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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO EKAINAREN 19AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 19 DE JUNIO 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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Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas  aretoan,  2020ko  ekainaren
19an, 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:

 Porras Conde jauna (EH BILDU
GASTEIZ) ez da bertan egon 9.
gaia bozkatzeko unean.

 12:25etik  12:35era,  alkateak
Etxebarria  Garcia  andrearen
esku utzi du osoko bilkuraren
burutza.

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

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:05
horas del  día 19 de junio 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. Porras Conde (EH BILDU
GASTEIZ) no está presente en
el momento de la votación del
asunto nº. 9.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  la
Sra.  Etxebarria  Garcia  de
12:25 a 12:35.

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  maiatzaren  22an 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 22 de mayo  de 2020,  y  queda
aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los
presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN  OROKORRA-
REN  ALDAKETA PUNTUAL XEHATUARI
BEHIN  BETIKO  ONESPENA  EMATEA,
HAINBAT  LURZATI  URBANOREN  KALI-
FIKAZIO  XEHATUKO  ZENBAIT  LERRO-
KADURA  ZUZENTZEKO  UDALERRIKO
MENPEKO  ZENBAIT  TOKI-ERAKUNDE-
TAN.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Onetsi nahi den aldaketa udal ekime-
nekoa  da,  Hirigintzako  zinegotziaren
2019ko otsailaren 26ko ebazpen baten bi-
tartez erabaki baitzen berorren idazkuntza.

Proposatutako  aldaketaren  beharra
eta egokiera lurzoruaren kalifikazio desber-
dinen lerrokadurak erregulatzeko interesetik
sortzen  da,  hartara  ekidin  nahi  baita  bai
beharrezko ez diren lagapenak —are herri
horien izaerari eusteko kaltegarri izan daite-
zkeenak ere— ezar daitezela,  bai nolabai-
teko interesa duten aurreko izakiak ken dai-
tezela.  Izan ere,  gaur egun obra-lizentziak
eman daitezela galarazten dute horiek, eta,
zenbaitetan,  ez  da  komeni  geroratzea,
lehendik dauden eraikin tradizionaletan ego-
kitze-,  zaintze-  nahiz  sendotze-lanak  egi-
teko beharrezko izaki, eta eragindakoak be-
hartzen baitituzte beti aukeratzera, edo fun-
tzionalki justifikatuta ez dagoen eta desira-
garri ez den karga bat eraman, edo beren
nahikari  legitimoak  Plan  Orokorraren  be-
rrikuspena bukatu arte atzeratu, horrek ezi-
nbestean luze joko badu ere.

Aldaketaren  premia  eta  efikazia  bat
datoz lehenago aipatu ditugun haren beha-
rra  eta  egokierarekin;  aldaketaren  propor-
tzionaltasuna eta efizientzia xedea lortzeko
beharrezko  esku-hartze  gutxienekoaren
printzipiotik  eratortzen  da;  aldaketaren  se-
gurtasun juridikoa eta gardentasuna ezarri-

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  PORME-
NORIZADA DEL PLAN GENERAL DE OR-
DENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
CORREGIR  ALGUNAS  ALINEACIONES
DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
EN DIFERENTES PARCELAS URBANAS
DE  DIVERSAS  ENTIDADES  LOCALES
MENORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

PROPUESTA DE ACUERDO

La  modificación  sometida  a  aproba-
ción  es  de  iniciativa  municipal  habiendo
sido acordada su redacción por resolución
de la entonces Concejala de Urbanismo de
fecha 26 de febrero de 2019.

La conveniencia  y  oportunidad de la
modificación propuesta devienen del interés
en regularizar las alineaciones de las dife-
rentes calificaciones de suelo,  para evitar,
tanto  la  imposición  de  cesiones  inneces-
arias, e incluso perjudiciales para el mante-
nimiento del carácter de estas localidades,
como  la  supresión  de  preexistencias  de
cierto  interés,  que actualmente  impiden  la
concesión de licencias de obra que, en al-
gunos casos, no conviene demorar por ser
precisas  para  la  realización  de  obras  de
adecuación, conservación y/o consolidación
de  edificios  tradicionales  preexistentes  y
obligan siempre a los afectados a optar en-
tre soportar una carga funcionalmente injus-
tificada e indeseable o demorar la materiali-
zación de sus legítimas pretensiones hasta
la terminación de la revisión del Plan Gene-
ral, cuya envergadura la retrasará inexora-
blente.

La necesidad y eficacia de la modifi-
cación se corresponden con su convenien-
cia y oportunidad, ya aducidas; su propor-
cionalidad y eficiencia nacen de su condi-
ción de mínima intervención posible para lo-
grar  el  objetivo  perseguido y la  seguridad
jurídica y transparencia  serán el  resultado
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tako  prozeduraren  arabera  kudeatzearen
emaitza izango dira.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 56 h ar-
tikuluan xedatutakoaren ildotik, lerrokadurak
eta sestrak finkatzea hirigintza-antolamendu
xehatuaren parte da, eta arau horrek berak,
68. artikuluan, izaera xehatua aitortzen die
era horretako aldaketei, plan partzialak tra-
mitatzeko nahitaezko dokumentazioan sar-
tzen dituenez gero.

Aldaketaren  bitartez,  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorra  aldatu  nahi
da,  lurzati  urbanoen  kalifikazio  xehatuko
zenbait  lerrokadura  zuzendu  eta  doitzeko
Gasteizko udalerriko menpeko zenbait toki-
erakundetan: Ariniz, Amarita, Andetxa, Beto-
ñu,  Gometxa,  Ilarratza,  Lasarte,  Legarda,
Miñao, Otogoien, Subilla eta Uribarri Nagu-
sia.

Lerrokadurak  berriki  eguneratutako
katastrora  doitzeko  helburuarekin  egiten
dira zuzenketak, eta orobat egindako urba-
nizazio-obren  errealitatera  moldatzeko,
menpeko  toki-erakundeetako  espazio  pu-
blikoak  murrizteko  borondatearekin,  gaur
egun dimentsio handiegiak ematen baitizkie
antolamenduak —konfigurazio  tradizionala-
ren kalte—, hartara lehendik  direnak man-
ten daitezela ahalbidetuz eta lagapenak gu-
txituz,  gaur  egun tramitatzen ari  den Plan
Orokorraren  berrikuspeneko  aurreikuspe-
nen ildotik,  hau da, HAPOren Aurrerapena
landu  aurreko  proposamen  barruko  3.
koadernoan  —Hiri  garapen  kontrolaturako
estrategia.  Bizitegi-lurzorua,  menpeko toki-
erakundeetan— jasotako aurreikuspenen il-
dotik. Detektatutako akats faktiko batzuk ere
zuzendu dira. Proposatutako aldaketa guz-
tiak  Nekazaritza  Eremuaren  bulegoarekin,
Kartografia eta topografia bulegoarekin eta
Plan  Orokorraren  Berrikuspenaren  jarrai-
pen-lantalde teknikoarekin kontrastatu dira.

Era  berean,  Euskaltzaindiak  finkatu-
takora moldatu dira herrien izenak, eta ken-

de tramitarla conforme al procedimiento es-
tablecido.

En virtud de lo dispuesto en el artículo
56 letra h, de la Ley 2/2006, de 30 de junio
de Suelo y Urbanismo, la fijación de las ali-
neaciones y rasantes forma parte de la or-
denación urbanística pormenorizada siendo
esta misma norma la que atribuye carácter
pormenorizado,  en  su  artículo  68,  a  este
tipo de modificaciones al incluirlas entre la
documentación  preceptiva  de  los  planes
parciales a los efectos de su tramitación.

A través de la modificación se preten-
de modificar el vigente Plan General de Or-
denación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz,  para
corregir y ajustar algunas alineaciones de la
calificación pormenorizada en parcelas ur-
banas de diversas entidades locales meno-
res del término municipal de Vitoria-Gasteiz:
Ariñez,  Amarita,  Antezana,  Betoño,  Gome-
txa, Hueto Arriba, Illarraza, Lasarte, Legar-
da, Miñano Mayor, Subijana de Álava y Ulli-
barri de los Olleros.

Las correcciones se efectúan con la
finalidad de ajustar  las alineaciones al ca-
tastro vigente (recientemente actualizado) y
a  la  realidad  ejecutada  en  las  diferentes
obras de urbanización, desde la voluntad de
reducir los espacios públicos de las entida-
des locales menores, actualmente sobredi-
mensionados por el planeamiento en detri-
mento de su configuración tradicional, pro-
piciando  el  mantenimiento  de  las  preexis-
tencias y minimizando las cesiones,  en lí-
nea con las previsiones de la Revisión del
Plan  General,  actualmente  en tramitación,
recogidas en el Cuaderno nº 3: Estrategia
de desarrollo urbano controlado. Suelo Re-
sidencial en las entidades locales menores
incluido en la colección de Propuestas Pre-
vias a la elaboración del Avance del PGOU.
Se corrigen también algunos errores fácti-
cos  detectados.  Todas  las  modificaciones
propuestas han sido contrastadas por la ofi-
cina de Zona Rural, el gabinete de cartogra-
fía y topografía y el equipo técnico de segui-
miento de la Revisión del Plan General.

Asimismo, se ha adaptado la nomen-
clatura de los pueblos a la establecida por
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du egin da menpeko toki-erakundeetako le-
rrokaduren  eta  kalifikazio  xehatuaren  pla-
noetan gainjarritako lursail-zatiketa, hartara,
azken hori etengabe berrikusten denez, de-
seguneratzerik gerta ez dadin. 

Dokumentuaren zirriborroa egin ondo-
ren,  2019ko  martxoaren  5ean,  txostena
eskatu  zaie  aldaketaren  eraginpeko  admi-
nistrazio-batzarrei  eta  arlo  horretan  esku-
mena duten administrazio eta organismoei.

2019ko maiatzaren 8an, Abiazio Zibi-
leko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txos-
tena  jaso  zen,  eta  2019ko  apirilaren  8an,
berriz,  Uribarri  Dibiñako  administrazio-ba-
tzarraren txostena,  non aldakuntzaren agi-
riaren zirriborroan aurreikusten den 3/30 lur-
zatiaren  hirigintza-lerrokaduraren  kontra
ageri  baita.  Onetsi  egin  da alegazioa,  eta
kendu egin da lurzati horri zegokion aldake-
ta.

Era berean,  2019ko maiatzaren 2an,
Nekazaritza  Eremuaren  Udal  Zerbitzuaren
proposamen  bat  jaso  zen,  Betoñuko  ler-
rokaduren beste aldaketa  bat  kontuan har
zedin. Proposamen horren kontrako txoste-
na egin zuen Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzuak, eta bat egin zuen
irizpide horrekin Hirigintza Kudeaketako bu-
ruak; beraz, ezetsi egin da.

2019ko  azaroaren  29an,  udal-antola-
menduaren  aldaketa  hori  jasotzen  duen
udal  teknikarien  proiektua  onetsi  zuen
Tokiko Gobernu Batzarrak, baita hasierako
onespena ematea ere.

2019ko abenduaren 12an eta13an, hur-
renez hurren, prentsan eta ALHAOn argita-
ratu  zen Tokiko  Gobernu Batzarraren era-
bakiaren xedapen-zatia, dosierra Gasteizko
Udalaren Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuan
eskuragarri zegoela zehaztuta.

la Real Academia de la Lengua Vasca y se
ha eliminado la superposición del parcelario
sobre los planos de Alineaciones y Califica-
ción Pormenorizada de las Entidades Loca-
les  Menores,  para  evitar  su  desactualiza-
ción causada por estar el parcelario sujeto a
continua revisión. 

Elaborado el borrador del documento,
el 5 de marzo de 2019, se ha solicitado in-
forme a  las  Juntas  Administrativas  afecta-
das por el ámbito de la modificación y a las
distintas administraciones y organismos con
competencia sobre la materia.

Se ha recibido informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil, de 8 de
mayo de 2019, e informe de la Junta Admi-
nistrativa de Ullivarri Viña, de 8 de abril de
2019, en el que esta Junta Administrativa se
opone a la alineación urbanística de la par-
cela 3/30, prevista en el borrador del docu-
mento de la modificación. Se ha estimado la
alegación y la modificación correspondiente
a la precitada parcela se ha suprimido.

Asimismo, el 2 de mayo de 2019, se
ha recibido una propuesta del Servicio Mu-
nicipal de Zona Rural, proponiendo la consi-
deración de otra modificación de alineacio-
nes en Betoño. Esta propuesta ha sido in-
formada negativamente  por  el  Servicio  de
Espacio  Público y Medio Natural,  compar-
tiéndose  el  criterio  desde  la  Jefatura  de
Gestión Urbanística, por lo que se ha des-
estimado la propuesta.

La Junta de Gobierno Local de 29 de
noviembre  de  2019  ha  acordado  tanto  la
aprobación del proyecto redactado por los
técnicos  municipales  que  contempla  la
mencionada modificación del planeamiento
municipal como su aprobación inicial.

El día 12 de diciembre y 13 de diciem-
bre de 2019,  se ha publicado,  respectiva-
mente, en prensa y en el BOTHA, la parte
dispositiva del acuerdo adoptado por la Jun-
ta de Gobierno Local indicando que el expe-
diente  se  encuentra  a  disposición  pública
en el  Servicio  de Atención Ciudadana  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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2020ko  otsailaren  14an,  Uraren
Euskal  Agentziaren  aldeko  txostena  jaso
zen,  zeini  Ebroko  Konfederazio  Hidrogra-
fikoak egindako txostena erantsi  baitzitzai-
on. 

Aurreko paragrafoan aipatutako txos-
tenean,  honela  dago jasota,  jabari  publiko
hidraulikoari eta horren babes-zonei dagoki-
enez:  Lerrokadura  berrien  proposamenen
parterik handienak ez die eragiten jabari pu-
bliko  hidraulikoari,  ezta  horien  babes  ere-
muei ere. Otogoien I, Ariniz, Subilla eta Uri-
barri Nagusia I eta II-n bakarrik daude ler-
rokadura berriak planteatzen diren esparru-
ak  zenbait  ibai-ibilguren  polizia-zonatan
kokatuta.

Horrela,  Arinizen,  iparraldeko  eta
mendebaldeko ertzetatik  doan erreka txiki-
raino hedatzen da egungo esparrua.  Uriba-
rri Nagusia I-en kasuan, erreka lurpetik doa,
aldaketaren  xede den esparruan goiko  al-
dean.

Aldaketa  puntual  honek garapen be-
rririk  ez  badakar  ere,  lurzati  horietan  jar-
dukerik planteatzen bada, Ebroko Konfede-
razio Hidrografikoaren nahitaezko baimena
beharko da, Uraren Euskal Agentzian izapi-
detu ondoren.

Uholde-arriskuari  dagokionez,  Uraren
Euskal Agentziaren txostenean honela dago
jasota: Uribarri Nagusia I-en proposatutako
aldaketa  (lerrokaduraren  doikuntza)  Santo
Tomas errekak uholdeak sortzeko arriskua
dagoen lurzati  batean egingo da. Lurzatia-
ren ekialdeko partea lehentasunezko fluxu-
eremuaren barruan legoke, eta, gutxi gora-
behera,  partzelaren  erdia  baino  gehiago
100 eta  500 urteko errepikatze-denborako
uraldiaren eraginpean.

Hori  kontuan  izanik,  lurzati  horretan
jarduerarik  planteatzen  bada,  abenduaren
9ko 638/2016 Errege Dekretuaren 9. ter eta
14.  bis  artikuluetan  eta  EAEko  Ibai  eta
Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoria-
laren E.2.3, E.2.4 eta E.2.5 ataletan xedatu-
takoa  bete  beharko  da.  (Azaroaren  19ko

A fecha 14 de febrero de 2020, se re-
cibe  informe  favorable  de  URA (Agencia
vasca del Agua) adjuntando el informe emi-
tido  por  la  Confederación  Hidrográfica  del
Ebro. 

En el  informe mencionado en el  pá-
rrafo anterior,  se hace constar en relación
con el  dominio  público  hidráulico  (DPH) y
sus zonas de protección que: La mayor par-
te de las propuestas de nuevas alineacio-
nes no afectan al DPH ni a sus zonas de
protección.  Únicamente en Hueto Arriba I,
Ariñez, Subijana de Álava, y Ullíbarri de los
Olleros I y II los ámbitos donde se plantean
nuevas alineaciones  estarían ubicados  en
la zona de policía de diversos cauces flu-
viales.

De  este  modo,  en  Ariñez  el  actual
ámbito se extiende hasta el pequeño arroyo
que discurre por sus bordes norte y oeste.
En el caso de Ullibarri de los Olleros I, la re-
gata  discurre  soterrada  aguas  arriba  del
ámbito objeto de la modificación.

Si bien, la presente modificación pun-
tual  no  implica  nuevos  desarrollos,  en  el
caso  de  que  se  planteen  actuaciones  en
estas  parcelas  se  requerirá  la  preceptiva
autorización de la Confederacióin Hidrográ-
fica del Ebro, previa tramitación en la Agen-
cia Vasca del Agua.

En relación con el riesgo de inundabi-
lidad, el precitado informe de Ura establece
que: la modificación propuesta de Ullibarri
de los Olleros I (Ajuste de la alineación) se
realiza sobrer una parcela afectada por el
riesgo de inundabilidad del arroyo santo To-
más. La parte oriental de la parcela estaría
dentro  de  la  Zona  de  Flujo  Preferente  y,
aproximadamente,  más  de  la  mitad  de  la
parcela está afectada por la avenida de 100
y 500 años de periodo de retorno.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  en
caso de plantear actuaciones en esta par-
cela , se deberá dar cumplimiento a lo esta-
blecido  en  los  artículos  9.ter  y  14.bis  del
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre,
y en los apartados E.2.3, E.2.4 y E.2.5 del
PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos
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449/2013 dekretua).

Jendaurrean  erakusteko  epean  alega-
zioak jaso dira, eta horiei buruzko txostena
egin du Hirigintza Kudeaketako buruak. Ho-
nela dio bertan:

Hiru alegazio jaso dira: 

- Gometxako bizilagun bat  herri  horretan
aurreikusitako aldaketaren kontra azaldu
zen 2020ko urtarrilaren 14ko idazkian.

- Lasarteko  administrazio-batzarra  herri
horretan  aurreikusitako  aldaketaren
kontra  agertu  zen  2020ko  urtarrilaren
15eko idazki  baten bidez,  baina gerora
erretiratu egin du alegazioa, martxoaren
6ko idazki bat dela medio.

-  Gometxako  bizilagun  batek,  2019ko
abenduaren  26ko  idazki  baten  bidez,
beste zuzenketa bat eskatu zuen,  herri
horretako  8.  poligonoko  17.  lurzatiari
zela eta.

Lehenengo alegazioa onartzea propo-
satzen da, dokumentu honetan, desadosta-
sunik  sortzen  ez  duten aldaketak  bakarrik
izapidetzeko irizpide orokorra aplikatuz, eta
gatazkatsu  direnak  banaka  aztertzeko  uz-
tea; bigarrena ez da aintzat eta hirugarrena,
berriz,  ezestea,  dosierra  berriro  abiarazi
beharrik izan ez dadin —gurpil zoro batean
erortzeko  arriskua  bailekarke  horrek—,
nahiz eta horrek ez duen esan nahi eskabi-
dearen bidezkotasunari  buruzko  erabakirik
hartu denik.

Lehenengo alegazioa onartzeak —eta
hirugarrena  baztertzeak—  oroitidazkia  zu-
zendu  beharra  dakar,  alegazioaren  xede
den  proposamena  kentzeko,  baina  uste
izan da hori ez dela berriro jendaurrean jar-
tzea eskatzen duen funtsezko aldaketa bat.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren aldaketa puntual horri dagokion
proiektuaren oroitidazkian jasota daude xe-
dea, ekimena, aldaketaren komenigarritasu-
naren eta egokitasunaren justifikazioa, inda-
rrean  dagoen  plangintza  eta  proposatu-

de la CAPV. (Decreto 449/2013, de 19 de
noviembre).

Durante el plazo de exposición pública,
se han recibido alegaciones que han sido
objeto de informe por la Jefatura de Gestión
Urbanística en los siguientes términos:

Se han recibido tres alegaciones: 

- Un vecino de Gometxa se opone, en es-
crito de 14 de enero de 2020, a la modi-
ficación prevista en esa localidad.

- La  Junta  Administrativa  de  Lasarte  se
opuso  en  escrito  de  15  de  enero  de
2020 a la modificación prevista en esa
localidad,  aunque  en  un  escrito  poste-
rior, de 6 de marzo, ha retirado la alega-
ción.

-  Otro vecino de Gometxa solicita, en es-
crito de 26 de diciembre de 2019, una
nueva corrección en su localidad, afec-
tando a la parcela 17 del polígono 8.

Se propone aceptar la primera alega-
ción,  en  aplicación  del criterio  general  de
tramitar,  en  este  documento,  únicamente
aquellas modificaciones que no generan di-
senso, dejando para un análisis individuali-
zado las que resultan conflictivas, tener por
no puesta la segunda y desestimar la terce-
ra, para evitar la necesidad de reiniciar el
expediente,  con el  subsiguiente  riesgo de
que entre en bucle, sin que ello suponga un
pronunciamiento sobre la procedencia de la
solicitud.

La aceptación de la primera alegación
(y el rechazo de la tercera) supone una co-
rrección de la memoria, excluyendo la pro-
puesta  objeto  de  la  alegación,  lo  que  se
considera que no constituye una modifica-
ción sustancial que requiera nueva exposi-
ción pública.

En  la  Memoria  del  Proyecto  corres-
pondiente  a  esta  modificación  puntual  del
Plan General de Ordenación Urbana de Vi-
toria-Gasteiz se hace referencia a su objeto,
iniciativa, justificación de la conveniencia y
oportunidad de la modificación, así como el
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takoa, eragin sektorialak,  genero-ikuspegia
eta eragin soziolinguistikoa, eta behar diren
planoak eta dokumentazio grafikoa erantsi
zaizkio.

Ingurumenaren  arloko  tramitazioari
dagokionez,  dokumentuaren  oroitidazkian
adierazten da ez dela beharrezkoa inguru-
men-ebaluazioa egitea; izan ere, aldaketak
ez baitu ezartzen etorkizunean legez ingu-
rumen-ebaluazioaren  mende egongo  diren
proiektuak baimentzeko markoa, eta ez bai-
tie  eragiten ez Natura  2000 Sareko espa-
zioei, ez nazioarteko hitzarmenen edo natu-
ra-ondareari  edo  biodibertsitateari  buruzko
oinarrizko legediaren edo autonomia-erkide-
goko natura zaintzeko legediaren aplikazioz
emandako arau-xedapen orokorren ondorio
den  ingurumen-babesaren  arloko  inongo
erregimeneko espazioei.

Are gehiago,  ez ditu erabilerak ezar-
tzen  ere,  baizik  eta  finkatutako  erabileren
mugapenak aldatzen, guztia ere udal mailan
eta hedadura gutxiko zonetan, Plan Oroko-
rraren  aldaketa  minimoaren  izaerarekin,
txikira  ere ez baita iristen ingurumen-lege-
dian ezarritakoaren arabera, ez direnez al-
datzen ez estrategia, gidalerroak eta propo-
samenak,  ez  planaren  kronologia,  eta  ez
duenez diferentziarik sortzen aurreikusitako
efektiboetan edo horien eragin-eremuan.

Aurreko paragrafoetan  adierazitakoa-
ren ondorioz, eta Euskadiko Auzitegi Nagu-
siak  114/2017  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoan emandako epaiarekin bat eto-
rriz, uste izan da aldaketa honek ez duela
ingurumen-ebaluaziorik eskatzen.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko  ekaina-
ren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. ar-
tikuluek zehazten dituzte plangintza oroko-
rraren eduki substantiboa eta eduki hori for-
mulatzeko gutxieneko agiriak. Lege beraren
90. eta 91. artikuluetan, berriz, plan oroko-
rra  egiteko,  izapidetzeko  eta  onartzeko

planeamiento vigente y propuesto, afeccio-
nes sectoriales, perspectiva de género, im-
pacto sociolingüistico, adjuntando asimismo
los planos y documentación gráfica corres-
pondiente.

En cuanto a la tramitación ambiental,
en la memoria del documento se pone de
manifiesto la innecesariedad de la evalua-
ción ambiental puesto que la presente mo-
dificación no establece el marco para la fu-
tura  autorización  de  proyectos  legalmente
sometidos a evaluación ambiental, ni afecta
a un espacios de la Red Natura 2000, ni a
espacios con algún régimen de protección
ambiental derivado de convenios internacio-
nales o disposiciones normativas generales
dictadas en aplicación de la legislación bá-
sica  sobre  patrimonio  natural  o  biodiversi-
dad, o de legislación sobre conservación de
la naturaleza de la Comunidad Autónoma.

A  mayor  abundamiento,  ni  siquiera
establece usos, sino que modifica la delimi-
tación de los usos establecidos, todo ello a
nivel municipal y en zonas de reducida ex-
tensión, con un carácter de modificación mí-
nima, que no llega a menor, del Plan Gene-
ral, en los términos establecidos en la legis-
lación ambiental, por cuanto que ni constitu-
ye una variación de las estrategias, directri-
ces  y  propuestas,  ni  de  la  cronología  del
Plan,  ni  tampoco  preoduce  diferencias  en
los  efectos  previstos o en su zona de in-
fluencia.

En consecuencia  a  lo  expresado  en
los párrafos que anteceden y, de conformi-
dad  con  los  términos  de  la  sentencia
129/2018 del TSJ de el País Vasco, recaída
en RCA 114/2017, se considera que la pre-
sente modificación no requiere de evalua-
ción ambiental.

Respecto a la regulación legal que re-
sulta aplicable, los artículos 61 y 62 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo del País Vasco señalan el conteni-
do  sustantivo  del  plan  general  y  la  docu-
mentación con la que, con carácter mínimo,
debe  formalizarse  ese  contenido,  estable-
ciéndose en los artículos 90 y 91 de la mis-
ma Ley la regulación de la formulación, tra-
mitación y aprobación del plan general.
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arauak ezartzen dira.

Premiazko neurriei buruzko ekainaren
3ko  105/2008  Dekretuan  —2/2006  Legea
garatzen du— 30.  artikuluan xedatzen de-
naren arabera,  plangintza  orokorrean inte-
graturiko antolakuntza xehatua aldatu egin
ahalko da Plan Orokorraren aldaketaren fi-
gura  baliatuz,  besteak  beste,  eta  horreta-
rako 2/2006 Legearen 95.,  96.  eta 97.  ar-
tikuluetan  araututako  prozedura  ezartzen
du. 

Tokiko  Gobernu  Batzarra  da  Gastei-
zko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra alda-
tzeko proiektua onesteko organo eskuduna;
izan ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau-
tzen  dituen  7/1985  Legearen  127.1.c)  ar-
tikuluan —Tokiko Gobernua Modernizatzeko
Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatua—
xedatutakoaren  arabera,  Tokiko  Gobernu
Batzarrari dagokio hirigintza-antolamenduko
tresnen  proiektuak  onestea,  horien  behin
betiko  nahiz  behin-behineko  onespena
Udalbatzari  dagokionean,  eta,  era  berean,
bera da aldaketa honi hasierako onespena
emateko  organo  eskuduna,  indarrean  da-
goen  Plan  Orokorreko  antolamendu  xeha-
tuari eragiten dionez. 

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

Onetsi eta dokumentuan jaso diren ale-
gazioek ez dakartenez berekin funtsezko al-
daketarik, bidezko da Gasteizko Hiri Antola-
menduko  Plan  Orokorraren  aldaketa  hori
udalbatzaren osoko bilkuran bozkatzea, ezin-
besteko izapidea baita behin betiko onespe-
na emateko.

Proposatzen den Plan Orokorraren al-
daketarekin  bat  etorriz,  dosierrean  jasotako
hirigintza-agirietan  horren  beharra  eta  ego-
kiera justifikatzen delarik,  ikusirik aipatutako

El  artículo 30 del  Decreto 105/2008,
de 3 de junio, de Medidas Urgentes en De-
sarrollo de la Ley 2/2006 dispone que la or-
denación  pormenorizada  integrada  en  el
planeamiento general podrá modificarse uti-
lizando, entre otras figuras, la de modifica-
ción del Plan General, otorgándole el proce-
dimiento de tramitación regulado en los artí-
culos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

El órgano competente para la aproba-
ción del proyecto de modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, de acuerdo con el artículo 127.1.c)
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del  Régimen Local,  adicionado por  la  Ley
57/2003 de Medidas para la modernización
del Gobierno Local, es la Junta de Gobierno
Local a la que se atribuye la aprobación de
los  proyectos  de  instrumentos  de  ordena-
ción urbanística cuya aprobación definitiva
o provisional corresponda al Pleno, siendo
también el órgano competente para la apro-
bación inicial de esta modificación dado que
afecta  a  la  ordenación  pormenorizada  del
Plan General vigente. 

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

Dado que las alegaciones estimadas e
incorporadas al documento aprobado inicial-
mente no suponen una modificación sustan-
cial del mismo, procede someter la presente
modificación del PGOU de Vitoria-Gasteiz al
trámite de aprobación defintiva por parte del
Pleno de la ciudad.

De conformidad con la modificación del
Plan General propuesta, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documentos
urbanísticos que obran en el expediente, vis-
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aginduak  nahiz  aplikatu  beharreko  beste
guztiak, eta aipatutako legearen 122.4.a) ar-
tikuluan aitortzen zaizkion eskumenak balia-
turik,  Lurralde  Batzordeak  erabaki  hau  har
dezala  proposatzen  dio  Gasteizko  Udaleko
udalbatzari:

ERABAKIA

Lehena.-  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
proposatutako alegazioak onestea, Hirigintza
Kudeaketako  buruak  horretarako  egindako
txostenean azaltzen den moduan, eta gaine-
rako alegazioak ezeztea/ jarri gabekotzat jo-
tzen dira, delako txostenean adierazi bezala.

Bigarrena.- Behin  betiko  onespena
ematea Gasteizko Hiri  Antolamenduko Plan
Orokorraren  aldaketa  puntualari,  udalerriko
hainbat  menpeko toki-erakundetako kalifika-
zio xehatuko lerrokadura batzuk zuzentzeko,
udal teknikariek 2020ko martxoan idatzitako
oroitidazkiaren arabera.

Tercero.- Erabaki  hau  eta  aipatutako
aldaketaren hirigintza-arauak Arabako Lurral-
de Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen 89.5.  artiku-
luan eta martxoaren 24ko 46/2020 Dekretua-
ren 7. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Laugarrena.- Erabaki  honen  kontra,
administrazio-bidea agortzen baitu, adminis-
trazioarekiko  auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusia-
ren  aurrean,  bi  hilabeteko  epean,  argitara-
tzen den egunaren biharamunetik,  Adminis-
trazioarekiko  Auzien  Jurisdikzioa  arautzen
duen Legearen 46.1 artikuluaren ildotik.

tos los preceptos a los que se ha hecho refe-
rencia y demás que resulten de aplicación, la
Comisión de Territorio, en virtud de las com-
petencias  atribuidas  en  el  artículo  122.4.a)
de la Ley antes citada, propone al Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adopción
del siguiente.

A C U E R D O

Primero.- Estimar  las  alegaciones
propuestas por la Junta de Gobierno Local
en los terminos expuestos en el informe emi-
tido a tal  efecto por la Jefatura de Gestión
Urbanística;  desestimando/ teniendo por no
puestas el resto de alegaciones según lo dis-
puesto en el  precitado informe.

Segundo.- Aprobar  definitivamente  la
Modificación Puntual del Plan General de Or-
denación Urbana de Vitoria-Gasteiz para co-
rregir algunas alineaciones de la calificación
pormenorizada  en diferentes parcelas urba-
nas de diversas entidades locales menores
del término municipal según la memoria re-
dactada por los técnicos municipales en mar-
zo de 2020.

Tercero.- Publicar el presente acuer-
do y las normas urbanísticas de la citada Mo-
dificación  en el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico de Álava en los términos previstos
en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo y 7 del Decreto
46/2020, de 24 de marzo.

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

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 
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ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  ALDAKETA  PUNTUAL
XEHATUARI, ZEINEK  UDALERRIKO
MENPEKO  ZENBAIT  TOKI-
ERAKUNDETAN  HAINBAT  LURZATI
URBANOREN  KALIFIKAZIO  XEHATUKO
ZENBAIT  LERROKADURA  ZUZENTZEA
DUEN  HELBURU, BEHIN  BETIKO
ONESPENA  ematearen  alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  ekainaren
1ean,  9:06an,  egindako  ohiko  bilkura,  2.
gaia 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición favorable a la APROBACIÓN DE-
FINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DEL  TÉR-
MINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ
PARA  CORREGIR  ALGUNAS  ALINEA-
CIONES DE LA CALIFICACIÓN PORME-
NORIZADA EN DIFERENTES PARCELAS
URBANAS  DE  DIVERSAS  ENTIDADES
LOCALES MENORES DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada  el  día  1  de junio  de 2020 a  las
9:06, 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),  Armentia  jauna (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),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

ABSTENTZIOA: 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),  el  Sr. Armentia  (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), la Sra.
Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENCION: el  Sr. Garnica (PP), el  Sr.
Iturricha (PP).

Se aprueba por mayoría

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

PARA CORREGIR ALGUNAS ALINEACIONES DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EN

DIFERENTES PARCELAS URBANAS DE DIVERSAS ENTIDADES LOCALES MENORES DEL

TÉRMINO MUNICIPAL.
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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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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  TRANBIAREN  SISTEMA
OROKORRA  SALBURURA
HEDATZEKO  GASTEIZKO
UDALERRIKO HIRI ANTOLAMENDUKO
PLAN OROKORREAN EGIN NAHI DEN
EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko  abenduaren  21ean,
indarrean dagoen HAPOaren aldakuntza
bat  onetsi  zen  Tranbiaren  Sistema
Orokorraren  figura  txertatzeko,  hala
aurretik  zegoen  linearen  eremuan  nola
unibertsitatera  doan  adarraren  eremuan
—orduan  proiektua  zen,  eta  dagoeneko
eraikitzen  ari  da—;  aldakuntza  2019ko
otsailaren 15eko ALHAOn argitaratu zen.

Garraio Azpiegituren zuzendariaren
2019ko  ekainaren  10eko  ebazpenaren
bidez onartu ziren behin  betiko «Vitoria-
Gasteizko  tranbia  Salburua  auzora  arte
luzatzeko informazio-azterlana. 2. fasea»
eta  «Vitoria-Gasteizko  tranbia  Salburua
auzora  luzatzeari  buruzko  informazio-
azterlana.  2.  fasea.  Salburua  iparraldea
izeneko  lanean  eginiko  aldaketa
puntuala» dokumentuak. 

Proposatutako  trazatua,  oro  har,
bide-sarearen  kalifikazioa  duten
lurzoruetatik  doa,  eta  horietan
bateragarria  da  tranbia-sarearen
erabilera,  baina  zati  batzuetan  espazio
librearen edo berdegunearen kalifikazioa
duten  espazioetan  sartzen  da,  eta
indarrean  dagoen  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  arabera  erabilera  hori
bateraezina da.

Aldaketa  honen  bidez  indarrean
dagoen  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  aurreikusitako  Tranbiaren
Sistema  Orokorra  handitu  nahi  da,

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN  URBANA  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA
AMPLIAR  A  SALBURÚA  EL  SISTEMA
GENERAL TRANVIARIO.

PROPUESTA DE ACUERDO

El 21 de diciembre de 2018 se aprobó
una  modificación  de  vigente  PGOU  para
incorporar  la  figura  del  sistema  General
Tranviario,  en  el  ámbito  de  la  línea
preexistente y el nuevo ramal, entonces en
proyecto  y  ahora  en  construcción,  a  la
universidad, lo que se publicó en el BOTHA
de 15 de febrero de 2019.

Por  Resolución  de  10  de  junio  de
2019,  del  Director  de  Infraestructuras  del
Transporte, se aprueban definitivamente el
«Estudio  Informativo  de la  Prolongación  a
Salburua  del  Tranvía  de  Vitoria-Gasteiz.
Segunda Fase.» y la «Modificación puntual
del Estudio Informativo de la Prolongación a
Salburua  del  Tranvía  de  Vitoria-Gasteiz.
Segunda fase. Salburua norte.» 

El  trazado  del  tranvía  propuesto
discurre, en general, por suelos calificados
como  red  viaria,  en  que  el  uso  de  red
tranviaria  es  compatible,  pero  invade  en
algunos tramos, espacios calificados como
espacios libres o zonas verdes, en que ese
uso es incompatible según el vigente Plan
General de Ordenación Urbana.

A través de la presente modificación
se  pretende  ampliar  el  Sistema  General
Tranviario,  previsto  en  el  vigente  Plan
General  de  Ordenación  Urbana  para
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Gasteizko  tranbia  Salburura  luzatzeko
bigarren  fasearen  proiektuaren  esparrua
barne  har  dezan,  Gasteizko  HAPOan
jasotako  hirigintza-legezkotasuna
betetzeko moduan.

Aldaketa  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Trenbide  Sarearen  Lurralde
Plan  sektorialeko  6.  artikuluan
aurreikusitakoaren ondorioa da, hirigintza
antolakuntza  planera  doitu  beharra
xedatzen baitu.

Aldaketa  egiturazkoa  da,  sistema
orokor  bat  –  Tranbiaren  Sistema
Orokorra–  zehaztu  eta  mugatzen
duelako.   (  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 753.1 artikulua, f letra).

Aldaketaren  esparrua  honakoek
mugatzen  dute:  proiektatutako  tranbia-
plataforma, geltokietako nasak barne, eta
horren gertuko ingurunea, plataforma jarri
ahal  izateko  berrantolatu  behar  den
zatian.

Euskal  Autonomia  Erkidegoko
eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen
Antolamendurako  Arloko  Planaren  7.2
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
"iradokizun  orokorren  jiteko  irismena
duten  plangintza  xedapenei  dagokienez,
planaren lurralde zein hirigintza estaldura
hirigintza antolamendurako egiterapideak,
proiekzio  teknikoko  tresnen  bitartez,
zehaztutakoari egokitzetik ondorioztatuko
dira  —beti  ere  honako  Lurraldearen
Antolamendurako  Arloko  Plan  honetan
azaldutako alternatiben esparruan".

Udalaren  asmoa  da,  legez
dagozkion  eskumenez  baliatuz,  Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren barruan
sartzea  Tranbiaren  Sistema  Orokorreko
Salbururako  luzapena,  proiektuan
aurreikusitako  trazatuaren  arabera;
horren  informazio-azterlana  dagoeneko
onetsi da, dauden alternatibak aztertu eta
jendaurreko  informazioaren  prozesuan
egindako  ohar  eta  alegazioak  ebatzi
ondoren. 

abarcar  el  ámbito  del  proyecto  de
Prolongación  a  Salburua  del  Tranvía  de
Vitoria-Gasteiz.  Segunda  Fase,  de  modo
que  resulte  adecuado  a  la  legalidad
urbanística  contemplada  por  el  PGOU de
Vitoria-Gasteiz.

La modificación viene impuesta por lo
previsto en el artículo 6 del Plan Territorial
Sectorial  de  la  Red  Ferroviaria  en  la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
obliga  a  ajustar  al  mismo  la  ordenación
urbanística.

La  modificación  es  de  naturaleza
estructural, por cuanto que define y delimita
un  Sistema  General,  el  Sistema  General
Tranviario.  (Artículo  53.1  letra  f  de  la  Ley
2/2006,  de  30  de  junio  de  Suelo  y
Urbanismo).

El  ámbito  de  la  modificación  está
delimitado  por  la  plataforma  tranviaria
proyectada,  incluidos  andenes  en  las
paradas,  así  como  sus  inmediatos
alrededores,  en  lo  que  es  preciso
reordenarlos para encajar la plataforma.

El  artículo  7.2  del  Plan  Territorial
Sectorial  de  la  Red  Ferroviaria  en  la
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco
establece que “En lo que se refiere a sus
disposiciones  de  planificación  vinculantes
de carácter genérico, su cobertura territorial
y urbanística devendrá del desarrollo de los
instrumentos de ordenación urbanística a la
concreción  operada -siempre en el  marco
de  las  alternativas  planteadas  en  el
presente Plan Territorial Sectorial- a través
de los instrumentos de proyección técnica.”

Es voluntad municipal,  en el legítimo
ejercicio de sus competencias, incluir en el
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  la
prolongación  a  Salburúa  del  Sistema
General  Tranviario,  conforme  al  trazado
previsto  en  el  proyecto  cuyo  estudio
informativo  ha resultado aprobado,  tras  el
análisis  de las alternativas  existentes  y  la
resolución  de  las  observaciones  y
alegaciones  formuladas  durante  el
correspondiente  proceso  de  información
pública. 
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Proposatutako aldaketek Gasteizko
HAPOaren atal hauei eragingo diete:

4.02.04 artikuluaren titulua aldatzen
da,  garraioen  aipamena  sartzeko,  eta
tranbia  garraiobide  gisa  eransten  da,
artikuluaren testuan berariaz aipatuz:

Tranbia-erabilerako  Komunikazio
Sistema  Orokorrak  barne  hartzen  ditu
geltokietako  nasak  eta  tranbiaren
plataforma;  plataforma  hori  definitzen
dute  tranbiak  erabiltzeko  asmoz
galtzadan  bi  lerro  etengabe edo etenen
bidez  (hurrenez  hurren,  plataforma
esklusiboa  edo  konpartitua  den)
gauzatutako  zabalera  aldakorreko
bandak, zintarri murgildu edo galtzadatik
atereek  edo  parterrearen  mugek
(zintarriak, "bide berdeen" kasuan).

Zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

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

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

Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren  Araudiko  6.  artikuluak  —
2008ko  maiatzaren  4an  onetsia—  eta

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

Se  modifica  el  título  del  artículo
4.02.04  para  incluir  la  mención  de
transportes  y  se  incluye  el  tranvía  como
medio  de  transporte  con  la  siguiente
mención específica en el texto del artículo:

Constituyen  el  Sistema  General  de
Comunicaciones  de  Uso  Tranviario  los
andenes  de  las  paradas  y  la  plataforma
tranviaria,  definida por la banda de ancho
variable materializada en la calzada de las
calles  para  uso  tranviario  por  dos  líneas
continuas o discontinuas (en función de que
la plataforma sea exclusiva o compartida),
por  bordillos  embebidos  o  sobresalientes
de la calzada o por los límites del parterre,
materializados  por  encintados,  en el  caso
de “vías verdes”.

Resultan de aplicación los siguientes
fundamentos de derecho:

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

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

El  artículo  6º  del  Reglamento  del
Consejo  Asesor  del  Planeamiento
Municipal,  aprobado con fecha 4 de mayo

15



Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  109
eta  110  artikuluek  xedatzen  dutenez,
jendaurreko  aldian  Udal  Plangintzarako
Aholku  Kontseiluak  nahitaezko  txostena
egin behar du plangintza orokorrean egin
nahi  den  aldakuntzaren  inguruan,  eta
hasierako onespenerako agirian jaso da. 

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

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

 2019ko  azaroaren  4an,  herritarren
partaidetza-programa  onetsi  zuen
Hirigintza  Saileko  zinegotzi  orde-
zkariak,  eta  aldaketa  hau  idazteko
eskatu zion Lurraldearen eta Klima-
ren aldeko Ekintzaren Saileko Plan-
gintzarako eta Hirigintza Antolakun-
tza Gauzatzeko Zerbitzuari.

Dokumentuaren  memorian
jakinarazten  da  zein  izan  zen
herritarren  partaidetza-prozesuaren
emaitza, eta hau ondorioztatzen du:
Proposamenaren aurka egoteko eta
informazio  eta partaidetza  gehiago
eskatzeko  legitimitatea  zalantzan
jarri  gabe,  adierazi  beharra  dago
aldaketa  bat  datorrela  azterlan
informatiboaren  terminoekin,  zeina
lehenengo  alternatibak  hautatzeko
prozesu zabal bat egin eta geroago
jendaurrean  jarri  ondoren  onetsi
baitzen,  eta  ez  da  arrazoizkoa
prozesua  berrabiaraztea

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

El  órgano  competente  para  la
aprobación del proyecto de modificación del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de
Vitoria-Gasteiz,  de acuerdo con el  artículo
127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionado por la
Ley  57/2003  de  Medidas  para  la
modernización  del  Gobierno  Local,  es  la
Junta  de  Gobierno  Local  a  la  que  se
atribuye la aprobación de los proyectos de
instrumentos  de  ordenación  urbanística
cuya  aprobación  definitiva  o  provisional
corresponda al Pleno. 

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

 A fecha 4 de noviembre de 2019, la
Concejala Delegada del Departamen-
to de Urbanismo aprobó el programa
de  participación  ciudadana  y  enco-
mendó  la  redacción  de  la  presente
modificación  al  Servicio  de  Planea-
miento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística del Departamento de Te-
rritorio y Acción por el Clima.

En  la  memoria  del  documento  se
informa  el  resultado  del  proceso  de
participación  ciudadana  concluyendo
que:  Sin cuestionar la legitimidad de
la oposición a la propuesta, ni de las
demandas  de  mayor  información  y
participación,  es preciso señalar  que
la misma se atiene a los términos del
estudio informativo aprobado tras un
amplio  proceso  de  selección  de
alternativas,  primero,  e  información
pública,  después,  sin  que  sea
razonable reiniciar el proceso en cada
fase de tramitación del expediente.
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dosierraren  tramitazio-fase
bakoitzean.

Txosten juridikoak,  berriz,  hau dio:
dokumentuaren  memorian
adierazitakoa  gorabehera,  komeni
da  aipatzea  herritarren
partaidetzaren fasearen xedea dela
herritarrei  plangintzaren
aldaketarekin  lortu  nahi  diren
helburuak ezagutaraztea, eta haiek
helburuak  balioetsi  ahal  izatea,  ez
herritarren  partaidetzaren  tramitea
egin  den  unean  oraindik  landu  ez
den agiri bati buruzko iritzia ematea
—beraz,  nekez  eman  daiteke
informazio  gehiago  horri  buruz—,
are  gehiago  kontuan  izanik
herritarren  partaidetzaren
emaitzaren  argitan  landu  behar
dela. Hiriko  Udalbatzak  hasierako
onespena ematen dion dokumentua
ikusirik,  herritarrek  egoki  jotzen
dutena  alegatzeko  aukera  izango
dute, jakina.

 2020ko otsailaren 19an, Abiazio Zi-
bileko  Zuzendaritza  Nagusiaren
txostena  eskatu  zen,  eta  2020ko
maiatzaren  29an  aldeko  irizpena
eman zuen.  Txostenean ezarritako
baldintzak betetzeko, dokumentuari
7.  planoa (zortasun aeronautikoak)
erantsi zitzaion, eta berariaz jaso zi-
ren testuan Abiazio Zibileko Zuzen-
daritza Nagusiak ezarritako mugak.

 Ingurumen alorreko izapideei dago-
kienez,  Ingurumen  Administrazioa-
ren zuzendariak 2019ko urtarrilaren
25ean  egin  zuen  aldaketa  honen
gai  den  proiektuaren  –Gasteizko
tranbia Salburura luzatzeko 2. fasea
—   ingurumen-inpaktuari  buruzko
deklarazioa,  eta  otsailaren  8ko
EHAAn argitaratu; horrenbestez, al-
daketak  ez  du  ingurumen-ebalua-
ziorik behar.

 2020ko ekainaren 5ean onetsi zuen
Tokiko Gobernu Batzarrak  aldaketa
honi dagokion proiektua.

En  el  informe jurídico,  a  su  vez,  se
informa que: no obstante lo informado
en  la  memoria  del  documento,
conviene traer a colación que la fase
de  participación  ciudadana  lo  que
pretende  es  dar  a  conocer  a  la
ciudadanía  los  objetivos  que  se
pretenden  con  la  modificación  de
planeamiento  y  que  ésta  pueda
valorar  los  mismos,  no  el
pronunciamiento sobre un documento
que,  a  la  fecha  del  trámite  de
participación  ciudadana  no  ha  sido
elaborado (con lo que difícilmente se
puede  aportar  más  información)  y
más  aún,  debe  de  elaborarse  a  la
vista del resultado de la participación
ciudadana.  A la vista del documento
que  finalmente  apruebe  inicialmente
el  Pleno de la  ciudad,  la ciudadanía
tendrá ocasión, como no podía ser de
otra manera, de alegar cuanto estime
conveniente en relación al mismo.

 A fecha 19 de febrero de 2020, se so-
licita  informe sectorial  a  la  Dirección
General de Aviación-Civil, siendo eva-
cuado éste de forma favorable a fecha
29 de mayo de 2020. En razón a las
condiciones impuestas en este infor-
me se incorpora al documento el pla-
no nº 7. (Servidumbres Aeronáuticas)
y se deja constancia expresa en el do-
cumento de las referidas limitaciones
impuestas por la Dirección General de
Aviación-Civil.

 En cuanto a la tramitación ambiental,
La Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de prolongación a Salbu-
rua del  tranvía de Vitoria-Gasteiz,  2ª
fase, del que trae causa esta modifi-
cación,  ha  sido  formulada  el  25  de
enero de 2019 por el Director de Ad-
ministración  Ambiental,  publicándose
en el BOPV el siguiente 8 de febrero,
por lo que esta modificación no preci-
sa de Evaluación Ambiental.

 A fecha 5 de junio de 2020, la Junta
de Gobierno Local aprobó el proyecto
correspondiente a esta modificación.
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Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  hauek  jaso  dira:  lan
taldea,  proposamenaren  xedea,
aurrekariak,  aldaketaren  justifikazioa  eta
beharra, hirigintza estandarrak betetzeari
buruzko  justifikazioa,  bideragarritasun
ekonomiko-finantzarioaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko
txostena,  herritarren  partaidetzarako
programa eta dokumentazio grafikoa.

Udalbatzari  dagokio  plangintza
orokorrari  hasierako  onespena  ematea,
eta  hirigintza-legedian  aurreikusitako
antolamenduko  planen  eta  gainerako
tresnen gaineko  udal  izapideen  amaiera
onestea,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)
artikuluak  —Tokiko  Gobernua
Modernizatzeko Neurriei buruzko 57/2003
Legeak erantsia— dioenaren arabera.

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

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

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

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

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

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

Lehena.-  Hasierako  onespena
ematea  Tranbiaren  Sistema  Orokorra
Salburura  hedatzeko  xedez  Gasteizko
Udalerriko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  egin  nahi  den  egiturazko
xedapen-aldaketari,  udal  zerbitzu
teknikoek  2020ko  ekainean  egindako
proiektuaren arabera.

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

Hirugarrena.-  Erabakia  dosierrean
ageri  diren  interesdun  guztiei
jakinaraztea.

Laugarrena.-  Aldaketaren  inguruko
agiriak  jendaurrean  jartzea  eta  horren
berri  ematea  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  eta
probintzian zabalkunderik handiena duten
egunkarietako  batean  iragarkiak
argitaratuz,  edozein  erakunde  edo
pertsona interesdunek agiriak aztertu eta
hilabeteko epean egokitzat  jotzen dituen
alegazioak aurkezterik izan dezan.

A C U E R D O

Primero.- Aprobar  inicialmente  la
modificación  puntual  estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, para ampliar a Salburúa el Sistema
General  Tranviario  según  el  proyecto
elaborado  por  los  servicios  técnicos
municipales en el mes de junio de 2020.

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

Tercero.- Notificar  el  presente
acuerdo a cuantos interesados consten en
el expediente.

Cuarto.- Someter la documentación
integrante  de  dicha  modificación  a
información pública, mediante anuncios que
se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio Histórico de Álava y en un diario
de los de mayor  circulación en el  mismo,
con  el  fin  de  que  cualquier  entidad  o
persona  interesada  pueda examinar  dicha
documentación y presentar las alegaciones
que estime conveniente en el plazo de un
mes. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

TRANBIAREN  SISTEMA  OROKORRA
SALBURURA  HEDATZEKO
GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORREAN  EGIN  NAHI  DEN
EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETARI,   HASIERAKO
ONESPENA  ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO

La Comisión de Territorio manifesta su 
posición favorable a la  APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
AMPLIAR A SALBURÚA EL SISTEMA 
GENERAL TRANVIARIO, en los términos 
de la propuesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
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Lurralde  Batzordeak  2020ko  ekainaren
15ean, 9:03an, egindako ohiko bilkura, 2.
gaia 

Territorio  celebrada  el  día  15  de  junio  de
2020 a las 9:03, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  Oregi  and.  (EAJ-PNV),  Barredo
and. (EAJ-PNV), Fernández de Landa jn.
(EAJ-PNV)  Fernández  de  Landa  and.
(EAJ-PNV), Gutierrez  and. (PSE-EE),
Canto  and. (PSE-EE), Salazar  jn. (PSE-
EE),  González jn. (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENTZIOA:  Comerón  and.  (PP),
Garnica jn.  (PP),  Iturricha jn.  (PP),  Ruiz
and.  (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ),
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Erabateko gehiengoaz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: la Sra. Oregi (EAJ-PNV), la Sra.
Barredo  (EAJ-PNV),  el  Sr.  Fernández  de
Landa  (EAJ-PNV)  la  Sra.  Fernández  de
Landa (EAJ-PNV),  la  Sra. Gutiérrez (PSE-
EE),  el  la  Sra.  Canto  (PSE-EE),  el  Sr.
Salazar  (PSE-EE),  el  Sr.  González  (EH
BILDU  GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH
BILDU GASTEIZ).

ABSTENCION: la Sra. Comerón (PP), el Sr.
Garnica (PP),  el  Sr.  Iturricha (PP),  la Sra.
Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), el
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría absoluta

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

PARA AMPLIAR A SALBURÚA EL SISTEMA GENERAL TRANVIARIO.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  onetsi  egin  da,
emaitza honekin:

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

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

2019KO  EGONKORTASUNARI  BURUZKO  URTEKO
TXOSTENA

INFORME ANUAL DE ESTABILIDAD 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL  

ASUNTO:  EVALUACIÓN  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  LA  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN  LA  UNIDAD  INSTITUCIONAL  “AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ” CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.
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I: LEGISLACIÓN APLICABLE, ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS
RECTORES, EFECTOS Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Legislación aplicable  :

 El artículo 135 de la Constitución, tras su reforma publicada en el BOE de
27 de septiembre de 2011, establece que:

“Todas  las  Administraciones  Públicas  adecuarán  sus
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Las  Entidades  Locales  deberán  presentar  equilibrio
presupuestario.”

a) Manual  de Cálculo del  Déficit  en Contabilidad Nacional  adaptado a las
Corporaciones  Locales,  editado  por  La  Intervención  General  de  la
Administración del Estado (IGAE).

b) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el  que se aprueba el
reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales: con
especial referencia a su artículo 25.

c) Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).

d) Norma  Foral  38/2014,  de  13  de  diciembre,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales
de  Álava  (BOTHA  nº  148  de  27  de  diciembre  de  2014).  Norma
modificada por la Norma Foral 2/2018, de 10 de febrero, por la que se
introduce el principio de sostenibilidad financiera con sometimiento
al principio de prudencia financiera.

e) Orden HAP/2015/2012,  de  1  de octubre,  por  la  que se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.

f) Guía para la determinación de la Regla de Gasto del  artículo 12 de la
LOEPSF  para  las  corporaciones  locales,  3ª  edición  Noviembre  2014
(IGAE).

g) Guía IGAE de Cálculo del déficit en contabilidad nacional de las unidades
empresariales que aplican el plan general de contabilidad privada o alguna
de sus adaptaciones sectoriales. Publicada en Marzo de 2014.

h) Ley 27/2014, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

i) Norma Foral  3/2004,  de 9 de febrero,  Presupuestaria  de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava.
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j) Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

k) Además, el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales,
se ha establecido por el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018, en
el 0,00% para los ejercicios 2019 a 2021. Todo ello, a la espera de que por
la  situación generada por el Covid, se flexibilice previsiblemente, de cara
al  ejercicio 2020 y siguientes,  las limitaciones derivadas de la regla de
gasto, endeudamiento y regla de gasto.

B) Principios rectores:

B.1) Estabilidad presupuestaria:

La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación al proceso presupuestario
del  ejercicio  2018,  tanto  en su  elaboración,  como en la  aprobación,  ejecución  y
liquidación presupuestaria.
 

“El  principio  de estabilidad presupuestaria  se  define en la  LOEPSF en su
capítulo 3 como la situación de equilibrio o superávit, que se alcanza cuando
las Administraciones publicas no incurran en déficit estructural; entendiéndose
por  éste  como:  el  de  carácter  permanente  que  se  produce
independientemente de la influencia del ciclo económico sobre los ingresos y
gastos.
En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se
entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.” 

- Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria:

La  instrumentación  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  se
establece en el artículo 11 de la ley, según el cual; la elaboración, aprobación y
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que formen parte
del Sector Público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria. 

En este sentido, en las disposiciones legales, actos administrativos, contratos,
convenios de colaboración, establecimiento o supresión de servicios, creación
de  entes  instrumentales,  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y
cualquier  actuación  que  afecten  a  ingresos  y  gastos  públicos  presentes  o
futuros, se valorará sus repercusiones y efectos y se supeditarán a la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las  corporaciones  Locales  deberán  mantener  una  posición  de  equilibrio  o
superávit presupuestario
Para el cálculo del déficit estructural se aplicara la metodología utilizada por la
Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
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Por  tanto,  la  estabilidad  presupuestaria  se  calculará  a  nivel  consolidado  del
Ayuntamiento y de sus entes dependiente que no sean considerados operadores
de mercado.

Por  el  contrario,  para  las  Sociedades  consideradas  de  mercado,
también  denominadas  “Sociedades  No  Financieras”,  dependientes
mayoritariamente del Ayuntamiento (Amvisa), se calculará de forma individual,
entendiendo  que  cumplen  la  estabilidad  presupuestaria  si  presentan  una
posición  de  equilibrio  financiero.  La  información  base  para  el  cálculo,  en
términos de contabilidad nacional del déficit o superávit estará formada por sus
cuentas  anuales  completas.  Su  capacidad  o  necesidad  de  financiación  se
calcula por diferencia positiva o negativa entre sus gastos e ingresos, corrientes
o de capital, computables a efectos de contabilidad nacional.

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la
existencia  de  un  equilibrio  en  términos  presupuestarios,  de  ejecución  y
liquidación,  entre  los  ingresos  y  los  gastos  de  naturaleza  no  financiera,  en
términos  de  contabilidad  nacional,  de  tal  forma  que,  si  los  ingresos  no
financieros  superan  los  gastos  no  financieros,  tendríamos  capacidad  de
financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los
ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación.

Su cálculo se detalla en el epígrafe III.

B. 2) Regla de gasto, límite de Deuda y Período Medio de Pago:

Estos requisitos se calculan y detallan en el epígrafe II.

B. 3) Principio de Sostenibilidad Financiera:

Tras la Norma Foral 2/2018, de 10 de febrero:  se define como la capacidad para
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,
deuda pública y  morosidad de deuda comercial  conforme a lo  establecido en la
normativa en vigor.
Para  el  cumplimiento  del  principio  de  sostenibilidad  financiera  las  operaciones
financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
Mediante Norma Foral de Presupuestos u otra Norma Foral se fijará el objetivo de
deuda pública de las corporaciones locales de Álava, de acuerdo con el compromiso
que en su caso se adopte en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico.
Las autorizaciones que emita la Diputación Foral de Álava sobre las operaciones de
crédito  de  las  corporaciones  locales,  tendrán  en  cuenta  el  cumplimiento  de  los
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública,  así  como  al
cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de
esta Norma.
En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de
deuda de las corporaciones con población de derecho igual o superior a 75.000 
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habitantes, como es Vitoria-Gasteiz, todas las operaciones de endeudamiento a
largo plazo de la corporación local  incumplidora, precisarán autorización de la
Diputación Foral de Álava
En  definitiva,  este  principio  significa  que  la  ejecución  del  gasto  ha  de  ser
coherente  con las disponibilidades reales  de cada administración  pública,  que
ésta  ha de ser  responsable  con esta  disponibilidad a  la  hora  de adoptar  sus
decisiones en materia de ingresos y gastos.

C) Metodología, efectos y remisión de la información:

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario realizar
una serie de “Ajustes” derivados de la existencia de diferencias de imputación
entre   la  contabilidad  presupuestaria  del  Ayuntamiento  y  los  criterios  de
Contabilidad Nacional  (SEC 95).  Estos  ajustes  se  realizarán en los  términos
marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Señalan los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, así como la Norma Foral
38/2014,  de  estabilidad  presupuestaria;   que  las  entidades  locales  estarán
obligadas a la elaboración de los Planes Económico-Financieros en el plazo de
un  mes  desde  que  se  constate  el  incumplimiento.  Los  planes  económico-
financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio artículo 21 y Norma
Foral, deberán permitir que en  el año en curso y en el siguiente se logre el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria  o  de la regla de
gasto. Si el incumplimiento es por la utilización del remanente de tesorería
el plan se podrá sustituir por informe al Pleno.

Además, se aportara la información a Diputación Foral de Álava como
órgano de tutela financiera y a la Administración del Estado competente en esta
materia.

II.- REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y PERÍODO MEDIO DE
PAGO A PROVEEEDORES EN LA LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2019

I)   REGLA DE GASTO  :

Respecto a la  Regla de Gasto, tras consolidar los entes del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, integrantes en el Sector AAPP, es decir (el Ayuntamiento, los tres
OO.AA,  Tuvisa,  Ensanche  21  y  Gilsa),  y  una  vez  realizado  los  ajustes,  su
cuantificación se describe en la siguiente tabla:
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CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 2018
 

SECTOR
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Liqui Año 2018
 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 166.763.253,63 €
 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 142.166.797,37 €
 (+) Capitulo 3: Gastos financieros    1.044.104,43 €
 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 39.295.201,45 €
 (+) Capítulo 6: Inversiones 20.295.201,45 €
 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital  1.772.485,37 €
 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 371.604.931,47 €
 (-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros     694.137,45 €

1 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Intereses de la deuda: 370.910.794,02 €
2 (+/-) Ajustes según SEC - 10.705.755,81 €
3 (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras AAPP´s   37.831.137,96 €

4
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que 
integran la Corporación Local 17.454.417,65 €

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 304.919.482,60 €

 (e)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2019 2,70%
 (f ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia   (d*(1+e)) 313.152.308,63 €

9
(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la

recaudación 2019 (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 547.224,20 €

10
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la

recaudación 2019 (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF: IAE - 334.500,00 €
  313.365.032,83 €

TOTAL LIMITE DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO (TOTAL (g) ) 313.365.032,83 €

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 2019   

Liqui Año 2019
 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 1179.122.462,12 €

 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 141.933.527,48 €

 (+) Capitulo 3: Gastos financieros        862.083,65 €

 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes   41.363.209,16 €

 (+) Capítulo 6: Inversiones   25.334.165,28 €

 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital     2.802.074,25 €

 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 391.417.521,94 €

 
(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos 

financieros 
       584.980,39 €

9 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Intereses de la deuda: 390.832.541,55 €

10 (+/-) Ajustes según SEC -17.069.050,10 €

11
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras 
AAPP´s

 29.466.019,12 €

12
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras 
entidades que integran la Corporación Local

19.236.068,83 €

(h) Total Gasto Computable(h=9+10-11-
12)

325.061.403,50 €
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(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (g >= h) INCUMPLE

TOTAL GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO (TOTAL (h)   ) 325.061.403,50 €

DIFERENCIA TOTAL LIMITE REGLA GASTO-TOTAL GASTO 
COMPUTABLE CONSOLIDADO  (g) -  (h ) - 11.696.370,67 €

Por  consiguiente,  se  incumple  la  regla  de  gasto  ,  con  una  diferencia  de  –
11.696.370,67     €

A este respecto, la  Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava es
se artículo 7.1 establece que: “En caso de incumplimiento de la regla de gasto,
la  Administración  incumplidora  formulará  un  plan  económico-financiero  que
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto,
con el contenido y alcance previstos en este artículo. Siendo el año en curso el
año de la presentación de la liquidación del Presupuesto”. 
Por otra  parte,  el  artículo  7.4 de la  misma norma,  establece que:  “Aquellas
entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir el plan por
una  comunicación al Pleno, firmada por Intervención, en que se analice,
evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de la entidad, siempre y cuando
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- Haber liquidado o, en su caso, prever liquidar el presupuesto del ejercicio al
que se  refiera  el  incumplimiento   con remanente de tesorería  y  ahorro  neto
positivo.

- Cumplir los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente ejercicio.”

Esta comunicación se incorpora en el anexo V al final del presente informe.

II) PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:

Se ha cumplido en el 2019, el  Período Medio de Pago a Proveedores (PMP),
tanto en el Ayuntamiento, como en los OOAA y las Sociedades municipales.

Así el tiempo medio anual en el Ayuntamiento de 23,45 días, una vez vencido el
plazo legalmente establecido para la aceptación de las facturas (30 días). 

El detalle del cálculo del periodo medio de pago del ejercicio 2019, que es el
ejercicio  sobre  el  que  se  informa,  está  a  su  disposición  en  los  informes  de
Intervención y de Tesorería realizados a tal efecto.

III) DEUDA VIVA:
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Cuantificación y descripción de la deuda viva a 31/12/2019: en cuadro siguiente
describimos y detallamos su situación:

FECHA
FORMALIZACIÓN

IMPORTE
FORMALIZADO DEUDA VIVA A 31/12/2019

A
Y

U
N

T
A

M
IE

N
T

O

1 Obras del servicio de recogida
neumática en el Casco Medieval 04/02/2000 8.806.395,92 146.773,33

2 Varios préstamos refundidos 31/07/2001 55.134.221,45 0,00

2 Inversiones en Mendizorroza y
Proyecto Ataria 27/12/2006 4.762.000,00 732.615,44

2
Inversiones en Mendizorroza,

Gamarra, Centro Cívico de Ibaiondo
y obras tranvía

31/07/2008 14.300.000,00 4.125.000,00

2

Proyectos Estratégicos:
Palacio de Exposiciones, Congresos

y de las Artes Escénicas, Nuevo
Edificio Oficinas Municipales,

Centro Civico Salburua, Centro
Cívico Zabalgana, Soterramiento
ferrocarril, Estación Intermodal,
Plan inversiones Casco Medieval

11/02/2009 40.000.000,00 3.590.435,52

3 11/02/2009 20.000.000,00 1.869.923,12

4 11/02/2009 5.000.000,00 359.589,46

3 11/02/2009 2.000.000,00 708.333,30

1 11/02/2009 50.000.000,00 1.062.500,00

5 11/02/2009 40.000.000,00 2.997.664,48

2 11/02/2009 20.000.000,00 2.115.720,73

 6

Inversiones en instalaciones
deportivas, educativas, desarrollo

de la e-administración y otras obras
e infraestructuras

15/10/2009 7.000.000,00 0,00

 7 15/10/2009 14.000.000,00 0,00

 2 15/10/2009 4.000.000,00 0,00

 5 15/10/2009 3.000.000,00 0,00

 8 15/10/2009 2.000.000,00 0,00

 9
Inversiones en instalaciones

deportivas, educativas y otras
obras e infraestructuras del

Ppto.2009

08/06/2010 10.000.000,00 4.230.769,30

 9 08/06/2011 7.667.309,57 3.243.861,77

 4 09/06/2012 5.000.000,00 2.115.384,50

2 Inversiones 2014 19/12/2014 5.000.000,00 3.846.153,80

5 Préstamo corriente 03/11/2015 6.000.000,00 0,00

1 Inversiones 2015 17/12/2015 5.000.000,00 4.230.769,24

 2 Inversiones 2016 28/11/2016 6.000.000,00 5.400.000,00

 10 Inversiones 2016 28/11/2016 5.687.000,00 5.118.300,00

 11
Préstamo 2017 - Servicios

Eléctricos 02/02/2017 300.009,23 241.674,17

 10 Préstamo 2017 15/12/2017 12.000.000,00 12.000.000,00

 6 Préstamo 2018  10/12/2018 10.750.000,00 10.033.333,32

3 Préstamo 2019 26/12/2019 10.750.000,00 10.750.000,00

TOTAL AYUNTAMIENTO 363.406.936,17 78.918.801,48
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S
O

C
IED

A
D

E
S

 M
P

LE
S

.

ARI
CH, 
S.A.
2

 Adq. viviendas, adecuación y
rehab.infraest., rehab. fachadas,
baños y servicios de viviendas

antiguas adquiridas, ayudas a sus
propietarios 

14/05/2003 4.450.960,00 865.464,38

ENS
ANC
HE 
21 
2

Proyectos varios 13/11/2015 20.000.000,00 16.923.076,92

TUV
ISA 
- 10

Compra autobuses 2017 3.550.000,00 2.958,333,34

TUV
ISA 
2

Compra autobuses (*) 2018 3.330.000,00 2.913.750,00

TOTAL OOAA Y SOCIEDADES 31.330.960,00 23.660.624,64

TOTAL CONSOLIDADO 383.987.896,17 102.579.426,12

Nota: la deuda viva que mostramos es la concertada con las Entidades Financieras. A
efectos de la  información suministrada por  el  Banco de España,  la  deuda viva  se
aumenta,  básicamente  por  considerar  esta  institución  el  arrendamiento  de  las
oficinas del nuevo ayuntamiento como un factoring sin recurso con inversión.

Se  cumple  el  límite  de  deuda  viva,  estando  por  debajo  de  los  porcentajes
legalmente establecidos del 60% sobre los ingresos no financieros y del 110% sobre los
ingresos corrientes liquidados:

DEUDA VIVA SECTOR
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

% SOBRE INGRESOS
NO FINANCIEROS

% SOBRE INGRESOS
CORRIENTES

102.579.426,12 27,78% 28,68%

III.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA
LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2019

Aparte  del  Ayuntamiento  y  sus  Organismos  Autónomos,  son
consolidables, a efectos del cálculo de la estabilidad, las sociedades municipales
que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

Conforme al artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Estabilidad  Presupuestaria,  compete  a  la  Intervención  General  del  Estado
efectuar la clasificación de los agentes del sector público local.

A este respecto, la Intervención General del Estado, ha clasificado en el
ejercicio 2015 en el inventario de entidades locales, las entidades dependientes
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal como se detalla en el siguiente cuadro
de la Web del Ministerio:
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De la clasificación efectuada por la IGAE, como órgano competente para ello,
este año 2019, todas las sociedades municipales, salvo AMVISA, pertenecen al
sector de Administración Pública

En conclusión:

 Sector  Administraciones  Públicas  a  consolidar  a  efectos  del
cálculo de la estabilidad presupuestaria de este sector:

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Los tres Organismos Autónomos: CEA, Danza y Música.
- Tuvisa.
- Ensanche 21 Zabalgunea
- Gilsa.

-Sociedades de mercado o también denominadas Sociedades
No  Financieras  (Amvisa),  a  analizar  individualmente  su
estabilidad  presupuestaria  entendida  ésta  como posición  de
equilibrio financiero según sus cuentas anuales.
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Por  consiguiente,  en  esta  liquidación  del  ejercicio  2019,  la  estabilidad
presupuestaria  del  Ayuntamiento,  deberá  realizarse  consolidándose  no
solo a los tres Organismos Autónomos más Tuvisa, sino también sumando
los ingresos y gastos de Ensanche 21 y Gilsa.

A  continuación,  después  de  esta  exposición  procedemos  al  cálculo  y
determinación del resultado de la estabilidad presupuestaria en el ejercicio 
2019 en el sector público local del Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz. Primero
calcularemos la capacidad/necesidad de financiación de cada una de las tres
Sociedades  no  Financieras,  y  por  último  la  del  sector  consolidado
“Administración Pública”.

1º) ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  DEL 2019
EN TÉRMINOS  DE CONTABILIDAD NACIONAL DE LAS

SOCIEDADES  MUNICIPALES QUE NO FORMAN PARTE DEL
SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AMVISA 

Partiendo de las cuentas anuales 2019 provisionales (pendientes de aprobación
definitiva),  Amvisa,  presenta  una  posición  de  equilibrio  financiero,  con  un
resultado de explotación en su cuenta de pérdidas y ganancias positivo.

SOCIEDAD NO FINANCIERA
MUNICIPAL

PREVISIÓN RESULTADO DE
EXPLOTACIÓN 2019

AMVISA 6.394.830,37 €

2º)  ANÁLISIS  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  TRAS  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  EJERCICIO
2019 EN EL SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Como  hemos  dicho  anteriormente:  el  Sector  Administraciones  Públicas  a
consolidar a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria de este sector,
está integrado por:

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Los tres Organismos Autónomos: CEA, Danza y Música.
Tuvisa.
Ensanche 21 Zabalgunea
Gilsa

Para su cálculo, procederemos en primer lugar a confeccionar el Presupuesto
2019 liquidado consolidado por esos entes. Después, detallaremos los Ajustes
Sec y el ajuste de la Norma Foral 38/2014, para finalmente calcular en un cuadro
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el resultado de la estabilidad presupuestaria de este Sector, que dará lugar a la
conclusión final.

A continuación, en el cuadro siguiente recopilamos la liquidación consolidada de
los entes del Ayuntamiento integrantes en el sector Administración Pública:
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1. LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2019 SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”:

INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS AYUNTAMIENTO CEA E. MUSICA E. DANZA TUVISA

ENSANCHE
21 GILSA

ELIMIN.
TRANSF.

INTERNAS CONSOLID

CAP 1 90.727.251,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.727.251,29

CAP 2 8.847.721,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.847.721,95

CAP 3 56.987.259,34 50.593,58 487.127,14 153.259,50 7.173.298,88 3.071.367,04 183.602,00 68.106.507,48

CAP 4 199.599.351,45 2.751.579,48 1.149.793,84 689.700,40 14.865.418,00 0,00 420,00 - 17.176.892,32 201.879.370,85

CAP 5 1.538.193,30 0,00 0,00 0,00 2.189.263,42 729,02 516,00 3.728.701,74

CAP 6 3.855.262,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855.262,48
CAP 7 8.637.336,93 25.778,28 11.945,83 5.795,74 351.458,88 1.260.666,66 0,00 - 2.059.176,51 8.233.795,61
TOTAL 1 A 7 370.192.377,74 2.827.951,34 1.648.866,81 848.745,64 24.579.438,98 4.332.762,72 184.538,00 385.378.611,40

  

GASTOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS AYUNTAMIENTO CEA E. MUSICA E. DANZA TUVISA

ENSANCHE
21 GILSA

ELIMIN.
TRANSF.

INTERNAS CONSOLID

CAP 1 155.807.252,16 1.197,312,06 1.617.091,71 777.358,38 18.509.667,66 1.060.709,15 153.071,00 179.122.462,12

CAP 2 132.376.651,46 1.189.460,67 55.366,59 55.279,76 4.912.095,86 4.169.277,14 - 824.604,00 141.933.527,48

CAP 3 653.008,36 5,66 0,00 0,00 18.968,76 190.100,87 0,00 862.083,65

CAP 4 41.243.461,00 114.555,83 3.228,45 1.963,88 0,00 0,00 0,00 - 17.176.892,32 24.186.316,84

CAP 5

CAP 6 22.049.853,84 25.778,28 78.639,53 21.320,55 2.167.420,44 - 35.898,36 1.027.051,00 25.334.165,28
CAP 7 2.802.074,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.059.176,51 742.897,74
TOTAL 1 A 7 354.932.301,07 2.527.112,50 1.754.326,28 855.922,57 25.608.152,72 5.384.188,80 355.518,00 372.181.453,11

 

DIFERENCIA 15.260.076,67 300.838,84 - 105.459,47 - 7.176,93 -1.028.713,74 - 1.51.426,08 - 170.980,00 13.197.158,29
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2. AJUSTES SIGUIENDO EL MANUAL DEL SEC:

Los ajustes realizados siguen el Manual de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación
a las Entidades Locales elaborado por la Intervención General de la Administración del
Estado (Manual Sec publicado por la IGAE).

Estos ajustes, que aparecen posteriormente en el cuadro del cálculo de la estabilidad, con
el número de ajuste correspondiente, se resumen, detallan y cuantifican de la siguiente
forma:

AJUSTE 1.- Ajuste del criterio de caja en los ingresos de carácter tributario: El ajuste
derivado de la aplicación del Manual Sec publicado por la IGAE, viene determinado por la
diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación total en caja correspondiente a
dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

Así si el importe de los derechos reconocidos en el ejercicio 2019, supera el valor de
los cobros del ejercicio corriente (2019) y anteriores, se efectuará un ajuste negativo que
reducirá el saldo presupuestario, en caso contrario ajuste positivo aumentándose el saldo
presupuestario. 

Resultado de este ajuste:

  Recaudación    
Estado

Ingresos
tributarios

D:R:N.
Liquidación Liquidación Ppto.2019 Ajustes Resultado

 Ppto. 2019 Corriente Cerrados Mayor déficit
Menor
déficit Ajustado

Capitulo 1 90.727.251,29 71.295.672,49 17.585.090,11 - 1.846.488,69 88.880.762,60
Capitulo 2 8.847.721,95 7.176.999,57 1.023.650,27 - 647.072,11 8.200.649,84
Capitulo 3 56.987.259,34 47.500.631,33 5.768.722,01 - 3.717.906,00 53.269.353,34

Resultado: Ajuste negativo por un saldo de: - 6.211.466,80 €. Lo que supone mayor déficit.

Ajuste 2.- Ajuste de consolidación de las transferencias corrientes y de capital: una vez
registrada la transferencia por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla
simultáneamente. Si hay discordancia en el tiempo se realizará el correspondiente ajuste para
unificar el momento de contabilización con el del ente pagador.
Diferenciamos las transferencias entre entes dependientes del Ayuntamiento e integrantes del
sector “Administración Pública”, y las transferencias con otras Instituciones y Administraciones
Públicas distintas al Ayuntamiento:

Transferencias con Entes dependientes del  Ayuntamiento:  resultando un ajuste negativo por
-841.234,67 €. En el siguiente cuadre se muestra el detalle:
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ELIMINACIÓN TRASFERENCIAS INTERNAS
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Contabilización ayuntamiento contabilización de oo.aa y sociedades
AL CEA  AL CEA
CPA 4 2.478.537,08  2.478.537,08
CAP 7 25.778,28  25.778,28
A MUSICA  A MUSICA
CAP 4 728.480,84  728.480,84
CAP 7 11.945,83  11.945,83
A DANZA  A DANZA
CAP 4 574.524,40  574.524,40
CAP 7 5.785,75  5.785,75

A ENSANCHE  
A 
ENSANCHE

CAP 4 0,00  0,00
CAP 7 1.260.666,66  1.260.666,66
A TUVISA  A TUVISA
CAP 4 13.395.350,00  14.865.418,00
CAP 7 755.000,00  126.166,67
TOTAL CAP 4 17.176.892,32  18.646.960,32
TOTAL CAP 7 2.059.176,51  1.430.343,18
  
AJUSTE CRITERIO PAGADOR EN CAP. IV Y VII     - 841.234,67

Resultado: Ajuste negativo de: - 841.234,67 €, (Lo que supone un mayor déficit).

b) Transferencias recibidas de otras Instituciones y Administraciones Públicas; Aplicando criterio
de  reconocimiento  del  ente  pagador,  en  función  de  la  diferencia  entre  los  ingresos  de
subvenciones provenientes de otras AAPP reconocidos y cobrados por el Ayuntamiento:

PROYECTO R EN 2019
COBROS 2019
de R  2018 y
anteriores

COBROS 2019
de R de 2019

TOTAL
COBROS 2019

40000 ESTADO 240.690,46  240.690,46 240.690,46

41000 GOVA 16.153.580,79  7.358.360,25 7.358.360,25

42000 DFA 183.000.809,13  179.749.179,85
179.749.179,

85
47000 DE EMPRESAS 0,00  0,00 0,00

48000 DE FAMILIAS 105.000,00  101.000,00 101.000,00

49000 DEL EXTERIOR 99.271,07  99.271,07 99.271,07

 TOTAL CAPÍTULO 4 199.599.351,45  187.548.501,63
187.548.501,

63
70000 ESTADO 1.700.000,00  1.700.000,00 1.700.000,00

71000 GOVA 4.009.334,24  217.690,00 217.690,00

72000 DFA 2.890.706,65  1.250.000,00 1.250.000,00

73000 DE EE.PP. DENTRO DEL TERMINO 37.296,04  37.296,04 37.296,04

77000 DE EMPRESAS 0,00  0,00 0,00

78000 DE FAMILIAS 0,00  0,00 0,00

79000 DEL EXTERIOR 0,00  0,00 0,00

 8.637.336,93 0,00 3.204.986,04 3.204.986,04

CERRADOS 40000 DEL ESTADO   0,00  0,00

CERRADOS 41000 GOVA  2.032.783,89  2.032.783,89

CERRADOS 42000 DFA  7.406.948,61  7.406.948,61

CERRADOS 49000 DEL EXTERIOR   72.478,07  72.478,07
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  9.512.210,57  9.512.210,57

CERRADOS 71000 GOVA  3.749.341,56  3.749.341,56

CERRADOS 72000 DFA  1.750.000,00  1.750.000,00

CERRADOS 77000 DE EMPRESAS 203.679,49 203.679,49

  5.703,021,05  5.703,021,05

TOTAL 208.236.688,38 15.215.231,62 190.753.487,67 205.765.039,80

Ajuste: diferencia entre total cobrado y total reconocido (205.765.039,80 – 208.236.688,38 =  -
2.267.969,09).
Resultado:  Ajuste  negativo por   -  2.267.969,09 € (ajuste negativo en capítulos IV y VII  de
ingresos; lo que supone un mayor déficit).

Ajuste 3.- Ajuste de deudores y acreedores no presupuestarios y partidas pendientes de
aplicación:  a fecha de cierre del  ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas,
líquidas y por tanto exigibles que se hayan producido, aunque no se hayan dictado los actos
administrativos de reconocimiento, lo que impide su aplicación al presupuesto. La aplicabilidad
del principio de devengo, implica el cómputo del gasto efectivamente realizado en el déficit de
estabilidad, con independencia del momento de imputación presupuestaria.

Por tanto, por un lado tenemos el ajuste de la variación neta de lo pendiente de aplicación, o
lo que es lo mismo: Diferencia entre saldos a 1 de enero y 31 de diciembre de 2019,  de la
cuenta  contable  413  “Acreedores  facturas  pendientes  de  formalizar”:  Así  diferenciamos  los
siguientes ajustes en este apartado:

A) Resultado:  Ajuste positivo (menor gasto) por  112.022,20 € (diferencia de saldo de las
cuentas del subgrupo 413, lo que supone un menor déficit). Con el siguiente detalle:

 Gasto devengado derivado de la deuda pendiente de años anteriores con la Seguridad
Social:  2.095.222,67  € (ajuste  negativo,  aumentando  el  capítulo  I  de  Gastos,  lo  que
supone un mayor déficit).

 Ajuste por posición deudora en Fepel: -  6.860.461,92 € (disminuyendo el capítulo IV de
ingresos, lo que supone un mayor déficit).
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Cuenta 413 Saldo 2018 Saldo 2109 Diferencia
AMVISA (Cap 2) 4.781.271,92 4.941.468,39 - 160.196,47   
RESTO AYTO (Cap 2) 223.584,12 205.816,73 17.767,39 
E21 Reh. barrios oro (Cap 7) 14.223,13 0,00 14,223,13
Liq. Ampliación Tranvía 
Abetxuko (Cap 7) 240.228,15 0,00 240.228,15 
IVA NUEVO AYTO (Cap 6) 1.292.388,98 1.292.388,98 0,00
INTERESES IVA Nuevo AYTO 
(Cap 3) 56.542,02 56.542,02 0,00
DIFERENCIA 112.022,200

 



Ajuste  4.-  Ajuste  encomiendas  de  gestión:  el  saldo  de  la  liquidación  presupuestaria  se
corregirá mediante un ajuste por el valor de la inversión realizada en el ejercicio económico por
otras unidades por cuenta de la Corporación Local. Además, si las inversiones por cuenta de la
Corporación  Local  vienen  financiadas  por  subvenciones  de  otras  Administraciones  Públicas,
regirá el criterio del ente pagador de la subvención a la hora de reconocer por la Corporación
dicha financiación vía subvenciones.
Ajuste: 0,00 €, en este ejercicio.

Ajuste 5.- Ajuste de dividendos y participación en beneficios: la imputación al Capítulo V de
ingresos se realiza en el momento del cobro efectivo de los mismos. En la contabilidad nacional,
los dividendos deben proceder sólo del  beneficio corriente antes de impuestos. Por tanto el
ajuste debe eliminar la parte de estos ingresos que no deriven de los beneficios de su actividad
productiva. 

Ajuste: 0,00 €, en este ejercicio.

Ajuste  6.-  Ajuste  de la Norma Foral  38/2014 (BOTHA 27/12/2014).- Ajuste  de gastos de
inversión financiados con Remanente de Tesorería:  conforme al artículo 7.4 de la Norma
Foral  38/2014, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de
las Entidades Locales de Álava: 

“Los gastos regulados en el apartado anterior (el mencionado apartado se refiere a los gastos
financiados con Remanente de Tesorería, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria), no computarán para la aplicación del objetivo de déficit y de la regla de gasto”.

En  base  a  este  artículo,  procede  un  ajuste  de  minoración  en  gatos  por  importe  de  -
15.420.571,21 €, lo que supone un menor déficit.
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C)   CUADRO  DEL  CÁLCULO  DE  LA  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA SEGÚN  LA
LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA  2019 DE  LAS  ENTIDADES  MUNICIPALES
CONSOLIDABLES EN EL SECTOR “ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”:

(+) Suma Capítulos I a VII Ingresos Sector “Administración Pública” 385.378.511,40

(-)Suma Capítulos I a VII Gastos Sector  “Administración Pública”: - 372.181.453,11

Ajustes SEC (Manual IGAE), descritos en páginas nº 16 a 19:

(-)  Ajuste 1  
(-) Ajuste 1 
(-)  Ajuste 1

(-) Ajuste 2
(-) Ajuste 2  

(+)  Ajuste 3 
(-)  Ajuste 3 
(-) Ajuste 3

(-)  Ajuste 4
(-) Ajuste 5
( = ) Estabilidad Presupuestaria con Ajustes SEC:
(+) Ajuste 6 (Norma Foral)

- 1.846.488,69
- 647.072,11

- 3.717.906,00

- 841.234,67
- 2.267.969,09

112.022,20
- 2.095.222,67
- 6.860.461,92

0,00
0,00

- 4.967.173,66
15.420.571,21

( = ) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, en términos de Capacidad
(+) / Necesidad (-) de Financiación:

10.453.397,55

%  de  la  Capacidad  de  Financiación  en  relación  a  los  Ingresos  no
financieros (Cap. I a VII) en términos SEC:

2,83%
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IV.- CONCLUSIONES SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2019:

Con respecto al Sector consolidado “Administraciones Públicas” de Vitoria-Gasteiz,
una vez realizado el ajuste permitido en el artículo 7.5 de la Norma Foral 38/2013, de
13 de diciembre, éste presenta una capacidad de financiación en el ejercicio liquidado
2019  de  un  2,83% respecto  a  los  ingresos  no  financieros,  por  lo  que  presenta
equilibrio de estabilidad presupuestaria.

Se informa que el cumplimiento del objetivo de estabilidad es un requisito legal y un
principio constitucional de obligado cumplimiento, si bien, su valor absoluto no puede
tomarse   como  el  único  indicador  de  la  situación  económico-financiera  del
Ayuntamiento, la cual  viene igualmente marcada por las magnitudes del resultado
presupuestario, del  remanente de tesorería y del ahorro neto.

Igualmente se informa que se ha cumplido; el límite de deuda y el periodo medio
de pago a proveedores. 

Sin embargo,  no se ha cumplido la regla de gasto,  adjuntándose seguidamente
como anexo,  el  informe al  que hace referencia el  artículo  7.4 de la  Norma Foral
38/2013, de 13 de diciembre, tal como se ha explicado en la página 9 de este informe.

Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2020

EL INTERVENTOR GENERAL,
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V.-  ANEXO

INFORME INTERVENCIÓN GENERAL

ASUNTO: COMUNICACIÓN AL PLENO POR INCUMPLIMIENTO DE 
LA REGLA DE GASTO

A tenor del  artículo 7.4 de la  Norma Foral 38/2013, de 13 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de
las Entidades Locales de Álava:

“Aquellas entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir
el plan por una  comunicación al Pleno, firmada por Intervención,  en
que  se  analice,  evalúe  y  acredite  la  sostenibilidad  financiera  de  la
entidad,  siempre  y  cuando cumplan  simultáneamente  las  siguientes
condiciones:

- Haber liquidado o, en su caso, prever  liquidar el presupuesto
del  ejercicio  al  que se refiera el  incumplimiento  con remanente de
tesorería y ahorro neto positivo.

- Cumplir los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente
ejercicio”.

Por  sostenibilidad  financiera,  el  artículo  5  de  la  Norma  Foral
38/2013,  de  13  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava, establece
que:

“Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar
compromisos  de gasto  presentes  y  futuros  dentro  de  los  límites  de
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en la normativa en vigor. Para el cumplimiento del principio
de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán
al principio de prudencia financiera”.

En el ejercicio 2019, como se constata en el informe emitido por esta
Intervención  y  que  se  expone  en  la  Comisión  de  Hacienda,  se  ha
cumplido el objetivo de déficit y deuda pública, así como el plazo de
pago contemplado en la legislación sobre morosidad.
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Respecto  a  la  liquidación  del  Presupuesto  2019,  el  Decreto  de
aprobación  de  la  misma,  a  propuesta  de los  datos  aportado por  el
Departamento  de  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
cuantificó las siguientes magnitudes:

Ahorro neto: 12.737.620,66 €, positivo, sin ajustes financieros.
Remanente de Tesorería para gastos generales: 12.981.117,59

€, positivo, sin incorporación de remanentes.

Así,  de la liquidación aprobada por  Decreto,  y del  informe de
cumplimiento de la estabilidad, se cumplen los requisitos enunciados
anteriormente en el artículo 7.4 de la Norma Foral 38/2013. 

Por tanto, sin perjuicio de que las magnitudes aprobadas en el
Decreto  de  liquidación  del  ejercicio  2019,  permitan  aplicar  lo
establecido en el  artículo 7.4 de la Norma Foral 38/2013, no siendo
necesario la formulación de un plan económico, sí que a juicio de esta
Intervención  debieran  seguir  adoptándose  medidas  tendentes  a
recuperar el remanente de tesorería y el ahorro neto, para garantizar a
futuro la sostenibilidad financiera municipal; y de esa forma mitigar en
parte el impacto ante contingencias no previstas, como por ejemplo la
que pueda devenir de la situación generada por el Covid-19 o similares.

Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2020

EL INTERVENTOR GENERAL,

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

2019KO BARNE KONTROLARI  BURUZKO URTEKO TXOS-
TENA 

INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019

INFORME ANUAL DE 

   CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO

1º-  PARTE  I: “INFORME DE CONTROL FINANCIERO  Y AUDITORIA,  DEL
EJERCICIO  2018  EN  LAS  SOCIEDADES  MUNICIPALES  Y  2019  EN  EL
AYUNTAMIENTO,  ASÍ  COMO  DE  CONTROL  PLENO  A  POSTEIORI,
REFERIDOS AL EJERCICIO 2019”.

Destinatarios:  -    Pleno.
l) Diputación Foral de Álava
m) Tribunal  Vasco  de  Cuentas,  en  caso  de

auditarse este ejercicio.

2º-  PARTE  II:  “INFORME  DE  RESOLUCIÓN  DE  DISCREPANCIAS
CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN
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MUNICIPAL  EN  EL  EJERCICIO  “2019”,  ASÍ  COMO  RESUMEN  DE  LAS
PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS”.

Destinatarios: -    Pleno.
n) Tribunal  Vasco  de  Cuentas  y  Tribunal  de

Cuentas del Estado.

PARTE I

INFORME SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS
PLANES DE CONTROL FINANCIERO  Y DE AUDITORÍA PÚBLICA, DEL EJERCICIO 2018
EN LAS SOCIEDADES PÚBLICAS Y 2019 EN EL AYUNTAMIENTO Y OO.AA, ASÍ COMO

DE COMPROBACIÓN  A POSTERIORI DEL EJERCICIO 2019

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2.  AUDITORÍA  DE  CUENTAS  Y  CONTROL  FINANCIERO  DE  LAS
SOCIEDADES MUNICIPALES:
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES Y
METODOLOGÍA 
2.2. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
2.2.1. Entidades auditadas 
2.2.2. Opinión de los informes de auditoria: APÉNDICE I (Página 21).
2.2.3. Análisis de los estados financieros desde el punto de vista económico y

rentabilidad.  Apéndice:  cuadros  de  análisis  de  balances  y  ratios
económico-financieros  de  las  Sociedades  Municipales:  APÉNDICE  II
(Página 25).

2.2.4. Resumen de los resultados más significativos del control financiero de las
Sociedades Municipales.

3.  RESULTADOS  MÁS  SIGNIFICATIVOS  DERIVADOS  DEL  CONTROL
FINANCIERO  A  POSTERIORI  Y  DE  LA  AUDITORÍA  PÚBLICA  EN  EL
AYUNTAMIENTO:
3.1. CUESTIONES GENERALES
3.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES Y CON LA CONTRATACIÓN PÜBLICA.
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3.3.  CONTROL FINANCIERO A POSTERIORI  DE LOS DEMÁS ASPECTOS
RELACIONADOS  CON  LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICO-
FINANCIERA 
3.4 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 72 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria
de las Entidades Locales del T.H. de Álava, establece que como resultado de la
realización de un control a posteriori, habrá de emitirse informe escrito, que será
sometido al Presidente de la Corporación para su exámen.

Asimismo,  el  artículo  65  de  la  Norma  Municipal  de  Ejecución
Presupuestaria establece que anualmente se presentará un informe relativo a
los  controles  de  legalidad,  de  eficiencia  y  eficacia  económica  financiero  y
organizativo  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  a  la  Alcaldía,  pudiendo  dar
cuenta  del  mismo  la  Intervención  General  en  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda.

Por  su  parte,  el  artículo  72  de  la  Norma  Municipal  de  Ejecución
Presupuestaria, establece con respecto a los OOAA y Sociedades Municipales,
que  la  Intervención  General  deberá  presentar  un  informe  que  desde  las
perspectivas  de  la  eficacia,  eficiencia,  el  control  financiero,  el  control  de
legalidad  y  el  organizativo  que  será  elevado  a  la  Alcaldía  y  a  la  Comisión
Informativa de Hacienda.

Por consiguiente, este informe no incluye la totalidad de las conclusiones
alcanzadas por la Intervención Municipal en los informes emitidos, y que han
sido oportunamente tramitados y remitidos a sus destinatarios con arreglo al
procedimiento establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria,
sino  que  contiene  aquellos  aspectos  que presentan  mayor  relevancia  por  la
trascendencia que tienen en la gestión de todos los departamentos municipales
y empresas públicas. 

Además con la modificación de la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria
de  las  EE.LL de  Álava,  por  la  Norma Foral  4/2015  de  11  de  febrero:  “Los
órganos  interventores  de  las  entidades  locales  remitirán  con  carácter
anual a la Diputación Foral un informe resumen de los resultados de los
controles desarrollados en cada ejercicio”.

En  su  virtud,  se  emite  el  presente  informe  en  el  que  se  incluye  un
resumen de los principales resultados obtenidos en las actuaciones de control
financiero a posteriori y auditoria pública para el ejercicio 2018 en el caso de las
Sociedades Municipales y para el ejercicio 2019 en el caso del Ayuntamiento. 
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IMPORTANTE,  resaltar  que  a  partir  del  presente  ejercicio  2020,  cambia
sustancialmente la tramitación de los informes de control interno que se emitirán
a partir del próximo año, en aplicación de la normativa foral del T.H. de Álava,
que replica la regulación establecida en el Real Decreto 424, de 28 de abril, por
el  que se regula  el  régimen jurídico del  control  interno en las  entidades del
Sector Público Local.  Esta nueva regulación al que se ajustará el informe
anual de control interno el próximo año 2021, en relación a las actuaciones
de control del ejercicio 2020, tiene importantes novedades que aumentan
las posibilidades de control del Pleno sobre el Gobierno Municipal, y que
transcribimos a continuación:

1. Sobre la base del informe anual de control interno que comunique la
Intervención al Pleno; El Presidente de la Corporación formalizará un plan
de  acción que  determine  las  medidas  a  adoptar  para  subsanar  las
debilidades,  deficiencias,  errores  e  incumplimientos  que  se  pongan  de
manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior.

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la
remisión  del  informe  resumen  al  Pleno  y  contendrá  las  medidas  de
corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de
actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación
como  a  la  de  los  organismos  y  entidades  públicas  adscritas  o
dependientes y de las que ejerza la tutela.

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local,
que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en
su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación
de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio
del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento
periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las
gestión económico financiera.

2. AUDITORIA DE CUENTAS Y CONTROL FINANCIERO DE LAS SO-
CIEDADES MUNICIPALES

2.1.         CONSIDERACIONES PREVIAS. EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES
Y METODOLOGÍA

El  artículo  72  de  la  Norma  Municipal  de  Ejecución  presupuestaria
establece  que  las  Sociedades  Públicas  Municipales  dependientes  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  no  están  sujetas  al  control  interventor  y
fiscalización  previa,  efectuándose  el  control  a  posteriori  y  mediante  el
procedimiento de Auditoria.
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Podemos definir  la Auditoria desde una perspectiva general afirmando
que es una comprobación que se hace sobre un objeto determinado, con el fin
de dar una opinión sobre el grado de veracidad sometido a revisión.

La  auditoria  de  las  cuentas  anuales  concluye  con  la  emisión  de  un
informe de auditoria  que proporciona a sus potenciales  usuarios una opinión
técnica  sobre  si  las  cuentas  anuales  de  las  entidades  objeto  de  control
representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, de la
ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y
presupuestarios que les son de aplicación y contienen la información necesaria
para su interpretación y comprensión adecuada.

La  auditoria  de  las  cuentas  anuales,  de  las  Sociedades  Públicas,
dependientes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2018
se ha realizado a través de empresas externas  que han emitido informe de
opinión sobre las cuentas anuales y otros aspectos significativos.

La opinión de los auditores sobre las cuentas anuales puede adoptar uno
de los siguientes tipos: 

 Favorable, cuando el auditor manifieste su conformidad.

 Con salvedades. Las salvedades son las excepciones particulares
que  el  auditor  realiza  sobre  una  o  más  de  las  afirmaciones
genéricas del dictamen estándar. Este tipo de opinión es aplicable
cuando el auditor concluye  que existen una o varias circunstancias,
en relación  a  las  cuentas  anuales  tomadas  en su  conjunto,  que
pudieran ser significativas.

 Desfavorable,  cuando  el  auditor  haya  identificado  circunstancias
que  afectan  a  las  cuentas  anuales  en  cuantía  y  conceptos  muy
significativos,  de  forma  que  tomadas  éstas  en  su  conjunto  no
presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera,
del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación
financiera de la entidad auditada, de conformidad con los  principios
y normas generalmente aceptados.

 Denegada,  en  el  caso  de  que  el  auditor  no  haya  obtenido  la
evidencia  necesaria  para  formarse  una  opinión  de  las  cuentas
anuales tomadas en su conjunto.

El presente documento ha sido elaborado sobre la base de los informes
de  auditoria  de  cuentas  y  de  legalidad   recibidos  bajo  la  dirección  de  la
Intervención General de este Ayuntamiento, y es independiente de la tramitación
ordinaria de los citados informes que ya han sido remitidos a los destinatarios
correspondientes.

2.2.         SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

2.2.1. ENTIDADES AUDITADAS
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Han sido auditadas y aprobadas definitivamente las cuentas anuales del
ejercicio  2018,  de  las  Sociedades  Publicas:  Ensanche  21,  Amvisa,   Gilsa  y
Tuvisa. 

2.2.2. OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS

VER APÉNDICE I, al final del informe (página 21).

2.2.3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL PUNTO DE
VISTA ECONOMICO

VER APÉNDICE II, al final del informe (página 25).

2.2.4.  RESUMEN  DE  LOS  RESULTADOS  MÁS  SIGNIFICATIVOS  DEL
CONTROL FINANCIERO  SOBRE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES EN EL
EJERCICIO 2018.

Junto  a  los  informes  de  auditoria  emitidos  conforme  a  la  legislación
mercantil,   las  empresas  auditoras,  para  las  Sociedades  Municipales,  cuyo
único accionista es el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, han realizado, bajo la
dirección de la Intervención General del Ayuntamiento y para el mismo ejercicio
auditado, una auditoria de cumplimiento de legalidad referido al cumplimiento de
la  normativa  aplicable  a  las  áreas  relativas  al  presupuesto,  contratación  de
obras,  servicios  y  suministros  ,  contratación  y  condiciones  de  personal  ,
operaciones  financieras,  concesión  de subvenciones,  ayudas  e  ingresos.  En
estos informes (que están a su disposición en el expediente completo en el que
se  enmarca  el  presente  informe  de  control  interno),  se  detallan   para  las
mismas,  los aspectos y resultados,  más significativos  que se han puesto de
manifiesto en el desarrollo del trabajo.

Sin perjuicio de que se examinen el contenido total de estos informes adjuntos a
este  expediente,  el  resumen  de  los  aspectos  más  significativos  de  estas
actuaciones  de control  para cada una de las  Sociedades  Municipales,  es el
siguiente:

A) SOCIEDAD  URBANÍSTICA  MUNICIPAL  DE  VITORIA-GASTEIZ-
GASTEIZKO  UDAL  HIRIGINTZA  ELKARTEA  ENSANCHE  21
ZABALGUNEA, S.A.

Un año más, el resultado contable del 2018 fue negativo, concretamente el
resultado del 2018 fue de – 4.157.938,33 €, cuantía superior a las pérdidas
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formuladas para el 2019 que ascienden a -2.829.159,58 €. Esta situación,
puede generar la necesidad de liquidez e incertidumbre sobre la capacidad
de  la  sociedad  para  continuar  como empresa  en  funcionamiento,  y  tal
como ya se advirtió en el informe del año pasado: “Si continua la falta de
la  materialización  efectiva  de  sus  ventas  y  derechos,  la  sociedad
necesitará  la  financiación  municipal  mediante  transferencias  del
Ayuntamiento”.

Por lo demás, las sugerencias más significativas derivadas del control, son
idénticas a las expuestas en el informe de control del ejercicio anterior, y
son las siguientes:

- La sociedad gestiona,  reconoce y abona con su patrimonio,  ayudas y
subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales
en  Vitoria-Gasteiz,  por  importe  superior  al  presupuestado  como
transferencia  en  el  presupuesto  de  gastos  del  Ayuntamiento,  lo  que
implica  que,  además  de  superar  la  limitación  de  esas  transferencias
municipales,  destina  sus  propios  fondos  patrimoniales  generados  por
PMS a estos fines. Dado que el patrimonio de esta Sociedad es afectado
al Patrimonio Público del Suelo, no debiera destinar su patrimonio a este
fin, por lo que si la Sociedad se encarga de la gestión de esas ayudas
debiera  ser  el  Ayuntamiento,  como socio  único  quién  le  aportará  del
Presupuesto  municipal  vía  transferencia,  el  dinero  necesario  en  la
gestión de esas ayudas.
A este respecto, según la Sociedad se está estudiando la posibilidad de 
cambiar la gestión de su actividad rehabilitadora, valorando otras formas 
de fomentar dicha actividad, respetando el destino del PMS. Si ello no 
resultara posible, estos gastos de rehabilitación deberían financiares con 
cargo al ahorro neto del presupuesto municipal, el cual es muy escaso.

- Entre la Sociedad y el Ayuntamiento, se realizan cesiones de locales y
bienes inmuebles para su uso propio o para su incorporación en la red
pública  destinada  al  fomento  de la  actividad  asociativa,  sin  que tales
acuerdos tengan un reflejo contable ni en las cuentas de la sociedad ni
en  las  del  Ayuntamiento.  Por  ello,  debiera  hacerse  una  valoración  y
análisis  de  la  naturaleza  jurídico-patrimonial  de  esos  acuerdos  y
reflejarlos debidamente en las cuentas contables de ambas entidades
para que las mismas recojan la imagen fiel del patrimonio.

- En el marco de las acciones de realojo, se recomienda la formalización
en documento, de las operaciones en que en ejecución de sentencia, por
la  situación  de  mercado,  el  precio  de  venta  ha  resultado  inferior  al
importe abonado.

- El  Ayuntamiento  tendrá  en  algún  momento  que  formalizar  con  la
sociedad,  la  cesión  en  uso  de  su  sede  y  regularizar  las  inversiones
realizadas por ésta en la reforma de su sede actual Gure Txokoa, cuyos
gastos están activados en el balance de la Sociedad.
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B) AGUAS  MUNICIPALES  DE  VITORIA-GASTEIZ,  S.A.-VITORIA-
GASTEIZKO UDAL URAK, A.B.(Amvisa)

1.-. A juicio de esta Intervención es necesario normalizar la relaciones entre
esta  Sociedad  y  el  Ayuntamiento,  mediante  un  Convenio,  que  permita
establecer los compromisos de uno y otro ente, tal es como regularización
deuda histórica (la cual no se ha cumplido en el ejercicio 2019), premio de
cobranza  por  la  gestión,  delimitación  de  los  encargos,  delimitación  del
objeto social, cesión de infraestructuras, etc.

2.-  Por último una vez que a finales de 2019, se ha introducido por Norma
Foral, la figura de la prestación patrimonial de carácter público no tributario,
como contraprestación por el servicio del ciclo del agua, habrá que tramitar la
correspondiente ordenanza no fiscal y derogar la actual de tasa.

C) TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (Tuvisa)

Resaltar que en el ejercicio 2018 la Sociedad no siguió los procedimientos
previstos  en  las  normas  de  contratación  del  sector  público  en  la
adjudicación  de  gastos  (especialmente  suministros:  gasoil,  etc.),  que
ascienden  a 2.140 miles de euros. En el 2019 se han estado tomado
medidas para ajustar esos procedimientos a la contratación y en el 2020
se ha corregido el suministro de gasoil conforme a la ley de contratos que
era el gasto más cuantioso dentro de esas deficiencias cuantificadas en el
2018.

En lo que respecta a la  gestión de los ingresos derivados del  alquiler  de
plazas aparcamientos subterráneos, se ha detectado que la facturación
sólo  incluye  el  precio  mensual  del  alquiler.  Sin  embargo,  tanto  en  las
encomiendas  de  gestión,  como  en  los  contratos  firmados  con  los
arrendatarios  se  exige  el  cobro  de  los  gastos  de  mantenimiento  y
comunidad que Tuvisa no ha estado cobrando a sus clientes.

D) GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA  S.A. 

El Ayuntamiento de Vitoria, bien directamente o a través de sus sociedades
participadas, se compromete a suscribir nuevas acciones de CTV mediante
aportación dineraria de 2,2 Millones de euros. Este compromiso ha sido asu-
mido por GILSA que ha desembolsado durante el ejercicio 2014  550.005,15
euros (25%),   y en los ejercicios 2015 hasta el 2018 por importe  de 412.500
€ cada año. El porcentaje de participación e CTV es del 7,66%.

En la Junta General de la Sociedad, se firmó un convenio patrimonial  con
SPRILUR  SA en el que se acordaron las condiciones en las cuales GILSA to-
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maba participación en el CTV con el compromiso de Ayuntamiento de  Vito-
ria-Gasteiz de garantizar el correcto funcionamiento entre los años 2014 y
2020, y de reducir el capital social de GILSA en 2020 hasta que el Ayunta-
miento se haga dueño de las acciones que actualmente GILSA   adquiere a
CTV en las condiciones que se establezcan en el convenio.

El Ayuntamiento (socio mayoritario), deberá tener presente la repercusión fu-
tura del convenio de adquisición de participaciones en la CTV, ya que en el
año 2020, el Ayuntamiento recibirá las acciones de la CTV y deberá realizar
un desembolso monetario equivalente al socio minoritario, por la parte de la
reducción del capital de Gilsa manteniendo su porcentaje de participación. 

3.  RESULTADOS  MÁS  SIGNIFICATIVOS  DERIVADOS  DEL  CONTROL
FINANCIERO  Y DE LA AUDITORÍA,  ASÍ  COMO  DE  CONTROL PLENO  A
POSTERIORI,  EN  EL  SECTOR  “ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  “
(AYUNTAMIENTO) PARA EL EJERCICIO 2019

3.1 CUESTIONES GENERALES:

 El contenido de esta parte del informe global, pretende dar una visión general
de  los  asuntos  más  significativos  obtenidos  en  los  controles  a  posteriori  y
auditorias efectuadas para el ejercicio 2019, en ámbitos distintos a los de las
sociedades municipales descritos en los puntos anteriores. 

3.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
Y SUBVENCIONES Y CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

A) ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  LA  GESTIÓN  DE
SUBVENCIONES:

En el ejercicio de las funciones de fiscalización, ejercidas por el órgano
interventor, conforme a la normativa legalmente establecida, y sin perjuicio de su
detallen en los papeles del trabajo de este expediente, se recogen los siguientes
aspectos destacables fruto de ese control:

I.- Las Bases generales, si bien,  son un instrumento que puede facilitar
la transparencia de los procedimientos que sigue el Ayuntamiento en materia de
subvenciones,  necesita  una  mayor  cobertura  jurídica  amparada  en  que  ese
documento  tenga  reflejo  en  la  ordenanza  general  de  subvenciones  del
Ayuntamiento.  Por  lo  que  urge  acordar  una  modificación  de  la  ordenanza
general  de subvenciones  para  adaptarla  a  los  procedimientos  de gestión  de
subvenciones  realizados  por  el  Ayuntamiento.  Dentro  del  grupo  de  trabajo
existente para normalizar procedimientos en materia de subvenciones, se está
trabajando en una propuesta de ordenanza general de subvenciones que en
breve se presentará a los órganos competentes.
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II-  En  el  ejercicio  2019,  siguen  existiendo,  tal  como  se  detalló  en
informes  de  control  financiero  de  ejercicios  anteriores,  bajo  la  fórmula  de
subvención, algunos convenios (especialmente en materia de servicios sociales)
cuyo objeto subvencionado coincide con alguno de los contratos regulados por
la legislación de contratos del Sector Público, provocando que el gato público no
se ajuste a los principios de concurrencia e igualdad que preside la contratación
pública. 

Muchas veces, como se argumentan en textos doctrinales, la línea de
separación entre contrato y  convenio  es muy difusa.  Esto lo  observamos en
convenios como el observatorio contra la LGTBIFOBIA, y otros similares, donde,
aunque  no  fue  reparado  en  su  día  por  la  Intervención,  resulta  dudosa  la
separación de lo que es convenio y contrato, y debiera analizarse y evitar a
juicio de esta Intervención este tipo de convenios a futuro.

III-  En cuanto al Plan Estratégico de Subvenciones, es necesario que los
Departamentos Gestores,  evalúen los indicadores y objetivos contemplados en
dicho Plan.

Se  resalta  la  importancia  de  realizar  un seguimiento  de  los  objetivos
contemplados en el plan estratégico de subvenciones por los Departamentos
gestores, al objeto de realizar una planificación más eficiente que garantice la
ausencia  de  posibles  duplicidades  de  los  objetos  subvencionados,  o  la
consecución  de  los  objetivos  previstos;  lo  cual  sólo  es  medible  si  los
Departamentos municipales  gestores de las diferentes subvenciones realizan
esa evaluación y seguimiento de los objetivos e indicadores enunciados en el
plan estratégico de subvenciones.

IV.-  Evitar  cláusulas   que  redistribuyan   los  sobrantes  en  ayudas  de
distintos  programas  (ejemplo:  Bases  del  programa  de  innovación  y
competitividad) ni establecer, en las bases de la convocatoria, la utilización de
cuantía adicional de crédito sin seguir el procedimiento establecido al efecto en
el artículo 58 del RD 887/2006 de 21 de julio. 

 Por otra parte, si dentro de un programa de ayudas no se justifica la
totalidad, no cabría destinar el sobrante a otras ayudas de distinto programa, y
de hacerlo que sea vía modificación presupuestaria.

V.- Como se ha puesto de manifiesto, en informes de años anteriores, se
reitera  la  necesidad  de  contar  con una  aplicación  informática  de gestión  de
subvenciones. Esta necesidad que se ha agudizado con la implementación de la
administración electrónica y la paulatina desaparición del expediente en soporte
papel. Si bien, se esta trabajando en el desarrollo de una aplicación habría que
darle  un  mayor  impulso,  pues  la  gestión  del  expediente  electrónico  sin
herramienta conlleva dificultades y disfunciones importantes.

VI.-  Finalmente,  con  respecto  a  las  subvenciones  gestionadas  por  el
Servicio de Cooperación,  señalar la necesidad de realizar control financiero de

52



esta  línea  de  subvención,  especialmente  de  los  grandes  proyectos  que  en
ocasiones tienen duración plurianual. La mayoría de las veces la fiscalización de
la justificación que se realiza desde Intervención sobre la base del informe del
órgano gestor y los documentos justificativos del gasto, no deja de ser un control
“formal”, en el sentido de que la verificación real de la realización del gasto se
hace muy difícil por las siguientes razones: 
-. Documentos justificativos en otro idioma que no aportan traducción.
-. Moneda de gasto distinta al €
-. Documentos justificativos son simple copias/fotocopias (habría que elaborar
una declaración responsable minuciosa) que en muchas ocasiones no se ven
bien.

B) ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  LA  GESTIÓN  DE  LA
CONTRATACIÓN :

I- Ausencia de Plan Anual de Contratación:

A tenor de lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector
Público:  “Las  entidades  del  sector  público  programarán  la  actividad  de
contratación  pública,  que  desarrollarán  en  un  ejercicio  presupuestario  o
períodos  plurianuales  y  darán  a  conocer  su  plan  de  contratación
anticipadamente  mediante  un  anuncio  de  información  previa  previsto  en  el
artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una
regulación armonizada”.

Por ello, se recomienda dar cumplimiento de ese artículo, formulando un plan
anual  de  contratación,  y  de  ser  posible  planificar  en  dicho  plan  no  sólo  los
contratos  sujetos  a  regulación  normalizada  sino  el  resto  de  procedimientos
abiertos y negociados.

II.-  Existencia  de  prórrogas  “forzosas”  derivadas  de  una  planificación  no
adecuada en la contratación:

Nuevamente  en  el  2019,  resaltamos  la  insuficiente  planificación  en  el
seguimiento  de los contratos  vigentes  y  futuros.  Así,  en  varios  contratos,  ha
llegado  la  finalización  del  plazo  de  prestación  del  servicio  de  un  contrato,
incluidas las prórrogas, y ha tenido que seguirse prestando el servicio fuera de
contrato,  por  no  haberse  llegado  a  terminar  de  tramitar  en  plazo  el  nuevo
contrato.  Lo  que  genera  el  abono  de  facturas  por  servicios  efectivamente
prestados,  pero sin el  soporte necesario de contar con un contrato en vigor,
contraviniendo lo establecido en la legislación contractual. 
Siendo conscientes de que el número de recursos contractuales es cada vez
más elevado y que ello puede dar lugar a que se retrasen considerablemente las
adjudicaciones,  debemos  planificar  con  más  tiempo  el  lanzamiento  de  los
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expedientes de contratación sucesivos, y en todo caso garantizar que el anuncio
de  licitación  se  publica  con  una  anterioridad  mínima  de  tres  meses  a  la
finalización del contrato anterior.

II.- Excesiva utilización de procedimientos menores y expedientes ACOS y FAS: 

Como  dice  el  informe  de  21  de  abril  de  2016  del  Consejo  Consultivo  de
Canarias:  “Los  contratos  menores  no  pueden  utilizarse  para  satisfacer
"necesidades recurrentes"; para evitarlo debe una correcta planificación de la
actividad  contractual.  Reclama  depuración  de  responsabilidades  (art.  41.1
LRJAP-PAC) a los responsables  del  uso reiterado de los contratos menores
para  necesidades  permanente  y  mediante  un  fraccionamiento  fraudulento  e
ilícito del objeto del contrato”.

Se sigue detectando una utilización abusiva de procedimientos negociados y de
contrato menor, que si bien es cierto que en algunos casos se puede justificar,
que  desde  el  punto  de vista  legal  no  se  incurre  en  fraccionamiento,  si  que
nuevamente fruto de una falta de planificación previa, se evitan procedimientos
abiertos de contratación que garantizarían un mayor fomento de los principios
de concurrencia competitiva,  igualdad y no discriminación. (Ejemplos: contratos
mejora alumbrado público, contratos reformas del firme, pasos peatonales, etc.).

A este respecto, con una debida planificación a principios de cada ejercicio, se
podría  fomentar  y  acudir  a  procedimientos  abiertos  de  contratación  con
separación  por  lotes,  en  lugar  de  acudir  a  procedimientos  más  restringidos
(procedimientos negociados y de contrato menor) separados en el tiempo, que
con  independencia  de  que  se  ajusten  a  la  legalidad  contractual,  mitigan  la
concurrencia y la competitividad, no siendo excusa amparable legalmente para
ello,  el  fomento  de la  localización  de empresas adjudicatarias  en el  término
municipal.

Por lo que respecta a los contratos de tipo ACOS y FAS, para gastos menores
de 5000 €, sin fiscalización previa; dado que su implantación se ha realizado en
el 2019 se comprobará en el siguiente ejercicio si su uso es lógico o abusivo.

IV.- A juicio de esta Intervención, se debe implantar una nueva instrucción para
delimitar criterios de selección homogéneos en los diferentes Departamentos. A
este respecto el Departamento de Hacienda ha informado que está trabajando
en ello.
 

3.3 CONTROL A POSTERIORI DE LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICO-FINANCIERA 

En  base  a  las  actuaciones  de  control  a  posteriori,  se  resumen  a
continuación  los  hechos  siguientes  referidos  a  la  gestión  económico-
presupuestaria del ejercicio 2019:
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I-  Al  objeto  de poder  controlar  la  eficacia  y   eficiencia  del  gasto público,  es
necesario medir, analizar y publicar el coste de los diferentes servicios prestados
por el Ayuntamiento.

3.4          OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Conforme  al  artículo  71.2  de  la  Norma  Foral  3/2004,  de  9  de  febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H. de Álava: 

“El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere  conveniente,  sin  que  las  mismas  tengan  en ningún  caso,  efectos
suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.”
En  base  a  lo  anterior,  esta  Intervención  General,  recoge  las  siguientes
observaciones y recomendaciones ya advertidas en anteriores informes:

I.- Necesidad de actualizar el Inventario de Bienes, de forma que se revisen y
actualicen  debidamente  las  calificaciones  de  los  bienes  municipales
(patrimoniales,  demaniales  y  bienes  integrantes  del  PMS),  así  como  los
procedimientos de su utilización.

II.-  Sería  conveniente  reforzar  el  control  a  posteriori  sobre  los  Organismos
Autónomos,  y  ante  la  escasez  de  medios  de  esta  Intervención,  sería
aconsejable la contratación de asistencia auxiliar coordinada por la Intervención,
de forma similar a la existente en el control de las Sociedades municipales, al
objeto  de  garantizar  el  correcto  control  interno  al  que  legalmente  están
sometidos los tres Organismos Autónomos del Ayuntamiento. Además, con la
entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del Real Decreto 424/2017, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno, el órgano interventor realizará la
auditoria de cuentas de los Organismos Autónomos.

III.- Se recuerda que la Regla 8 de la nueva Instrucción de contabilidad habilita
al  Pleno  a  regular  procedimientos  de  contabilidad,  así  como los  “criterios  a
seguir en la aplicación de la determinación del dudoso cobro”.

Por  último,  se  concluye  que  a  los  hechos  descritos,  se  le  deben añadir  los
recogidos en los  informes de legalidad elaborados durante el ejercicio 2019 por
la Intervención municipal, dentro de las actuaciones de control previo limitado y
de eficacia y demás informes emitidos.

Una  vez  puesto  en  conocimiento  del  Pleno,  se  dará  traslado  a  las
Administraciones  destinatarias  de esta  información  conforme a  la  legislación
vigente.

Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2020

EL INTERVENTOR GENERAL,
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PARTE II

INFORME  DE  RESOLUCIÓN  DE  DISCREPANCIAS
CONTRARIAS  A  LOS  REPAROS  FORMULADOS
POR  LA  INTERVENCIÓN  MUNICIPAL  EN  EL
EJERCICIO  “2019”,  ASÍ  COMO  DE  LAS
PRINCIPALES  ANOMALÍAS  DETECTADAS  EN
MATERIA DE INGRESOS

- PRIMERO: REGULACIÓN JURÍDICA:

 Conforme  a  la  legalidad  vigente  artículo  218  del  TRLRHL,  Texto
regulador del Control Interno en este Ayuntamiento, y demás normativa vigente en la
materia; el Órgano Interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos
efectuados,  así  como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
propios  del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo
de su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de
la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Por otra parte, el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen
de  las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  A  la  citada
documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados
por la Corporación local.»

Además,  los  órganos  interventores  de  las  administraciones  locales  del  País
Vasco lo remitirán también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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SEGUNDO: RELACIÓN:
I.- A lo largo del presente ejercicio “2019”, los actos con contenido económico,  aprobados por  órgano

competente que se han separado del criterio mantenido por el órgano de intervención, se resumen en el siguiente
cuadro (obrando todos los informes de reparo en el expediente):
Resolución o acuerdo y resumen de su

contenido
Nº reparo y fecha Calificación del Reparo:

Reparo suspensivo /
Reparo no suspensivo /

Omisión de
fiscalización

Criterio del órgano
interventor

Observaciones

AD nº: 2019/GG/16/20.
Importe: 28.655,00 €
Concesionario urinarios públicos Olaguibel.

Nº  1,  de  28  de
enero de 2019

No suspensivo Concesión  vencida  y
prestación  sin
procedimiento.

Se  está  trabajando
en  extinguir  esta
situación  y
regularizarla
conforme  a  la
legislación
contractual

Documento contable RCA nº: 2018/GG/15/1.
Importe total: 8.287,05 €.
Resumen:  Ampliación trabajos redacción de
proyecto  patología  de  la  estructura  del
aparcamiento subterráneo Santa Bárbara

Nº  2,  de  23  de
septiembre  de
2019

No suspensivo No se ha seguido los
tramites  contemplado
en la ley de contratos
para la modificación

Documento contable AD nº: 2019/GG/15/690.
Importe total: 6.398,48 €.
Resumen:  modificación trabajos en distintas
zonas de juegos

Nª  3,  de  24  de
septiembre  de
2019

No suspensivo No se ha seguido los
tramites  contemplado
en la ley de contratos
para la modificación

Partida: 1520.05.1533.60189.
Importe: 1.230.832,76 €
Bai´s: Imputación como gasto de inversión de
gastos  (capítulo  VI),  considerados  como
gasto corriente (capítulo II) por la Intervención
General

Nº 5 No suspensivo Gasto  corriente  y
ordinario  que  debiera
imputarse  al  capítulo
II, con el consiguiente
impacto negativo en el
ahorro neto.

Levantado  el  reparo
al  aprobarse  el
acuerdo  en  la  Junta
de  Gobierno.  Se
adjunta  informe  de
discrepancia

Documento RCA 2019/23/4443.
Importe:30.250,00 €
Servicio contra factura sin procedimiento con

Tramite  de
convalidación  por
omisión  de

No suspensivo No  existe
procedimiento  no
pudiendo  por  tanto

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.
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omisión de fiscalización. fiscalización fiscalizar,
Documento  RCA  2019/15/1703  y
2019/15/1704.
Importe: 52.514,41 €
Suministros  eléctricos  contra  factura  sin
procedimiento con omisión de fiscalización. 

Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo No  existe
procedimiento  no
pudiendo  por  tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.

Documento RCA 2019/15/2012
Importe: 31.448,35 €
Suministros  baldosas  contra  factura  sin
procedimiento con omisión de fiscalización. 

Tramite  de
convalidación  por
omisión  de
fiscalización 

No suspensivo No  existe
procedimiento  no
pudiendo  por  tanto
fiscalizar,

Aprobado  por  Junta
de  Gobierno  Local,
Se adjunta informe.

Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2020
EL INTERVENTOR GENERAL,
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APÉNDICE I: “EXTRACTO RESUMEN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
DE CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2018
(ÚLTIMAS CUENTAS APROBADAS)”.

A)- El informe de auditoria  de las Cuentas Anuales abreviadas de Gilsa para
el  ejercicio  2018  presenta  una  opinión  con salvedades,  se  describe  en  el
apartado  fundamento  de  la  opinión  con  salvedades  y   dice:  “Durante  el
ejercicio 2014 y según se indica en la Nota 9 de la memoria, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz firmó un convenio patrimonial con Sprilur S.A., en el que se
acordaron las condiciones den las cuales Gilsa tomaba participación en la
CTV. Desde ese momento, la Sociedad ha ido registrando las aportaciones
dinerarias realizadas, para la suscripción de las acciones comprometidas de
CTV,  como  “Inversiones  financieras  a  largo  plazo”  y  realizando  en  cada
ejercicio,  las  correspondientes  dotaciones  por  deterioro  de  valor  de  dicha
inversión financiera.  La adecuada contabilización de estas operaciones,  de
acuerdo con el fondo económico del convenio patrimonial firmado, supondría
registrar  las  aportaciones  dinerarias  realizadas  como  una  financiación
concedida al socio mayoritario y registrar los intereses devengados, tal como
se establece en el propio convenio patrimonial, hasta la fecha de devolución
de  las  mismas.  En  consecuencia,  las  inversiones  financieras  debieran
incrementarse  en  1.073.145  euros,  la  reservas  de  la  sociedades  y  los
resultados  del  ejercicio  2018  incrementarse  en  929.022  y  329.557  euros,
respectivamente”.

B)-  En la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza
Elkartea Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., el informe de Auditoria de Cuentas
Anuales  del  ejercicio  2018  presenta  una  opinión  con  salvedades,  en  el
apartado fundamento de la opinión con salvedades se dice:

Fundamento de la opinión con salvedades:

1. La sociedad en el ámbito de su actividad habitual ha desarrollado una serie
de promociones y actuaciones inmobiliarias con un contenido social.  Como
consecuencia de estas acciones, dispone en su activo de solares urbaniza-
bles valorados en aproximadamente 49 millones de euros, incorporados en
las acciones de realojo de diversos sectores y barrios, ejecutadas conforme a
la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La gestión de los inmuebles será realizada conforme a los criterios y acuerdos
que en materia urbanística emanen de los órganos competentes del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. En la gestión de dichos procesos será determinado
el valor de realización de los activos. A la fecha actual, no se encuentran defi-
nidos en toda su extensión los criterios y acuerdos que determinarán el des-
tino definitivo de los activos que conforman las acciones y en consecuencia,
no es posible determinar su valor de realización. 
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Además ha incorporado procedente de la sociedad extinguida  “Agencia para
la  Revitalización  Integral  del  Casco  Histórico,  S.A.  (ARICH)”,  viviendas  y
locales  promovidos  en  la  Ciudad  Histórica  de  Vitoria-Gasteiz.  De  estos
inmuebles,  una  serie  de  locales  valorados  en  2.357.49,45  euros,  se
encuentran cedidos para acciones de carácter social y una serie de viviendas
y locales valorados en 8.191.934,97 euros se encuentran desocupados.

Por otra parte, tal y como se cita en la Nota 11 de la Memoria, la sociedad
suscribió  en  2017  con el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  un  contrato  de
préstamo de uso con carácter gratuito a título de comodato por el que cede su
porcentaje indiviso del 33% de participación en la parcela sita en el Alto de las
Neveras y valorado en 3.643.827,00 euros por un período de diez años para
la ejecución del proyecto de adecuación paisajística y de promoción del sector
primario en la zona.

Dada la situación actual del mercado inmobiliario, la finalidad asignada a los
bienes inmuebles indicados y su estado, existe una incertidumbre en cuanto a
la estimación de su valor de realización. 

En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de auditoria suficiente
y adecuada sobre el valor razonable de los activos señalados a la fecha del
31  de  diciembre  de  2018,  ni  determinar  si  el  importe  por  el  que  figuran
registrados en las cuentas anuales debe ser ajustado.

2. El epígrafe de “Construcciones” registrado dentro de la partida de Inmovili-
zado Material recoge por importe de 2.289.384,18 euros (Valor neto contable
de 1.861.916,18 euros), el coste soportado por la sociedad para la adaptación
del edificio donde desarrolla su actividad propiedad del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz. Este inmueble es utilizado sin contraprestación, sin que exista un
acuerdo de cesión que regule las condiciones de uso y que refleje su valor y
período de cesión.
3.

De  acuerdo  con  la  Norma  de  Registro  y  Valoración  18  del  vigente  Plan
General  de  Contabilidad,  la  entidad  beneficiaria  de  la  cesión  deberá
contabilizar  el  derecho  de  uso  que  recibe  como  un  activo  intangible,
registrando  como  contrapartida  un  ingreso  imputado  directamente  en  el
patrimonio neto siempre que se cumplan los requisitos previstos en la citada
norma.

En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de auditoria suficiente
y adecuada sobre el valor con que debe ser incorporada la cesión de uso del
citado activo con contrapartida en cuentas de patrimonio neto. 
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4. En el contexto de las operaciones realizadas por la sociedad con su socio,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el órgano de gobierno de la sociedad y el
Ayuntamiento han adoptado los siguientes acuerdos que, no se han formaliza-
do con posterioridad mediante contrato u operación societaria y que no han
sido registrados por parte de la sociedad:
-Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en 2016

por el que cede gratuitamente al Ayuntamiento una serie de locales comer-
ciales para su uso propio o para su incorporación en la red pública destina-
da al fomento de la actividad asociativa. 

El valor contable de los inmuebles cedidos asciende a 4.650.683,55 euros
(4.112.912,37 euros a efectos de la cesión) y se encuentran registrados en
el  activo  del  balance  de  situación  en  las  cuentas  de  Inversiones
Inmobiliarias (1.343.444,60 euros) y existencias (3.307.238,95 euros). 

-Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en 2017,
por el que aprueba la permuta de un local valorado en el inventario de exis-
tencias en 729.215,16 euros, para la adquisición del edificio sito en calle
Cadena y Eleta, nº 2 para su posterior cesión al Ayuntamiento.

-Puesta a disposición de la sociedad por parte del Ayuntamiento en 2017, para
el realojo derivado de acciones rehabilitadoras de un total de 32 viviendas
y 13 plazas de garaje de propiedad municipal. Estos inmuebles se encuen-
tran sin valorar.

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento

Tal y como se cita en la Nota 2.2 de la Memoria, la sociedad pese a obtener
unos  ingresos  de  explotación  de  4.688.851,60  euros,  presenta  unos
resultados negativos en el ejercicio de 4.157.938,33 euros. Se producen estas
pérdidas  por  la  gestión  de  las  ayudas  a  la  rehabilitación  de  edificios
residenciales sin la correspondiente financiación por importe de 2.517.942,66
euros y por los resultados negativos de explotación de 1.639.995,67 euros.
Dada la situación legal, económica y financiera de la sociedad, ésta precisa el
apoyo económico y financiero de su socio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
para poder llevar a cabo su actividad como empresa en funcionamiento. 

C)-   Sociedad  Municipal  Transportes  Urbanos  de  Vitoria  S.A.
(Tuvisa),  el  informe  de  Auditoria  de  Cuentas  Anuales  del  ejercicio  2016
presenta  una  opinión  con  salvedades,  en  el  apartado  fundamento  de  la
opinión con salvedades se dice:
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Fundamento de la opinión con salvedades

 “La sociedad realiza prestaciones para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
accionista único de la entidad, cuyas contraprestaciones pudieran diferir de su
valor  razonable  conforme  a  los  principios  contabilidad  generalmente
aceptados. Por otra parte la circunstancia señalada pudiera originar pasivos
adicionales  derivados  de  una  eventual  actuación  inspectora  de  la
Administración Tributaria. No hemos dispuesto de la información que permita
evaluar  el  posible  efecto de las referidas  circunstancias  sobre los estados
financieros adjuntos. 

D)-   Sociedad  Aguas  Municipales  de  Vitoria-Gasteiz  S.A.,   el
informe de auditoria  de las cuentas anuales 2018 es favorable.

APÉNDICE  II:  “ANÁLISIS  FINANCIERO  DE  LAS  CUENTAS  DEL
EJERCICIO 2018 (ÚLTIMAS CUENTAS APROBADAS)”.

 Año 2018

Ensanche 21 Amvisa Tuvisa Gilsa

 Ingresos  1.362.315,25
24.230.306,7

4 8.909.261,27 1.684.256
Ventas/Prestac.servicios 4.688.851,60 23.811.327,56 6.979.601,53 1.524.750
Otros ingresos 279.007,86 418.979,18 1.929.659,74 159.506

Variación existencias
-

3.605.544,21  

Gastos de explotación 5.435.964,44
22.681.698,0

9
22.645.837,8

6 1.010.491
Aprovisionamientos 428.101,55 5.152.021,45 2.993.178,57 563.441
Gastos Personal 1.109.000,45 4.356.608,90 17.262.725,20 146.971
Otros Gastos explotación 3.702.268,76 5.149.033,23 1.491.692,13 167.798
Amortización 196.593,68 8.024.034,51 898.241,96 132.281
Subvencione
s      

Subv/otros  130.010,96 0,00 12.970.481,95 - 285.712
Imputación subvenciones 0,00 5.481.168,14 328.739,86  
Resultado de Explotación -3.927.353,67 7.029.772,79 19.529,97 388.053
     Financieros -230.584,66 -1.329,54 -19.529,97 0,00

Resultado antes de Imp.
-

4.157.938,33 7.028.443,25 0,00 388.053
     Impuestos s/bº 0,00  
Resultado después 
impuestos

-
4.157.938,33 7.028.443,25 0,00 388.053

Ensanche 21 Amvisa Tuvisa Gilsa
Porcentaje de gastos respecto al total de gastos de 
explotación

Aprovisionamientos y 
otros gastos explotación 76% 45% 20% 72%
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total gastos explotación =

Gastos personal 20% 19% 76% 14%
total gastos explotación =
  
Amortizaciones 3% 35% 3% 13%

total gastos explotación =

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

2020KO FINANTZA-KONTROLERAKO PLANA.

PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2020.
 

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO MEDIANTE EL CONTROL
PERMANENTE Y LA AUDITORIA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2020

I.-INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los bienes y caudales de la Administración
Pública, así como garantizar una adecuada gestión económica, existen normas en las que se
establecen los controles sobre dicha actividad. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través
del control interno realizado por la Intervención Municipal, trata de proporcionar un grado
razonable de confianza en el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, la fiabilidad de la
información  financiera,  y  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  operaciones  en  la  gestión  de  las
diferentes Áreas municipales.

La finalidad última del control interno es garantizar que la actividad económica-financiera del
Ayuntamiento  y  su  Sector  Público  se  adecua  a  los  principios  de  legalidad,  economía,
eficiencia y eficacia, y contribuye a reforzar la transparencia ante la ciudadanía en relacción a
las cuentas de la Entidad, de forma que éstas proporcionen una información fiable, completa,
profesional e independiente sobre la gestión desarrollada por la misma.

En este Plan se regula la función de control financiero, mediante el control
permanente, la auditoría pública y el control de eficacia, correspondiente al
ejercicio 2020 para el Ayuntamiento y sus Organismos autónomos y para el
ejercicio contable 2019 en las Sociedades Municipales.

La función de control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios
del Sector Público Local, para comprobar el cumplimiento de las normativa y directrices que
los rigen y , en general, que su gestión se adecua a los principios de buena gestión financiera,
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía y la calidad, así como por los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos.

 El  control  permanente  tiene  por  objeto  comprobar,  de  forma  continua,  que  el
funcionamiento de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento y de sus sociedades
públicas dependientes, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena
gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero,
patrimonial, presupuestario, contable y organizativo.
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 La  auditoría  pública  consiste  en  la  verificación,  realizada  con  posterioridad  y
efectuada de forma sistemática,  de la  actividad económico –financiera de las entidades  del
Sector Público del Ayuntamiento,  mediante la aplicación de los procedimientos  de revisión
selectivos  contenidos  en  las  normas  de  auditoría  e  instrucciones  que  dicte  la  Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE). La auditoría pública engloba las modalidades
de la auditoría de cuentas, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa.

o La  auditoría  de  cuentas tendrá  por  objeto  la  verificación  relativa  a  si  las
cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la entidad y,  en su caso, de la ejecución del
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de
aplicación,  y  si  contienen  la  información  necesaria  para  su  interpretación  y  comprensión
adecuada.

o La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa se ejercerán sobre las
entidades del Sector Público del Ayuntamiento no sometidas al control permanente, con el fin
último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario,
contable, organizativo y procedimental.

o La auditoría  de cumplimiento  tendrá como objeto la  verificación  de que los
actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de
conformidad con las normas que les son de aplicación.

o La auditoría operativa tendrá como objeto el examen sistemático y objetivo de
las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública,
con el  objeto de proporcionar  una valoración independiente de su racionalidad económico-
financiera, y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles
deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.

o Las  modalidades  de  control  permanente  y  la  auditoría  pública  incluirán  el
control  de eficacia,  que consistirá  en verificar  el  grado de  cumplimiento  de los  objetivos
programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de
eficiencia,  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  en  el  uso  de  los  recursos
públicos locales.

II.-ÓRGANO DE CONTROL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases de
Régimen Local, la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria corresponde a la Intervención General Municipal.
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Asimismo, en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del
control interno en la entidades del Sector Público Local (sin perjuicio de la normativa foral
que  está  en  espera  de  aprobación  definitiva),  en  su  artículo  4.2  indica  que  el  órgano
interventor de la Entidad Local ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las
autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del control, ejerciendo sus funciones
con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya
gestión fiscalice,  teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

III.-REGULACIÓN JURÍDICA

El control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales
se encuentra regulado en los artículos 130,133 y 136 de la Ley 7/85, de 2 de abril; artículos
213 a 222 del  Texto refundido de las  Haciendas  Locales  RD Legislativo  2/2004 de 5 de
marzo, en la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de entidades locales del
Territorio Histórico de Álava, en la Norma Foral de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, y en los artículos 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Además,  con  carácter  específico,  a  falta  de  aprobación  definitiva  del  Decreto  Foral
correspondiente, se aplica el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula el régimen
jurídico del control interno en la entidades del Sector Público Local.

IV.-ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

El Sector Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al que le es de aplicación está formado
por el propio Ayuntamiento, sus tres Organismos Autónomos  y sus tres Sociedades Públicas
100%  municipales  (Amvisa,  Ensanche  21  Zabalgunes  y  Tuvisa),  y  la  sociedad
mayoritariamente dependiente del Ayuntamiento, Gilsa.

Para llevar a cabo el control financiero a ejecutar en el ejercicio 2020, la Intervención General
Municipal elabora el presente Plan de actuación, que se desarrolla a continuación.

V.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2020

C) CONTROL PERMANENTE: Control financiero en la modalidad de control 
permanente de la Administración municipal.

1. DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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C) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
GENERAL MUNICIPAL:

1. CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE CONTRATOS

1. Control financiero y de eficacia de contratos

Relativo a los celebrados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a seleccionar al menos dos
de  cada  Área  municipal,  por  muestreo,  y  podrá  ser  referido  a  todos  o  a  algunos  de  los
siguientes aspectos:

1.Grado de cumplimiento de los objetivos del contrato.

2. Análisis del coste de funcionamiento del contrato.

3. Análisis del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones objeto 
del contrato.

4.  Cumplimiento de mejoras incluidas en el contrato.

5. Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución del contrato.

6. Cumplimiento de los plazos comprometidos.

7. Análisis de la calidad en la prestación del servicio con indicadores 
previamente fijados por el área gestora.

8. Análisis de la oportunidad de la modalidad de su prestación, lugar y 
recursos adscritos.

i)Tramitación conforme a la normativa aplicable, del expediente de contratación.
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j) Planificación, plazos y procedimiento adecuado.
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2. Control financiero y de eficacia de contratos menores

Relativo  a  todos  los  contratos  menores  celebrados  por  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz.  El  control  previo  se  limitará  a:  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente,
competencia del órgano para su aprobación, y cumplimiento de los trámites previstos en la
Norma de Ejecución del Presupuesto.

A.1.3 Control sobre expedientes ACOS y FAS

Este tipo de expediente para gastos inferiores a 5.000 €, se analizará sobre muestras, si
la utilización de este tipo de procedimientos encubre fraccionamientos o si su abuso evita la
utilización de otros expedientes de contratación más adecuados conforme a los principios de
contratación pública de competencia, publicidad e igualdad.

A.1.4 Contratación por procedimiento de emergencia

Este procedimiento será fiscalizado para el ejercicio 2020, dada su repercusión por la
situación generada por el Covid-19.

2. CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y 
AYUDAS

1. Verificación de la adecuada y correcta obtención de las subvenciones 
otorgadas en 2020 por parte de la persona o entidad beneficiaria.

Análisis  de  las  correspondientes  órdenes  de  pago  y  transferencias  de  las  cuantías
adjudicadas de subvenciones y convenios nominativos, comprobando la realización del pago
por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , así como los plazos desde la concesión de la
subvención o convenio y el abono de la subvención, tanto en la fase de pago anticipado como
en  la  de  abono  parcial  tras  la  justificación  de  la  subvención.  Se  referirá  a  expedientes
aprobados en 2020 seleccionados por muestreo.

2. Verificación de la justificación de las subvenciones y convenios 
otorgadas en 2020.

Se comprobará la veracidad del objeto de las facturas aportadas en la justificación y de la
correcta realización del pago de las mismas.

Se  comprobará  sobre  muestras  el  cumplimiento  de  los  objetivos  que  cada  área  haya
establecido previamente, en relación a las líneas estratégicas del Plan a la que corresponda
cada subvención o convenio analizado.

Será  una  fiscalización  de  especial  atención  en  las  subvenciones  concedidas
directamente relacionadas con la crisis generada por el Covid-19.
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A.2.3 Verificación del Plan Estratégico de Subvenciones

Se comprobará su contenido, actualizaciones y evaluación.

A.2.4 Verificación de los procedimientos de tramitación

Se comprobará la idoneidad de los trámites y procedimientos derivados de la gestión de las
subvenciones.

o CONTROL PERMANENTE DE LOS RECONOCIMIENTOS DE 
OBLIGACIÓN: ANÁLISIS DE LOS RECONOCIMIENTOS 
EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS APROBADOS EN 2020

En los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se reflejará en el informe:

-Análisis de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, correspondientes a los aprobados 
en 2020, al objeto de conocer su cuantificación global, evolución y motivo.

-Verificación de la tramitación de expediente administrativo, comprobando la existencia de 
informe del área gestora y justificación de los precios.

-Comprobación de la contabilización de las obligaciones, y en especial de la utilización de la 
cuenta 413 de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto.

-Análisis  de  las  diferentes  situaciones  que  han  dado  lugar  a  este  procedimiento  de
reconocimiento extrajudicial.

o ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 
AL PRESUPUESTO (CUENTA CONTABLE 413)

La cuenta contable 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”
es una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y
servicios  recibidos,  para  las  que  no  se  ha  producido  su  aplicación  a  presupuesto,  siendo
procedente la misma.

Las actuaciones de control financiero se referirán a lo siguiente:

 Comprobación de la correspondencia entre los resultados obtenidos con el saldo, a 31-
12-2019,  de  la  cuenta  413  del  balance  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  con  las
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto al inicio del ejercicio 2020.

 Análisis  de  las  facturas  incluidas  en  el  registro  contable  de  facturas  al  cierre  del
ejercicio 2020, cuyo importe se ha contabilizado en la cuenta 413 al no haberse producido
durante el ejercicio el reconocimiento de la obligación y su imputación al presupuesto.

 Verificación  de  la  existencia  de  la  información  del  saldo  de  la  cuenta  413  en  la
Memoria de la Cuenta Anual del ejercicio 2020.
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o CONTROL PERMANENTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL

El control permanente de los gastos del capítulo 1 del Presupuesto se centrará en algunas
de  las  actuaciones  que  a  continuación  se  relacionan  sobre  muestras,  y  se  llevará  a  cabo
atendiendo a los recursos del área de Intervención:

1) Comprobación de que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) figuran todos los
puestos ocupados por personal funcionario, laboral o eventual.

2) Verificación de que en todos los puestos de la RPT se indique el cuerpo o escala a la que
pertenecen, y se especifique el complemento específico o complemento de puesto del trabajo,
según se trate de personal funcionario o laboral.

3) Comprobación de la correlación entre la plantilla de personal y la RPT, de forma que
ésta contenga todos los puestos de la plantilla.

4)  Verificación de la duración y justificación de los contratos de programa.

D) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE INGRESOS DEL 
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:

1. COMPROBACIÓN DE INGRESOS

Comprobación de los derechos e ingresos de la Tesorería en los que no se ha realizado
fiscalización previa.

2. CONTROL DE GESTIÓN DE COBRO DE EJERCICIO CERRADOS

Se verificarán las posibles prescripciones y depuración de resultas de 
ejercicios cerrados del Presupuesto de Ingresos.
1. Control financiero de los derechos pendientes de cobro

Se realizará un control financiero de los derechos pendientes de cobro, al objeto de que se
ejecuten  las  actuaciones  tendentes  al  cobro,  o  en  su  caso  se  depuren  los  de  imposible
recaudación, por lo que periódicamente se efectuará el control de los derechos reconocidos
pendientes de cobro, requiriéndose información sobre los mismos a la Tesorería municipal.

Se analizarán los derechos pendientes de cobro de mayor antigüedad, que se relacionarán con
los saldos contables, con la finalidad de garantizar los principios contables de prudencia e
imagen fiel.
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D) AUDITORIA PÚBLICA: Control financiero en la modalidad de auditoría pública a
las sociedades mercantiles municipales.

El artículo 213 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales permite la auditoría
de cuentas como forma de ejercicio control interno. Asimismo, el artículo 220 de la citada ley
establece que las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local se encuentran en el
ámbito de aplicación y finalidad del control financiero, que se realizará por procedimientos de
auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

Durante el ejercicio 2020 se realizará una auditoría pública, que comprenderá el análisis de la
auditoria de las cuentas anuales del  último ejercicio contable (las cuentas del 2019), a las
que están obligadas las sociedades públicas, así como la realización de una auditoría operativa
de cumplimiento de legalidad, a las cuatro sociedades públicas dependientes.

La  auditoría  operativa  incluye  las  auditorías  de economía  y eficiencia,  las  auditorías  de
programas  y  las  auditorías  de  sistemas  y  procedimientos.  Se  analizarán  los  siguientes
cometidos:

-Evaluación  de  los  sistemas  de  control  interno  respecto  a  procedimientos  contables,
administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las operaciones.

-Cumplimiento del presupuesto estimativo, programa anual y análisis de las desviaciones.

-Adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la sociedad.

La auditoría de legalidad incluirá:

-Análisis de los procedimientos de contratación.

-Verificación, en caso de existencia de gastos de personal, que éstos se ajustan a la normativa
vigente.

-Comprobación  del  cumplimiento  de  las  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las
operaciones comerciales.

VI.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2020

Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se
realizarán de forma sistemática, y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las
operaciones  o  actuaciones  seleccionadas  al  efecto  que  permitan  obtener  una  evidencia
suficiente, pertinente y válida.

Las actuaciones a realizar consistirán, entre otras, en:
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 El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento 
elaborados por las áreas gestoras.

 El examen de operaciones individualizadas y concretas.
3 La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
    4     La verificación material y conformidad de obras, servicios y suministros.

5. Análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
6. Revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera.

VII.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE AUDITORIA EN EL 
EJERCICIO 2020

Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector
público aprobadas por la Intervención General del Estado (IGAE), así como a las normas
técnicas que las desarrollen.

Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las siguientes 
actuaciones:

a) Examinar  cuantos  documentos  y  antecedentes  de  cualquier  clase  afecten  directa  o
indirectamente a la gestión económico-financiera de la entidad auditada, así como consultar la
información contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante.
b) Solicitar la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y administrativa o de otro
tipo  que  se  considere  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  actuaciones,  ya  sea  en  soporte
documental,  archivos,  programas  o  mediante  accesos  a  los  sistemas  o  aplicaciones  que
contengan la información requerida.
c) Solicitar  de  los  terceros  relacionados  con  la  entidad  auditada  información  sobre
operaciones realizadas por la misma.
d) Efectuar  las  comprobaciones  materiales  de  cualquier  clase  de  activos  de  los  entes
auditados.

e) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
f) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que
soportar las conclusiones.

VIII.-COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA 
PÚBLICA

La  concreción  de  los  trabajos  a  realizar  estará  en  relación  directa  con  los  recursos
humanos y técnicos de los que disponga la Intervención General Municipal, Así como con la
colaboración  de  los  auditores  de  cuentas  de  las  Sociedades  Públicas  conforme  a  las
instrucciones que desde la Intervención Municipal se les dirija.
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IX.-RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO,
DE EFICACIA Y AUDITORÍA PÚBLICA

El resultado de las actuaciones de control financiero, tanto permanente
como  de  auditoría,  se  documentarán  en  informes  escritos,  en  los  que  se
expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las
conclusiones  obtenidas  y,  en  su  caso,  las  recomendaciones  sobre  las
actuaciones objeto de control.

Asimismo se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante
una actuación correctora inmediata, a través del Plan de acción regulado en
el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno del sector público local.

La tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo establecido en
las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la IGAE.

Los  informes  provisionales  de  control  financiero  serán  remitidos  a  los
órganos gestores  afectados  para  que  en  el  plazo  máximo de  quince  días,
puedan  presentar  cuantas  alegaciones  consideren  oportunas,  al  objeto  de
proceder a su estudio y elaboración de los informes definitivos.

Los  informes  definitivos  de  control  financiero  serán  remitidos  por  la
Intervención General Municipal a los responsables de las Áreas municipales,
como responsables de las áreas gestoras, así como a los órganos gestores de
las sociedades públicas.

Se dará traslado de todo el expediente al  Pleno del Ayuntamiento para su
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en
el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. A la vista del informe,
el Gobierno Municipal presentará el Plan de Acción, según lo regulado en el
Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno del sector público local.

También  será  remitido  a  los  órganos  que  prevé  el  artículo  5.2  del  real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector Público Local, cuando en dichos
informes definitivos se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar
a las responsabilidades que en él se describen.

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 2020

Interventor General

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

ERAIKI  ARABAKO  ERREPUBLIKAR  ATENEO  ELKARTE
KULTURALAEN MOZIOA, KALE-IZENDEGIAN ERE PAREKI-
DETASUNA SUSTATZEAREN ALDE.

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO  REPU-
BLICANO DE ÁLAVA ERAIKI, “HACIA LA PARIDAD TAMBIÉN
EN EL CALLEJERO”

“KALE-IZENEN ZERRENDAN ERE,
PAREKOTASUNERANTZ” 

“Kale-Izenen  Zerrendan  ere,
Parekotasunerantz”  proposamen
hau.  ERAIKI  Arabako  Errepublikar
Atenoaren  Emakumeen  Taldeak
aurkezten  dizuena,  ez  da  kontu
berria. Gasteizko beste pertsona eta
talde feministek berdintasunaren alde
egindako lanaren bidea jarraitzen du,
bereziki  orain  dela  hamarkada  bat
Maria  de  Maeztu  Forum Feministak
aurkeztu  zuen  eskaria.  Gasteizko
udalbatza  honi  “kale-Izenen
Zerrendan  emakumeen  ageriko
diskriminazioa zuzentzeko”.

Aipatutako  lan  eta  eskari
horiek, Gasteizko Udal honetan izan
duten  oihartzun  eta  arrakasta
eskasak  bultzatu  gaitu  mozio  hau
aurkeztera.  Hamar  urte  geroago,
eskaera haren arrazoiak mantentzen
dira edo areagotu egin dira: genero-
indarkeria,  gizon  eta  emakumeen
arteko soldata desoreka, entrepresen
goiko  karguetan  emakumeen
presentzi murritza…

Egoera honek erabaki zehatz
eta  garbiak  hartzea  eskatzen  digu,
Kale-Izenen  Zerrendak  gasteiztarrei
egunero  erakusten  dien  hizkuntza
patriarkalarekin  behingoz  bukatzeko.
Hain zuzen:

“HACIA LA PARIDAD TAMBIÉN EN EL

CALLEJERO”

Esta propuesta Hacia la pari-
dad también en el Callejero que les
presenta  el  Grupo  de  Mujeres  del
Ateneo  Republicano  de  Álava,
ERAIKI, no es nueva. Es deudora del
trabajo en pos de la Igualdad, desa-
rrollado por otras personas y grupos
feministas  en  Vitoria-Gasteiz  y  en
particular de la demanda que el Fó-
rum Feminista María de Maeztu pre-
sentó hace una década a este Ayun-
tamiento, solicitándole poner fin a “la
situación  de  manifiesta  discrimina-
ción de las mujeres en el Callejero de
Vitoria-Gasteiz”.

Lo que nos ha determinado a
presentar esta moción es la constata-
ción del escaso eco que esos traba-
jos  y  demandas  han  producido  en
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
a pesar de que la década transcurri-
da desde su presentación, ha mante-
nido,  y en algunos casos recrudeci-
do,  las  causas que la  motivaron:  la
violencia de género, la amplia brecha
salarial, la reducida promoción de la
mujer a altos puestos empresariales.

Vivimos una situación que nos
exige dar pasos concretos y decidi-
dos para acabar de una vez con el
lenguaje patriarcal que nuestro Calle-
jero traslada cada día a lxs gasteizta-
rras. Nos referimos:

1. Al  pobre  4,5%  de  espacios
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1. Toki guztien artean emakume
izena dutenak %4,5. Pertsona
izena dutenen artean, %15ak
emakume  izena  du  eta
gainontzeko %85 gizonezkoei
eskainia da.

2. Emakume  izena  duten  gune
publiko  edo  kaleak,
orokorrean,  oso  hiri  maila
apalekoak dira.

3. Kale-Izenen  Zerrendan
agertzen  diren  emakumeak,
portzentai  baxuan  isladatzen
dituzte  eskubideen  aldeko
borroka  lan  esparruan,
gizartean  eta  kultura  arloan.
Eskubide mendeetan ukatuak
emakumeei.  Patriarkatuak
bultzaturiko  eta  onestutako
emakumeen izaerek presentzi
zabalagoa  dute;  hots,
“norbaiten  emaztea”,  santua,
erlijiosoa, emazte-erregina.

Maria  de  Maeztu  Forum
Feministak bere parekotasun eskaria
aurkeztu  zuenetik,  hamarkada
honetan izan den aldaketa mugatuak
erakusten  digu  nagusitasun
androzentrikoa  mantentzen  dela.
Egoera  hau  zuzendu,  behar  dugu
denontzako hiria eraiki nahi baldin da
dugu.

Gasteizko  Kale-Izenen
Zerrendako  parekotasun  politikaren
gakoa  ez  da  emakume gogoangarri
edo  merezimenduz  ez  dagoenik,  ez
da hiri esparrurik faltan direnik haien
izena gogoratzeko. Gakoa borondate
politikoa  da.  Gure  Kale  Izendegiak
500  izen  baino.gehiago  du,
generikoak asko, eta kaleak zatikatu
daitezke tarte txikiagoetan emakume
aipagarri hauek kokatzeko.

Kale  Izendegiak  goraipatzen
ditu  pertsonaiak  eta  haien  artean,

públicos  con nombre de mu-
jer,  lo  que en el  conjunto de
lugares dedicados a personas
se  traduce  en  un  15%  de
nombres de mujeres frente a
un  85%  dedicados  a  hom-
bres.

2. A la muy baja jerarquía urba-
nística que en general tienen
los espacios públicos o calles
con nombre de mujer.

3. A la visibilización en el Calle-
jero  de  un  menor  porcentaje
de personalidades femeninas
referentes en la lucha y con-
quista de sus derechos labo-
rales,  sociales,  culturales…,
que tradicionalmente les eran
negados en relación a aqué-
llas que desempeñaron roles
valorados  por  el  patriarcado:
esposa  de;  santa;  religiosa;
reina-consorte, entre otros.

El  escaso  cambio  registrado
en la década transcurrida desde que
el  Fórum  Feminista  M.  de  Maeztu
presentó  aquí  su demanda de pari-
dad, apunta a una prevalencia andro-
céntrica  en  la  actitud  que  mantiene
un agravio comparativo,  que es ne-
cesario enmendar en serio si quere-
mos construir  una ciudad en la que
quepamos todxs.

La  política  de  paridad  en  el
Callejero  de  Vitoria-Gasteiz,  no  de-
pende de la inexistencia de mujeres
merecedoras de figurar en el mismo,
ni de una falta de espacios urbanos
que las acoja. Es una cuestión de vo-
luntad política. Nuestro Callejero con-
tiene más de 500 nombres con deno-
minaciones genéricas y con avenidas
subdivisibles  en  tramos  apropiados
para acoger  a estas personalidades
femeninas.

El  aumento  de  los  casos  de
violencia  de  género,  la  persistencia
de la brecha salarial, la reducida pre-
sencia de la mujer en altos puestos
empresariales, indican que es mucho
lo que todavía nos queda para lograr
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emakumeek  izan  behar  dute  bere
esparrua,  zabal eta duina,  benetako
berdintasunerantz jo nahi ba dugu.

Berdintasun  harreman  eta  kultura
sustatzeko neurriak ezin dira atzeratu
ezta  ezeztatu.  Egoerak  eskatzen
duelako  eta  Euskadiko  Berdintasun
Legea hal egintzen duelako: 

Art.7,  1l)  “Toki-eremuan  sexuaren
zioz  gertatzen  diren  bereizkeria-
egoerak  antzematea,  eta  egoera
honek  errotik  kentzeko  neurriak
hartzea”  dira  tokiko  administrazioen
eginkizunak.

Badakigu  aldaketa  honek
erresistentziak  sortzen  dituela,
batzuk nahiago dutela kale Izendegia
mantentzea,  ohituraz  edo  ekonomi
arrazoiengatik.  Pertsona  hauei
esaten  diegu,  errespetu  osoz,
proposamen  hau  lehentasun  kontua
dela  eta  legearen  arrazoia  duela;
berdintasun  hizkuntza  sustatzea,
Kale-Izenen  Zerrendaren  eguneroko
erabileran.  Ohitura eta tradizioagatik
ezin  da  onartu  Kale  Izendegi  bat,
funtsezko  eskudibeak  urratzen
baditu. Aldatu behar da, eta gainera
epe motzean, tabakoarekin egin den
moduan  edo  herri  jaietan  animaliak
kendu diren moduan.

Laburbilduz,  uste  dugu
Vitoria-Gasteizek  zeregin  eta  zer
hobetu  haundia  duela  Kale
Izendegian  Berdintasunari
dagokionez  eta  beraz,  Udal  honek
asko  egin  dezakeela  eta  asko  egin
behar  duela  gasteiztarrak

la legitima igualdad entre el hombre y
la mujer.

En la medida que promociona
a  las  personas  recogidas  en  él,  el
Callejero debe ofrecer una represen-
tación inclusiva de la mujer, si verda-
deramente deseamos avanzar hacia
una igualdad real.

Las medidas de fomento de la
cultura y  las relaciones de Igualdad
en la vida cotidiana de las institucio-
nes y de las personas no caben apla-
zarse, ni sustraerse, tanto porque lo
exige la situación como orque la Ley
vasca de Igualdad de hombres y mu-
jeres es muy clara: l, art. 7, 1, l “las
entidades locales  están obligadas  a
la detección de situaciones de discri-
minación por razón de sexo que se
produzcan en el  ámbito local  y a la
adopción de medidas para su erradi-
cación”..

Sabemos  que  este  cambio
encuentra  resistencias  en  quienes
buscan  mantener  el  Callejero  por
costumbre u economía. A estas per-
sonas les decimos, con todos los res-
petos,  que  esta  propuesta  se  guía
por una razón prioritaria y de legali-
dad: promover un lenguaje de Igual-
dad, inclusivo,  en un ámbito de uso
cotidiano  como  es  el  Callejero.  La
tradición y el arraigo social, no justifi-
can el mantenimiento de un Nomen-
clátor que vulnera un derecho funda-
menta,  debe  reformarse  y  a  corto
plazo,  tal  como se ha hecho con el
tabaco y la retirada de animales de
los festejos públicos.

En resumen, entendemos que
Vitoria-Gasteiz  tiene  una  importante
asignatura  pendiente  en  materia  de
Igualdad  en  el  Callejero  y  que,  en
consecuencia, este Ayuntamiento en
tanto que institución más cercana a
la  ciudadanía,  debe  y  puede  hacer
mucho en el desarrollo de la pedago-
gía de igualdad entre los y las gas-
teiztarras.
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berdintasunean hezteko.

Hori  guztia  dela  eta,  ERAIKI
Arabako Errepublikar  Ateneo Elkarte
Kulturalak,  errespetu osoz, eskatzen
diogu Gasteizko Udalbatzaren Osoko
Bilkurari  haintzat  hartzeko  honako
MOZIOA:

Gasteizko  Udalbatzak  ADOSTEN
DU:

1- Epe  motzean  neurriak
hartzea,  emakumeen  islada
eza  zuzentzeko  eta  hiri
esparru  publikoan
berdintasunaren  funtsezko
eskubidea  sustatzen  ez
dituzten  baloreen
nagusitasuna zuzentzeko.

2- Euskadiko  2005/4
Berdintasun  Legearen
izpirituaren  arabera,
Gasteizko  Kale  Izendegia
emakume  izen  kopuru
nahikoaz  osatzea,  gizon  eta
emakumeen  arteko
parekotasuna  lortzeko  eta
hiritarren  artean  berdintasun
eta  justiziaren  kultura
sustatzea.

3- Lan  talde  bat  sortzea,
Gasteizko  gizarte  talde
interesatuen  parte  hartzeari
irekia,  parekotasuna  eta
hizkuntza  ez  sexista  lortzeko
gure hiriko esparru publikoan
eta Kale Izendegian.

4- Erreferentzi  gisa  hartzea,
Mozio  honen  Eranskin  1ak
dakarren  emakume  izen
zerrenda,  jatorri  lokal  zein
unibertsalekoak,  nahiz  eta
aipatutako Lan Taldeak beste
izen  aproposak  bilatu  ahal
izango  duen.  Hiri  toki
publikoen  zerrenda,
emakume,  izenak  kokatzeko,
proposatzen  da,  halaber,
Eranskin 2an.

Por  todo  ello,  la  Asociación
Cultural Ateneo Republicano de Ara-
ba ERAIKI, Arabazo Errepublikar Ate-
neo  Elkarte  Kulturala,  con  nuestro
mayor  respeto  reclamamos  al
PLENO municipal de Vitoria-Gasteiz,
que considere la siguiente MOCIÓN:

El  Ayuntamiento  de  V-G,
ACUERDA:

1- Tomar  las  medidas  neces-
arias para acabar a corto pla-
zo con la invisibilización de la
mujer y la preeminencia en el
espacio  urbano  público,  de
honores  a  valores  que  no
ayudan al desarrollo del dere-
cho fundamental de Igualdad.

2- De acuerdo  al  espíritu  de  la
Ley de Igualdad 4/2005, inte-
grar en el Callejero de Vitoria-
Gasteiz la suficiente cantidad
de meritorias mujeres a fin de
llegar  a  una  paridad
hombre/mujer y fomentar en-
tre la ciudadanía la cultura de
Igualdad y de Justicia.

3- Crear  un  Grupo  de  trabajo
abierto  a  la  participación  de
los  grupos  sociales  de  Gas-
teiz  interesados  en  alcanzar
la  paridad y lenguaje  no se-
xista en el  espacio público y
Callejero de nuestra ciudad.

4- Tomar como referencia la re-
lación  de  personalidades  fe-
meninas,  de  origen  local  y
universal, que se ofrece en el
Anexo 1 de esta Moción,  sin
perjuicio de que el Grupo cita-
do halle  otras que merezcan
el mismo honor. Un conjunto
de espacios urbanos y públi-
cos que podrían acogerlas se
ofrece,  así  mismo,  en  el
Anexo 2.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

moción de la asociación cultural  ateneo republicano de álava eraiki,
“hacia la paridad también en el callejero”.

Mozioa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Moción,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZ “30 HI-
RIA” DEKLARATZEAREN ALDE.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA QUE EL
MUNICIPIO  DE  VITORIA-GASTEIZ  SE  DECLARE  “CIUDAD
30”

Arrazoien zioa: 

Kaleetara eman den itzulera mailaka-
tuak, koronabirusak behartutako kon-
finamenduaren ondoren espazio  pu-
blikoan  bizitza  suspertu  izanak,  eta
urruntze fisikoa bermatzeko neurrien
beharrak  eragin  dute  geure  hiriaren
mugikortasun  ereduari  eta  espazio
publikoaren banaketari buruz gogoe-
ta egin behar izatea.

Mugikortasun alorrean muturreko al-
daketak  eragin  ditu  koronabirusaren
oldarraldiak.  Jaitsi  da  joan-etorrien
kopurua, amildu da garraio publikoa-
ren erabilera, eta arriskua dago krisi
honen  irteeran  ibilgailu  pribatua  in-
darturik ateratzeko. Gasteizen badu-
gu ibilbide irmo bat mugikortasun ja-
sangarriaren  eta  osasuntsuaren  al-
deko  defentsan,  eta  arrisku  argia
dago orain ibilitakoan atzera egiteko.
Hori  dela  eta,  EH  Bilduren  ustez,
beharrezkoa  da  premiazko  neurriak
hartzea, egungo beharrei  aurre egin
ahal izateko eta geure udalerria egi-
turatzen duten egitasmoetan ditugun
zutabeak  indartzeko,  hala  nola,
HAPO  edo  Mugikortasun  Jasanga-
rrieta  Espazio  Publikoaren  planaren
aurrerapena.  Oinarri  horiek  osatzen
dute hiri jasangarri baten proiekzioa,
karbonoan  neutroa  izateko  bidean
aurrera  egin  nahi  duena,  8-80  hiri
bat,  pertsona guztientzako adeitsua,
giza  eskala  batean  definituta,  mu-
gikortasun  eredu  seguru,  jasangarri
eta osasuntsu bat duena, eta supere-

Exposición de motivos:

La vuelta escalonada a las calles, la
reactivación de la vida en la vía públi-
ca tras el confinamiento debido al co-
ronavirus y la necesidad de garanti-
zar  las  medidas  de  distanciamiento
físico,  nos ha obligado a reflexionar
sobre el espacio público y el modelo
de movilidad de nuestra ciudad.

La  irrupción  del  coronavirus  ha  su-
puesto cambios drásticos en materia
de movilidad. Ha disminuido el núme-
ro de desplazamientos, se ha desplo-
mado el uso del transporte público y
existe  el  riesgo  de  que  el  uso  del
vehículo  privado salga reforzado de
esta crisis. En Gasteiz, tenemos una
trayectoria  afianzada en defensa de
la movilidad sostenible y saludable y
ahora existe el riesgo de desandar el
camino andado.  Por ello,  desde EH
Bildu consideramos que es necesario
que tomemos medidas urgentes, que
nos permitan dar respuesta a las ne-
cesidades actuales y reforzarnos en
los pilares que tenemos marcados en
los planes que vertebran nuestra ciu-
dad,  como  son  el  PGOU  como  el
avance del Plan de Movilidad Soste-
nible y Espacio Público. Estos pilares
son la proyección de una ciudad sos-
tenible, que camine hacia la neutrali-
dad  en  carbono,  una  ciudad  8-80,
amable para todas las personas, de-
finida a escala humana, con un mo-
delo de movilidad seguro, sostenible
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txadiak  dituena  egituratze  elementu
funtsezko gisa.

Testuinguru  honetan,  garraiobide
egokia da bizikleta, EH Bilduren abu-
ruz lehenetsi eta sustatu beharrekoa
dena. Hori dela eta, uste dugu bultza-
tu beharreko garraio ordenak honako
hau izan behar duela: oinezkoa-bizik-
leta-garraio  publikoa-motor  ibilgai-
luak. 

Mailaketa  hori  aurreikusi  zen  inda-
rrean dagoen Mugikortasun Planean,
baina  eztabaidatzen  ari  den  doku-
mentu berriak aldatzea proposatu du.
Geure ustez, pandemiak goitik behe-
ra aldatu du egoera,  eta proposatu-
tako aldaketa bertan behera geratzea
eragin  beharko  luke,  jatorrikoari  eu-
tsita.

Urruntze fisikoa izateko,  espaloietan
espazioa handitu behar dugu, bizikle-
tentzako errepide seguruak behar di-
tugu,  ahabidetzeko  bidegorriak  ez
dauden kasuetan bizikletak errepidea
okupatzea, baina ez espaloia. Beha-
rrezkoa da bizikletari  errepidean se-
gurtasun pertzepzioa emango dioten
neurriak martxan jartzea, eta pertze-
pzio  horrek  zerikusi  zuzena  dauka
motor  ibilgailuek  errepide  horietan
daramaten  abiadurarekin.  Super-
etxadiak sortzeko neurriei esker bali-
teke abiadura murriztea, baina horiek
ezartzeko pilatu dugun atzeraldi itze-
la  ikusita,  uste  dugu  beharrezkoa
dela  neurri  osagarriak  hartzea,  30
Hiri izendapena bezalakoak. Gainera,
izendapen horrek ez zaio super-etxa-
dien ereduari kontrajartzen, baizik eta
indartzen du.

Gasteiz udalerriak nazioartean aitor-
tza lortu du jasangarritasun alorrean
egin duen lanaren ondorioz.  Berote-
gi-efektua sortzen duen gasei isurke-
tari  dagokionez,  kutsadura handiena
sortzen  duen  sektoreetako  bat  da
mugikortasuna.  Gasen  isurketak  ze-
rikusi zuzena du ibilgailuen abiadua-

y saludable y con las supermanzanas
como unidad estructural prioritaria.

En este contexto, la bicicleta se pre-
senta como una modalidad de trans-
porte  óptima,  que  desde  EH  Bildu
consideramos que hay que impulsar
y  priorizar.  Por  eso,  consideramos
que el orden modal a impulsar debe
ser  peatón-bicicleta-transporte  públi-
co-vehículos a motor.

Este orden modal  es el  que estaba
establecido  en el  plan de movilidad
vigente  actualmente,  pero  que  se
prevé alterar con la entrada en vigor
del  nuevo plan.  En nuestra opinión,
la situación de pandemia pone total-
mente  en  cuestión  dicho  cambio  y
debe llevar a restablecer el anterior.

Con el distanciamiento físico, necesi-
tamos liberar espacio en las aceras y
para  ello,  necesitamos  tener  calza-
das  seguras  para  la  bicicleta,  para
asegurar que en aquellos casos
donde no existen bidegorris,  la bici-
cleta  ocupe  la  calzada,  pero  no  la
acera.  Es  necesario  tomar  medidas
que permitan a la bicicleta tener una
percepción de seguridad en la calza-
da  y  esta  percepción  de  seguridad
está estrechamente relacionada con
la velocidad que llevan en la misma
los vehículos a motor. La creación de
supermanzanas podría ser una medi-
da  de  disminución  de  la  velocidad,
pero el ingente retraso que llevamos
en  la  implantación  de  las  mismas,
nos invita a pensar que hay que to-
mar  medidas  en  paralelo,  como  la
declaración  de ciudad 30,  que ade-
más, no contradice el modelo de su-
permanzanas, sino que lo refuerza.

Gasteiz es una ciudad reconocida in-
ternacionalmente  por  su  trayectoria
en materia de sostenibilidad. El sec-
tor de la movilidad es una de los sec-
tores más contaminantes en cuanto a
emisión de GEIs se refiere. La canti-
dad de GEIs emitidos es proporcional
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rekin; hortaz, 30 hiri izendapena sus-
tatzea erabat bateragarria da guerrea
bezalako Green capital batentzat.

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

1.  Gasteizko  Udalbatzak  ‘Hiri  30’
izendatzen du Gasteizko udalerria

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari har ditzala beha-
rrezkoak diren ekintza guztiak dekla-
razio hori martxan jartzeko ahalik eta
epe laburrenean

a la velocidad de circulación de los
vehículos  a  motor,  por  tanto,  tener
una ciudad 30 es una medida cohe-
rente con una green capital como la
nuestra.

Por todo ello, el Grupo Municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  esta  moción
con los siguientes  puntos de acuer-
do:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  declara  Vitoria-Gasteiz
“Ciudad 30”

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a realizar todas las acciones ne-
cesarias para hacer efectiva esta de-
claración en el menor plazoposible

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

PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA QUE EL MUNICIPIO DE

VITORIA-GASTEIZ SE DECLARE “CIUDAD 30”, que se transcribe a continuación:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a avanzar

de forma decidida en el desarrollo del modelo de las supermanzanas

por el que apuesta el avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espa-

cio Público. Una estrategia cuya base es la implantación de este siste-

ma de planificación, el de las supermanzanas, que facilita la racionali-

zación y el uso inteligente de todos los modos de movilidad, da priori -

dad al diseño de los espacios públicos amables con la ciudadanía, ga-

rantiza la convivencia entre medios de desplazamiento más sostenibles

y antepone los modos lentos y no motorizados en distancias cortas y

medias, calmando el tráfico de vehículos motorizados.

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

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

- KONTRA:

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

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

- EN CONTRA: 
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Bederatzi (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

-

Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE 
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
2020KO “UDALAREN OPORRETAKO PROGRAMA” BERRI-
RO AKTIBATZEARI BURUZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
PARA LA REACTIVACIÓN DEL "PROGRAMA VACACIONAL
MUNICIPAL" DE 2020.

Konfinamenduan,  ezkutuan  gelditu
da  haur  eta  nerabeen  kolektiboa.
Etxean  egon  dira,  elkartasuna  eta
egokitzeko  gaitasuna  erakutsiz,
etorkizunean  zer  gertatuko  zen  ez
zekitelarik.  Konfinamendu  globalik
handiena  eta  estuena  pasatu  eta
gero  eta  50  egunez  etxetik  atera
gabe egon eta gero, oraindik ere ezin
dira  itzuli  beren  sozializazio
esparruetara,  ikastetxeetara,  eta,
ondorioz,  loturak  galdu  dituzte
adiskideekin  eta  ingurunearekin.
Galera  horrek  antsietatea  eta
motibazio  falta  eragiten  die,  eta
atzerapenak garapenean. 

Hori  dela  eta,  eta  egoera
soziosanitarioa  ahal  den  neurrian
aintzat  hartuz,  lehenbailehen  heldu
behar  zaie  atzera  familiatik  kanpo
antolatzen  diren  jarduerei,  ohiturei
eta  ordutegiei,  belaunaldi  gazteek
beren  autonomia  eta  ahalduntze
pertsonalaren  garapena  indartu
dezaten.

2019an,  1.707 neska-mutikok erabili
zituzten  udalak  antolatzen  dituen
udalekuak,  ez  bakarrik  aisialdiaz
gozatu,  euskara  ikasi  eta  elikadura
lantzeko;  izan  ere,  huraxe  izan  da
familientzat modu bideragarri bakarra
udako  atsedena  eta  oporraldi
propioak bermatzeko.

Durante el confinamiento, la infancia
y la adolescencia ha sido un colectivo
invisibilizado.  Se  quedaron  en  casa
mostrando  su solidaridad  y  su  gran
capacidad de adaptación, en un hori-
zonte incierto.  Tras vivir  el  mayor  y
más restrictivo confinamiento global,
que les llevo a permanecer en casa
durante 50 días, continúan sin poder
regresar a sus espacios de socializa-
ción,  los  centros  educativos,  con  la
consecuente  pérdida  de  vínculos
afectivos  con  sus  amistades  y  en-
torno.  Dicha  pérdida  se  traduce  en
ansiedad, falta de motivación y retro-
cesos en el desarrollo. 

Por ello, es importante retomar cuan-
to antes, en la medida de lo posible
atendiendo a la situación sociosanita-
ria,  actividades,  rutinas  y  horarios
planificados fuera de su entorno  fa-
miliar  donde  las  generaciones  más
jóvenes  fortalezcan  el  desarrollo  de
su autonomía y empoderamiento per-
sonal.

En 2019, 1707 niñas y niños hicieron
uso de las colonias  municipales,  no
sólo como un medio de esparcimien-
to,  práctica  del  euskera  y  alimenta-
ción, sino que ha sido para sus fami-
lias el único medio viable para garan-
tizar el derecho a descanso y espar-
cimiento  vacacional  propio  del  ve-
rano.

Según  las  organizaciones  especiali-
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Arlo horretan espezializatuta dauden
erakundeen  arabera,  kolonia  mota
horiek espazio egokiak dira laguntza
jarduerak  sustatzeko  eta  ikasketen,
sentimenduen  eta  emozioen  arloan
dituzten  beharrak  indartzeko.  Baita
euskararen erabilera  indartzeko ere.
Horregatik  eta  ikusita  nola  gauden
alarma  egoeraren  medioz,
Elkarrekin-ek  uste  du  ezinbestekoa
dela  eskaintza  herritar  guztiengana
iristea.

Bai  Eusko  Jaurlaritza  eta  bai  foru
aldundiak ekimen pribatuei baino ez
dira  laguntzen  ari  behar  horiei
erantzuna  emateko  orduan.  Aldiz,
oporraldietarako  eta  udalekuetarako
programa publikoak baliogabetzen ari
dira.  Horrek  izugarri  murrizten  du
mota horretako jardueretara  dagoen
sarbidea,  eta  beste  arrakala
sozioekonomiko  bat  eragiten  du
herritarrengan,  zeren  eta  udalekuen
programa  publikoak  baliogabetuta
baliabide  gutxi  duten  familiek  eta
behar  bereziak  dituztenek  ez  dute
modurik  aisialdi  mota  horretaz
gozatzeko.  Gainera,  aintzat  hartu
beharra dago  pandemiaren ondorioz
larri  dabiltzala  baldintza  sozial,
ekonomiko eta afektibo behartsuetan
diren familiak. 

Ondorioz,  Elkarrekinek  uste  du
oporaldietako  udal  programak  eta
udalekuetako programa publikoak ez
direla  ezabatu  behar  baizik  eta
eraldatu haur bat bera ere ez dadin
atzean gera.

Horrenbestez,  udal  honen  osoko
bilkurara daramatza honako:

AKORDIO HAUEK

1. Vitoria-Gasteizko  Udalaren
Osoko  Bilkurak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  martxan  jar
ditzala eta egokitu egin ditzala

zadas en la materia, este tipo de co-
lonias  son  un  espacio  idóneo  para
promover actividades de apoyo y for-
talecer necesidades escolares, afecti-
vas,  emocionales.  También para re-
forzar  el  uso  de  euskera.  Por  ello,
desde  Elkarrekin  consideramos  que
se hace absolutamente  imprescindi-
ble que la oferta pueda llegar a toda
la ciudadanía, tras la situación gene-
rada por el estado de alarma.

Tanto  desde  Gobierno  Vasco  como
desde  las  Diputaciones  Forales  se
está facilitando  únicamente a  la  ini-
ciativa privada dar respuesta a estas
necesidades.  Mientras,  los  progra-
mas públicos de actividades vacacio-
nales  y  udalekus  se cancelan.  Este
hecho restringe enormemente el ac-
ceso a este tipo de actividades y ge-
nera una nueva brecha socioeconó-
mica en la población, porque la can-
celación  de  los  programas  públicos
de colonias de verano hace inviable
el  acceso a las familias  con menos
recursos o y con necesidades espe-
ciales. Esta situación se suma a las
graves consecuencias  que están vi-
viendo  las familias con condiciones
sociales,  económicas  y/o  afectivas
más desfavorecidas derivadas de la
pandemia. 

En  conclusión,  desde  Elkarrekin
consideramos  que  los  programas
municipales de actividades vacacio-
nales y programas públicos de colo-
nias de verano no deben eliminarse
sino transformase para que ningún
niño o ninguna niña se quede atrás.

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

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Go-
bierno  Municipal  a  activar  y
adaptar el “Programa de Acti-
vidades Vacacionales Munici-
pal”  ofreciendo  alternativas
socio-educativas a la infancia,
adolescencia  y  juventud  de
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"Udal  Opor  Programaren
Jarduerak";  eskain  ditzala
alternatiba  sozioedukatiboak
Gasteizko  haurrentzat,
nerabeentzat  eta  gazteentzat
datozen  hilabeteetan;  berma
ditzala tokatzen diren osasun
neurri  eta  protokolo  guztiak;
lehenets  ditzala  errenta
aldetik  behartsuen  dauden
familiak eta guraso bakarreko
familiak, heziketa arloan nahiz
arlo sozialean behar bereziak
dituztenak  eta  indarkeria
matxistako giroan direnak.

2. Vitoria-Gasteizko  Udalaren
Osoko  Bilkurak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  martxan  jar
dezala  eta  egokitu  egin
dezala  "Udaraba"  udaleku
programa;  berma  ditzala
tokatzen  diren  osasun  neurri
eta  protokolo  guztiak;
lehenets  ditzala  errenta
aldetik  behartsuen  dauden
familiak eta guraso bakarreko
familiak, heziketa arloan nahiz
arlo sozialean behar bereziak
dituztenak  eta  indarkeria
matxistako giroan direnak.

Vitoria-Gasteiz durante los pr-
óximos  meses  garantizando
el cumplimiento de las medi-
das  y  protocolos  sanitarios
correspondientes;  priorizando
el  acceso  a  las  familias  con
rentas  más  desfavorecidas,
familias  monomarentales  y
monoparentales,  personas
con  necesidades  educativas
especiales y necesidades so-
ciales o entornos de violencia
machista.

2. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  insta  a  la  Di-
putación Foral  de Álava a la
activación y adaptación de su
programa “Udaraba” de colo-
nias  de  verano  garantizando
el cumplimiento de las medi-
das  y  protocolos  sanitarios
correspondientes;  priorizando
el  acceso  a  las  familias  con
rentas  más  desfavorecidas,
familias  monomarentales  y
monoparentales,  personas
con  necesidades  educativas
especiales y necesidades so-
ciales o entornos de violencia
machista.

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

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

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, PARA LA REACTIVACIÓN DEL "PROGRAMA VACACIONAL

MUNICIPAL" DE 2020, que se transcribe a continuación:

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  Gobierno Municipal  a
continuar  trabajando en adaptar el  “Programa de Actividades Vacacionales
Municipal” de tal manera que sea posible ofrecer una alternativa de ocio a la
infancia, adolescencia y juventud de Vitoria-Gasteiz. Todo ello garantizando el
cumplimiento de las medida y protocolos sanitarios correspondientes y priori-
zando el acceso a los más vulnerables: rentas más desfavorecidas, familias
monomarentales  y  monoparentales,  personas  con  necesidades  educativas
especiales y necesidades sociales o entornos de violencia machista.
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Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Bost (5)
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) 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: 
Cinco (5)
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)

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

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO  UDALA  GAITZES-
TEAZ, DIRU-LAGUNTZAK ALDERDIKERIAZ EMATEAGATIK.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA CONDENA AL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GASTEIZ  POR  LA  CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES PARTIDISTAS.

En 2016 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz financió por primera vez las activi-
dades de colectivos de apoyo al entorno de presos de la banda terrorista ETA
mediante la creación de una nueva convocatoria de subvenciones hecha a su
medida en el ámbito de la convivencia y diversidad.

Esta situación, inédita en la historia democrática de este Ayuntamiento, fue
una de las primeras decisiones del gobierno municipal. Ningún alcalde ante-
rior había financiado nunca a estas entidades hasta la llegada de Urtaran.

Al amparo de dicha convocatoria el gobierno municipal ha venido concedien-
do subvenciones a ambas entidades. Así en 2016 concedió 4.500€ a Sare; en
2017 4.500€ a Etxerat y a Sare respectivamente y otros 5.000 € a Etxerat en
2018; en total 18.500 euros de todos los vitorianos.

Desde el Grupo Municipal Popular  hemos venido denunciando sistemática-
mente esta política de apoyo económico del gobierno de Urtaran a los colecti-
vos del entorno de presos de ETA y hemos pedido la modificación de la Con-
vocatoria de subvenciones de Convivencia y Diversidad. Concretamente en
2017 presentamos una moción al Pleno para solicitar el cambio de sus bases
y dejar de financiar a este tipo de entidades. Todos los grupos políticos vota-
ron en contra, incluso también el Grupo Municipal Socialista. A día de hoy di-
cha convocatoria sigue permitiendo su financiación.

Han tenido que transcurrir dos años y medio después para que los tribunales
nos dieran la razón. Con fecha 12 de mayo de 2020 hemos conocido la sen-
tencia nº 106/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que resol-
vía el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2, que en
primera instancia  anulaba las subvenciones municipales  concedidas por el
gobierno municipal a Sare y Etxerat y lo condenaba a la obtención de la devo-
lución de las misma con expresa condena de las costas procesales.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la nulidad de di-
chas subvenciones por su carácter partidista y ha exigido al Ayuntamiento re-
clamar su devolución además de al pago de las costas.

Este tirón de orejas al Gobierno de Urtaran se fundamenta principalmente en
la vulneración del principio de neutralidad política en la concesión de subven-
ciones públicas, ya que dicha neutralidad política debería regir todas sus ac-
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tuaciones conforme al artículo 103 de la Constitución que exige a las Adminis-
traciones Públicas servir  con objetividad a los intereses generales y actuar
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Así la sentencia del TSJPV en su fundamento jurídico 5º establece que

“La entidad local, por tanto, no puede actuar en representación o al
servicio de grupos o colectivos de un determinado signo político o
ideológico sino al servicio del interés general, porque son los partidos
políticos los que constituyen un instrumento fundamental para la par-
ticipación en la esfera política. (…), no puede promoverse con cargo
a fondos públicos el desarrollo de actividades de difusión de un de-
terminado ideario”.

Es la primera vez que un tribunal condena al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
por financiar  proyectos partidistas. Es una mala noticia para los vitorianos.
Con esta sentencia el Gobierno de Urtaran crea un triste precedente en nues-
tra trayectoria democrática al quedar acreditado que vulneró el principio de
neutralidad política, que debería regir la actuación municipal,  para financiar
sistemáticamente a entidades del entorno de presos de ETA.

Porque el dinero que gestiona el Ayuntamiento debe destinarse a las verdade-
ras prioridades de los vitorianos, a proyectos ilusionantes que impulsen la ciu-
dad y dinamicen nuestra economía para que Vitoria avance.

Porque esta sentencia avala las denuncias del Grupo Municipal Popular de
los últimos años.

Porque no queremos que el gobierno municipal vuelva a financiar proyectos
partidistas con el dinero de todos los vitorianos, creemos que es necesario
modificar las bases de actual convocatoria para el desarrollo de actividades y
proyectos en materia de convivencia y diversidad.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate en el próximo
Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta  al alcalde  a cumplir con
celeridad la sentencia 106/2020 del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co que insta al Consistorio a pedir la devolución de la subvenciones públicas
concedidas en 2017 a Sare y Etxerat al entender que los proyectos y objeti-
vos de ambas asociaciones son partidistas y que la Administración no debe
apoyar este tipo de proyectos.

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde  a estudiar fór-
mulas jurídicas para la reclamación también de las subvenciones partidistas
concedidas a dichas entidades en los ejercicios 2016 y 2018.

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a modificar en el
ejercicio 2020 y siguientes la Convocatoria de Subvenciones para el desarro-
llo de Actividades y Proyectos en materia de Convivencia y Diversidad para
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dejar de financiar acciones partidistas como el apoyo a colectivos del entorno
de presos de ETA.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  udalbatzak  uste  du
elkarbizitza,  dibertsitatea,  eta  giza
eskubideen  babesari  buruzko
dirulaguntza  deialdiari  dagokion
EAEko  Justizia  Auzitegi  Nagusiaren
106/2020  ebazpenak  udal
autonomian  eta  kuadeaketa
ahalmenean  auzitegien  esku-hartze
gehiegizkoa izan dela.

2. Gasteizko udalbatzak berretsi nahi
du  dirulaguntza  deialdiari  buruzko
ebazpenean  udaleko  teknikariek
hartutako  erabakietan  duen
konfiantza,  eta  defendatzen  du
laguntza  horiek  ematerakoan  bete
zirela  uneoro  legezkotasuna,
deialdiaren  oinarrietan  deskribatu
ziren printzipioak,  eta lehia-deialdiko
baldintzak.

3.  Gasteizko  udalbatzak  gaitzetsi
nahi  du  epai  honek  izan  ditzakeen
ondorioak  dirua  bueltatzea  exijitzen
zaien  erakundeengan,  erakunde
horiek  udalaren  ebazpenean  izan
zuten  zilegizko  konfiantza  urratzen
delako.

4. Gasteizko udalbatzak adierazi nahi
du bere borondatea dela parte-hartze
publikoa  eta  elkarbizitzaren  nahiz
giza  eskubideen  defentsa  sustatzen
jarraitzea, gizarte zibileko erakundeei
irekitako  deialdietan,  horiek
ebazterakoan  irizpide  objektiboak
jarraituz, eta aurreiritzi ideologikoetan
oinarrituta  aldez  aurretik  eskaerak
diskriminatu gabe.

1. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz  considera  que  la  sentencia
106/2020  del  TSJPV  respecto  a  la
convocatoria de ayudas para el desa-
rrollo  de  actividades  y  proyectos  la
promoción de la convivencia, la diver-
sidad,  y  la  protección  de  los  dere-
chos  humanos  supone  una  intromi-
sión judicial desmedida en la capaci-
dad de gestión y la autonomía muni-
cipal.

2. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz reitera su confianza en las deci-
siones adoptadas por el personal téc-
nico  del  ayuntamiento  en  la  resolu-
ción de la convocatoria de ayudas, y
defiende que su concesión se ajustó
en todo momento a los principios de
legalidad, a los criterios descritos en
las bases de la convocatoria y a los
de concurrencia competitiva.

3. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz  lamenta  las  consecuencias  que
la  aplicación  de la  sentencia  pueda
tener en las entidades a las que se
les exige su devolución, ya que quie-
bra  la  confianza  legítima  de  estas
asociaciones en la resolución munici-
pal.

4. El pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz manifiesta su voluntad de seguir
impulsando la participación pública y
la defensa de la convivencia y los de-
rechos  humanos  en  convocatorias
abiertas a las entidades de la socie-
dad  civil,  siguiendo  para  su  resolu-
ción criterios objetivos, y sin discrimi-
nar  las  peticiones de antemano ba-
sandose en prejuicios ideológicos.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ POR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARTIDISTAS.

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

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

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

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

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ POR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARTIDISTAS.

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

- ALDE:
bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH BIL-
DU  GASTEIZ  eta  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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

- EN CONTRA:
Veintidos (22) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH BIL-
DU GASTEIZ y ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GARRAIO  PU-
BLIKOAN OSASUN KRISIAK SORTU DUEN DEFIZITARI AU-
RRE EGITEKO FUNTS BATEN SORTZEAREN ALDE.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A FAVOR DE LA
CREACIÓN DE UN FONDO PARA PALIAR EL DÉFICIT GENE-
RADO POR LA CRISIS SANITARIA EN EL TRANSPORTE PÚ-
BLICO

Covid-19 gaixotasunaren  pandemiak
hasiera  batean  mugikortasuna  ia
guztiz  gelditu  bazuen  ere,  gerora
martxan jarritako deseskalatze proze-
su  mailakatuak  bestelako  ondorioak
ekarri  ditu  mugikortasunaren arloan.
Batzuk onerako Izan dira; esaterako,
mugikortasun  behar  artifizialak  mu-
rriztu izana edota bizikletaren erabile-
rak izandako igoera nabarmena, bai-
na beste batzuk ez dira horren onura-
garriak,  besteak  beste,  garraio  pu-
blikoaren erabileraren jaitsiera bera.

Pandemia gogor jotzen ari da garraio
publikoan: hasiera bateko geldialdia-
ren ondorioz garraio publikoaren defi-
zit ekonomikoa areagotu da, jarduera
arruntari eusteko gastuarekin batera,
diru-sarrerak asko murriztu egin dire-
lako;  gerora,  inbertsio  berriak  egin
behar izan dira, eta hartutako osasun
neurriek  ere  haren  erabilera  baldin-
tzatu dute neurri  handi  batean;  izan
ere,  gaur  egun  oraindik  ere  ohiko
erabilera ratioetatik oso urrun gaude
Gasteizen, eta ez dirudi epe motzean
eta  erraz  berreskuratuko  dituztela
pandemiaren  aurretik  zeuden  datu
onak.

Hain  zuzen  ere,  Gasteizko  hiri  ga-
rraioa kudeatzen duen Tuvisa enpre-
sa publikoak bere defizita 4 milioi eu-
rotan handitzea aurreikusten du koro-

A pesar de que la pandemia asocia-
da a la enfermedad covid-19 paralizó
en  principio  la  movilidad  casi  por
completo, el proceso de desescalada
paulatina iniciado a
posteriori  ha  traido  consigo  otras
consecuencias  en  el  ámbito  de  la
movilidad.  Algunas  han  sido  positi-
vas; por ejemplo, se han reducido las
necesidades artificiales de movilidad,
y el uso de la bicicleta ha tenido un
crecimiento  apreciable,  pero  otras
han  sido  menos  favorables,  entre
otras la caida pronunciada en el uso
del transporte público.

La pandemia ha golpeado duramente
al transporte público de viajeros: des-
pués de la paralización inicial, el défi-
cit  económico  de  las  empresas  de
transporte público ha aumentado, de-
bido a que, junto al gasto necesario
para mantener la actividad, los ingre-
sos se han reducido de forma impor-
tante. Posteriormente, ha sido neces-
ario realizar nuevas inversiones, y las
medidas sanitarias  puestas en mar-
cha  también  han  condicionado  su
uso. Hoy es el día en que en Gasteiz
estamos muy lejos  de los  ratios  de
utilización  habituales,  y  no  parece
que a corto plazo y de forma sencilla
se  vayan  a  volver  a  recuperar  los
buenos datos anteriores a la pande-
mia.

En concreto, la empresa pública que
gestiona  el  transporte  urbano  en  el
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nabirusaren krisiaren erruz. Kontuan
hartu  behar  da  autobus  erabilera
%5eraino  hondoratu  zela  alarma
egoeraren  hastapenetan,  eta  maia-
tzaren bukaeran oraindik %14an ze-
goela, ematen den autobus zerbitzua
%53ra  igo  den  bitartean.  Gogoratu
ere egin behar da enpresa horren di-
ru-sarreren %40 bakarrik lortzen dela
berezko  jardueragatik,  eta  beste
%60a udal aurrekontutik datorrela.

EH  Bilduren  ustez,  Eusko  Jaurlari-
tzak arlo honetan ere bere erantzuki-
zunari  heldu  behar  dio;  batetik,
EAEko  instituzio  nagusia  izateaz
gain,  EAEko  Garraioaren  Agintari-
tzako  burua  ere  badelako;  bestetik,
badelako garaia onartzeko gizarteari
oreka soziala eskaintzen dioten fun-
tsezko elementuetako bat badela ga-
rrado  publikoa.  Euskal  Herriak  eta
Gasteizek behar duten mugikortasun
eredu berrian ezinbestekoa da inber-
tsio publiko handiak egitea, eta horre-
tarako  ahalegin  handiena  baliabide
ekonomiko  handiagoa  daukaten
erakundeek  egin  behar  dute,  hots,
EAEren eremuan Eusko Jaurlaritzak.
Datozen urteetan egin beharreko in-
bertsio  estrategikoez  gain,  ahalegin
horrek oraintxe bertan gauzatu beha-
rreko  garraio  publikoaren  urgentzia-
zko  «erreskatea»  ere  eskatzen  du:
batetik,  baldintzarik  onenetan  zerbi-
tzuari eusteko, hau da, krisiaren on-
dorioz horren kalitatea narriatu ez da-
din;  baina,  baita sektoreko langileen
lan  baldintza  duinak  zaintzeko  ere,
prekarizazioa,  ERTEak  eta  kalera-
tzeak eragozteko.

Europa mailan eta estatu ezberdine-
tan laguntza ildo handiak jarri zaizkie
eskura  garraio  munduko  eragile  pri-
batu  handiei,  zuzenean  sektore  pu-
blikoak erreskatatu ez dituenean, ai-
relineen kasuan gertatu den modura.
Bestalde, laguntzak eta Renove pla-
nak onartzen ari  dira  ibilgailu  priba-

municipio, Tuvisa, calcula que la cri-
sis del coronavirus aumentará su dé-
ficit este año en al menos 4 millones
de euros.  Hay que tener  en cuenta
que  el  número  de viajes  se  hundió
hasta a un 5% con el inicio del esta-
do  de  alarma,  y  que  a  finales  de
mayo todavía estaba únicamente en
un 14%, mientras que el servicio de
autobuses ha crecido hasta un 53%.
Hay que recordar que Tuvisa solo ob-
tiene un 40% de su financiación por
medio de recursos propios, quedan-
do el resto de la financiación cubierta
por  la  aportación  del  presupuesto
municipal.

Para EH Bildu, el Gobierno Vasco es
quien  debe  asumir  su  responsabili-
dad en este ámbito. Por un lado, es
la  institución  más  importante  de  la
CAV, y, como tal, es la que preside la
Autoridad  del  Transporte.  Por  otro
lado,  porque  ya  es  hora  de  admitir
que el  transporte público es uno de
los principales elementos que contri-
buyen al equilibrio social. Euskal He-
rria y Gasteiz van a necesitar  gran-
des inversiones públicas que ayuden
a fortalecer y construir un nuevo mo-
delo  de  movilidad,  y  es  lógico  que
aquellas instituciones con más capa-
cidad  económica,  en  el  caso  de  la
CAV  el  Gobierno  Vasco,  hagan  un
mayor  esfuerzo.  Además  de  las  in-
versiones  estratégicas  a  futuro,  ese
esfuerzo  exige  un  «rescate»  del
transporte  público  que es necesario
acometer  ahora  mismo.  Hace  falta
para mantener ahora en las mejores
condiciones el servicio. Esto es, que
debido a la crisis no se deteriore la
calidad del mismo. Pero también es
necesario para cuidar las condiciones
laborales de las plantillas del sector,
amenazadas por la precarización, los
ERTEs y los posibles despidos.

Tanto a nivel europeo como en los di-
ferentes estados se están poniendo
lineas de ayudas públicas a disposi-
ción de los grandes operadores pri-
vados  del  mundo  del  transporte,
cuando no son dírectamente rescata-
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tuen salmenta sustatzeko, horien ar-
tean  10  milioi  euroko  bat,  Eusko
Jaurlaritzak onartu duena. Ez da lo-
gikoa garraioarekin eta mugikortasu-
narekin zerikusia duen guztia osasun
krisiak  gehien  eragindako  sektoreen
artean kokatzea, eta, aldi berean, ga-
rrado publikoak jasandako kolpe guz-
tia  tokiko  erakundeen  bizkarrean
erortzen  uztea,  Gasteizko  Udalarei
gertatzen ari zaion bezala.

Aurreko  guztia  dela-eta,  EH  Bildu
Gasteiz  udal  taldeak mozio hau au-
rkezten  du,  udalbatzak  eztabaidatu
eta onar dezan:

Mozioa:

1. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio funts ekonomiko
berezi  bat  sor  dezala  garraio  pu-
blikoaren  defizitari  aurre  egiteko.
Funts  hori  garraio  publikoa  kudea-
tzen duten tokiko erakundeei bidera-
tuko zaie, eta hauek jarduera gastuei
aurre egin zein inbertsio berriak buru-
tzeko baliatu beharko dute.

dos por el sector público, como es el
caso de las aerolineas. Por otro lado,
se están dando ayudas y planes re-
nove para el impulso del vehículo pri-
vado,  entre  ellas  una  del  Gobierno
Vasco por valor de 10 millones de eu-
ros.  No  resulta  lógico  que  mientras
se entiende que lo relacionado con el
transporte y la movilidad es uno de
los grandes sectores afectados por la
crisis sanitaria y debido a ello se arti-
culan programas de ayuda, el golpe
en el transporte público deba ser en-
teramente asumido por las entidades
locales, como es el caso del Ayunta-
miento de Gasteiz.

Por todo ello, el Grupo Municipal EH
Bildu Gasteiz presenta al pleno la si-
guiente moción para su aprobación:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz solicita al Gobierno Vasco
que ponga en marcha un fondo eco-
nómico especial para hacer frente al
déficit en el transporte público gene-
rado por la crisis sanitaria. El dinero
de  este  fondo  será  destinado  a  las
entidades  locales  que  gestionan  el
transporte público, para que sea utili-
zado en sus gastos de funcionamien-
to o para acometer nuevas inversio-
nes necesarias.

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-Gastéiz solicita al conjunto de las ins-
tituciones competentes en materia de transporte a que en los Planes Extraor-
dinarios a desarrollar con motivo de la crisis del COVID 19 se tengan en cuen-
ta los impactos negativos en el transporte publico urbano e interurbano, y se
destinen recursos económicos para garantizar su sostenimiento y mejora pre-
sente y futura como mejor instrumento de sostenibilidad y cohesión social.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE a la
moción del grupo eh bildu gasteiz, a favor de la creación de un fondo
para paliar el déficit generado por la crisis sanitaria en el transporte pú-
blico.
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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-EE)

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

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

moción del grupo eh bildu gasteiz, a favor de la creación de un fondo
para paliar el déficit generado por la crisis sanitaria en el transporte pú-
blico

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

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

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  AURTENGO
BERDINTASUN,  GAZTERIA  ETA  ELKARBIZITZA  DIRULA-
GUNTZEN DEIALDIAK BERRESKURATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA RECUPE-
RAR LAS CONVOCATORIAS  DE SUBVENCIONES MUNICI-
PALES EN IGUALDAD, JUVENTUD Y CONVIVENCIA

Joan den maiatzaren 19an udal  go-
bernuak,  alkatetza dekretu baten bi-
dez,  aurtengo  aurrekontuari  dago-
zkion  gasturako  kreditu  ugari  atxiki-
tea erabaki zuen. Udal honen iragan
hurbilean  parekorik  ez  duen  gastu
kredituen atxikitzea da, ezin dena al-
deratu ezta ere 2008. urtean hasitako
krisi  ekonomikoan  egin  ziren  murri-
zketa gordinekin.

Erabaki  horren  ondorioak  apurka
ezagutzen ari  gara.  Alarma egoerak
eta osasun krisiak eragin duten ziur-
gabetasun egoeraren erdian, berdin-
tasun,  gazteria,  eta  elkarbizitza  alo-
rretan  lanean  ari  diren  dozenaka
elkarte eta erakundek udaletik komu-
nikazio  labur  bat  jasu  dute,  honako
mezuarekin:  2020.  urterako  presta-
tzen ari ziren laguntza deialdia bertan
behera geratu da.

Udal gobernuak hiru dirulaguntza pu-
blikoren deialdi horiei ezarri dien kre-
ditu  atxikipena  %100 da.  Beste  era
batera esanda, udal gobernuak diru-
rik gabe utzi ditu, literalki. Zero euro
genero berdinasunean, gazterian eta
elkarbizitzan.

El  pasado  día  19  de  mayo  el  Go-
bierno  Municipal,  por  medio  de  un
Decreto de Alcaldía,  determinó toda
una serie de retenciones de crédito
correspondientes a aplicaciones pre-
supuestarias para el ejercicio en cur-
so, 2020. Se trata de retenciones de
crédito para gasto nunca vistas en la
historia reciente de este Ayuntamien-
to, ni siquiera comparables a los du-
ros  recortes  implementados  durante
la crisis económica iniciada en el año
2008.

Los efectos de esta decisión se van
conociendo  poco a poco.  En medio
de la situación de incertidumbre ge-
nerada por el estado de alarma y la
crisis sanitaria decenas de asociacio-
nes y organismos del municipio que
trabajan en el ámbito de la igualdad,
la juventud o la convivencia y los de-
rechos  humanos  han  recibido  una
escueta  comunicación  del  Ayunta-
miento con el  siguiente  mensaje:  la
convocatoria  para  la  que  estaban
preparando proyectos para este año
2020 ha quedado anulada.

La retención de crédito aplicada por
el  gobierno  municipal  en  estas  tres
convocatorias de subvenciones públi-
cas es del 100%. Dicho de otra ma-
nera, el gobierno municipal las ha de-
jado, literalmente, a cero. Cero euros
en  Igualdad  de  género,  juventud  y
convivencia.

El  montante económico de las  sub-
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Bertan behera geratu diren deialdiak
ez dira bereziki adierazgarriak kopuru
ekonomikoari  erreparatzen  bazaio,
baina  udal  honek  dituen lehentasun
eta  asmoen  adierazle  garbia  dira.
Berdintasunaren,  gazteriaren  edo
elkarbizitzaren alde apusturik ez dela
egiten  esaten  digute,  eta  gizarte
erakundeen  ahultzean  sakontzen
dute,  horiek  guztiek  Covid19ren  kri-
sian  agerian  utzi  duten  adorea  eta
lan ona bazterrean utzita.

Dirulaguntzen deialdietan bertan az-
pimarratuta  dator  horien  garrantzia.
Hala,  genero  berditasunari  dagokio-
nean,  aipatzen  da  horien  helburua
dela «emakumeen, kolektibo feminis-
ta  eta  LGTBIen elkarteak  indartzea,
genero  ikuspegi  bat  edo  feminista
argi  bat  duten proiektuak finantzatu-
ta», eta horrekin batera lortu nahi da
«elkarte-ehunari  generoberdintasuna
sustatzeko jarduera eta proiektuak bi-
deratzen lagundu (kirola,  hezkuntza,
gizarte alorra, kultura, etab.)».

Beste hainbeste esan liteke elkarbizi-
tza,  dibertsitatea,  giza  eskubideak
eta memoria historikoa sustatzeko di-
rulaguntza  deialdiaren  inguruan.
Deialdiak  berak  aipatzen  du,  kasu
honetan, udalak bizikidetzarekiko ko-
npromisoa  duela,  eta  hiria  pertsona
guztiak elkartzeko gune izatearen al-
deko  apustua  egin  duela,  «Giza
Eskubideen  Adierazpen  Uniberts-
alean dioenari jarraituz hiria pertsona
guztiak elkartzeko gunea izan dadin,
inolako bereizketarik egin gabe. Ho-
rren haritik,  2015ean Bizikidetza eta
Aniztasun Zerbitzua sortu zuen Alka-
tetzaren  eta  Erakunde  Harremanen
Sailaren barruan, bizikidetzaren inte-
resa eta lehentasuna sektoreko inte-
resen  gainetik  dagoela  nabarmen-
tzeko».  Gainera,  azpimarratu  du
bakearen eta elkarbizitzaren bultzada
udal  ekintzaren  «bi  zutabe»  direla,
halako  deialdietan  islatuta  geratzen
direnak.

venciones anuladas no es de espe-
cial relevancia en cuanto a su cuan-
tía económica, pero sí que suponen
una  declaración  de  intenciones  y
prioridades a nivel  municipal.  Supo-
nen una no apuesta por la igualdad,
la juventud o la convivencia, y colle-
van consigo el debilitamiento de las
entidades sociales, a pesar de la la-
bor  y  valía  demostrada  por  todas
ellas en esta crisis del Covid19.

En las propias convocatorias de sub-
venciones se valoraba la importancia
de  dichas  convocatorias.  Así,  en  el
caso  de  la  igualdad  de  género,  se
cita  la  vocación  de  «fortalecer  las
asociaciones de mujeres y colectivos
feministas y LGTBI a través de la fi-
nanciación de proyectos con una cla-
ra perspectiva  feminista  o de géne-
ro», así como «promover la participa-
ción activa de las mujeres en la pro-
pia  entidad  y  la  realización  de pro-
yectos  o  actividades  de  promoción
de la igualdad de género en el ámbi-
to en el que se desarrolla (deportivo,
educativo, social, cultural, etc)».

Otro tanto puede decirse de la con-
vocatoria de Ayudas para la promo-
ción de la convivencia, la diversidad,
los derechos humanos y la memoria
histórica.  La propia convocatoria  re-
coge,  en este caso,  que el  Ayunta-
miento de Gasteiz incorporó el servi-
cio para la  convivencia  y la  diversi-
dad  al  Departamendo  de  Alcaldía,
«en su compromiso por la conviven-
cia y en su apuesta por hacer de la
ciudad un espacio de encuentro para
todas las personas, sin distinción, tal
y como reza la Declaración Universal
de los Derechos Humanos». Remar-
ca, además, el impulso de la paz y la
convivencia como «dos pilares» de la
acción  municipal,  insertos  en  este
tipo de convocatorias.

Por  último,  en el  caso de juventud,
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Azkenik, gazteria alorrari buruz, argi-
taratutako deialdiaren oinarriek diote
«funtsezko  helburua»  dela  «gizarte-
ratze aktibo eta parte-hartzailea ahal-
bidetzen dieten alternatiba eta balia-
bide  espezifikoak  eskaintzea  gaz-
teei».

2019. urtean 40 proiektu baino gehia-
gok jaso zuten laguntza eta babesa
udalaren  eskutik,  jarduerak  aurrera
eraman ahal izateko ekarpen ekono-
miko  batekin.  Aurten  dirulaguntza
deialdi  horiek  bertan  behera  gera-
tzeak  esan  nahi  du  jarduera  horiek
aurrera  eramatea  ez  dela  bideraga-
rria  izango,  eta  zailduko  du  horiek
gauzatzen dituzten erakundeen bizi-
raupena  bera.  Era  berean,  kontuan
hartu  behar  dugu  elkarte  horietako
asko urtea hasi zenetik ari direla la-
nean  aipatutako  proiektu  horietan  ,
eta ez dutela ataka zail honetan ba-
bes publiko eta ekonomikoa jasoko.

Guzti hori dela-eta, EH Bildu Gasteiz
taldeak honako mozioa aurkezten du:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  hiru  hilabete
baino  lehenago  berreskura  ditzala
bertan behera utzi dituen genero ber-
dintasun, gazteria, elkarbizitza, diber-
tsitate eta memoria historikoari dago-
zkion dirulaguntza deialdiak, eta eba-
tz ditzala urtea amaitu baino lehen.

las bases publicadas recogen la ne-
cesidad de ofrecer «alternativas y re-
cursos específicos que posibiliten la
integración activa y participativa de la
juventud en la sociedad».

En el año 2019 más de 40 proyectos
concretos recibieron un apoyo y cola-
boración por parte del Ayuntamiento
con dotación económica para la eje-
cución de actividades. La perdida de
dichas  convocatorias  de  subvencio-
nes, va a conllevar la inviabilidad de
acometerse  dichos  proyectos,  y  la
propia subsistencia de las las asocia-
ciones que los desarrollan. A la vez,
debemos tener  en cuenta,  que mu-
chas  entidades  llevan  trabajando
desde  comienzo  de  años  en  estas
actividades  vinculadas  con  este
Ayuntamiento y que no van a recibir
respaldo público y económico en es-
tos momentos de dificultad.

Por todo ello, el Grupo Municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  la  siguiente
moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal  a recuperar  en el  plazo de tres
meses las convocatorias de subven-
ciones anuladas en materia de igual-
dad  de  género,  juventud,  conviven-
cia, diversidad y memoria histórica, y
a resolverlas antes de final de año.

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 insta al Gobierno Municipal a
apoyar aquellas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento social y comuni-
tario, apoyando proyectos colectivos que contemplen entre sus objetivos el
mantenimiento y la  sostenibilidad de la  vida,  proponiendo actuaciones que
respondan a las situaciones generadas por esta crisis, apoyándose en la ca-
pacidad de la ciudadanía de generar respuesta a los desafíos que se presen-
tan en materia de derechos humanos, igualdad de genero y frente a la violen-
cia machista, integración y participación activa de las personas jóvenes, con-
vivencia en diversidad y cohesión social
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN LA

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA RECUPERAR LAS CONVOCATORIAS DE

SUBVENCIONES MUNICIPALES EN IGUALDAD, JUVENTUD Y CONVIVENCIA.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

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

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

- EN CONTRA: 
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE 
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, BIRGAITZEKO LAGUNTZEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE AYUDAS A LA RE-
HABILITACIÓN.

Las Ayudas a la Rehabilitación de viviendas en Vitoria-Gasteiz han sido acor-
dadas y abonadas por el Ayuntamiento, desde el año 2012 hasta la presente
legislatura.

La rehabilitación de viviendas, edificios y ascensores tiene importantes efec-
tos sociales y económicos. Por un lado, contribuye a mejorar la habitabilidad,
accesibilidad y sostenibilidad del patrimonio edificado e incrementa, por tanto,
la calidad de vida de los vecinos. Y, por otro, las subvenciones públicas dina-
mizan la inversión privada y promueven la generación de empleo en un sector
muy afectado por la crisis y ahora por la pandemia, como es el de la construc-
ción que ha encontrado en las actuaciones rehabilitadoras un importante foco
de actividad.

Pero el PNV no piensa lo mismo. Después de tantos años han decidido elimi-
nar las ayudas a la Rehabilitación. A lo que se añade que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, a través de Ensanche 21, debe una cantidad muy importante
de dinero a muchos vitorianos que han confiado en las convocatorias munici-
pales.

La deuda que aparece en el informe de gestión y cuentas anuales ejercicio
2019 de Ensanche 21 -referente a subvenciones aprobadas y no pagadas-
asciende a la cantidad de 3.952.646,80 euros. 

Además, en el año 2019 no se convocaron nuevas ayudas a la rehabilitación.
Y, en 2020, se ha recortado la cuantía  a 1.500.000 euros pero no se ha trans-
ferido desde el Ayuntamiento la totalidad de la partida, sino una fracción de la
misma.

A todo ello se suma ahora que el Gobierno Municipal va a poner en marcha
una nueva normativa de ayudas a la rehabilitación, en la que elimina las ayu-
das y subvenciones directas a los vitorianos para poder rehabilitar sus vivien-
das. En el borrador de dicha normativa se busca que Ensanche 21 se convier-
ta en un banco y financie las ayudas a través de préstamos y con avales hipo-
tecarios.

Tenemos muchas dudas de la legalidad de dicha normativa y, por ello,  solici-
tamos en el Consejo de Ensanche 21 un informe a la Asesoría Jurídica, que
es la que vela por los intereses del Ayuntamiento.

Por todo ello,
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1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal y a la Presidenta de Ensanche 21 a abonar todas las deudas pen-
dientes a los vitorianos en las ayudas a la rehabilitación

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal y a la Presidenta de Ensanche 21 a que retiren su propuesta de
cambio de normativa -que tienen como fin convertir a Ensanche 21 en un ban-
co que conceda préstamos garantizados con aval hipotecario- y vuelvan a las
ayudas directas a la rehabilitación

3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal y a la Presidenta de Ensanche 21 a que pongan en marcha la con-
vocatoria de este año de ayudas a la rehabilitación de manera inmediata y se
prorrogue anualmente con una cantidad de 2.000.000 de euros, como mínimo

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

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal y
a la presidenta de la sociedad Ensanche 21 Zabalgunea a que retiren su pro-
puesta de cambio de normativa –que tiene como fin convertir a Ensanche 21
en un banco que conceda préstamos garantizados con aval  hipotecario-  y
vuelvan a las ayudas directas a la rehabilitación hasta la elaboración de una
nueva norma con el objetivo de atender prioritariamente a los estratos de ren-
tas más bajas y centrándose en el Casco Histórico y Áreas degradadas.

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

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

Con relación al otorgamiento de ayudas a la ciudadanía para la rehabilitación
de viviendas, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Sociedad Urbanísti-
ca Municipal Ensanche 21 Zabalgunea a:

1.- Constituir en el seno de Ensanche 21 Zabalgunea un Grupo de Trabajo
con representantes de todos los Grupos Municipales para el estudio y defini-
ción de la nueva Norma Reguladora de medidas para fomentar la rehabilita-
ción de viviendas y edificios residenciales en Vitoria-Gasteiz. Esta nueva Nor-
ma incorporará criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, con-
tribuyendo en todo lo posible a la descarbonización del sector residencial de
la ciudad con medidas de eficiencia energética y renovables.

.- 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 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN.

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

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  APROBADA
con el siguiente resultado:
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- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-

GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE 
LA MOCIÓN ORIGINAL.
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, CO-
VID-19AREN OSTEKO KULTUR PROGRAMAZIOAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE PROGRAMACIÓN CULTURAL POST-COVID19.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve los fallos de nuestro sistema
económico y social golpeando a los sectores más vulnerables, ya de por si
precarizados en una sociedad basada en el hiperconsumo material. Uno de
dichos sectores, con visos de una larga y lenta recuperación, es la cultura.
Resulta paradójico cómo un sector que ha sido vital para superar el confina-
miento,  así  como múltiples  casuísticas  vitales  que  tenemos  a  lo  largo  de
nuestras vidas, es uno de los más desprestigiados e invisibles por parte de la
sociedad de mercado en la que vivimos.

Ahora, la cultura se enfrente a una situación aún más difícil de la que ya se
encontraba. La interrupción drástica de su actividad, así como la difícil puesta
en marcha de nuevos y no tan nuevos proyectos se antoja harto imposible en
la sociedad post-COVID19. Por ello, desde las administraciones debemos te-
ner muy presente la situación de este sector y, poner todo lo que este a nues-
tro alcance para invertir en algo tan fundamental para nuestra sociedad como
es la cultura.

Ante todo ello, y en previsión de lo que pueda venir en los próximos meses,
desde ELKARREKIN presentamos esta moción para apoyar a este sector es-
encial, en tiempos de pandemia y de post-pandemia.

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

ACUERDOS

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
elaborar una programación cultural para 2020 junto con el sector cultural local
que se adapte a la realidad socioeconómica actual y que considere las pautas
sanitarias recomendadas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
reprogramar los espectáculos de pequeño y mediano formato cancelados du-
rante la pandemia, de una forma que se adapten a las recomendaciones sani-
tarias y que hagan viable la continuidad de un sector esencial para nuestra
sociedad.
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
continuar trabajando en la línea de lo acordado en el Elkargune de Cultura del
pasado 16 de Junio y a trabajar junto con los agentes culturales tanto en las
propuestas  que plantean como en la  programación venidera  siguiendo  los
acuerdos marcados en el Plan Estratégico de Cultura. Todo ello atendiendo a
las recomendaciones sanitarias y adaptado a la realidad socioeconómica ac-
tual.

.- 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 programación cultural
post-covid19.

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
(EJA-PNV y PSE-EE)

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

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE ADICIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a
presentar antes del 30-06-20 una programación cultural para los meses de
julio y agosto dentro del verano cultural 

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

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP a la moción del grupo
elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre programación cultural post-covid19.

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

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

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

- A FAVOR: 
Veintiuna (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

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

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

3-  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko  Jaurlaritzari  eskatzen  dio  krisi  honen
ondorioei adostasunetik eta modu koordinatuan erantzuteko, kulturaren krisi
mahaiaren sorrera eta osaketa sustatzea.  Krisi mahaian diseinatu eta ados-
tuko da kulturgintzarakourgentziazko talka plan integrala. Talka plan horretan
jasoko da, besteak beste, kulturak dituen ezaugarri espezifiko eta berezituak
aintzat hartuko dituen krisiari aurre egiteko diru-funtsa berezitua sortzea. Fun-
ts horretan oinarrizko kulturako proiektu txikiek, sortu berriak diren proiektuek,
artista eta sortzaile berriek eta euskaraz direnak tratamendu berezitua izango
dute.

4- Gasteizko udalbatzak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari  prozesu partehar-
tzaile eta ireki bat martxan jar dezala Kulturaren Plan Estratégico berri bat egi-
teko. Plan horrek kultur ekosistema osoa bultzatu eta sektoreko prekarietate
orokorrari amaiera jartzeko neurriak jasoko ditu, araudi edo lege berriak sortu-
ta, edota indarrean daudenak egokituta, kultura pertsonentzako oinarrizko on-
dasun bezala aitortzeko helburuarekin.

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

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ a la moción
del grupo elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre programación cultural post-
covid19.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIÓN: 
Cinco (5)
(PP)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- SE SOMETE A VOTACIÓN EL

PUNTO 1  DE LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE

PROGRAMACIÓN CULTURAL POST-COVID19.

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO 2  DE LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE

PROGRAMACIÓN CULTURAL POST-COVID19.

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

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

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

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

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

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
elaborar una programación cultural para 2020 junto con el sector cultural local
que se adapte a la realidad socioeconómica actual y que considere las pautas
sanitarias recomendadas.
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2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
reprogramar los espectáculos de pequeño y mediano formato cancelados du-
rante la pandemia, de una forma que se adapten a las recomendaciones sani-
tarias y que hagan viable la continuidad de un sector esencial para nuestra
sociedad.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal,
a presentar antes del 30-06-20 una programación cultural para los meses de
julio y agosto dentro del verano cultural 
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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.- Duodécimo Decreto de Alcaldía, 1 de junio de 2020, para la transición
hacia una nueva normalidad 2.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-

UDAL BATZARRA

JAKINAREN GAINEAN GERATU

DA.

QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.

16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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

 Maiatzean
emandakoak.

 2020ko  otsailean,
martxoan   eta
apirilean   eman-
dakoak,  zerbitzuek
atzerapenez
igorritakoak.

“Queda enterada la  Corpo-
ración de los Decretos de Alcaldía
y Resoluciones de los Concejales
Delegados:

 dictados  durante  el
mes de mayo .

 dictados  durante  los
meses  de  febrero,
marzo y abril de 2020
remitidos  con  retraso
por  distintos  Servi-
cios. 
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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,
15:58an;  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  ekainaren  19an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
107 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:58  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  19  de
junio de 2020 consta de 107 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO

110


	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO MEDIANTE EL CONTROL PERMANENTE Y LA AUDITORIA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	En este Plan se regula la función de control financiero, mediante el control permanente, la auditoría pública y el control de eficacia, correspondiente al ejercicio 2020 para el Ayuntamiento y sus Organismos autónomos y para el ejercicio contable 2019 en las Sociedades Municipales.
	II.-ÓRGANO DE CONTROL
	III.-REGULACIÓN JURÍDICA
	IV.-ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN
	V.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2020
	1. Control financiero y de eficacia de contratos
	2. Control financiero y de eficacia de contratos menores
	2. CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
	2. Verificación de la justificación de las subvenciones y convenios otorgadas en 2020.
	CONTROL PERMANENTE DE LOS RECONOCIMIENTOS DE OBLIGACIÓN: ANÁLISIS DE LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS APROBADOS EN 2020
	ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (CUENTA CONTABLE 413)
	CONTROL PERMANENTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL
	D) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:
	2. CONTROL DE GESTIÓN DE COBRO DE EJERCICIO CERRADOS
	Se verificarán las posibles prescripciones y depuración de resultas de ejercicios cerrados del Presupuesto de Ingresos.
	1. Control financiero de los derechos pendientes de cobro
	D) AUDITORIA PÚBLICA: Control financiero en la modalidad de auditoría pública a las sociedades mercantiles municipales.
	VI.-ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2020
	VII.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE AUDITORIA EN EL EJERCICIO 2020
	VIII.-COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA
	IX.-RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO, DE EFICACIA Y AUDITORÍA PÚBLICA
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:
	GAIA:
	ASUNTO:


	Onetsitako testua jasotzen da ondoren hitzez hitz / El texto aprobado se transcribe a continuación:
	GAIA:
	ASUNTO:


