Dado que se ha acordado reactivar la
ponencia de fiscalidad, parece el mo-
mento oportuno para hacer lo mismo
con la ponencia de gasto ordinario.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  la  siguiente
moción  con  el  siguiente  punto  de
acuerdo:

1. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Go-
bierno a la constitución de la ponen-
cia  de  gasto  ordinario  del  Ayunta-
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miento

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- A SOLICITUD DEL GRUPO

PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.

98



20. GAIA
ASUNTO Nº 20

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

 urtarrilean  emandakoak.

 2019ko  urrian,   azaroan
eta  abenduan   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 enero .

 dictados durante los me-
ses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2019
remitidos  con  retraso
por distintos Servicios. 
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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.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:42an;  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  otsailaren  21an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
101 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:42  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  21  de
febrero de 2020 consta de 101 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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