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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO MAIATZAREN 22AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020

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

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
Dª. Amaia Barredo Martín andrea (EAJ-PNV)
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (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. 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,
Alarma  Egoera  dela-eta  2020ko
martxoaren  23ko  Eledunen  Batzarrean
aho  batez  hartutako  erabakiari  jarraiki,
bideokonferentzia  bidez eratu  da
udalbatzarra,  2020ko  maiatzaren  22an,
goizeko  09:05ak  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:

 Garnica Azofra jauna (PP) ez da
bertan egon 11. gaia bozkatzeko
unean.

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

En el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  por  videoconferencia,
conforme  al  acuerdo  adoptado  por
unanimidad  en la  Junta de Portavoces
de  23  de  marzo  de  2020,  como
consecuencia  del  Estado  de  Alarma,
siendo  las  09:05  horas  del  día  22  de
mayo  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.  Garnica  Azofra (PP)  no
está  presente  en  el  momento
de la votación del asunto nº. 11.

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

Gai-zerrendako lehen puntuan,
2020ko  apirilaren  24an  egindako
bilkuraren  akta  irakurri  eta  onestea,
eta  AHO  BATEZ  onetsi  dute  bertan
zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del  día,  se  somete  a  votación  la
aprobación Acta de la sesión celebrada
el  día  24  de  abril  de  2020,  y  queda
aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los
presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA.-  HERRITARREN
SEGURTASUNAREN  SAILARI
ATXIKITAKO  IBILGAILU  BATI
SAILKAPEN  JURIDIKOA  ALDATZEA
ETA  ARABAKO  FORU  ALDUNDIARI
DOAN LAGATZEA.

Gasteizko  Udaleko  Herritarren
Segurtasunaren Sailak eskaera egin dio
Ogasun Sailari, Arabako Foru Aldundiari
ibilgailu  bat  doan lagatzeko  beharrezko
diren izapideak egin ditzan.

Udalaren  jabetzakoa  da  VI-5787-X
matrikula  eta  WDB6770841K394642E-4
bastidorea  dituen  E-4  autoeskala
ibilgailua,  Mercedes  markakoa.
Gasteizko  Udalaren  Herritarren
Segurtasunaren  Saileko  Prebentzio  eta
Su Itzaltze Zerbitzuari atxikita dago, eta
jabetza  publikoko  ondasunaren
sailkapen  juridikoa  du  Ondasun  eta
Eskubideen  Inbentario  Orokorrean,  V-
397  epigrafearen  pean,  erosteko
zenbatekoa 381.642,69 euro delarik.

Arabako  Foru  Aldundiak  eta  Gasteizko
Udalak  elkarrekin  ematen  dute
prebentzio  eta  su-itzaltze  zerbitzua,
bakoitza  bere  eskumenez  baliatuz  eta
Arabako  Prebentzio,  Su  Itzaltze  eta
Salbamenduko  Foru  Planean
ezarritakoari  jarraituz;  horren  barruan,
zenbait hitzarmen sinatu dituzte zerbitzu
emateko  modua  eta  horrek  berekin
dakartzan  kontraprestazio  ekonomikoak
arautzeko.

2017ko  urriaren  11n  sinatutako
hitzarmen  baten  bidez,  aldeek  zenbait
konpromiso  hartu  zituzten  beren  gain,
eta  horien  artean,  Arabako  Foru
Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava

ASUNTO.-  ALTERACIÓN  DE  LA
CALIFICACIÓN  JURÍDICA  DE  UN
VEHÍCULO  ADSCRITO  AL
DEPARTAMENTO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA  Y  CESIÓN  GRATUITA
DEL  MISMO  A  LA  DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA.

El  Departamento  de  Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  ha  solicitado  al  Departamento
de  Hacienda  la  tramitación  de  las
gestiones  oportunas  que  deriven  en  la
cesión gratuita de un vehículo a favor de
la Diputación Foral de Álava.

El  Ayuntamiento  es  propietario  del
Vehículo  autoescala  E-4,  matrícula  VI-
5787-X,  marca  Mercedes,  bastidor
WDB6770841K394642,  adscrito  al
Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios  del  Departamento  de
Seguridad Ciudadana del  Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz,  inventariado  en  el
Inventario  General  de  Bienes  y
Derechos con la calificación jurídica de
bien de dominio público, bajo el epígrafe
V- 397 y con un importe de adquisición
de 381.642,69 euros.

La  Diputación  Foral  de  Álava  y  el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prestan
conjuntamente el servicio de prevención
y extinción de incendios, cada Institución
en el ejercicio de sus competencias y en
el marco de lo dispuesto en el Plan Foral
de Prevención  y Extinción de Incendios
y  Salvamento  en  Álava,  para  cuya
ejecución  se  han  venido  suscribiendo
diversos  Convenios  que  regulan  la
prestación  del  Servicio  y  las
contraprestaciones  económicas
derivadas del mismo.

En virtud de un Convenio  suscrito  con
fecha 11 de octubre de 2017 las partes
asumieron compromisos diversos, entre
ellos,  la  aportación  por  el  Organismo
Autónomo  Arabako  Foru  Suhiltzaileak-
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erakunde  autonomoak  diru-kopuru  bat
jarri  zuen  kapital-dirulaguntza  gisa,
Udalak  autoeskala  ibilgailu  bat  eros
zezan  Gasteizko  suhiltzaileen  etxerako.
Ibilgailu  berria  erabiltzeko  moduan
zegoenean, VI-5787-X matrikula duen E-
4  autoeskaileradun  ibilgailua  Aldundiari
lagatzeko  konpromisoa  hartu  zuen
Udalak. 

Urriaren  8an,  autoeskaileradun  ibilgailu
berria  entregatzea  epea  atzeratu  egin
zela  jakinazi  zion  PSISZk  Ogasun
Sailari,  eta  2019ko  abenduan  iritsiko
zela.  Hori  entregatzen  denez  geroztik
tramitatu  daiteke  udalaren  titularitateko
ibilgailua Aldundiari lagatzea.

Kontuan  izanik  ibilgailua  prebentzio  eta
su  itzaltze  zerbitzurako  erabiltzen
jarraituko  dela,  bi  erakundeak
lankidetzan ari baitira horretan, eta Toki
Erakundeen  Ondasunen  Araudiak  —
ekainaren  13ko  1372/86  ED—  5.
artikuluan xedatutakoaren arabera jabari
publikoko  ondasunak  besterenezinak
direla, zerbitzu publikoari atxikita egotetik
askatu  beharko  da  lehenengo,  gero
Arabako  Foru  Aldundiari  laga  ahal
izateko.

Azaldutakoa  kontuan  izanik,  eta  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
Legearen  19.3  eta  22.2.  l)  artikuluetan
eta Toki Erakundeen Ondasunei buruzko
Araudiaren  8.2  artikuluan  xedatutakoa
betez,  Ogasunaren,  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren  eta
Gizarte  Etxeen  Batzordeari  ERABAKI
hau  har  dezan  proposatzen  zaio,
Udalbatzari helaraz diezaion:

LEHENA.- VI-5787-X matrikula duen E-4
autoeskala  ibilgailuari  (V-397  gisa
inbentariatua) sailkapen juridikoa hasiera
batean aldatzea, udal jabari publikoaren
atxikipenetik  askatzeko  eta  ondarezko
ondasun gisa sailkatzeko.

Bomberos  Forales  de  Álava  de  una
cantidad  económica  en  forma  de
subvención  de  capital  destinada  a  la
adquisición  por  el  Ayuntamiento  de  un
vehículo  autoescala  para el  Parque de
Bomberos  de  Vitoria-Gasteiz.  Una  vez
operativo  el  nuevo  vehículo  el
Ayuntamiento se comprometía a ceder a
la Diputación el vehiculo autoescalera E-
4, matrícula VI-5787-X.

Por parte del S.P.E.I.S. con fecha 8 de
octubre  se  comunicó  al  Departamento
de Hacienda que se había producido un
retraso en la entrega del nuevo vehículo
autoescalera,  que  tendría  lugar  en  el
mes de diciembre de 2019, por lo que a
partir  de  su  entrega  procede  la
tramitación de la cesión del vehículo de
titularidad municipal a la Diputación.

Considerando que el vehículo continuará
destinado a la prestación del Servicio de
prevención y extinción de incendios  en
el que ambas Instituciones colaboran y
observando lo dispuesto en el artículo 5
del  Reglamento  de  Bienes  de  las
Entidades Locales (R.D. 1372/86, de 13
de junio)  que establece que los bienes
de dominio público son inalienables, es
por lo que interesa su desafectación del
servicio público para su posterior cesión
a la Diputación Foral de Álava. 

Atendido  cuanto  ha  sido  expuesto,  de
conformidad con lo dispuesto en los arts.
19.3  y 22.2. l) de la  Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local y art. 8.2
del  Reglamento  de  Bienes  de  las
Entidades  Locales  se  propone  a  la
Comisión  de  Hacienda  y  Participación
Ciudadana,  Transparencia  y  Centros
Cívicos para su elevación al Pleno de la
Corporación el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO Alterar,  inicialmente,  la
calificación  jurídica  del  Vehículo
identificado  como  Vehículo  autoescala
E-4,  matrícula  VI-5787-X  inventariado
como V-397, desafectándolo del dominio
público  municipal,  quedando  calificado
como bien patrimonial.
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BIGARRENA.-  Ibilgailua  Arabako  Foru
Aldundiari  doan  eman  dakion
baimentzea,  ibilgailuaren  sailkapen
juridikoaren  aldaketa  behin  betiko
onesteko baldintzarekin.

HIRUGARRENA.- Erabaki hau hilabetez
jendaurrean  jartzea  udalaren  iragarki-
taulan  eta  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,
edonork  egokitzat  jotzen  dituen
alegazioak aurkezterik izan dezan.

LAUGARRENA.- Jendaurreko informazio
aldian  alegaziorik  aurkezten  ez  bada,
behin  betiko  onetsitzat  joko  da
adierazitako  ibilgailuaren  sailkapen
juridikoaren aldaketa,  eta Arabako Foru
Aldundiari lagako zaio, doan.

SEGUNDO Autorizar  la  cesión
gratuita  del  vehículo  a  la  Diputación
Foral de Álava, quedando condicionada
la cesión a la aprobación definitiva de la
alteración de su calificación jurídica.

TERCERO Someter  a  información
pública por el  plazo de UN MES en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en  el  BOLETÍN  OFICIAL  del  Territorio
Histórico de Álava, a fin de que puedan
formularse  las  alegaciones  que  se
estimen convenientes.

CUARTO Acordar  que,  de  no
formularse  alegaciones  durante  el
trámite  de  información  pública,  se
considerará definitivamente aprobada la
alteración de la  calificación  jurídica  del
vehículo señalado y plenamente efectiva
su cesión gratuita a la Diputación Foral
de Álava.

OGASUNAREN ETA HERRITARREN
PARTAIDETZAREN,

GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE
ETXEEN BATZORDEAREN IRIZPENA

Beraz,  HERRITARREN
SEGURTASUNAREN  SAILARI
ATXIKITAKO IBILGAILU BATI SAILKAPEN
JURIDIKOA  ALDATZEA  ETA  ARABAKO
FORU ALDUNDIARI DOAN LAGATZEAren
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  maiatzaren  6ko
09:05ean egindako ohiko bilkura, 1. gaia.

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  ALTERACIÓN  DE  LA  CALIFICACIÓN
JURÍDICA DE UN VEHÍCULO ADSCRITO
AL  DEPARTAMENTO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y CESIÓN  GRATUITA DEL
MISMO  A  LA  DIPUTACIÓN  FORAL  DE
ÁLAVA 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 6 de mayo de 2020, que
dio comienzo a las 09:05 horas, asunto nº
1.
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OSOZKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA:

ALDE: Gurtubai jn. (EAJ-PNV), López and.
(EAJ-PNV),  Fernández  de  Landa  and.
(EAJ-PNV),  Barredo  and.  (EAJ-PNV),
Gutiérrez  and.  (PSE-EE),  Rodríguez  jn.
(PSE-EE),  Canto  and.  (PSE-EE),  Larrion
andrea (EH BILDU GASTEIZ), Vitero and.
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica  jn.  (PP),
Domaica  and.  (PP),  Comerón  and.  (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Zubiaurre and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartua

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA con los siguientes votos:

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

Aprobado por unanimidad

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 6an
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2020.

Tras  el  Informe  emitido  por  el  Secretario  General  del
Pleno  en  fecha  20  de  mayo  de  2020,  en  el  que  se  cuestiona  la
legalidad de algunos acuerdos dictaminados en comisión, el Concejal
Delegado  del  Departamento  de  Hacienda  presentó  la  siguiente
Propuesta  de  Acuerdo,  que  adecuaba  el  contenido  de  la  anterior
propuesta a dicho Informe:

GAIA.-  HERRITARREN
SEGURTASUNAREN  SAILARI
ATXIKITAKO IBILGAILU BATI SAILKAPEN
JURIDIKOA  ALDATZEA  ETA  ARABAKO
FORU ALDUNDIARI DOAN LAGATZEA.

Gasteizko  Udaleko  Herritarren
Segurtasunaren  Sailak  eskaera  egin  dio
Ogasun  Sailari,  Arabako  Foru  Aldundiari
ibilgailu  bat  doan  lagatzeko  beharrezko
diren izapideak egin ditzan.

Udalaren jabetzakoa da VI-5787-X
matrikula  eta  WDB6770841K394642E-4

ASUNTO.-  ALTERACIÓN  DE  LA
CALIFICACIÓN  JURÍDICA  DE  UN
VEHÍCULO  ADSCRITO  AL
DEPARTAMENTO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y CESIÓN GRATUITA DEL
MISMO A LA DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.

El  Departamento  de  Seguridad
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz ha solicitado al Departamento de
Hacienda la tramitación de las gestiones
oportunas  que  deriven  en  la  cesión
gratuita  de  un  vehículo  a  favor  de  la
Diputación Foral de Álava.

El  Ayuntamiento  es  propietario
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bastidorea dituen E-4 autoeskala ibilgailua,
Mercedes  markakoa.  Gasteizko  Udalaren
Herritarren  Segurtasunaren  Saileko
Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuari atxikita
dago,  eta  jabetza  publikoko  ondasunaren
sailkapen  juridikoa  du  Ondasun  eta
Eskubideen  Inbentario  Orokorrean,  V-397
epigrafearen  pean,  erosteko  zenbatekoa
381.642,69 euro delarik.

Arabako  Foru  Aldundiak  eta
Gasteizko  Udalak  elkarrekin  ematen  dute
prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, bakoitza
bere  eskumenez  baliatuz  eta  Arabako
Prebentzio,  Su  Itzaltze  eta  Salbamenduko
Foru Planean ezarritakoari  jarraituz;  horren
barruan,  zenbait  hitzarmen  sinatu  dituzte
zerbitzu emateko modua eta horrek berekin
dakartzan  kontraprestazio  ekonomikoak
arautzeko.

2017ko  urriaren  11n  sinatutako
hitzarmen  baten  bidez,  aldeek  zenbait
konpromiso  hartu  zituzten  beren  gain,  eta
horien  artean,  Arabako  Foru  Suhiltzaileak-
Bomberos Forales  de  Álava  erakunde
autonomoak  diru-kopuru  bat  jarri  zuen
kapital-dirulaguntza gisa, Udalak autoeskala
ibilgailu  bat  eros  zezan  Gasteizko
suhiltzaileen  etxerako.  Ibilgailu  berria
erabiltzeko  moduan  zegoenean,  VI-5787-X
matrikula  duen  E-4  autoeskaileradun
ibilgailua  Aldundiari  lagatzeko  konpromisoa
hartu zuen Udalak. 

Urriaren  8an,  autoeskaileradun
ibilgailu  berria  entregatzea  epea  atzeratu
egin  zela  jakinazi  zion  PSISZk  Ogasun
Sailari,  eta  2019ko  abenduan  iritsiko  zela.
Hori  entregatzen  denez  geroztik  tramitatu
daiteke  udalaren  titularitateko  ibilgailua
Aldundiari lagatzea.

Kontuan izanik ibilgailua prebentzio

del Vehículo autoescala E-4, matrícula VI-
5787-X,  marca  Mercedes,  bastidor
WDB6770841K394642,  adscrito  al
Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios del Departamento de Seguridad
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz,  inventariado  en  el  Inventario
General  de  Bienes  y  Derechos  con  la
calificación  jurídica  de  bien  de  dominio
público, bajo el epígrafe V- 397 y con un
importe  de  adquisición  de  381.642,69
euros.

La Diputación Foral de Álava y el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  prestan
conjuntamente el servicio de prevención y
extinción de incendios, cada Institución en
el ejercicio de sus competencias y en el
marco de lo dispuesto en el Plan Foral de
Prevención   y  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento  en  Álava,  para  cuya
ejecución  se  han  venido  suscribiendo
diversos  Convenios  que  regulan  la
prestación  del  Servicio  y  las
contraprestaciones económicas derivadas
del mismo.

En  virtud  de  un  Convenio
suscrito con fecha 11 de octubre de 2017
las  partes  asumieron  compromisos
diversos, entre ellos, la aportación por el
Organismo  Autónomo  Arabako  Foru
Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava
de una cantidad económica en forma de
subvención  de  capital  destinada  a  la
adquisición  por  el  Ayuntamiento  de  un
vehículo  autoescala  para  el  Parque  de
Bomberos  de  Vitoria-Gasteiz.  Una  vez
operativo  el  nuevo  vehículo  el
Ayuntamiento se comprometía a ceder a
la Diputación el vehiculo autoescalera E-
4, matrícula VI-5787-X.

Por parte del S.P.E.I.S. con fecha
8  de  octubre  se  comunicó  al
Departamento de Hacienda que se había
producido  un  retraso  en  la  entrega  del
nuevo vehículo autoescalera, que tendría
lugar en el mes de diciembre de 2019, por
lo que a partir de su entrega procede la
tramitación de la cesión del  vehículo de
titularidad municipal a la Diputación.
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eta  su  itzaltze  zerbitzurako  erabiltzen
jarraituko  dela,  bi  erakundeak  lankidetzan
ari  baitira  horretan,  eta  Toki  Erakundeen
Ondasunen  Araudiak  —ekainaren  13ko
1372/86 ED— 5. artikuluan xedatutakoaren
arabera  jabari  publikoko  ondasunak
besterenezinak  direla,  zerbitzu  publikoari
atxikita  egotetik  askatu  beharko  da
lehenengo,  gero  Arabako  Foru  Aldundiari
laga ahal izateko.

Udalbatzaren  batzordean
onetsitako irizpenak bi alderdi barne hartzen
zituen:  ibilgailuaren  sailkapen  juridikoa
aldatzea,  ondarezko  ondasuntzat  jotzeko,
eta Arabako Foru Aldundiaren alde lagatzea,
lehenago aipatutako hitzarmena betez.

2020ko maiatzaren 20an egindako
nahitaezko txostenean, ordea, Udalbatzaren
behin-behineko  idazkari  nagusiak  dio
ibilgailua  lagatzearekin  lotutako  xedapena
ez  datorrela  zuzenbidearekin  bat,  eta
erabakitik kendu beharra dagoela.

Txostenean  adierazitakoa
betetzeko,  berriro  idatzi  da  erabaki-
proposamena;  beraz,  azaldutako  guztia
kontuan  hartuz,  eta  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 19.3 eta
22.2.  l)  artikuluetan  eta  Toki  Erakundeen
Ondasunei  buruzko  Araudiaren  8.2
artikuluan  xedatutakoaren  ildotik,
Udalbatzari  erabaki  hau  helaraztea
proposatzen da: 

ERABAKIA:

LEHENA.-  VI-5787-X  matrikula
duen E-4 autoeskala ibilgailuari (V-397 gisa
inbentariatua)  sailkapen  juridikoa  hasiera
batean  aldatzea,  udal  jabari  publikoaren
atxikipenetik  askatzeko  eta  ondarezko
ondasun gisa sailkatzeko.

BIGARRENA.-  Erabaki  hau
hilabetez  jendaurrean  jartzea  udalaren
iragarki-taulan  eta  Arabako  Lurralde

Considerando  que  el  vehículo
continuará destinado a la  prestación del
Servicio  de  prevención  y  extinción  de
incendios  en el  que ambas Instituciones
colaboran y observando lo dispuesto en el
artículo 5 del  Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (R.D. 1372/86, de
13 de junio) que establece que los bienes
de  dominio  público  son  inalienables,  es
por lo que interesa su desafectación del
servicio público para su posterior cesión a
la Diputación Foral de Álava.

El  Dictamen  aprobado  en
Comisión  de  Pleno  incluyó  la  alteración
de la calificación jurídica del vehículo para
su consideración como bien patrimonial y
la  cesión  del  mismo  a  favor  de  la
Diputación  Foral  de  Alava  en  ejecución
del Convenio arriba referido.

Sin  embargo,  con  fecha  20  de
mayo  de  2020  el  Secretario  General
Accidental  del  Pleno  emite  informe
preceptivo  considerando  la
disconformidad a derecho del dispositivo
relativo  a  la  cesión  del  vehículo,
entendiendo que esta debe ser eliminada
del acuerdo.

Y  en  cumplimiento  de  lo
informado,  se  redacta  de  nuevo  la
propuesta de acuerdo y atendido cuanto
ha sido expuesto, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 19.3  y 22.2. l) de la
Ley  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local y art. 8.2 del Reglamento
de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  se
propone  la  elevación  al  Pleno  de  la
Corporación el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO Alterar, inicialmente,
la  calificación  jurídica  del  Vehículo
identificado como Vehículo autoescala E-
4, matrícula VI-5787-X inventariado como
V-397,  desafectándolo  del  dominio
público  municipal,  quedando  calificado
como bien patrimonial.

SEGUNDO Someter  a
información  pública  por  el  plazo  de  UN
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Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,  edonork
egokitzat  jotzen  dituen  alegazioak
aurkezterik izan dezan.

HIRUGARRENA.-  Jendaurreko
informazio  aldian  alegaziorik  aurkeztu
ezean,  delako  ibilgailuaren  sailkapen
juridikoaren  aldakuntza  behin  betikotzat
jotzea. 

MES  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava, a fin de
que  puedan  formularse  las  alegaciones
que se estimen convenientes.

TERCERO Acordar que,  de no
formularse alegaciones durante el trámite
de  información  pública,  se  considerará
definitivamente aprobada la alteración de
la  calificación  jurídica  del  vehículo
señalado. 

Vitoria-Gasteizen, bi mila eta hogeiko maiatzaren 20an.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2020.

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

PROPUESTA DE ACUERDO DE FECHA 20  DE MAYO 2020,  A LA ALTERACIÓN DE LA

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE UN VEHÍCULO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD CIUDADANA Y CESIÓN GRATUITA DEL MISMO A LA DIPUTACIÓN FORAL DE

ÁLAVA.

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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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  ALDAIA  5.
SEKTOREKO  RU.01  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETAREN LEHEN
ALDAKUNTZARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2019ko  ekainaren  25eko  dataz,
CREATIVE  HOME  SL  eta  ALI  SIGLO
XXI entitateek Gasteizko Aldaia 5. sekto-
reko  RU.01  lursailaren  xehetasun-
azterketa  aldatzea  eskatu  zuten;  U.01,
RU.02, RU.03, RU.08 eta RU.09 azpilur-
sailen jabeak dira horiek, zeinek eremu
osoaren  (9.272,00 m2) % 56,51 hartzen
baitute (5.239,94 m2). 

Zehazki,  Aldaia  5.  sektoreko
RU.01  lursailaren  xehetasun-azterketa
(2009an  onetsia)  aldatzea  nahi  dute,
sektorearen  plan  partzialaren  7.  al-
dakuntzan  ezarritako  zehaztapenei
egokitu ahal izateko.

RU.01 lursail edo etxadia bederatzi
azpisailetan  banatzen  da;  xehetasun-
azterketaren  aldakuntzak,  zehazki,  RU-
01.01,  RU-01.02,  RU-01.03,  RU-01.08
eta  RU-01.09 lursailei  eragiten  die,  eta
ukitu gabe geratuko dira RU-01.04, RU-
01.05,  RU-01.06 eta  RU-01.07  lursailei
dagokiena,  horiei  2009ko  maiatzaren
15eko  ALHAOn (55.  zk.)  argitaratutako
xehetasun-azterketan  onetsitakoa
aplikatuko baitzaie — azterketa hori ere
jasotzen da onesteko aurkeztutako proi-
ektuan—.

Aldakuntza  honen  xede  nagusia
da plan partzialaren 7. aldakuntzak ema-
ten dituen eraikuntza aukerak baliatzea,
eta eraikinen diseinua malgutzea, eraiki-
garritasuna eta etxebizitza kopurua alda-
tu gabe. Besteak beste, lorategirako leku
gehiago  erabil  daiteke,  altuera  handia-
goa eraikitzea dagoenez lurzatiaren oku-

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL
ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
PARCELA RU.01  SECTOR  5  ALDAIA
DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A  fecha  25  de  junio  de  2019
CREATIVE  HOME  S.L.  y  ALI  SIGLO
XXI,  propietarias  de  las  subparcelas
RU.01,  RU.02,  RU.03,  RU.08 y RU.09,
que  representan  un  56,51%  (5.239,94
m2) del  total  del  ámbito (9.272,00 m2)
solicitan  la  modificación del  Estudio de
Detalle de la Parcela RU.01 Sector 5 Al-
daia de Vitoria-Gasteiz. 

A través de su solicitud, se preten-
de modificar el estudio de detalle de la
manzana RU.01 del Sector 5 “Aldaia” de
Zabalgana, que fue aprobado en el año
2.009 para permitir adaptarlo a las deter-
minaciones establecidas en la 7ª modifi-
cación del Plan Parcial del Sector.

La  parcela  o  manzana  RU.01  se
encuentra dividida en nueve sub-parce-
las,  afectando la modificación del estu-
dio de detalle concretamente a las par-
celas  RU-01.01,  RU-01.02,  RU-01.03,
RU-01.08 y RU-01.09, pero sin modificar
lo concerniente a las parcelas RU-01.04,
RU-01.05,  RU-01.06  y  RU-01.07,  para
las que regirá lo aprobado en el estudio
de detalle publicado en el BOTHA nº 55
del  15/05/09, y que se recoge también
en el proyecto sometido a aprobación.

El fundamento de la presente mo-
dificación, es principalmente aprovechar
las posibilidades edificatorias que brinda
la 7ª modificación del Plan Parcial, y fle-
xibilizar el diseño de los edificios sin al-
terar edificabilidad ni número de vivien-
das. Entre otras cosas, se consigue libe-
rar más espacio de jardín al poder cons-
truirse  más  altura  y  por  tanto  menos
ocupación de parcela.
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pazio txikiagoa delako.

Aldakuntzak  arau  izaera  duten
Ua04c, Ua05c eta Ua07 planoak ordez-
ten  ditu  (proiektuan  EA-01,  EA-02  eta
EA-04 izena dute); ER-01, ER-02, ER-03
eta ER-04 dira plano berriak, horiek ere
arau  izaera  dutelarik.  Bestetik,  ER-05,
ER-06, ER-07 eta ER-08 planoak erans-
ten dira, zeinak ez baitira lotesleak, ori-
entagarriak baizik.

Proposatutako  aldaketak  xeheta-
sun-azterketak jasotzen zuen baino altu-
era  handixeagoa  du,  atikoa  egiteko
aukera  ere  aurreikusten  baita.  Hartara,
bolumen trantsizioa sortu nahi da lursail
hauen artean: etxadiaren mendebaldean
eta  iparraldean  dauden  lursailak  —be-
heko solairua gehi 6 solairuaren altuerak
dituzte  (beheko  solairua  gehi  5  solairu
hego-ekialdeko eraikin batean)— eta et-
xadiaren  ekialdean  daudenak  —OR-7
ordenantzaren araberako eraikinak,  be-
heko solairua, solairu bat gehi atikoa du-
tenak, eta familia bakarreko etxe atxiki-
ak, beheko solairua gehi bat dutenak—;
horiek denak eraikita daude.

Bestetik,  dokumentuak aldatu egi-
ten  du  lursailetako  sotoetara  sartzeko
balio  zuen  elementu  komuna  (kalea)
osatzeko eman zen irtenbidea, horien ar-
tean  ahalik  eta  konexio  gutxien  eginez
jarduketaren  bideragarritasuna  bermat-
zeko behar den lekuetan. Bi sarbide uz-
ten dira, hasierako azterketan planteatu
ziren bezalaxe, baina ez dira elkarren ar-
tean komunikatuta egongo, ez baita be-
harrezkoa.

Hasierako  xehetasun-azterketan
ezarritako barne sestrei dagokienez,  ai-
patzekoa  da  mantendu  egiten  direla
RU.01.04,  RU.01.05,  RU.01.06  eta
RU.01.07 lursailetan.  Gainerakoetan al-
datu egiten dira, garajeetarako proposa-
tu den sarbide berrira egokitzeko.

La  modificación  altera  los  planos
con carácter normativo -Ua04c, Ua05c y
Ua07- del estudio de detalle ya aproba-
do (denominados en el proyecto EA-01,
EA-02 y  EA-04),  por  el  ER-01,  ER-02,
ER-03 y ER-04, que también tienen ca-
rácter normativo. Por otra parte, incorpo-
ra  los  planos  ER-05,  ER-06,  ER-07  y
ER-08, que no tienen carácter vinculan-
te, siendo meramente orientativos.

La modificación propuesta, con al-
tura ligeramente superior a la del estudio
de detalle ya aprobado al  incorporar la
posibilidad de una planta ático, pretende
crear  una  transición  volumétrica  entre
las  parcelas  situadas al  Oeste y  Norte
de la manzana (con alturas de baja más
6 plantas (baja más 5 en un edificio si-
tuado al Sureste)), y las situadas al Este
de la misma (edificios OR-7 de baja más
una y ático, y unifamiliares adosadas de
baja  más una),  estando todas ellas  ya
edificadas.

Por otra parte, el documento modi-
fica la  solución que se planteó para la
realización  del  elemento  común  (calle)
que daba acceso a los sótanos de las di-
ferentes  parcelas,  realizando  las  míni-
mas  conexiones  entre  ellas  allí  donde
sea necesario para garantizar la viabili-
dad de la actuación. Se mantienen 2 ac-
cesos tal y como se plantearon en el es-
tudio inicial,  solo que no están comuni-
cados entre sí al no ser necesario.

Respecto a las rasantes interiores
fijadas  en  el  estudio  de  detalle  inicial,
mencionar que se mantienen las corres-
pondientes  a  las  parcelas  RU.01.04,
RU.01.05, RU.01.06 y RU.01.07. El res-
to se modifica para poder ajustarse a la
nueva entrada de garaje planteada.

Las  condiciones  particulares  de
cada garaje vinculado a las viviendas y
las salidas de emergencia necesarias se
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Sustatzaile  bakoitzak  definituko
ditu  etxebizitzei  lotutako  garajeen  bal-
dintza partikularrak eta behar diren larri-
aldietako  irteerak,  horiek  gauzatzeko
proiektuak garatzean.

Beste alde batetik, eta plan partzi-
alaren  7.  aldakuntzaren  20.  artikuluan
lursailak elkartzeko ezarritako baldintzak
baliatuz,  bost  lursailak  (RU-01.01,  RU-
01.02,  RU-01.03,  RU-01.08  eta  RU-
01.09)  hirutara  bilduko  dira  (RU-01.01,
RU-01.3 eta R.09), OR-7 ordenantzaren
araberako hiru eraikin egin ahal izateko. 

2019ko urriaren 31ko dataz, Gas-
teizko  Udaleko  Plangintzarako  eta  Hiri-
gintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbit-
zuak txostena egin zuen, eta hau zioen
bertan: 

Joan  den  ekainaren  25ean  sartu
zen idazpuruan aipatutako dokumentua,
zeinaren helburua baita indarrean dago-
en  xehetasun-azterketa  5.  sektorearen
plan  partzialaren  7.  aldakuntzak  —
2009ko ekainaren 26an onetsi eta uztai-
laren 24ko ALHAOn argitaratua— ema-
ten dituen eraikuntza aukeretara egokit-
zea.  Iparralde  eta  mendebaldean  dau-
den  lursailen  eta  ekialdean  daudenen
artean  bolumen  trantsizioa  sortu  nahi
da, eta garajeetarako sarbideak aldatu,
indarreko kalifikazioa aldatu gabe.

Jatorrizko  bederatzi  azpilursaile-
tako bost  hirutara  biltzen  ditu  proposa-
menak,  eraikigarritasuna eta gehieneko
etxebizitza-kopurua aldatu gabe, lorategi
pribaturako leku gehiago utzita eta gara-
jeetarako sarbideak berrantolatu eta sin-
plifikatuz.

Abuztuaren 23ko ebazpenaren bi-
tartez, agiria Abiazio Zibileko Zuzendarit-
za Nagusira bidali zen, nahitaezko txos-
tena  egin  zezan,  eta  sustatzaileari  al-
daketa txiki  batzuk  sartzeko eskatu zit-
zaion.

definirán  por  cada  promotor  durante  el
desarrollo  del  correspondiente  proyecto
de ejecución de las mismas.

En  otro  orden  de  exposición,  y
aprovechando las condiciones estableci-
das para agrupación de parcelas en el
artículo 20 de la 7ª Modificación del Plan
Parcial, se agrupan las 5 parcelas (RU-
01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y
RU-01.09)  en  3  (RU-01.01,  RU-01.3  y
R.09) para poder edificar 3 edificios con-
forme la ordenanza OR-7. 

Con fecha 31 de octubre de 2019
se ha emitido informe por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Ordena-
ción  Urbanística  de  este  Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en los siguientes tér-
minos:

El pasado 25 de junio tuvo entrada
el documento reseñado en el encabeza-
miento cuyo objeto es adaptar el Estudio
de  Detalle  vigente  a  las  posibilidades
edificatorias  que  brinda  la  7ª  modifica-
ción del Plan Parcial del sector 5, apro-
bada el 26 de junio de 2009 y publicada
en el BOTHA del siguiente 24 de julio,
generando  una  transición  volumétrica
entre  las  parcelas  situadas  al  Norte  y
Oeste y las que se encuentran al Este y
modificando los accesos a los garajes,
sin modificar la calificación vigente.

La  propuesta  reagrupa  cinco  de
las  nueve  subparcelas  originales  en
tres, a regular  por la ordenanza OR 7,
sin alterar la edificabilidad ni el número
máximo de viviendas, liberando más es-
pacio de jardín privado Y reordenando y
simplificando los accesos a los garajes.

Por resolución de 23 de agosto, se
remitió el documento a la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil, para su informe
preceptivo y se requirió del promotor la
introducción de algunos cambios meno-
res en el documento.

El 8 de octubre se recibió el docu-
mento corregido y el día 30 el  informe
de la Dirección General de Aviación Ci-
vil, favorable sin condiciones.
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Urriaren 8an jaso zen dokumentu
zuzendua, eta hilaren 30ean, Abiazio Zi-
bileko  Zuzendaritza  Nagusiaren  txoste-
na, baldintzarik gabea.

Agiriak Hiri Antolamenduko Plan Orokor-
raren   2.02.06  eta  07  artikuluetan  eta
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006 Legearen 73. eta 74. artikuluetan
jasotako betekizunak betetzen ditu, baita
5.  sektorearen plan partzialaren zehaz-
tapenak ere, zeina agiriaren oinarria bai-
ta.  Horrenbestez,  zilegi  da  hasierako
onespena tramitatzea.

Eusko  Legebiltzarraren  Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 73. artikuluan xedatu-
takoaren arabera,  xehetasun-azterketek
antolamendu  xehatuaren  zehaztapenak
osatu edo egokitzea dute helburu, edo-
zein  dela  lurzoru  mota,  eta  xehetasun-
azterketa  horien  zehaztapenak  alderdi
hauetara mugatu behar dira:

-  Ordenamendu  xehatuak  ezarri-
tako lerrokadura eta sestrak adieraztea,
zuzentzea edo osatzea.

-  Dagokion  plangintzan  aurreikusi-
takoarekin bat datozen bolumenak anto-
latzea.

-  Ordenamendu xehatuan  definitu-
tako  urbanizazio  lanen,  eraikinen,
eraikuntzen,  instalazioen  eta  bestelako
lanen  zein  hiri  elementu  osagarrien  al-
derdi eta ezaugarri estetiko zein konpo-
siziokoak arautzea.

73. artikuluak ezartzen du, halaber,
xehetasun-azterketek ezingo dutela, ino-
la ere, kasuan kasuko plangintzak azter-
lan  horiek  egiteko ezarritako  aurreikus-
penak urratu edo horiei kasurik ez egin,
ezta lurzoruari izendatutako erabilera al-
datu, eraikigarritasuna handitu eta plan-
gintzak dakartzan bideak edo zuzkidura
publikoak ezabatu edo gutxiarazi ere.

El documento se atiene a los requisitos
contenido en los artículos 2.02.06 y 07
del vigente Plan General de Ordenación
Urbana, 65 y 66 del vigente Reglamento
de Planeamiento y 73 y 74 de la vigente
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo así como a las determinacio-
nes  del  Plan  Parcial  del  sector  5,  del
que trae causa, por lo que cabe la trami-
tación de su aprobación inicial.

La  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, establece en su artículo 73 que
los estudios de detalle tienen por objeto
completar o adaptar las determinaciones
de la ordenación pormenorizada en cual-
quier clase de suelo y que las determi-
naciones de tales estudios de detalle de-
ben circunscribirse a:

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

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

- La regulación de determinados as-
pectos y características estéticas y com-
positivas de las obras de urbanización,
construcciones, edificaciones, instalacio-
nes y demás obras y elementos urbanos
complementarios,  definidos  en la  orde-
nación pormenorizada.

Este  artículo  73  dispone  que  los
estudios de detalle en ningún caso pue-
den infringir  o desconocer  las previsio-
nes que para su formulación establezca
el planeamiento correspondiente, ni po-
drán alterar  el  destino del suelo,  incre-
mentar la edificabilidad urbanística ni su-
primir o reducir viales o dotaciones públi-
cas establecidas en el planeamiento.

Los documentos en los se formali-
zará el contenido de los estudios de de-
talle se fijan en el artículo 74 de la mis-
ma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,
que en su artículo 98 regula la tramita-
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Lurzoruari  eta Hirigintzari  buruzko
2/2006 Legearen 74. artikuluak zehazten
du zein dokumentutan formalizatuko den
xehetasun-azterketen edukia; 98. artiku-
luak,  berriz,  hirigintza  antolamenduko
instrumentu horien izapidetzea eta ones-
pena arautzen ditu.

Zehazki, 98. artikuluak xedatutako-
aren arabera, behin-behineko onetsi on-
doren,  xehetasun-azterketak  jendaurre-
an  jarriko  dira  hogei  egunez,  dagokion
lurralde  historikoko  aldizkari  ofizialean
eta zabalkunderik handieneko egunkari-
etako batean iragarkiak argitaratuz, nahi
duenak aztertu eta alegazioak egin dit-
zan.

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

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorraren aldaketa honi dagoki-
on  proiektuan  alderdi  hauek  jaso  dira:
lan-taldea, proposamenaren deskribape-
na, aldaketaren justifikazioa eta egokie-
ra, sektore-eraginak, aldaketaren izaera
eta eremua, ingurumen-ebaluazio estra-
tegikoaren beharrik ezaren justifikazioa,
eta  eragin  soziolinguistikorik,  genero
eraginik eta eragin akustikorik eza.

Aurreko  paragrafoetan  xedatu-
takoa  kontuan  izanik,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  hasierako  onespena  eman
zion aztergai  dugun xehetasun-azterke-
tari 2020ko urtarrilaren 31ko bilkuran.

Erabakia  2020ko  otsailaren  12ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean  argitaratu  zen  (17  zk.),  eta

ción y aprobación de tales instrumentos
de ordenación urbanística.

Dicho 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,  me-
diante anuncio en el  Boletín Oficial  del
Territorio Histórico y publicación en uno
de los diarios de mayor  circulación del
mismo.

El  Plan General Municipal  de Or-
denación  Urbana  de Vitoria-Gasteiz  en
el Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del
Plan  General”  regula  los  “Instrumentos
de  Planeamiento”  estableciendo  en  el
apartado 3 de la sección 1ª las determi-
naciones  de  los  Estudios  de  Detalle  y
concretando en el artículo 2.02.06 el ob-
jeto y contenido de los mismos y en el
artículo  2.02.07  las  determinaciones  y
documentación  que  en  cualquier  caso
deben contener.

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,  afec-
ciones  sectoriales,  naturaleza  y  ámbito
de la modificación, justificación de la in-
necesaridad  de  evaluación  estratégica
ambiental, ausencia de impacto sociolin-
güístico, de género y acústico.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  los
párrafos que anteceden, la Junta de Go-
bierno Local, en sesión celebrada el día
31 de enero de 2020, procede a la apro-
bación  inicial  del  presente  Estudio  de
Detalle.

Tal  acuerdo  fue  publicado  en  el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava nº 17 de 12 de febrero de 2020,
en el Diario de Noticias de Álava y en el
diario El Correo el  día 7 de febrero de
2020, permaneciendo la documentación
integrante del estudio de detalle expues-
ta al público durante el plazo de veinte
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2020ko otsailaren 7ko Diario de Noticias
de Alava eta El Correo egunkarietan. Xe-
hetasun-azterketari buruzko dokumenta-
zioa hogei egunez jendaurrean jarri zela-
rik, interesdunek ez dute inolako alegazi-
orik aurkeztu epe horretan.

Udalbatzari dagokio hirigintzako le-
gediak aurreikusitako planen nahiz bes-
telako tresnen udal tramitazioari amaiera
ematen  dion  onespena  ematea,  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
7/1985  Legearen123.1.i  artikuluan  —
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei
buruzko 57/2003 Legeak gehitua—  xe-
datutakoaren ildotik. 

Proposatzen den antolamendu al-
dakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren
parte diren hirigintzako agiriek haren be-
harra  eta  egiteko  egokiera  justifikatzen
baitute,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriei  bu-
ruzko 7/1985 Legearen 122.4.a) artikulu-
an —abenduaren 16ko Tokiko Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko  57/2003
Legeak gehitua— aitortzen dion aginpi-
dea baliaturik, Lurralde Batzordeak era-
baki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko Aldaiako 5.  sektoreko RU.01
lursailaren xehetasun-azterketaren lehen
aldakuntzari,  zeina  Creative  Home  SL
eta  Ali  Siglo  XXI-k  aurkeztu  baitzuten,
2019ko  urriaren  7an  erregistratutako
proiektuaren arabera.

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

3.- Erabaki  honen  kontra,  amaiera
ematen baitio  administrazio-bideari,  ad-
ministrazioarekiko  auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahalko  da  zuzenean  Euskal

días, periodo habilitado al efecto sin que
se haya presentado ninguna alegación.

El  artículo  123.1.i)  de  la  Ley
7/1985 reguladora de las Bases del Ré-
gimen  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003 de Medidas para la moderniza-
ción  del  Gobierno  Local,  atribuye  al
Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y de-
más instrumentos de ordenación previs-
tos en la legislación urbanística. 

De  conformidad  con  la  modifica-
ción  del  planeamiento  propuesta,  cuya
conveniencia y oportunidad se justifican
en  los  documentos  urbanísticos  que
obran en el expediente, vista la regula-
ción  a  la  que  se  ha  hecho  referencia,
esta Comisión de Territorio, en virtud de
las competencias atribuidas en el artícu-
lo 122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases de Régimen Local, adicio-
nado por la Ley 57/2003,  de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, eleva al Pleno
de la Corporación el siguiente:

ACUERDO

1º. Aprobar definitivamente la primera
modificación del Estudio de Detalle de la
Parcela RU.01 Sector 5 Aldaia de Vito-
ria-Gasteiz.,  presentado por CREATIVE
HOME S.L. y ALI SIGLO XXI de confor-
midad al proyecto registrado el 7 de oc-
tubre de 2019.

2º. Publicar el presente acuerdo en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava en los términos previstos en el ar-
tículo 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 el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, conforme
al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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Herriko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hi-
labeteko epean, argitaratzen den eguna-
ren biharamunetik kontatuta, Administra-
zioarekiko  Auzien  Jurisdikzioa  arautzen
duen  Legearen  46.1  artikuluarekin  bat
etorriz.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  ALDAIA  5.  SEKTOREKO
RU.01  LURSAILAREN  XEHETASUN-
AZTERKETAREN  LEHEN
ALDAKUNTZARI BEHIN  BETIKO
ONESPENA  EMATEA ematearen  alde
agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2020ko maiatzaren
18an, 9:03an, 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  PRIMERA
MODIFICACIÓN  DEL  ESTUDIO  DE
DETALLE  DE  LA  PARCELA  RU.01
SECTOR  5  ALDAIA  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 18 de mayo de
2020 a las 9:03, 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),  Gutierrez  andrea
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna (PSE-EE),
Salazar  jauna (PSE-EE), Larrion  andrea
(EH BILDU GASTEIZ),  González  jauna
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ), Fernández jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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), la Sra. Gutiérrez (PSE-
EE),  el  Sr.  Rodríguez  (PSE-EE),  el  Sr.
Salazar  (PSE-EE),  la  Sra.  Larrion  (EH
BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH
BILDU  GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH
BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

ABSTENCION: la  Sra. Comerón (PP), el
Sr. Garnica (PP), el Sr. Iturricha (PP).

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE

LA PARCELA RU.01 SECTOR 5 ALDAIA DE VITORIA-GASTEIZ.

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)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(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)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  ERREGE  ATEAN  IZANDAKO
LAN-ISTRIPUAN  GERTATUTAKO  HERIOTZA  DELA  ETA.
(BERRESPENA).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL
ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN LA CALLE PORTAL
DEL  REY,  EN  EL  QUE  FALLECIÓ  UN  TRABAJADOR.
(RATIFICACIÓN).

ERAKUNDE ADIERAZPENA,  ERREGE

ATEAN IZANDAKO LAN-ISTRIPUAN

GERTATUTAKO HERIOTZA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON

MOTIVO DEL ACCIDENTE LABORAL

OCURRIDO EN LA CALLE PORTA DEL

REY,  EN EL QUE FALLECIÓ UN

TRABAJADOR

1.-  Gasteizko  Udalak  atsekabea
adierazi  du  aho  batez,  2020ko
otsailaren  20an  Errege  ateko  obra
batean  gertatutako  lan-istripuan
izandako  heriotzagatik.  Doluminak
helarazi  nahi  dizkie  hildako
langilearen  familiari,  lagunei  eta
lankideei.  Era  berean,  lan-istripuen
salaketa  publikoa  egiten  du,  eta
Eusko  Jaurlaritzaren  Segurtasun
Sailak  eta  Osalanek  heriotzaren
inguruabarrak  argitu  ditzatela
eskatzen du, familia eta senitartekoei
informazioa eman ahal izateko.

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
manifiesta, por unanimidad, su pesar
por la muerte de una persona en un
accidente laboral el día en una obra
en construcción en la calle Portal del
Rey,  el  pasado  día  20  de  febrero
2020.  Desea  hacer  llegar  sus
condolencias  a  la  familia  del
trabajador fallecido, a sus amistades
y compañeras de trabajo.  Asimismo,
hace  pública  su  denuncia  ante  los
accidentes laborales y solicita que se
aclaren  las  circunstancias  del
fallecimiento  por  parte  del
Departamento Vasco de Seguridad y
Osalan,  de cara a  poder  informar  a
familiares y allegados.

2.- Gasteizko Udalak agerian utzi nahi
du  lan-prekaritateari  aurre  egiten
jarraitu  beharra,  lan  istripuak  ekidin
egin  behar  direla,  gauza  guztien
gainetik  eta  kosta  ahala  kosta,  lan-
segurtasunak  lehentasunekoa  izan
behar  baitu  edozein  lanetan.
Ezinbestekoa da laneko osasunari eta
laneko  segurtasunari  buruzko
kanpainak bultzatzen jarraitzea, baita
laneko  arriskuen  prebentziorako
arauak  bete  daitezen  eskatzea  ere,
bereziki  lan-prekaritate  argiko
egoeretan.

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
quiere  poner  de manifiesto  que  hay
que  seguir  combatiendo  la
precariedad  laboral,  evitar  los
accidentes  laborales  cueste  lo  que
cueste y por encima de todo, ya que
la  seguridad  laboral  ha  de  ser  una
prioridad en cualquier tipo de trabajo.
Es  indispensable  seguir  impulsando
campañas  sobre  salud  laboral  y
seguridad en el trabajo, así como la
exigencia  del  cumplimiento  de  las
normas  de  prevención  de  riesgos
laborales  sobre  todo  en  situaciones
de clara precariedad laboral.

3.-  Horregatik  guztiagatik,  erakunde 3.  Por  todo  ello,  insta  a  todas  las
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guztiei  berriz  ere  eskatzen  die  lan-
arriskuen  prebentziorako  jardunbide
egokiei buruzko proiektuak gauzatzen
laguntzen  jarraitzeko  –lan-
administrazio,  sindikatu  eta patronal-
erakundeekin  koordinatuta–,  laneko
segurtasunaren  eta  osasunaren
aurkako delituen kontra aritzeko,  eta
ikuskapen-zereginak  areagotu  eta
hobetzeko.

instituciones nuevamente a continuar
colaborando  en  la  realización  de
proyectos sobre buenas prácticas de
prevención  de  riesgos  laborales  en
coordinación  con  la  Administración
laboral  y  las  organizaciones
sindicales y patronales, así como a la
persecución  de  los  delitos  contra  la
seguridad y salud en el  trabajo y el
incremento y mejora de las funciones
inspectoras.

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

4. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
igualmente,  se  adhiere  a  las
iniciativas  cuyo  objetivo  sea
denunciar  este  accidente  mortal  y
mostrar  su solidaridad  y  apoyo  a  la
familia  del  fallecido,  y  anima  a  la
ciudadanía  gasteiztarra  a  participar
en ellas.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Da  cuenta  de  la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN

LA CALLE PORTA DEL REY, EN EL QUE FALLECIÓ UN TRABAJADOR.

BERTAN  ZEUDEN  ZI-
NEGOTZIEK BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  VITORIA-GASTEIZKO  UDALA-
REN AGERIKO ARRAZOIRIK GABE DESAGERTUTAKO PER-
TSONEN FAMILIEKIKO ELKARTASUNEZ.(BERRESPENA)
 
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ  EN  SOLIDARIDAD  CON  LAS  FAMILIAS
DE  LAS  PERSONAS  DESAPARECIDAS  SIN  CAUSA  APA-
RENTE.(RATIFICACIÓN)

Vitoria-Gasteizko Udalaren erakunde-
adierazpena ageriko arrazoirik gabe
desagertutako pertsonen familiekiko

elkartasunez

Itxurazko  arrazoirik  gabe  Desagertu-
tako Pertsonen Eguna da martxoaren
9a.  Hala  erabaki  zuen  Diputatuen
Kongresuak 2010ean, ganbera osoa-
ren aho bateko babesarekin.  Aurten,
hamargarren  urteurrena  denez,  oroi-
tzapen honek are garrantzi handiagoa
hartzen du, eta herritarren parte-har-
tze  zabalena  eta  gure erakunde de-
mokratikoen inplikazioa eskatzen.

Udalok,  hurbilen  dugun  administra-
zioa  den  heinean,  zeregin  aktiboa
izan behar dugu desagertzeen erreali-
tatearen  aurrean:  30.000  salaketa
erregistratu dira Espainian azken ur-
tean, eta 180.000 inguru Barne Minis-
terioak  2010ean  erregistro  ofiziala
egiten hasi zenetik.

Gehien-gehienak  konpontzen  badira
ere, beste asko erantzunik gabe gera-
tzen dira, eta ez dago jakiterik absen-
te dauden pertsonek bizirik jarraitzen
duten ala hilda  dauden;  horrek mina
eta babesgabetasuna sortzen die se-
nideei.

Norbait  desagertzen  denean,  lekua
erabakigarria da, eta udalen zeregina
ezinbestekoa,  eta  balio  handikoa,

Declaración Institucional del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz en solidari-

dad con
las familias de las personas desapa-

recidas sin causa aparente

El 9 de marzo es el Día de las Perso-
nas Desaparecidas sin causa aparen-
te. Así lo decidió el Congreso de los
Diputados  en  2010  con  el  respaldo
unánime  de  toda  la  Cámara.  Este
año, al tratarse de su décimo aniver-
sario,  esta conmemoración adquiere
una relevancia añadida que demanda
la más amplia participación ciudada-
na y la implicación de nuestras insti-
tuciones democráticas.

Los  Ayuntamientos,  en  tanto  que  la
administración más cercana, estamos
llamados a jugar un papel activo fren-
te a la realidad de las desapariciones:
han sido 30.000 las denuncias regis-
tradas en España en el último año, y
cerca de 180.000 desde el inicio  de
su registro oficial en 2010 por el Mi-
nisterio del Interior.

Aunque la gran mayoría se resuelve,
otras muchas quedan sin respuesta,
dejando abierta la incógnita sobre si
las personas ausentes siguen vivas o
muertas, con el consiguiente dolor y
desamparo de sus familiares.

Cuando  se  produce  una  desapari-
ción, el lugar es determinante y el pa-
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lehen  minututik  eraginkortasunez
erantzun  baitezakete.  Informazioa
azkar  ematea,  familientzako  arreta,
tokiko herritarren laguntza,  lurraldea-
ren  kartografia  eta  Udaltzaingoaren
eta Estatuko segurtasun indar eta ki-
degoen arteko koordinazioa udal ekin-
tzako  plan  baten  parte  izan  behar
dira,  ondo  zehaztu  eta  jakinarazi-
takoa. 

Horixe da gure korporazioek Desager-
tutako Pertsonen Eguna dela eta be-
rritzen duten konpromisoa, arreta be-
rezia emanez giza talde kalteberenei:
adin  txikikoak,  nerabeak,  osasun
mentaleko  arazoak  dituzten  pertso-
nak, eta gaixotasun neurodegenerati-
boak dituzten adinekoak, alzheimerra,
kasu.

Senideekiko elkartasuna eta haien su-
frimendua  arintzeko  baliabideak
eskaintzea  gure  erantzukizuna  dira,
errealitate  horrek  erantzutera  behar-
tzen baikaitu.

Udalbatza honek bat egiten du egun
horren oroitzapenarekin, eta aipamen
berezia egin nahi  die Borja Lázarori,
haren  familiari  eta  lagunei.  Borja
2014ko urtarrilean desagertu zen, Ko-
lonbian,  eta,  azken  urteotan,  Udalak
hainbatetan  erakutsi  du  konpromiso
irmoa duela desagertutako pertsonak
bilatzeko  eta  haien  senideei  babesa
emateko,  eta,  bereziki,  Borjaren  ka-
suan. 

Beraz,  eragindako  pertsonei  elkarta-
suna  adierazten  jarraitu  nahi  diete
Udal  honetako  talde  politiko  guztiek,
eta,  horregatik,  ageriko  arrazoirik
gabe  desagertutako  pertsonei  buru-
zko VIII. Topaketa Teknikoak datorren
maiatzean gure hirian egiteko konpro-
misoa hartu du, Borja Lázaroren fami-
liari  —eta, hedaduraz, desagertzeek
eragindako pertsona guztiei— hurbil-
tasuna eta maitasuna erakusteko. 

pel  de  los  Ayuntamientos  para  res-
ponder con eficacia desde el  primer
minuto  resulta  imprescindible  y  de
alto valor. La rápida acción informati-
va, la atención a las familias, la ayuda
de la ciudadanía local, la cartografía
del  territorio  y  la  coordinación  de la
Policía Local con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado deben
formar  parte  de  un  plan  de  acción
municipal bien definido y dado a co-
nocer. 

Ese es el  compromiso que nuestras
Corporaciones renuevan al  calor  del
Día de las Personas Desaparecidas,
con especial  atención personas más
vulnerables: menores y adolescentes,
personas  con  problemas  de  salud
mental y mayores con enfermedades
neurodegenerativas  como  el  alzhéi-
mer.

La solidaridad con sus familiares y la
disposición  de  recursos  para  aliviar
su sufrimiento son responsabilidades
que nos competen y una realidad que
nos interpela.

Esta corporación se une a la conme-
moración de este día para hacer una
mención especial a Borja Lázaro, su
familia y amistades. Borja desapare-
ció en Colombia en enero de 2014 y
en los últimos años el  Ayuntamiento
ha  reiterado  con  distintas  iniciativas
su firme compromiso con la búsque-
da de personas desaparecidas y con
el apoyo a sus familiares y, muy es-
pecialmente en el caso de Borja. 

Es  por  tanto  voluntad  de  todos  los
grupos políticos de este Ayuntamien-
to   mantener  la  solidaridad  con  las
personas afectadas por lo que se ha
comprometido  a  facilitar  la  celebra-
ción de los VIII Encuentros Técnicos
sobre  personas  desaparecidas  sin
causa aparente en nuestra ciudad el
próximo mes de mayo, como muestra
de cercanía y cariño a la familia  de
Borja Lázaro y por extensión a todas
las personas afectadas por las des-
apariciones. 
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- DA CUENTA DE LA declara-
ción institucional, declaración institucional del ayuntamiento de vitoria-
gasteiz en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas
sin causa aparente.(ratificación).

BERTAN  ZEUDEN  ZI-
NEGOTZIEK BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

GASTEIZKO  UDALAREN  ERAKUNDE  ADIERAZPENA,
2020KO  MAIATZAREN  17A  LESBO-BI-GAY-TRANSFOBIA-
REN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA.  (BE-
RRESPENA)
 
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA- GASTEIZ CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO DE 2020,
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LESBO- BI- GAY-TRANS-
FOBIA.(RATIFICACIÓN)

Maiatzaren  17a  LGTBIfobiaren
kontrako  Nazioarteko  Eguna  dela
eta,  Gasteizko  Udalak  berriro  ere
erabateko  arbuioa  adierazi  nahi  du
lesbiana, gay, trans, bisexual eta in-
tersexualen aurka halakoa izateaga-
tik edo halakotzat jotzeagatik azaldu-
tako jarrera, portaera edo adierazpen
ororen aurrean; orobat, hiri libre eta
askotarikoa,  talde  horren  kontrako
erasoei  aurre  egiten  diena,  eraiki-
tzeko konpromisoa adierazten du.

"Normaltasun"  testuinguru  batean
LGTBI  pertsonek  aurrez  aurre  izan
ohi  dituzten estigmari  eta  parekota-
sun  ezari  COVID-19ak  eragindako
krisialdia dela eta areagotzen ari di-
ren  arazoak  gehitu  behar  zaizkio,
esklusio  eta  bazterkeria  arriskua —
zuzenekoa zein zeharkakoa— handi-
tzen baitu. Izan ere, LGTBI pertsona-
ren bat aurretik baztertuta bazegoen
haren familiak edo harekin bizi dire-
nek haren sexu-orientazioa edo ge-
nero-identitatea  onartzen  ez  zute-
lako, orain, alarma egoera dela kau-
sa ezarri diren mugimendu murrizke-
tek, etxean egon beharrak eta itxial-
diak  pertsona  horrek  ezinegon,  es-
tres,  isolamendu  eta  bakardade
egoerak  bizitzea  ekar  dezake,  edo
egoera  horiek  larriagotzea,  espazio
horiek ezin baitituzte benetako etxe-
gune segurutzat  jo,  baizik  eta inda-
rkeriazko  egoerak  gerta  daitezkeen
espaziotzat,  erabateko ikusezintasu-

Un  año  más,  con  motivo  del  17  de
Mayo,  Día  Internacional  contra  la
LGTBIfobia,  el  Ayuntamiento  de Vito-
ria-Gasteiz  quiere  manifestar  su  re-
chazo  absoluto  a  cualquier  actitud,
comportamiento o expresión contra las
lesbianas, gais, trans, bisexuales e in-
tersexuales  por  el  hecho  de  serlo  o
por así considerarlo, y su compromiso
con la construcción de una ciudad li-
bre, diversa y que actúa frente a agre-
siones al colectivo.

El  estigma y  la  desigualdad  que en-
frentan las personas LGTBI en un con-
texto de "normalidad" se suma a toda
la  problemática  que está  agudizando
la  crisis  derivada  del  COVID19,  au-
mentando el riesgo de exclusión y dis-
criminación tanto directa como indirec-
ta.  Partiendo de una situación previa
de discriminación y no reconocimiento
de  su  orientación  sexual  o  identidad
de género por parte de sus familias o
las personas con las que convivan, la
restricción  de  movimiento,  la  obliga-
ción de permanecer en la vivienda y la
situación  de  confinamiento  derivadas
del estado de alarma, pueden provo-
car  y  agravar  que  algunas  personas
LGTBI  estén  viviendo  situaciones  de
angustia,  estrés,  aislamiento  y  sole-
dad,  ya  que  esos  espacios  no  son
considerados verdaderos hogares se-
guros,  sino  posibles  espacios  donde
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nean babestuta.

Birusa hedatzea eragozteko preben-
tzio-neurrietako bat,  isolamendu so-
ziala, arrisku-faktorea da LGTBI per-
tsonen  ongizate  psikikoarentzat,
kasu askotan haien sostengu sareak
familia-etxeetatik  kanpo  daudelako,
eta une honetan ezin dituztelako hur-
bil eduki itxialdia hobeto eraman ahal
izateko.  Iruditeria  heteronormatiboa
nagusi den gizarte batean, sexu eta
genero  aniztasunaren  irudikapenak
oso gutxi direlarik, komunitatea biziki
garrantzitsua  da  talde  baten  parte
izaten  jarraitzeko,  identifikaziorako
eta  bakardade  sentimendua  apur-
tzeko.

Gainera,  jarduera  gelditu  izanaren
ondorio ekonomiko eta sozialek neu-
rri handiagoan eragingo diete pertso-
na  ahulenei,  baita  arau soziala  ge-
hien apurtzen dutenei ere, eta horrek
bereziki eragiten die LGTBI pertsonei
hainbat esparrutan, hala nola enple-
gua, osasuna eta baliabideen esku-
ragarritasuna.  Egoera horiek areago
oker  daitezke  sexu-orientazioaz  eta
genero-identitateaz  gain  desberdin-
tasunen  beste  iturri  estruktural  ba-
tzuk  kontuan  hartuz  gero,  zeinak
LGTBI  pertsonek  ere  jasaten  baiti-
tuzte:  kultura jatorria,  adina,  egoera
sozioekonomikoa,  dibertsitate  fun-
tzionala, etab.

Ikusgune-LGTBIfobiaren  kontrako
behatokiak  sexu-orientazioa  eta  ge-
nero-identitatea  direla  eta  izandako
erasoei  buruz  aurten  landu  duen
txostenean  (2019ko  maiatzetik
2020ko  apirilera  arte),  25  gertakari
jaso dira: 12 homofobiagatik; 3, les-
bofobiagatik;  3,  transfobiagatik;  3,
genero  barruko  indarkeriagatik;  2,
serofobiagatik, eta 2, LGTBIfobiaga-
tik. Horiek alor ezberdinetan gertatu

seguir viviendo escenas violentas am-
paradas por una total invisibilidad.

El aislamiento social, medida preventi-
va para evitar la propagación del virus,
es un factor de riesgo para su bienes-
tar psíquico ya que en muchos casos
las  personas LGTBI  cuentan  con re-
des de apoyo fuera de los hogares fa-
miliares, las cuales en estos momen-
tos no pueden tener cerca para sobre-
llevar mejor el confinamiento. En una
sociedad  donde el  imaginario  es cis-
heteronormativo y hay muy pocas re-
presentaciones de la diversidad sexo-
genérica, la comunidad es una mane-
ra importantísima para seguir forman-
do parte, para la identificación y rom-
per con el sentimiento de soledad.

Además, las consecuencias económi-
cas y sociales derivadas de la parali-
zación  de  la  actividad,  afectarán  en
mayor medida a las personas más vul-
nerables  y  que  más  rompan  con  la
norma  social,  lo  cual  está  afectando
especialmente  a las personas LGTBI
en diferentes ámbitos como el empleo,
la salud o el acceso a los recursos. Al-
gunas de  estas realidades empeoran
si  tenemos  en  cuenta  la  orientación
sexual y la identidad de género en re-
lación con otras fuentes estructurales
de desigualdad,  que también atravie-
san  a  las  personas  LGTBI,  como  el
origen cultural, la edad, sitruación so-
cioeconómica,diversidad  funcional,
etc.

En  su  Informe  de  Incidencias  por
Orientación Sexual e Identidad de Gé-
nero de este año,  que abarca desde
mayo de 2019, a abril de 2020, Ikus-
gune. Observatorio contra la LGTBIfo-
bia de Vitoria-Gasteiz ha registrado 25
incidencias (12 casos por homofobia;
3, por lesbofobia; 3, por transfobia; 3,
por violencia intragénero; 2, por sero-
fobia;  y  2,  por  LGTBIfobia),  que han
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dira: lana, politika, erakundeak, fami-
lia,  espazio  publikoa,  aisialdi  espa-
zioa, sare sozialak eta aplikazioak.

Hogeita  bost  gertakari  horiek  ha-
zkunde  nabarmena  adierazten  dute
aurreko  txostenen  aldean,  2018-
2019 txostenean 13 kasu jaso baitzi-
ren,  eta  2017-  2018koan,  15  kasu.
Ikusguneren arabera,  hazkundearen
arrazoia ez da gizartean LGTBI per-
tsonekiko  gorrotoa  handitu  izana,
baizik  eta  erasotutako  pertsonek
gero eta beldur gutxiago izatea sala-
tzeari, eta Behatokiak bere lana be-
tetzeko gaitasun handiagoa izatea.

Gasteizko Udalak konpromiso hauek
berresten ditu:

-  LGTBI  pertsonentzako  informazio
eta  arreta  baliabide  oro  ikusaraziko
ditu. 

-  Arauzkoak  ez  diren  sexualitateak,
generoak  eta  desioak  ikusarazten
saiatuko da. 

- Diskriminazio, estigmatizazio eta in-
darkeria LGTBIfobikoaren aurka bo-
rrokatuko du, bereziki, Berdintasune-
rako  politiketan  sexu-  eta  genero-
aniztasuna txertatzeko Agenda inple-
mentatuz,  plangintza-agiri  horrek
ekintza zehatzak jasotzen baititu, eta
Ikusgune-Gasteizko  LGTBIfobiaren
kontrako behatokia sustatuz.

Azkenik, Ikusgune-Gasteizko LGTBI-
fobiaren kontrako behatokiaren kon-
taktuak  gogorarazi  nahi  dizkizuegu,
eraso LGTBIfobikorik jasan edo ikus-
ten baduzue hara jotzerik izan deza-

tenido lugar en distintos ámbitos: labo-
ral, político, institucional, familiar, en el
espacio público, de ocio y en las redes
sociales y Apps.

Veinticinco incidencias supone un au-
mento significativo  respecto a las re-
gistradas  en  informes  anteriores  (13
casos, en el Informe 2018-2019, y 15
casos, en el informe 2017-2018). Se-
gún Ikusgune, este incremento no res-
ponde tanto a un aumento del odio ha-
cia las personas LGTBI por parte de la
sociedad,  sino  a  que  las  personas
agredidas cada vez tienen menos mie-
do a denunciar y a la mayor capacidad
del Observatorio a la hora de realizar
su trabajo.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
reafirma su compromiso de:

- visibilizar todos los recursos informa-
tivos  y  de  atención  a  disposición  de
las personas LGTBI, 

- actuar para visibilizar las sexualida-
des, los géneros y los deseos no nor-
mativos 

-  combatir  la  discriminación,  la  estig-
matización y la violencia LGTBIfóbica
a través, fundamentalmente, de la im-
plementación de la Agenda para incor-
porar la diversidad sexual y de género
en las políticas de Igualdad, como do-
cumento  de  planificación  que  detalla
acciones  concretas,  y  el  impulso  de
Ikusgune-  Observatorio  contra  la
LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz.

Finalmente,  queremos  recordar  los
contactos  de  Ikusgune.  Observatorio
contra  la  LGTBIfobia  de  Vitoria-Gas-
teiz, a donde poder acudir en caso de
haber sufrido una agresión LGTBIfóbi-
ca o de haberla presenciado:
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zuen:

Telefono-zenbakia: 633 309 653

-  Posta  elektronikoa:  info@ikusgu-
ne.eus

- Web-orria: www.ikusgune.eus

- Teléfono: 633 309 653

-  Correo  electrónico:  info@ikusgu-
ne.eus

- Página web: www.ikusgune.eus

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- DA CUENTA DE LA declara-
ción institucional del ayuntamiento de vitoria- gasteiz con motivo del 17
de mayo de 2020, día internacional contra la lesbo- bi- gay-transfobia.
(ratificación).

BERTAN  ZEUDEN  ZI-
NEGOTZIEK BERRETSI DUTE.

QUEDA  RATIFICADA
POR  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO GALDERA, UDALBATZAREN
BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO, GIZARTE-PRESTAZIOEN
GASTUAN  HAZKUNTZAZ  ETA  LAGUNTZA  HORIEN  KU-
DEAKETAZ.

PREGUNTA  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  RESPUESTA
ORAL EN PLENO, SOBRE EL INCREMENTO EN EL GASTO
DE PRESTACIONES SOCIALES Y LA GESTIÓN DE ESTAS
AYUDAS.

El 4 de septiembre de 2017 entró en vigor la nueva ordenanza de prestacio-
nes sociales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que contenía importantes
modificaciones a la hora de tramitar esas ayudas. Por aquel entonces, el con-
cejal de Asuntos Sociales, el Sr López de Munain, aseguró que el Gobierno
preveía un gasto de 2,8 millones de euros anuales para dichas prestaciones.

Sin embargo, hemos visto cómo el dinero destinado a ayudas sociales munici-
pales no ha parado de crecer desde su puesta en marcha, hasta el punto de
superar los 4,5 millones de euros en 2019. Una cifra muy superior a la estima-
ción del Gobierno hace tan solo dos años, un 61% más.

Por otra parte, el número de perceptores también continúa subiendo, y de he-
cho en el último año 2019 ha habido 131 más que en 2018, alcanzando los
1.543 el pasado año.

Y estos datos sorprenden, especialmente, si se tiene en cuenta el contexto
económico, en el que se sigue reduciendo el desempleo y la situación econó-
mica es mejor en la ciudad. 

Por todo ello, creemos que es el momento oportuno para realizar una audito-
ría externa que analice la gestión de estas ayudas y posibles modificaciones
para mejorar el servicio.

Atendiendo a que las previsiones del Gobierno municipal del gasto destinado
a Ayudas Sociales se han disparado un 61%, ¿Tiene el Alcalde intención de
realizar una auditoria externa para analizar este incremento y la gestión que
se ha realizado de estas ayudas?

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  DA RESPUESTA A LA pre-
gunta del grupo popular, para respuesta oral en pleno, sobre el incre-
mento en el gasto de prestaciones sociales y la gestión de estas ayu-
das.

UDAL BATZARRA JAKI-
NAREN GAINEAN GERATU DA.

QUEDA ENTERADA LA
CORPORACIÓN.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAREN MOZIOA, OSASUN
LARRIALDIAK  ERAGINDAKO  KRISIARI  AURRE  EGITEKO
UDAL FINANTZAKETARI BURUZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE FINAN-
CIACIÓN MUNICIPAL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
DE LA EMERGENCIA SANITARIA.

Koronabirusak  eragindako  krisialdi
larriak  Gasteizko  eta  Arabako
gizartearengan  ondorio  latzak  sortarazi
ditu. Egoera aldakorra da, eta, hori dela
eta,  berehalako  neurriak  hartu  behar
ditugu,  eta,  baita  ere,  epe  motz  eta
ertainera  hartu  beharreko  neurrien
eztabaidari ekin behar diogu.

Osasun-larrialdiak,  zalantzarik  gabe,
eragina  izango  du  arlo
sozioekonomikoan  eta  zerga  bidezko
diru-bilketan.  Honezkero  sumatzen  ari
da diru-sarreren jaitsiera, eta diru-bilketa
okertu  denean  galtzaileak  toki
erakundeak izan ohoi dira, horien artean
udal  administrazioak.  Oraingo  honetan
ezin  da  gauza  bera  gertatu.  Toki
erakundeei  finantzaketa  nahikoa
bermatu  behar  zaie,  herritarrei
zuzenduta  eman  behar  dituzten
zerbitzuak bermatuta egon daitezen.

Gaur egun, Ekarpen Legea berritu gabe
eta  Tokiko  Erakundeen  Legeak
aurreikusitako  finantzaketa-sistema
berria  garatu  gabe  daudenez,  ezohiko
neurriak  hartu  beharko  dira  udalei  toki
erakundeei finantzazioa bermatzeko.

Neurri horiek hartzerakoan, kontuan izan
beharko  dugu  honezkero  Europako

La grave crisis provocada por el co-
ronavirus es causa de duras conse-
cuencias para las sociedades vitoria-
na y alavesa. La cambiante situación
nos obliga tanto a tomar medidas in-
mediatas, como a enfrentar la discu-
sión de medidas a corto y medio pla-
zo.

Sin duda alguna, la alarma sanitaria
tendrá  consecuencias  en  el  ámbito
socioeconómico y en la recaudación
tributaria. Ya se está haciendo notar
el  descenso  de  ingresos  económi-
cos,  y  cando la  recaudación se re-
siente,  son  las  instituciones  locales
las  tradicionales  perdedoras,  entre
las  cuales,  también  las  administra-
ciones municipales.  En eta ocasión
no podemos permitirnos que vuelva
a ocurrir. A las entidades locales se
les debe garantizar una financiación
suficiente, para que estas, a su vez,
puedan garantizar los servicios dirigi-
dos a la ciudadanía.

Hoy en día sigue sin actualizarse la
Ley de Aportaciones, y sigue sin de-
sarrollarse  el  nuevo  sistema  de  fi-
nanciación previsto en la Ley de En-
tidades  Locales,  por  lo  que  habrá
que  tomar  excepcionales  para  ga-
rantizar  la  financiación  de  ayunta-
mientos y entidades locales.

Al  adoptar  esas  medidas,  debere-
mos tomar en consideración que la
Comisión  Europea  ha  suspendido
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Batzordeak  aldi  baterako  eten  egin
duela  orain  arte  tinko  eusten  zion
Egonkortasun  eta  Hazkunde  Ituna,
defizit  eta  zorpetze  publikoen  kontrola
malgutuz,  Covid-19ko  pandemiari
erantzuteko  beharrezkoa  den  inbertsio
publikoa ahalbideratzeko.

Arabari  dagokionez,  Foru  Aldundiak
dauka  toki-erakundeen  finantza
babeserako  eskumena.  Babes  hori
araututa dago Arabako Toki-Erakundeen
aurrekontuegonkortasunari  eta finantza-
iraunkortasunari  buruzko  abenduaren
13ko 38/2013 Foru Arauan.

Hauek  guztiak  kontuan  hartuz,
Gasteizko udalbatzak  honako eskaerak
egiten dizkio Arabako Foru Aldundiari:

1.  Lau  hilabeteko  epean,  dirusarreren
jaitsiera  arinduko duen erreforma fiskal
justu  eta  progresiboago  bat  aurkez
dezala,  besteak  beste,  aberastasun
handien gaineko zerga berria ezarrita.

2. Toki erakundeek dituzten soberakinen
erabilera zabal dezala, udalek Covid-19
birusak sortutako ondorioei aurre egiteko
beharrezkoak  diren  inbertsio  sozialak
egin ditzaten.

3.  Arabako  Foru  Aldundiak  malgutu
ditzala 2020ko aurrekontuetarako tokiko
erakundeei ezarri dizkien bete beharreko
egonkortasun,  zor  eta  gastuaren
helburuak, udalek hartu beharreko neurri
sozialak hartu ahal ditzaten.

4. Diru-bilketaren murrizketaren ondorioz
Arabako  Toki  Erakundeek  FOFEL

temporalmente el  Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento que hasta ahora
sostenía firmemente, de manera que
flexibiliza el control sobre el déficit y
el endeudamiento públicos, para así
posibilitar la inversión pública neces-
aria para poder responder a la pan-
demia provocada por el COVID-19. 

En lo que respecta a Álava, compete
a la Diputación Foral de Álava la po-
testad de proteger la financiación de
las entidades locales. Esa protección
se regula  en la  Ley  Foral  38/2013,
de  13  de  diciembre,  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera  de  las  entidades  locales  de
Álava.

Tomando en cuenta todas esas con-
sideraciones,  la  Corporación  del
Ayuntamiento de Vitoria insta a la Di-
putación Foral de Álava a que:

1. Presente una reforma fiscal justa y
progresiva,  que  en  el  plazo  de  los
cuatro meses próximos, permita so-
portar  el  descenso  de  los  ingresos
mediante, entre otras medidas, la in-
corporación  de  un  nuevo  impuesto
sobre las grandes fortunas.

2. Permita ampliar el uso de los ex-
cedentes de que dispongan las enti-
dades  locales,  de  cara  a  que  los
ayuntamientos  puedan  emprender
las  inversiones  sociales  necesarias
para hacer  frente  a las  consecuen-
cias provocadas por el virus COVID-
19.

3. Flexibilice los objetivos de estabili-
dad,  deuda  y  gasto  establecidos
para  las  entidades  locales  en  los
presupuestos para 2020, para permi-
tir a los ayuntamientos a que puedan
adoptar las medidas sociales neces-
arias.

4.  Se acuerden –entre la Diputación
Foral de Álava y las entidades loca-
les– las posibles soluciones con que
enfrentar el gran descenso de ingre-
sos que las entidades locales de Ála-
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funtsetik  jasoko  dituzten  diru  sarreren
jaitsiera handia arindu ahal izateko egon
daitezkeen  irtenbide  ezberdinak
adosteko  bitartekoak  martxan  jartzea
Arabako  Foru  Aldundia  eta  Toki
Erakundeen artean.

va recibirán del  FOFEL,  como con-
secuencia de la menor recaudación.

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

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

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda que en el plazo más breve po-
sible se proceda la reformulación de los presupuestos municipales aprobados
para el ejercicio 2020. Para ello, se debe tener en cuenta las previsibles re-
ducciones de ingresos provocados por los efectos de la pandemia provocada
por el virus Covid 19.

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda que en la nueva reformulación
de los presupuestos municipales, se reduzcan o eliminen aquellas actuacio-
nes menos urgentes o prescindibles y también de aquellas que no se llevaran
cabo durante 2020.

3.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda que en la reordenación presu-
puestaria, se incrementen las dirigidas a las personas más afectadas por los
efectos de la pandemia y al ámbito social, para evitar situaciones de desigual-
dad, todo ello en coordinación con los Servicios Sociales de base adscritos al
Ayuntamiento y/o Comarca.

4.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  solicita  al  Gobierno del  Estado y al
Congreso de los Diputados a que autorice el uso de los remanentes de que
disponen las Entidades Locales, para que los ayuntamientos puedan realizar
las inversiones sociales necesarias para hacer frente a las consecuencias del
Covid-19, modificando la ley de estabilidad presupuestaria que lo impide.

5.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno del Estado y al Go-
bierno Vasco a que, en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económi-
co se adopten los acuerdos adecuados para hacer frente a los efectos econó-
micos por la Covid-19.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE FINANCIACIÓN MUNICIPAL PARA HACER

FRENTE A LA CRISIS DE LA EMERGENCIA SANITARIA.

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

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

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

GASTEIZ)

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

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE LA

MOCIÓN ORIGINAL.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, PRESTAZIO ETA
ZERBITZUEN  ZORROARI  BURUZKO  DEKRETUA  GAUZA-
TZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA MATE-
RIALIZACIÓN DEL DECRETO DE CARTERA DE PRESTACIO-
NES Y SERVICIOS.

Zerbitzu  Sozialen  12/2008  Legeak
zerbitzu sozialen sarbiderako eskubi-
dea  arautzeko  modua  aldatu  zuen.
Zerbitzu  sozialak  eta  horiei  lotutako
laguntzak  eskubide  unibertsal  eta
subjektiboa  izatera  igaro  ziren.  Hau
da, horiek eskuratzeko baldintzak be-
tetzen dituen herritar orok du eskubi-
de horiek eskatzeko aukera. Azken fi-
nean,  gizarte-laguntzan  oinarritutako
sistema batetik eskubideetan oinarri-
tutako beste batera igaro gara.

Lege hori gauzatu ahal izateko, gara-
tzea ezinbestekoa zen. Hori dela eta,
2015. urtean 185/2015 Dekretua eza-
rri zen, EAEko Zerbitzu Sozialen Sis-
temak  aurreikusten  duen  laguntza
eta zerbitzu zorroa arautzeko asmoz.

Zerbitzu sozialen garapen historikoari
eta horiek gauzatzeko beharrari eran-
tzuteko, lankidetza marko berri bat fi-
nkatu zen udalen, foru aldundien eta
Eusko  Jaurlaritzaren  artean,  euren
arteko eskumen banaketa berrantola-
tzeko. Epe bat zabaldu zen adminis-
trazio bakoitzak zerbitzu sozialen es-
parruan hartu beharreko ardurak an-
tolatzeko eta bere egiteko.

2015. urteko dekretutik hona, Gastei-
zko  Udalaren  eta  Arabako  Foru  Al-
dundiaren arteko lankidetza itun oro-
kor bat egon da indarrean, harrezke-
ro bi  aldiz  egokitu dena.  Lankidetza
itunaren azken berrikusketa 2020. ur-
teko abenduaren 31n amaituko da.

La ley 12/2008 de Servicios Sociales
fue  un  cambio  en  la  regulación  del
derecho al acceso a servicios socia-
les. Los servicios sociales y sus pres-
taciones pasaban a ser considerados
como un derecho universal y subjeti-
vo, derechos  que pueden solicitar y
reclamar  todas  las  personas  que
cumplan  los  requisitos  de acceso a
ellas. Es decir, el paso de un sistema
asistencialista, a uno basado en de-
rechos. 

Dicha ley era necesario materializar-
la, por lo que en 2015 se estableció
el Decreto 185/2015,  para que regu-
lara la Cartera de Prestaciones y Ser-
vicios del Sistema Vasco de servicios
sociales. 

El desarrollo histórico de los servicios
sociales  y  su ejecución  hizo  neces-
ario un marco de cooperación entre
Ayuntamientos,  Diputación  Foral  de
Álava  y  Gobierno  Vasco,   para  la
reordenación  de  sus  competencias.
Se abrió un periodo para la organiza-
ción y asunción de responsabilidades
por cada una de las administraciones
en el área de servicios sociales.  

Desde el año 2015, ha estado en vi-
gor un convenio marco de coopera-
ción entre este Ayuntamiento y la Di-
putación  Foral  de  Álava,  desde  en-
tonces con dos nuevas modificacio-
nes para la ampliación del convenio
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Bost  urte  igaro  direnean,  beharre-
zkoa da bi administrazioen arteko ko-
npromiso  bat,  zerbitzu  sozialen  alo-
rrean  dituztenak  eskumenak  gauza-
tzeko  eta  berrantolatzeko.  Zerbitzu
sozialen esparruan ezin dugu egoera
hau  gehiago  luzatu.  Zerbitzu  Sozia-
len Legeak daukan espirituarekin bat
egiteko  unea  da,  eta  aurreikusitako
laguntzak  gauzatzen  direla  bermatu
behar  dugu.  Zerbitzu  sozialei  egin-
dako eskaera bakoitzaren atzetik per-
tsona  eta  egoera  oso  ezberdinak
daude,  eskubideetan  oinarritutako
erantzun instituzional bat jaso behar
duten pertsonak, edonola ere.

Guzti hori aintzat hartuta eta udal ho-
nek  zerbitzu  sozialen  estalduran
duen zeregin subsidiarioa ezagututa,
beharrezkoa da GOFE Gizarte Ongi-
zaterako  Foru  Erakundeari  eskaera
zehatza egitea, bere gain har ditzala
gaur  egun  legean  aurreikusita  dau-
den  baina  oraindik  bereganatu  egin
ez dituen zerbitzu sozialen eskume-
nak.

EH  Bildu  Gasteiz  udal  taldeak  mo-
zioa  aurkeztu  du,  honako  akordio
puntuekin:

Gasteizko Udalbatzak dei egiten dio
Arabako Foru Aldundiari Zerbitzu
Sozialen  Zorroaren  Dekretua
gauza  dezan,  eta  bere  egin  di-
tzan  zerbitzu  sozialen  berranto-
laketak  utzi dizkion eskumenak.

Gasteizko Udalbatzak dei egiten dio
udal gobernuari, berriro ere luza
ez  dezan  Gasteizko  Udalaren
eta Arabako Foru Aldudiaren ar-
tean zerbitzu sozialei buruz inda-
rrean dagoen lankidetza ituna.

Udal honek urratsak egingo du 2020.

marco  de  cooperación.  Esta  última
modificación del convenio de coope-
ración finaliza el 31 de diciembre de
2020. 

Por  ello,  trascurridos  ya 5  años,  es
necesario un compromiso por ambas
administraciones para la materializa-
ción y reordenación de las competen-
cias en servicios sociales. No pode-
mos  plantearnos  más  demoras  en
materia de servicios sociales. Es mo-
mento  de  impregnarnos  del  espíritu
de la Ley de Servicios Sociales y ga-
rantizar el acceso a las prestaciones
previstas  en  ella.   Detrás  de  cada
una de estas demandas de acceso a
servicios sociales, se encuentran per-
sonas  y  realidades  muy  diversas,
personas que deben recibir una res-
puesta institucional basada en dere-
chos. 

Por ello, desde EH Bildu, conocedo-
ras  del  carácter  subsidiario  de  esta
institución respecto a la cobertura de
servicios sociales, es necesario reali-
zar una petición expresa al IFBS Ins-
tituto Foral de Bienestar Social para
la asunción de las competencias en
servicios sociales previstas en la ley
pero no asumidas en la actualidad. 

El Grupo Municipal  EH Bildu Gasteiz
presenta  esta  moción  con  los  si-
guientes puntos de acuerdo:

1. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  insta  a  la  Di-
putación Foral de Araba a la
materialización del Decreto de
Cartera y Servicios y la asun-
ción de aquellos servicios que
en la reordenación de compe-
tencias  en  materia  de  servi-
cios sociales le han sido asig-
nadas. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz solicita al  Go-
bierno Municipal no ampliar el
convenio  marco  de  coopera-
ción entre el Ayuntamiento de
Vitoria  y  la  Diputación  Foral
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urtearen joanean zerbitzu sozia-
len esparrua berrantolatzeko eta
eskualdatzeko politika baten no-
rabidean.  

de Araba. 

3. Este  Ayuntamiento  ira  avan-
zando a lo largo del año 2020
hacia una política de reorde-
nación y traspaso de compe-
tencias  en  materia  de  servi-
cios sociales. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-
EE Y PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL

DECRETO DE CARTERA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS, que se transcribe a conti-
nuación:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación
Foral de Alava a que junto con el resto de instituciones  competen-
tes trabajen estableciendo un calendario de actuaciones  en orden
a fijar de manera definitiva el marco normativo en la distribución
competencial  y reajuste financiero antes del 31 de diciembre de
2020, garantizando los niveles de intensidad  y cobertura  de las
prestaciones y servicios sociales, 

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

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

- KONTRA:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- A FAVOR: 
Veinticuatro (24) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  EH
BILDU GASTIEZ Y PP)

- EN CONTRA: 
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-

GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, 
DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, “GASTEIZEN ALDEKO ITUN EKO-
NOMIKO” BATEN ALDE.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, A FAVOR DE "UN PACTO
ECONÓMICO POR VITORIA-GASTEIZ”

A finales de 2019, fuimos conocedores de la aparición en China de un nuevo
coronavirus con alta capacidad de transmisión y una importante tasa de mor-
talidad, al que se le dio el nombre de Covid19. Con el paso de las semanas,
el virus se fue extendiendo por el resto de continentes lo que obligó a la OMS
a calificar esta crisis sanitaria de pandemia mundial el 11 de marzo.

El virus no ha afectado a todos los países ni territorios de igual manera, pero
lo que sabemos es que, por desgracia, el Covid19 ha atacado con dureza a
nuestra ciudad, siendo Vitoria-Gasteiz uno de los municipios con mayor tasa
de contagio y de mortalidad de toda España.

Para poder hacer frente a esta pandemia, España, al igual que el resto de
países, ha tomado medidas políticas, sanitarias, económicas y sociales muy
duras. Y Vitoria-Gasteiz no ha sido una excepción. Como sabíamos desde el
primer momento, esas medidas contundentes en la lucha contra la pandemia
iban a traer como consecuencia, no solo una crisis sanitaria, sino también una
profunda crisis económica.

Por ello, ya el 17 de marzo, cuando tan solo llevábamos 2 días confinados,
desde  el  Grupo Municipal  Popular  planteamos  la  necesidad  de,  al  mismo
tiempo que se tomaban medidas sanitarias, fuésemos debatiendo y acordan-
do medidas económicas en el seno del Ayuntamiento. Entendíamos y enten-
demos, que la mejor forma de salir de esta crisis es unidos y compartiendo
entre los diferentes grupos políticos las medidas a adoptar. Por este motivo,
mostramos nuestra voluntad de acuerdo y ofrecimos la posibilidad de alcan-
zar un `Pacto Económico por Vitoria´ que incluyese medidas de apoyo al teji-
do productivo de la ciudad. 

Y no fuimos el único grupo político que desde la oposición apelaba a la unidad
y a la colaboración en estos duros momentos. El resto de grupos también ten-
dió la mano al alcalde. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno del PNV y
PSE ha repetido en numerosas ocasiones que está dispuesto a hablar con el
resto de partidos políticos, la realidad es que han pasado dos meses y el Go-
bierno ni tan siquiera nos da acceso a la información económica de la que dis-
pone.

Esta crisis económica, va a tener un gran impacto en el presupuesto munici-
pal vigente. La caída en los ingresos y el incremento de algunos gastos es un
hecho cierto. El Ayuntamiento se va a ver obligado a hacer un profundo ajuste
de decenas de millones de euros en sus cuentas. Pero aún, desde la oposi-
ción, no disponemos de esos números porque el Gobierno los está vetando.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al igual que están haciendo
otros Ayuntamientos, debe ser un agente fundamental en la dinamización de
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la economía local. La Administración debe ayudar al tejido productivo que se
ha visto profundamente dañado por las medidas de confinamiento y debe faci-
litar liquidez. Por ello, es imprescindible rebajar la fiscalidad y ofrecer ayudas
directas a autónomos, hosteleros, comerciantes y pequeños negocios de la
ciudad.

Sin embargo, van pasando las semanas, vamos avanzando en el desconfina-
miento y mientras el resto de Gobiernos municipales han aprobado medidas
económicas de calado, aquí en Vitoria-Gasteiz, el Gobierno del PNV y PSE no
concreta nada. Ni presenta sus propuestas, ni valora las presentadas por los
grupos de la oposición.

Por todo ello,  desde el Grupo Municipal del Partido Popular,  consideramos
que Vitoria-Gasteiz no puede esperar más. Que es imprescindible crear un
foro donde el Gobierno dé toda la información necesaria a la oposición, y en-
tre todos los grupos políticos se alcance, cuanto antes, un `Pacto Económico
por Vitoria´

Por todo ello, el Pleno de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a com-
partir toda la información económica municipal con los grupos políticos, así
como a trabajar con la oposición para alcanzar un `Pacto Económico por Vito-
ria´ que contenga ayudas económicas directas y rebajas de impuestos para
ayudar al tejido productivo de la ciudad y a quienes peor lo están pasando en
esta crisis.

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 propone constituir un grupo
de trabajo con los agentes políticos, económicos y sociales del municipio para
hacer un análisis de la situación actual y analizar las diferentes soluciones
que se ponen sobre la mesa para cada área, con el objetivo de ir caminando
hacia una economía del siglo XXI, que cubra las necesidades de las personas
sin sobrepasar los límites del planeta.

2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  se compromete a someter el
resultado de este trabajo al refrendo ciudadano para que ciudadanía pueda
valorar este nuevo reto como propio y, mediante la firma de un gran pacto, se
comprometa a construir una Vitoria-Gasteiz más resiliente ante las perturba-
ciones que puedan causar en nuestro entorno nuevas emergencias sanitarias,
la crisis climática o las desigualdades sociales.

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone la creación de un grupo
de trabajo abierto a todos los grupos políticos municipales con el objetivo de
alcanzar un “Pacto Económico por Vitoria-Gasteiz” para, por un lado, ayudar
al tejido productivo de la ciudad y, por otro, apoyar a quienes peor lo están pa-
sando en esta crisis, garantizando, al mismo tiempo, la sostenibilidad econó-
mica del Ayuntamiento y la prestación de unos servicios públicos de calidad
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSACCIONAL DE LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE Y PP A LA MOCIÓN

DEL GRUPO POPULAR, A FAVOR DE "UN PACTO ECONÓMICO POR VITORIA-GASTEIZ”,
que se transcribe a continuación:

1 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone la creación de un
grupo de trabajo abierto a todos los grupos políticos municipales con el
objetivo de compartir la información económica municipal y alcanzar un
“Pacto Económico por Vitoria-Gasteiz” para, por un lado, ayudar al tejido
productivo de la ciudad y, por otro, apoyar a quienes peor lo están pasan-
do en esta crisis, garantizando, al mismo tiempo, la sostenibilidad econó-
mica del Ayuntamiento y la prestación de unos servicios públicos de cali-
dad. 

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

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

- KONTRA:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

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

- EN CONTRA: 
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, 
DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK AURKEZTU DUEN MO-
ZIOA COVID-19-REN KRISIA DELA-ETA ARRETA ZUZENEKO
BULEGO BAT SORTZEKO.

MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ PARA LA CREA-
CIÓN DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN DIRECTA PARA LA
CRISIS DEL COVID-19.

Covid-19  gaixotasunaren  pandemia
globalak  eragin  duen  osasun  larrial-
diaren  dimentsioa  sekulako  erronka
izan da geure gizartearentzako,  izan
dituen  ondorio  larriak  direla-eta,  bai
osasun  ikuspuntu  batetik,  baita  ere
behartu dituen muga berrien eta pre-
miazko egokitzapen sozial eta ekono-
mikoen ikuspuntutik.

Osasun  krisiak  izango  duen  garape-
nari  buruz,  gaur  egun,  ziurtasunak
baino gehiago dira zalantzak. Konfina-
mendu  zorrotz  baten  ondoren,  des-
eskalatze  prozesuari  ekin  zaio,  jar-
duera ekonomikoa apurka berreskura-
tuta,  batez  ere  krisiaren  eragina  ge-
hien nabaritu duten sektore horietan.
Geure  merkataritzari  buruz  ari  gara,
geure ostalaritzari buruz, geure turis-
moaz, etab. Azken finean, geure ingu-
rune ekonomiko gertukoenaren parte
diren  zerbitzuetako  sektoreen  parte
esanguratsu bat da.

Zalantza handiak sortu dira: Nola ego-
kitu  egoera  berriari  modu  azkar  eta
bermedun batekin? Non argitu modu
eraginkor batean sor daitezkeen ara-
zoak? Nola kudeatu bigarren olatu hi-
potetiko bat? Nora jo negozio bakoi-
tzak eskura dituen laguntzei eta auke-
rei  buruz  informazio  zehatza  jaso-
tzeko?

Jarduerari  berriro  ekiteari  buruz  da-
goen  ziurgabetasunaren  seinale  da

La dimensión de la emergencia sani-
taria generada por la pandemia glo-
bal de la enfermedad Covid-19 ha su-
puesto  un  reto  enorme  para  toda
nuestra sociedad  debido  a  sus gra-
ves consecuencias, tanto en materia
de salud, como a la nuevas limitacio-
nes y a la necesidad apremiante de
adaptación  social  y  económica  que
ha provocado.

La evolución de la crisis sanitaria tie-
ne a día de hoy más dudas que cer-
tezas. Tras un confinamiento intenso,
se  acaba  de  iniciar  el  proceso  de
desescalada,  con  un  retorno  paula-
tino de la actividad económica, espe-
cialmente  de  aquellos  sectores  que
más están sufriendo el impacto de la
crisis.  Hablamos  de  nuestro  comer-
cio, de nuestra hosteleria, de nuestro
turismo, etc. En definitiva, buena par-
te de los sectores que forman nuestro
entorno económico más cercano per-
tenecientes al sector servicios.

Son muchas las dudas que están sur-
giendo: ¿Cómo adaptarse de manera
rápida y con garantías a la nueva si-
tuación? ¿Dónde solventar de mane-
ra eficiente todos los problemas que
pueden surgir? ¿Cómo gestionar una
hipotética  segunda  ola?  ¿A  dónde
acudir para tener conocimiento de las
ayudas o posibilidades al alcance de
cada negocio?

Lo sucedido al inicio de la Fase 1 de
la desescalada es indicativo de la in-
certidumbre que rodea la vuelta a la
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deseskalatzeko lehen fasearekin ger-
tatu den guztia . Horregatik uste dugu
Gasteizko Udalak premiaz jarri behar
duela merkatariei, ostalariei eta hiriko
negozioei arreta zuzena emango dien
bulego bat, egunez egun aurkituko di-
tuzten arazoei aurre egiterakoan eran-
tzun argi eta zehatzak emango dizkie-
na. Oso aldakorrak diren beharren au-
rrean tresna zehatz bat eskura izatea
inoiz baino garrantzitsuagoa da.

Era  berean,  beharrezkoa  da  osasun
eskakizunak eta araudiak betetzen di-
tuzten negozioei, egokitzeko ahalegin
handiak  egin  dituzten  guztiei,  egin-
dakoa aitortzea. Osasun publikoa be-
zalako gai garrantzitsu baten aurrean,
ezagutza hori ezin da ekinbide priba-
tuen  balorazioaren  araberakoa  izan,
edo ezin zaio lotu elkarte jakin batzue-
tako  bazkide  izateari.  Ildo  horretan
inolako  diskriminaziorik  eragozteko
asmoz,  beharrezkoa  da  Gasteizko
Udala  izatea  udalerriko  negozioei
eskura jarri behar zaien ziurtagiria ku-
deatuko duena, araudi ezberdinek exi-
jitzen dituzten egokitzapenak eta osa-
sun arauak betetzen dituztela egiazta-
tzeko.

Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak  honako  akordio  puntuak  au-
rkezten  dizkio  udalbatzari,  onar  di-
tzan:

1. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Sustapen  Ekonomiko,  Enplegu,  Me-
rkataritza eta Turismo sailari premiaz
sor  dezan  arreta  zuzeneko  bulego
bat,  osasun  krisiari  erantzuna  ema-
teko  eta  egokitzeko  tenorean  udale-
rriko ehun ekonomikoari laguntza eta
arreta emateko.

2. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Sustapen  Ekonomiko,  Enplegu,  Me-
rkataritza eta Turismo sailari ziurtagiri

actividad. Por eso, consideramos que
el  Ayuntamiento  de  Gasteiz  tienen
que poner de manera urgente a dis-
posición de los comerciantes, hoste-
leros, etc. una oficina de atención di-
recta  que  les  proporcione  una  res-
puesta lo más clara y precisa posible
a la  hora de afrontar los problemas
que se van a ir encontrando en su día
a día. Es más importante que nunca
tener una herramienta concreta a la
que  acudir  ante  necesidades  que
cambian cada poco tiempo.

Del  mismo modo,  es necesario  que
aquellos  negocios  que cumplen con
la normativa y las exigencias sanita-
rias, que han hecho un gran esfuerzo
por  adaptarse,  tengan  un  reconoci-
miento de que cumplen. En un tema
tan delicado  como la  salud  pública,
este reconocimiento no puede quedar
pendiente de la valoración de iniciati-
vas privadas, o vinculado a la perte-
nencia a determinadas asociaciones.
Para evitar cualquier tipo de discrimi-
nación en ese sentido, es necesario
que sea el Ayuntamiento de Gasteiz
quien gestione y ponga a disposición
de todos los negocios de la ciudad un
certificado que avale el cumplimiento
de las normas sanitarias y adaptacio-
nes exigidas en las diferentes norma-
tivas.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz presenta para su apro-
bación  los  siguientes  puntos  de
acuerdo:

1. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz solicita al Departamento de Pro-
moción Económica, Empleo, Comer-
cio y Turismo la creación urgente de
una oficina de atención directa para
atender y ayudar al tejido económico
de la ciudad en su adaptación y res-
puesta a la crisis sanitaria.

2. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz solicita al Departamento de Pro-
moción Económica, Empleo, Comer-
cio y Turismo que habilite una certifi-
cación para acreditar aquellos nego-
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bat  ahalbidetu  dezala,  egiaztatuko
duena  negozio  batek  osasun  krisitik
eratorritako osasun eta higiene araudi
guztiak betetzen dituela.

cios que cumplen con toda la norma-
tiva en matería de salud e higiene de-
rivada la de crisis sanitaria.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-
EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCION DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ

PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN DIRECTA PARA LA CRISIS DEL

COVID-19, que se transcribe a continuación:

1. El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz solicita al Departamento de Promo-
ción Económica, Empleo, Comercio y Turismo el refuerzo del servicio de ase-
soramiento integral  dirigido a comercios,  autónomos y empresas afectadas
por el coronavirus que puso en marcha el 28 de Marzo de 2020 en un servicio
de atención directa para atender y ayudar al tejido económico de la ciudad en
su adaptación y respuesta a la crisis sanitaria.

2. El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz solicita al  Departamento de
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo que se destinen
recursos del departamento para ayudar a que los negocios de nuestro
municipio puedan garantizar a la ciudadanía que se cumple la  normati-
va en materia de salud e higiene derivada la de crisis sanitaria.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4) boto
(PP)

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: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Cuatro (4) votos
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE 
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
ETXERIK  GABEKO  PERTSONAK  BABESTEKO  NEURRIEI
BURUZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS SIN
HOGAR.

Desde Elkarrekin creemos imprescindible que las personas sin hogar cuenten
con dispositivos de alojamiento tras el estado de alarma. Consideramos que
debe haber una coordinación total entre las instituciones e instamos a todos
los ayuntamientos a que participen para resolver la situación. Además, inclui-
mos la perspectiva de género en sus propuestas para que las instituciones
protejan a las mujeres de este colectivo, ya que son especialmente vulnera-
bles ante la violencia machista. Para cumplir con este objetivo, solicitamos la
puesta en marcha de servicios residenciales para uso exclusivo de mujeres.
También incluimos que se mantenga el cuidado y la atención que a estas per-
sonas se les ha dispensado los días en los que el estado de alarma ha estado
en vigor, incluyendo las medidas sanitarias propias de las diferentes fases de
desescalada que se vayan implementando. Por último, señalamos que este
derecho viene contemplado en la Estrategia Vasca Para Personas Sin Hogar
2018-2020 y pide su adecuación para en hacer frente a los nuevos retos.

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 participar, de manera coordinada con el resto de municipios del
territorio y con la Diputación Foral, en el desarrollo de un informe desti-
nado a recabar datos y analizar la realidad de Gipuzkoa, Bizkaia y Ara-
ba en relación a las variaciones que se hayan producido en la realidad
de exclusión residencial en los tres territorios históricos como conse-
cuencia de la crisis generada por la Covid-19, que permita posterior-
mente diseñar y desarrollar las medidas más adecuadas para hacer
frente a la nueva situación.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a impulsar la adecuación de la Estrategia Vasca de Personas Sin
Hogar 2018-2020 frente a los nuevos retos en materia de prevención y
atención que la crisis sanitaria y posterior desescalada han generado
junto con el resto de niveles institucionales vascos y que proporcionen
una estrategia y respuesta coordinada a las situaciones de exclusión
residencial en Euskadi.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a mantener las plazas y los recursos residenciales, así como los
recursos de acogida y pisos de nueva creación durante la situación de

41



emergencia sanitaria, con objeto de asegurar no sólo el alojamiento
sino una continuidad en la atención que reciben estas personas una
vez haya finalizado el Estado de Alarma.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a la puesta en marcha de nuevos recursos residenciales que den
cabida a aquellas personas que durante el estado de alarma han sido
alojadas en dispositivos y que una vez finalizado el estado de alarma
recuperarán su anterior funcionalidad.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a diseñar los servicios y procedimientos de trabajo atendiendo a
las necesidades específicas de las mujeres y a incorporar a los servi-
cios protocolos de prevención y actuación ante situaciones de abusos
sexuales y violencias machistas. Además de la puesta en marcha de
servicios para uso exclusivo de mujeres en situación de exclusión resi-
dencial, tal y como se señala en la Estrategia Vasca Para Personas
Sin Hogar 2018-2020.

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a  diseñar  un  procedimiento  de actuación  para  los  servicios  de
atención, que contemple las medidas de seguridad sanitarias adecua-
das para afrontar la situación de desescalada y escenario post-confi-
namiento.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

7. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a desarrollar  la  Estrategia Vasca de Personas Sin Hogar 2018-
2020, Estrategia en cuyo proceso de creación ha formado parte este
Ayuntamiento  participando  en  el  grupo  de  Trabajo  creado  para  tal
efecto.

8. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a implementar las medidas económicas y organizativas necesarias
para poder culminar todos los Objetivos, Fines y Directrices de la Es-
trategia Vasca de Personas Sin Hogar 2018-2020, resaltando los si-
guientes puntos de dicha Estrategia:
 Eje 2: Desarrollo del enfoque basado en la vivienda o Housing first,

que explicita:  “Establecimiento de acuerdos de colaboración entre
los  departamentos  municipales  de  servicios  sociales  y  los
departamentos  municipales  de  vivienda  para  la  provisión  de
viviendas a personas en situación de exclusión residencial,  para
alcanzar una suficiente dotación del servicio de vivienda tutelada
para personas en riesgo de exclusión”.

 Eje 3: Refuerzo de la perspectiva de género en las políticas de
prevención y abordaje de la exclusión residencial.

 Eje  5:  Garantía  del  acceso  de  las  personas  sin  hogar  a  los
derechos de ciudadanía mediante la regularización de su situación
administrativa.
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El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a la
consecución  de  los  objetivos  marcados  y  aceptados  en  la  Estrategia
Vasca de Atención a las Personas sin hogar, que “deberá traducirse en
una meta u objetivo cuantitativo medible: reducir de forma significativa –
al menos en un 20%− el número de personas que duermen en la calle en
los grandes municipios de la CAPV de cara al año 2020.”

.- 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 MEDIDAS DE protección
de las personas sin hogar.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veintiuno (21)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  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 mu-
nicipal a culminar, de manera coordinada con el resto de munici-
pios del territorio y con la Diputación Foral, el estudio especifico en
realización, destinado a recabar datos y analizar la realidad de Gi-
puzkoa, Bizkaia y Araba en relación a la realidad de exclusión resi-
dencial en los tres territorios históricos como consecuencia de la
crisis generada por la Covid-19, que permita posteriormente dise-
ñar y desarrollar las medidas más adecuadas para hacer frente a
esta nueva situación.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno mu-
nicipal a continuar colaborando junto con el resto de niveles institu-
cionales vascos en la adecuación de la Estrategia Vasca de Perso-
nas Sin Hogar 2018-2020 frente a los nuevos retos en materia de
prevención y atención que la crisis sanitaria y posterior desescala-
da han generado proporcionando una estrategia y respuesta coor-
dinada a las situaciones de exclusión residencial en Euskadi.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno mu-
nicipal a habilitar los recursos precisos que den cabida a las nece-
sidades de las personas que durante el estado de alarma han sido

43



alojadas en dispositivos habitacionales excepcionales con el objeto
de que una vez finalizado el mismo puedan recuperar una situa-
ción personal normalizada.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno mu-
nicipal a adecuar los servicios y procedimiento de trabajo ya exis-
tentes a las necesidades específicas de las mujeres, siguiendo los
protocolos de prevención y actuación ante situaciones de abusos
sexuales y violencia machista existentes.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno mu-
nicipal a contemplar en los servicios de atención medidas de segu-
ridad sanitarias adecuadas para afrontar la situación de desescala-
da y escenario post-confinamiento en coordinación con los órga-
nos e instituciones competentes. 

.- 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 medidas de protec-
ción de las personas sin hogar.

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO 1  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

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

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

Sometido el punto 1 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

- A FAVOR:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE.  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-

44



GASTEIZ)

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

TIEZ)

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

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

PUNTO 2  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

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

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

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

Sometido el punto 2 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

- A FAVOR:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE.  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TIEZ)

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

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

PUNTO 3  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

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

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

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

Sometido el punto 3 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

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

- EN CONTRA:
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y EH BIL-
DU GASTEIZ)
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- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)

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

PUNTO 4  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

Mozioaren  4.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

Sometido el punto 4 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

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

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

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)

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

PUNTO 5  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

Mozioaren  5.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

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

Sometido el punto 5 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

- A FAVOR:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE.  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TIEZ)

- EN CONTRA:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTIEZ)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL

PUNTO 6  LA moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre medidas
de protección de las personas sin hogar.

Mozioaren  6.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

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

Sometido el punto 6 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

- A FAVOR:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE.  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TIEZ)

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a participar, de manera coordinada con el resto de municipios del
territorio y con la Diputación Foral, en el desarrollo de un informe des-
tinado a recabar datos y analizar la realidad de Gipuzkoa, Bizkaia y
Araba en relación a las variaciones que se hayan producido en la rea-
lidad de exclusión residencial  en los tres territorios históricos como
consecuencia de la crisis generada por la Covid-19, que permita pos-
teriormente diseñar y desarrollar las medidas más adecuadas para ha-
cer frente a la nueva situación.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a impulsar la adecuación de la Estrategia Vasca de Personas Sin
Hogar 2018-2020 frente a los nuevos retos en materia de prevención y
atención que la crisis sanitaria y posterior desescalada han generado
junto con el resto de niveles institucionales vascos y que proporcionen
una estrategia y respuesta coordinada a las situaciones de exclusión
residencial en Euskadi.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a diseñar los servicios y procedimientos de trabajo atendiendo a
las necesidades específicas de las mujeres y a incorporar a los servi-
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cios protocolos de prevención y actuación ante situaciones de abusos
sexuales y violencias machistas. Además de la puesta en marcha de
servicios para uso exclusivo de mujeres en situación de exclusión resi-
dencial, tal y como se señala en la Estrategia Vasca Para Personas
Sin Hogar 2018-2020.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a  diseñar  un procedimiento  de actuación  para  los  servicios  de
atención, que contemple las medidas de seguridad sanitarias adecua-
das para afrontar la situación de desescalada y escenario post-confi-
namiento.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
OSASUN-LARRIALDIARI  AURRE  EGIN  AHAL  IZATEKO
ORDAINSARI-EGOKITZAPENAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE ADECUACIÓN SALARIAL PARA HACER FRENTE A
LA CRISIS SANITARIA.

Vivimos un tiempo extraordinario. La pandemia de la COVID-19 ha paralizado
el  mundo globalizado  y  ha  confinado  a  un  tercio  de  la  población  en  sus
domicilios. Todas las previsiones económicas y sociales realizadas desde las
administraciones  públicas  a  principio  de  año  se  han  visto  alteradas
profundamente a raíz de esta nueva situación. Con el objetivo de paliar  el
parón económico provocado por la epidemia,  así como reforzar el  sistema
sanitario para evitar su colapso, los diferentes gobiernos han ido poniendo en
marcha  diferentes  medidas  para  crear  un  escudo  social  y  un  paquete
económico que proteja a la ciudadanía en todos sus ámbitos.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  también  ha  ido  publicando  diferentes
órdenes durante estas semanas, con el objetivo de complementar las líneas
de ayudas puestas en marcha por otras administraciones. Ahora, cuando nos
encontramos en plena desescalada, vivimos un proceso de re-elaboración del
presupuesto  municipal.  Las  prioridades  han  cambiado  y,  por  tanto,  el
presupuesto también debe cambiar.

La ciudadanía está realizando un esfuerzo muy importante para afrontar esta
pandemia  y  minimizar  sus  fatales  consecuencias,  tanto  sociales  como
económicas.  Desde  Elkarrekin  Vitoria-Gasteiz  consideramos  que  esta
institución, y el pleno como máximo órgano del Ayuntamiento, también deben
realizar un esfuerzo adicional.  Es fundamental movilizar  todos los recursos
posibles para destinarlos a construir una “nueva normalidad” donde ninguna
persona se quede atrás, y donde podamos afrontar con garantías los retos
que nos trae este siglo XXI, en el campo económico, social y climático.

Dentro  de  ese  esfuerzo  que  debemos  realizar,  desde  Elkarrekin  Vitoria-
Gasteiz  proponemos  que  el  pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
acuerde un ajuste en los sueldos de los/as 27 concejales/as proporcional a la
pérdida de recaudación que se va a producir en 2020. Esta medida permitiría
movilizar  más  presupuesto  para  destinarlo  a  los  diferentes  paquetes  de
ayudas que se están elaborando como respuesta a la emergencia sanitaria.

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

ACUERDOS

9. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda ajustar el salario
de los/as 27 concejales/as aplicable en proporción a la pérdida de re-
caudación cuyo ahorro irá destinado a los diferentes paquetes econó-
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micos puestos en marcha para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-
19.

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

DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ADECUACIÓN SALARIAL PARA

HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA, que se transcribe a continuación:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a EUDEL y a la FEMP,
a revisar de manera general todo lo referente a los salarios públicos aten-
diendo a las crisis sanitaria del Covid19.

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

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Dieciseis (16)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

moción del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre adecuación salarial
para hacer frente a la crisis sanitaria.

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

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

- KONTRA:
Hamazortzi (18) boto
(EJA-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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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA,  EUSKO JAURLARITZAK KORO-
NABIRUSAK  HERRITARREN  ARTEAN  DUEN  ERAGINARI
BURUZKO DATUEN GARDENTASUN EZARI BURUZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  SOBRE  LA  FALTA  DE
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO  VASCO  CON  LOS  DA-
TOS RELATIVOS A LA AFECCIÓN DEL CORONAVIRUS EN
LA POBLACIÓN.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha dejado de incluir los datos
desglosados por municipios y zonas de salud en su boletín informativo diario
sobre la evolución del coronavirus. Estas cifras pormenorizadas permitían de-
terminar la incidencia de la enfermedad por municipios.

La explicación del Gobierno de Urkullu se recogía en una escueta nota:

«Dado que la tendencia de la epidemia sigue siendo positiva, los datos
ofrecidos seguirán adaptándose a las circunstancias, por lo que en los
próximos días, el boletín podrá experimentar cambios, de los que se
irán informando de forma oportuna».

Resulta curioso que a la evolución positiva de la pandemia el PNV y el PSE
respondan con opacidad informativa y faciliten menos datos de los que venían
ofreciendo hasta el momento.

Los datos pormenorizados por municipios no sólo permiten hacer un segui-
miento de la incidencia de la pandemia, sino que reconfortan y compensan los
esfuerzos de la ciudadanía al comprobar los avances en la lucha contra el
COVID19 en su entorno más cercano.

En este sentido la OMS destaca la importancia de mantener una información
actualizada, lo que exige una comunicación frecuente y transparente con la
sociedad, así como una fuerte implicación de las comunidades para que la
población pueda seguir confiando en que el sistema responde de forma segu-
ra a sus necesidades esenciales y controle el riesgo de infección.

Así su Directora de Salud Pública y Medio Ambiente hace escasas fechas su-
brayaba que para evitar rebrotes en la fase de desescalada de las medidas
de confinamiento «la complicidad de la gente es fundamental», algo que se
gana «con transparencia y mucha comunicación».

No es la primera vez que en informes diarios manejados por el Departamento
de Salud dejan de incluirse ciertos indicadores. El mes pasado dejó de incluir
las cifras de fallecimientos en residencias de personas mayores en su informe
de seguimiento de indicadores. Hace escasas fechas también se negaba a fa-
cilitar los datos territorializados de las pruebas PCR. Y en estos más de dos
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meses de estado de alarma ha sido imposible conocer el número de personas
fallecidas en cada municipio.

El pasado 6 de mayo el alcalde presentaba dentro de su Plan “Ahora Vitoria.
Orain Gasteiz”, el Eje “Ahora Nuestra Salud” donde establecía:

1.1 Seguimiento de la pandemia
“Una de las máximas prioridades del Gobierno municipal durante la
crisis sanitaria ha sido y sigue siendo el seguimiento férreo de la evo-
lución  de  la  pandemia  entre  la  población  gasteiztarra,  para  poder
adoptar decisiones que ayuden a proteger la salud. Para ello, el Ayun-
tamiento trabaja en estrecha colaboración con Osakidetza y la Diputa-
ción Foral de Álava, entre otros organismos.

Ese mismo día nuestro Grupo Municipal solicitó al gobierno en la junta de por-
tavoces la remisión diaria de cuatro indicadores para conocer la evolución del
COVID19 en Vitoria-Gasteiz entre ellos el nº de personas contagiadas, ingre-
sadas en planta y UCI y fallecidas. Dicha petición se consideró razonable y
hubo un compromiso del alcalde de facilitar dichos datos a los grupos políti-
cos.

El 12 de mayo con ocasión de la celebración de la Comisión de Salud solicita-
mos la cifra de fallecimientos en nuestro municipio. La contestación de la con-
cejala de salud fue que le sorprendía la pregunta, que no tenían los datos,
que se los preguntáramos al Gobierno Vasco y que el gobierno municipal no
necesitaba tener esa información. No se nos dio la información a pesar de ser
un compromiso del gobierno en su Plan “Ahora Vitoria. Orain Gasteiz” y del
propio alcalde en la junta de portavoces.

El Grupo Municipal Popular no entiende por qué el Gobierno de Urtaran se ha
convertido en cómplice de la opacidad informativa del Gobierno Vasco al no
pedir los datos y no defender el derecho que tienen todos los vitorianos a co-
nocer los datos de incidencia de la pandemia en Vitoria-Gasteiz.

La ciudadanía tiene derecho a conocer los datos de contagios y fallecimien-
tos.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento denuncia el oscurantismo y la opacidad informativa
de Osakidetza y del Gobierno Vasco en relación con los datos de evolución
del COVID19 en nuestro municipio.

El  Pleno del  Ayuntamiento  insta al  alcalde a solicitar  al  Gobierno Vasco y
Osakidetza los datos diarios de personas contagiadas, ingresadas en planta y
UCI y personas fallecidas en Vitoria-Gasteiz,  así  como todos aquellos que
puedan ser de interés para luchar contra la pandemia y a facilitarlos en cum-
plimiento de su compromiso en la junta de portavoces.

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

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:
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El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que dentro de su plan
de gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, realice un análisis
y seguimiento de indicadores epidemiológicos que permitan conocer la situa-
ción y evolución de la pandemia en Vitoria-Gasteiz y, así mismo, haga públi-
cos de manera periódica los parámetros de dichos indicadores.

Concretamente, datos relacionados con el número de contagios diarios y acu-
mulados, los nuevos contagios por zonas, la situación hospitalaria en relación
a ingresos en planta y UCI, alta hospitalarias y fallecimientos, así como otros
que puedan ser de utilidad para un mejor seguimiento de la pandemia en la
ciudad. De cara a una mayor transparencia, estos datos se publicarán en la
página web del Ayuntamiento y se actualizarán de manera continua.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA

moción del grupo popular, sobre la falta de transparencia del gobierno
vasco con los datos relativos a la afección del coronavirus en la pobla-
ción.

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

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

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

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

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

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

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que haga públicos los
dictámenes e informes sanitarios relevantes en los que se realizan recomen-
daciones sanitarias de salud pública en relación con el Covid-19 y que se es-
tán teniendo en cuenta para adoptar y justificar diferentes decisiones del go-
bierno municipal, tal y como recoge el artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública. 

El Pleno del Ayuntamiento aboga por una mayor transparencia y defensa del
acceso a la información pública. Cuanto mayor es la información que se com-
parte con la ciudadanía, mayor es la confianza hacia las autoridades e institu-
ciones públicas y menor es la alarma social que sufren los ciudadanos por no
saber lo que sucede.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA moción
del grupo popular, sobre la falta de transparencia del gobierno vasco
con los datos relativos a la afección del coronavirus en la población.

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

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

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

Sometida la enmienda 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)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

moción del grupo popular, sobre la falta de transparencia del gobierno
vasco con los datos relativos a la afección del coronavirus en la pobla-
ción.

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

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

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento denuncia el oscurantismo y la opacidad informativa
de Osakidetza y del Gobierno Vasco en relación con los datos de evolución
del COVID19 en nuestro municipio.

El  Pleno del  Ayuntamiento insta al  alcalde a solicitar  al  Gobierno Vasco y
Osakidetza los datos diarios de personas contagiadas, ingresadas en planta y
UCI y personas fallecidas en Vitoria-Gasteiz,  así como todos aquellos que

54



puedan ser de interés para luchar contra la pandemia y a facilitarlos en cum-
plimiento de su compromiso en la junta de portavoces.

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que haga públicos
los dictámenes e informes sanitarios relevantes en los que se realizan reco-
mendaciones sanitarias de salud pública en relación con el Covid-19 y que se
están teniendo en cuenta para adoptar y justificar diferentes decisiones del
gobierno municipal, tal y como recoge el artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública. 

El Pleno del Ayuntamiento aboga por una mayor transparencia y defensa del
acceso a la información pública. Cuanto mayor es la información que se com-
parte con la ciudadanía, mayor es la confianza hacia las autoridades e institu-
ciones públicas y menor es la alarma social que sufren los ciudadanos por no
saber lo que sucede.
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

ALKATEAK  KONTU  EMATEA  AZKEN  ASTEOTAN  HARTU-
TAKO  NEURRIEI  BURUZ,  COVID-19  KORONABIRUSAREN
KRISIAK ERAGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO BEHA-
RRIZANA DELA ETA.

DACIÓN DE CUENTA DEL ALCALDE SOBRE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS POR RAZONES
DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE  NECESIDAD,  DERIVA-
DAS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19

1.- Décimo Decreto de Alcaldía, 20 de abril de 2020, sobre modificación de
las fechas de los periodos de los ingresos tributarios.

2.- Undécimo Decreto de Alcaldía, 11 de mayo de 2020, de medidas preven-
tivas urgentes para la transición hacia una nueva normalidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-

Ebazpen hauen jakinaren
gainean da udalbatzarra.

Queda  enterada  la  Corpora-
ción de estas Resoluciones.

16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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

 Otsailean,  martxoan  eta
apirilean  emandakoak.

 2019ko  abenduan  eta
2020ko  urtarrilean  eta
otsailen  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

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

 dictados durante el mes
de  febrero,  marzo  y
abril.

 dictados durante los me-
ses  de  diciembre   de
2019 y enero  y  febrero
de  2020  remitidos  con
retraso por distintos Ser-
vicios. 
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik, ez 
galderarik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

No  se  formuló  ruego  ni
pregunta alguno.

Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:17an;  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  maiatzaren  22an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
57 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:17  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  22  de
mayo de 2020 consta de 57 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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