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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO IRAILAREN 25EAN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 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) – voto delegado
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 irailaren 25an,
goizeko  09:08ak  zirela,  udalbatza  bildu
da  ohiko  bilkuran  eta  lehen  deialdian,
Gorka  Urtaran  Agirre  alkate  jauna
lehendakari  zela,  eta  goian  aipatzen
diren  zinegotziak  bertan  izanik.  Bertan
ziren,  orobat,  kontu-hartzaile  nagusia
Alfredo Barrio Gil jauna, eta udalbatzaren
behin behineko idazkari  orokorra Martin
Gartziandia  Gartziandia  jauna,  zeinek
ematen baitu bilkuran jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:

 09:56an  Udalbatzaren
Idazkaritza Nagusian erregistratua
izan  da  López  Gutiérrez
andrearen  (EAJ-PNV)  botoa
eskuordetzeko idazkia,  Euskadiko
Toki  Erakundeei  buruzko
Legearen  25.6  artikuluan
oinarritua,  eta,  beraz,  9.  gaitik
aurrera,  berau  barne,  izan  ditu
ondorioak

 14.  gaia  9.  gaiaren
ostean bozkatu da.

 Canto  Llorente  andrea
(PSE-EE) ez da bertan egon 14.
gaia bozkatzeko unean

 12:05etik  12:25era,
alkateak  Etxebarria  García
andrearen (PSE-EE) esku utzi du
osoko bilkuraren burutza.

 10.  gaia  13.  gaiaren
ostean bozkatu da.

 Gai-zerrendatik  kanpo
gai bat sartu da, eta galde-eskeen
atzetik eztabaidatu da.

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:08
horas del día 25 de septiembre 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:

 A las 09:56 horas se registra en
la Secretaría General del Pleno
la delegación de voto de la Sra.
López Gutiérrez (EAJ-PNV), fun-
dada en el art. 25.6 de la Ley de
Instituciones Locales de Euska-
di,  por  lo  que  surte  efectos  a
partir del asunto nº 9 y siguien-
tes.

 El asunto núm. 14 se vota tras el
asunto núm. 9.

 La Sra. Canto Llorente (PSE-EE)
no  estaba  presente  en  la  vota-
ción del asunto nº 14.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia del Pleno en la Sra.
Etxebarria  García  (PSE-EE)  de
12:05 a 12:20.

 El asunto núm. 10 se vota tras el
asunto núm. 13.

 Fuera  del  Orden  del  Día  se
incluye un asunto que se trata
después del asunto de Ruegos
y Preguntas.
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Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

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

2020ko  uztailaren  24an
egindako  bilkuraren  akta  irakurri  eta
onestea  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 Lectura
y  aprobación  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 24 de julio de 2020, y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: GASTEIZKO  UDALAREN  BIZIKLETA-
APARKALEKU  SEGURUEN  ZERBITZUAN
(VGBIZIZ)  SARTZEKO  ETA  ERABILTZEKO
BALDINTZAK  ARAUTZEKO  ORDENANTZA-
REN  PROIEKTUARI  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  uztailaren  22an  aurkeztu  zen
Gasteizko  Udalaren  bizikleta-aparkaleku
seguruen  zerbitzuan  (VGBIZIZ)  sartzeko  eta
erabiltzeko  baldintzak  arautzeko  ordenantzaren
proiektua,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2020ko
uztailaren 17ko bilkuran onetsia.

Zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu
zen, 2020ko irailaren 10era arte. Elkarrekin (9) eta
EH  Bildu  Gasteiz  (17)  udal  taldeek  aurkeztu
dituzte zuzenketak. 

Udalbatzari  aitortzen  zaio  udal
ordenantza  eta  araudiak  onetsi  eta  aldatzeko
eskumena Toki  Araubidearen Oinarriak  arautzen
dituen Legearen —Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Legeak osatua—  123.1.i.d) artikuluan.

Beraz,  lege  horren  122.4.a)  artikuluaren
ildotik,  eta  Gasteizko  Udaleko  Udalbatzaren
Araudi  Organikoaren  197.  artikulua  eta
hurrengoak  kontuan  hartuta,  erabaki  hau  har
dezala  proposatzen  zaio  Gasteizko  Udaleko
udalbatzari:

ERABAKIA

1.- Elkarrekin eta EH Bildu Gasteiz udal
taldeek  aurkeztutako  zuzenketak  onestea  /
ezestea.

2.-  Gasteizko  Udalaren  bizikleta-
aparkaleku  seguruen  zerbitzuan  (VGBIZIZ)
sartzeko  eta  erabiltzeko  baldintzak  arautzeko
ordenantzaren  proiektuari  hasierako  onespena
ematea, eman zaion edukiarekin.

3.- Erabakia jendaurrean ikusgai jarri eta
interesdunentzako entzunaldia zabaltzea, hogeita
hamar  egunez,  erreklamazioak  eta  iradokizunak

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRO-
YECTO  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y UTILI-
ZACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  APARCAMIENTO
SEGURO  DE  BICICLETAS  (VGBIZIZ)  DEL
AYUNTAMIENTO DE  VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 22 de julio de 2020 se presen-
tó el proyecto de la Ordenanza reguladora de las
condiciones de acceso y utilización del servciio de
aparcamiento seguro de bicicletas (VGBIZIZ) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 17 de julio
de 2020.

Se abrió plazo hasta el 10 de septiembre
de 2020 para  la  presentación  de  enmiendas al
mismo. Se ha presentado enmiendas por parte de
los  grupos municipales Elkarrekin (9) y EH Bildu
Gasteiz (17). 

Visto el artículo 123.1. d) de la Ley regu-
ladora de las bases de régimen local, adicionado
por la Ley de modernización del gobierno local,
que atribuye al Pleno la aprobación y modificación
de las ordenanzas y reglamentos municipales.

De acuerdo con el artículo 122.4.a) de la
mencionada Ley y el artículo 197 y siguientes del
Reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, se  propone al Pleno del Ayun-
tamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la  adopción  del  si-
guiente:

ACUERDO

1.-  Estimar  /  Desestimar  las  enmiendas
presentadas  por  los   grupos  municipales  Elka-
rrekin y EH Bildu Gasteiz.

2.- Aprobar inicialmente el proyecto de la
Ordenanza reguladora de las condiciones de ac-
ceso y utilización del servcio de aparcamiento se-
guro de bicicletas (VGBIZIZ) del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con el contenido que a la misma
se le ha dado.

3.-  Someter  este  acuerdo a  información
pública y dar audiencia a los interesados por el
plazo de treinta días para la presentación de re-
clamaciones y sugerencias, a cuyo efecto se pu-

4



aurkezterik izan dadin —ALHAOn argitaratuko da
horretarako—.

Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik
aurkezten ez bada, behin-behinekoa zen erabakia
behin betikotzat joko da, besterik gabe.

blicará en el BOTHA.

En caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PU-
BLIKOAREN BATZORDEAREN IRIZPENA

Beraz, GASTEIZKO UDALAREN BIZIKLETA-APA-
RKALEKU SEGURUEN ZERBITZUAN (VGBIZIZ)
SARTZEKO  ETA  ERABILTZEKO  BALDINTZAK
ARAUTZEKO  ORDENANTZARI  HASIERAKO
ONESPENA EMATEAren alde agertu da Mugikor-
tasunaren eta Espazio Publikoaren Batzordea, au-
rkeztutako  erabaki-proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketak gehituta, zein ondoren ze-
hazten baita.

Aktaren laburpena

Mugikortasuneko  eta  Espazio  Publikoko  Batzor-
deak 2020ko irailaren 16an egindako ohiko bilku-
ra, 9:25ean hasi zena, 2. gaia, gai-zerrendan sartu
ez direnetatik, bilkuran sartzea erabaki dena, ge-
hiengoaren aldeko erabakiarekin. 

BOZKETAK

 ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZEK  AU-
RKEZTUTAKO  OSOKO  ZUZENKETA,  onartu
gabea.

Aldeko  botoak  (2):  Fernandez  jauna  (ELKA-
RREKIN-VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Aurkako botoak (13): Barredo andrea (EAJ/PNV),
Fernández de  Landa andrea (EAJ/PNV),  Ferna-
dez de Landa jauna  (EAJ/PNV),  Gurtubai  jauna
(EAJ/PNV),   Gutiérrrez andrea (PSE-EE),  Canto
andrea  (PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
González  jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba
andrea (EH BILDU GASTEIZ), Larrión andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Iturricha jauna (PP), Comerón
andrea (PP), Garnica jauna (PP).

 ZU-
ZENKETA PARTZIALAK

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO

La Comisión de Movilidad y Espacio Público mani-
fiesta  su posición  favorable a la  APROBACIÓN
INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LAS  CONDICIONES  DE  ACCESO  Y  UTILIZA-
CIÓN DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO SE-
GURO DE BICICLETAS (VGBIZIZ) DEL AYUNTA-
MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en los términos
de la propuesta de acuerdo presentada y modifi-
cada por las enmiendas aprobadas, como se de-
talla a continuación:

Resumen del Acta

Sesión ordinaria  de la  Comisión de Movilidad y
Espacio Público celebrada el día 16 de septiem-
bre de 2020, que dio comienzo a las 9:25 horas,
asunto número 2 de los no incorporados al orden
del día, que se ha acordado incluir en la sesión
con un pronunciamiento mayoritario favorable.

VOTACIONES

 ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA
POR  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,  no
aprobada.

Votos a favor (2): Sr. Fernandez (ELKARREKIN-
VITORIA-GASTEIZ),  Sra.  Zubiaurre  (ELKAR-
REKIN VITORIA-GASTEIZ). 

Votos  en  contra  (13):  Sra.  Barredo  (EAJ/PNV),
Sra Fernández de Landa (EAJ/PNV),  Sr.  Ferna-
dez  de  Landa  (EAJ/PNV),  Sr.  Gurtubai
(EAJ/PNV), Sra. Gutiérrrez (PSE-EE), Sra Canto
(PSE-EE), Sr. Rodríguez (PSE-EE), Sr. González
(EH BILDU GASTEIZ),  Sra.  Villalba  (EH BILDU
GASTEIZ), Sra. Larrión (EH BILDU GASTEIZ), Sr
Iturricha  (PP),  Sra  Comerón  (PP),  Sr.  Garnica
(PP).

 ENMIENDAS PARCIALES

ENMIENDAS ESTIMADAS:

5



ONETSITAKO ZUZENKETAK:

1. EH BILDU GASTEIZ taldeak aurkeztutako 1,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 zuzenketak 

2. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako 3, 4 y 7 zuzenketak.

3. Zuzenketa  adostua,  EH BILDU GASTEIZEk
aurkeztu zuen 10. eta ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZek  aurkeztu zuen 5. zuzenketak or-
dezteko.

4. In  voce  aldatutako  zuzenketa  adostua,  EH
BILDU  GASTEIZek  aurkeztu  zuen  15.  eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZek  aurkeztu
zuen 9. zuzenketak ordezteko. 

5. In  voce  aldatutako  zuzenketak,  EH  BILDU
GASTEIZ taldeak aurkeztutako 2, 8, 13 eta 17
zuzenketak.

6. In voce aldatutako zuzenketa ELKARREKIN
VITORIA GASTEIZ taldeak aurkeztutako 8 zu-
zenketa.

EZETSITAKO ZUZENKETAK: 

1. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak  aurkeztutako  7
zuzenketa 

KENDUTAKO ZUZENKETAK:

1. EH BILDU GASTEIZ taldeak aurkeztutako 12
eta 16 zuzenketak 

2. Enmiendas nº 2 y 6 presentadas por el grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ 

 OSOKO BOZKETA:

Hasierako onespena ematea Gasteizko Udalaren
bizikleta-aparkaleku  seguruen  zerbitzuan  (VGBI-
ZIZ) sartzeko eta erabiltzeko baldintzak arautzeko
ordenantzari, aurkeztutako erabaki-proposamena-
ren ildotik eta onetsitako zuzenketak gehituta.

ALDEKO IRIZPENA AHO BATEZ ONARTUA: 

ALDE: (15): Barredo andrea (EAJ/PNV), Fernán-
dez  de  Landa  andrea  (EAJ/PNV),  Fernadez  de
Landa  jauna  (EAJ/PNV),  Gurtubai  jauna
(EAJ/PNV),   Gutiérrrez andrea (PSE-EE),  Canto
andrea  (PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
González  jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba
andrea (EH BILDU GASTEIZ), Larrión andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Iturricha jauna (PP), Comerón
andrea (PP), Garnica jauna (PP), Fernandez jau-
na (ELKARREKIN-VITORIA-GASTEIZ), Zubiaurre
andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

1. Enmiendas nº 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 presenta-
das por el grupo EH BILDU GASTEIZ.

2. Enmiendas nº 3, 4 y 7 presentadas por el gru-
po ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

3. Enmienda transada de la 10 presentada por
el grupo EH BILDU GASTEIZ y la 5 presentada
por el grupo ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

4. Enmienda modificada in voce de la transada
de la  15  presentada  por  el  grupo  EH BILDU
GASTEIZ y la 9 presentada por el grupo ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ.

5. .Enmiendas modificadas in voce nº 2, 8, 13 y
17 presentadas por el grupo EH BILDU.

6. Enmienda modificada in voce nº 8 presentada
por el grupo ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

ENMIENDAS DESESTIMADAS: 

1. Enmienda nº 7 presentadas por el grupo EH
BILDU GASTEIZ

ENMIENDAS RETIRADAS:

1. Enmiendas nº 12 y 16 presentadas por el gru-
po EH BILDU GASTEIZ.

2. Enmiendas nº 2 y 6 presentadas por el grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de
las condiciones de acceso y utilización del servicio
de aparcamiento seguro de bicicletas (VGBIZIZ)
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en los térmi-
nos de la propuesta de acuerdo presentada y mo-
dificada por las enmiendas aprobadas.

DICTAMEN  FAVORABLE  APROBADO  POR
UNANIMIDAD.

A FAVOR: (15): Sra. Barredo (EAJ/PNV), Sra Fer-
nández  de  Landa  (EAJ/PNV),  Sr.  Fernadez  de
Landa (EAJ/PNV),  Sr.  Gurtubai  (EAJ/PNV),  Sra.
Gutiérrrez (PSE-EE), Sra Canto (PSE-EE), Sr. Ro-
dríguez (PSE-EE), Sr. González (EH BILDU GAS-
TEIZ),  Sra.  Villalba  (EH BILDU GASTEIZ),  Sra.
Larrión (EH BILDU GASTEIZ),  Sr Iturricha (PP),
Sra Comerón (PP), Sr. Garnica (PP), Sr. Fernan-
dez (ELKARREKIN-VITORIA-GASTEIZ), Sra. Zu-
biaurre (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ). 
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GAIA: Gasteizko Udalaren bizikleta-aparkaleku
seguruen  zerbitzuan  (VGBIZIZ)  sartzeko  eta
erabiltzeko  baldintzak  arautzeko  ordenantza-
ren proiektuari hasierako onespena ematea.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  uztailaren  22an  aurkeztu  zen
Gasteizko  Udalaren  bizikleta-aparkaleku
seguruen  zerbitzuan  (VGBIZIZ)  sartzeko  eta
erabiltzeko  baldintzak  arautzeko  ordenantzaren
proiektua,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2020ko
uztailaren 17ko bilkuran onetsia.

Zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu
zen, 2020ko irailaren 10era arte. Elkarrekin (9) eta
EH  Bildu  Gasteiz  (17)  udal  taldeek  aurkeztu
dituzte zuzenketak. 

Udalbatzari  aitortzen  zaio  udal
ordenantza  eta  araudiak  onetsi  eta  aldatzeko
eskumena Toki  Araubidearen Oinarriak  arautzen
dituen Legearen —Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Legeak osatua—  123.1.i.d) artikuluan.

Beraz,  lege  horren  122.4.a)  artikuluaren
ildotik,  eta  Gasteizko  Udaleko  Udalbatzaren
Araudi  Organikoaren  197.  artikulua  eta
hurrengoak  kontuan  hartuta,  erabaki  hau  har
dezala  proposatzen  zaio  Gasteizko  Udaleko
udalbatzari:

ERABAKIA

1.-  Gasteizko  Udalaren  bizikleta-
aparkaleku  seguruen  zerbitzuan  (VGBIZIZ)
sartzeko  eta  erabiltzeko  baldintzak  arautzeko
ordenantzaren  proiektuari  hasierako  onespena
ematea, eman zaion edukiarekin.

2.- Erabakia jendaurrean ikusgai jarri eta
interesdunentzako entzunaldia zabaltzea, hogeita
hamar  egunez,  erreklamazioak  eta  iradokizunak
aurkezterik izan dadin —ALHAOn argitaratuko da
horretarako—.

Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik
aurkezten ez bada, behin-behinekoa zen erabakia
behin betikotzat joko da, besterik gabe.

ASUNTO: Aprobación inicial del proyecto de la
ordenanza reguladora  de  las  condiciones de
acceso  y  utilización  del  servicio  de  aparca-
miento  seguro  de  bicicletas  (VGBIZIZ)  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 22 de julio de 2020 se presen-
tó el proyecto de la Ordenanza reguladora de las
condiciones de acceso y utilización del servciio de
aparcamiento seguro de bicicletas (VGBIZIZ) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 17 de julio
de 2020.

Se abrió plazo hasta el 10 de septiembre
de 2020 para  la  presentación  de  enmiendas al
mismo. Se ha presentado enmiendas por parte de
los  grupos municipales Elkarrekin (9) y EH Bildu
Gasteiz (17). 

Visto el artículo 123.1. d) de la Ley regu-
ladora de las bases de régimen local, adicionado
por la Ley de modernización del gobierno local,
que atribuye al Pleno la aprobación y modificación
de las ordenanzas y reglamentos municipales.

De acuerdo con el artículo 122.4.a) de la
mencionada Ley y el artículo 197 y siguientes del
Reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, se  propone al Pleno del Ayun-
tamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la  adopción  del  si-
guiente:

ACUERDO

1.- Aprobar inicialmente el proyecto de la
Ordenanza reguladora de las condiciones de ac-
ceso y utilización del servcio de aparcamiento se-
guro de bicicletas (VGBIZIZ) del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con el contenido que a la misma
se le ha dado.

2.-  Someter  este  acuerdo a  información
pública y dar audiencia a los interesados por el
plazo de treinta días para la presentación de re-
clamaciones y sugerencias, a cuyo efecto se pu-
blicará en el BOTHA.

En caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO SEGURO

DE BICICLETAS (VGBIZIZ) DEL AYUNTAMIENTO DE  VITORIA-GASTEIZ.

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

Leído el precedente dictamen
y sometida a votación la Propuesta de
Acuerdo,  QUEDA APROBADA POR
UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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PROYECTO  DE  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LAS
CONDICIONES  DE ACCESO Y UTILIZACIÓN  DEL SERVICIO DE
APARCAMIENTO  SEGURO  DE  BICICLETAS  VGBIZIZ  DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

-I- 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público y del desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista, está
comprometido con la creación de un nuevo modelo de movilidad en el que
primen las soluciones de movilidad activa y colectivas frente a las individuales
y motorizadas y con la creación de un modelo de espacio público  donde las
personas sean lo primero y, por consiguiente, en el que primen la funciones
de encuentro, relación y socialización sobre las del tránsito y la movilidad.

En  este  contexto,  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  está  impulsando  la
bicicleta como alternativa real de movilidad de acuerdo con los principios de
mejora de la calidad de vida, seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  ha  venido  prestando  el  servicio  de
aparcamiento  de  bicicletas  en  ejercicio  de  la  competencia  en  materia  de
aparcamiento (artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y artículo 17.4 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi). 

Hasta ahora ese servicio ha consistido en la colocación en la vía pública de
plazas de bicicletas en la calle, lo que se pretende ampliar dotando a la ciudad
de  otros  tipos  de  aparcamiento,  colectivo  y  seguro,  que  mejore  la
disponibilidad de plazas para toda la ciudadanía que se desplaza en bicicleta. 

Uno de los elementos desincentivadores de la movilidad ciclista es la dificultad
para la guarda de la bicicleta en los lugares de origen (hogar), así como en los
de destino (lugar  de trabajo o estudio u otros lugares de actividad).  Por lo
tanto,  para fomentar el  uso  de  la  bicicleta  y  hacer una apuesta  real  y
decidida por la movilidad activa y sostenible, es necesario actuar para que
la  guarda  de  la  bicicleta  no  se  contemple  como un  problema para  las
personas ciclistas.

Existe una gran demanda de estacionamiento en la vía pública a la que es
necesario dar respuesta desde el Ayuntamiento para lograr avanzar con el
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desarrollo del PMSEP, que además aspira a que dicha demanda vaya en
aumento, asociada a un crecimiento de la movilidad ciclista.

Otro de los elementos  de preocupación para las  personas ciclistas  es  el
hecho  de  que  las  bicicletas  en  la  calle  son  más  susceptibles  de  ser
sustraídas y se deterioran al permanecer a la intemperie.

Visto lo anterior, es evidente que, en el contexto de nuestra ciudad, uno de
los factores que pueden influir en la utilización de la bicicleta urbana pasa
por la creación de aparcamientos seguros, cómodos y bien distribuidos por
toda la ciudad que faciliten el acceso a las bicicletas. 

Por todo ello,  el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido crear una red
municipal de aparcamientos seguros de bicicletas. Estos aparcamientos estarán
dotados de módulos que garanticen la comodidad y la accesibilidad de todos
los usuarios y usuarias y de sistemas de accesos controlados y video vigilancia
en el interior de los locales, que permitirán un estacionamiento seguro.  Esta
medida  busca  facilitar  la  guarda  de  bicicletas  a  las  personas  que  viven  en
barrios  que  no  cuentan  con  cuartos  para  bicicletas  y  dar  de  esta  forma
cumplimiento  al  doble  objetivo  de  facilitar  el  acceso  a  este  vehículo  y  de
garantizar la seguridad dificultando daños y sustracciones. 

Por  otro  lado,  trata  de  facilitar  el  aparcamiento  de  la  bicicleta  y  dar
respuesta  a  la  saturación  de  los  aparcabicicletas  instalados  en  la  vía
pública. 

La  importancia  de  la  perspectiva  de  género  (art.3.4  Ley  4/2005,  de  18  de
febrero y art.31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo) en el estudio de
los patrones de movilidad de las personas, de conocer los motivos  que dan
lugar  a  los  diferentes  comportamientos  de  mujeres  y  hombres  frente  a  sus
desplazamientos y, sobre todo, en la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora
de diseñar políticas publicas que impulsen  el uso de la bicicleta, son aspectos
que se han tenido en cuenta en la elaboración de la presente Ordenanza. 

Una correcta planificación de los sistemas de transporte y movilidad que se
traduce  en   disponer  de  unas  infraestructuras  seguras  y  de  calidad  (los
aparcamientos de bicicletas) exige garantizar a las mujeres un acceso a estos
recursos y servicios, en las mismas condiciones de igualdad que los hombres y
así reducir la brecha de género, en una conducta tan cotidiana y habitual, como
son los desplazamientos diarios en bicicleta en las ciudades.

10



Por último, la Ordenanza respeta las recomendaciones para el uso no sexista
del  lenguaje (artículo 14.11 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). 

-II- 

La  presente  Ordenanza,  fruto  de  la  potestad  reglamentaria  y  de
autoorganización reconocida a las Entidades Locales en el artículo 4.1 a) la Ley
7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y en el
artículo 5 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi,
pretende  establecer  las  condiciones  de  acceso  y  utilización  del  servicio  de
aparcamiento seguro de bicicletas en Vitoria-Gasteiz (VGbiziz).

La Ordenanza responde a los principios de buena regulación contenidos en el
artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Así pues, en virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por
razones de interés general, tal y como resulta de lo expuesto en los apartados
anteriores,  ya  que  afecta  al  ámbito  diario  de  todas  las  personas,  lo  que
únicamente  puede  ser  alcanzado  mediante  una  disposición  de  carácter
normativo.

Por  su  parte,  de  acuerdo  con  el  principio  de  eficacia,  la  norma  pretende
conseguir  los  fines  perseguidos  indicados  anteriormente,  estableciendo  una
nueva oferta de aparcamientos colectivos de bicicletas que contribuya a seguir
incentivando su uso como alternativa al vehículo motorizado. 

En  virtud  del  principio  de  proporcionalidad,  la  Ordenanza  contiene  la
regulación imprescindible para garantizar una utilización racional del espacio
público, evitando la saturación de los aparcabicis en la calle. 

Atendiendo  al  principio  de  seguridad  jurídica,  la  Ordenanza  se  ajusta  y
desarrolla en el ámbito de las competencias municipales, generando un marco
normativo, estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita
su conocimiento y comprensión por todas las personas implicadas. 

Al  mismo tiempo,  constituye  un marco flexible  para ofrecer  solución a los
desafíos presentes y futuros de la movilidad urbana sostenible. La Ordenanza
obedece, así mismo, al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas
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innecesarias  y  accesorias  para  las  personas  y  simplificar  y  racionalizar  la
gestión de los recursos públicos.

Finalmente, indicar que, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado
el  cauce de participación ciudadanía en el  procedimiento  de elaboración de
normas con rango de Ley y reglamentos,  en concreto, el  trámite de consulta
pública a través del portal web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz previsto en
el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las
disposiciones de carácter normativo.

-III-

La presente Ordenanza se estructura en 28 artículos y dos disposiciones finales.
El  Capítulo  I  comprende  las  Disposiciones  Generales,  objeto,  ámbito  de
aplicación,  definiciones,  horarios  y  condiciones  exigidas  para  el  uso  del
servicio.

El  Capítulo  II,  del  procedimiento  para  las  instalaciones  de  aparcamiento
público  cubierto  y  seguro  de  bicicletas,  regula  entre  otras  cuestiones,  el
procedimiento para el uso del servicio, modalidades de abono, pago, baja del
servicio, utilización del servicio, procedimiento de aparcamiento y retirada de
bicicletas, desalojo de bicicletas/ciclos, atención al cliente y modificaciones del
servicio. 

El  Capítulo  III,  se  ocupa  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las  personas
usuarias del  servicio. 

El Capítulo IV de la inspección municipal. 

El Capítulo V contiene el régimen de infracciones y sanciones en esta materia,
la  competencia  para  imponer  sanciones,  procedimiento  sancionador,  medida
cautelares, obligación de reposición y reparación y concurrencia con el proceso
penal.

Por  último,  la  Ordenanza  contiene  las  disposiciones  finales,  la  primera,  la
habilitación para su desarrollo y la segunda, la entrada en vigor. 

CAPITULO I
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ordenanza  tiene por objeto regular las condiciones de acceso y
utilización del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz (en adelante VGbiziz). 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La presente Ordenanza se aplicará a todas las plazas de aparcamiento público
de  las  instalaciones  de  aparcamiento  público  cubierto  y  seguro  de
bicicletas que integran el servicio VGbiziz, cualquiera que sea el régimen
de cesión o uso en que se oferten. 

Artículo 3.- Definiciones  

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:

a) Servicio Vgbiziz: el Servicio Vgbiziz estará integrado por todas aquellas
plazas de aparcamiento seguro de bicicletas ofertadas por el Ayuntamiento
en  instalaciones  cubiertas,  sea  en  bici-lonjas,  en  espacios  acotados  de
parkings  de  vehículos,  en  “igloos”  colocados  en  la  vía  pública,  bajo
cubierta  adosada  o  junto  a  edificaciones  o  en  cualquier  otro  tipo  de
edificación que reúna las condiciones respecto al edificio o instalación y a
la  seguridad  en  el  mismo,  requeridas  en  la  “Ordenanza  municipal
reguladora de la instalación de guarderías de bicicletas en edificaciones” o,
en  su  caso,  en  los  pliegos  de  licitación  municipal  para  prestación  del
servicio  o  colocación  de  instalaciones  o  sistemas  de  seguridad,  con
independencia del régimen de cesión o uso en que se oferten las plazas.

b)  Aparcamiento  cubierto  y  seguro:  aquel  que  cumpla  los  requisitos
establecidos en la “Ordenanza municipal reguladora de la instalación de
guarderías de bicicletas en edificaciones” o, en su caso, en los pliegos de
licitación  municipal  para  prestación  de  servicio  o  colocación  de
instalaciones o sistemas de seguridad.

c) Plaza de rotación: Plaza habilitada para su uso por un periodo temporal por
cualquier usuaria/o suscrita/o al sistema.

d)  Plaza  de  residente:  Plaza   adjudicada  nominalmente  para  su  uso  por  la
persona  titular  de  la  misma  por  un  periodo  temporal,  de  acuerdo  con  la
modalidad  de  suscripción,  y  que  se  identifica  por  un  número  en  el  propio
módulo de anclaje o espacio  de aparcamiento.

Artículo 4.- Horarios

1.- Los aparcamientos estarán en funcionamiento durante las 24 horas del día.
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2.- El Ayuntamiento podrá modificar motivadamente el horario de utilización
del servicio y el tiempo de apertura de los aparcamientos debiendo dar previo
aviso, salvo causas de fuerza mayor. 

La citada modificación se deberá comunicar a las personas usuarias a través de
la aplicación móvil gratuita que se establezca al respecto.

Artículo 5.- Condiciones exigidas para el uso del servicio. 

1.- Podrán solicitar el alta dentro del servicio cualquier persona física mayor de
dieciséis años (16) que se ajuste al  procedimiento recogido en el artículo 6. 

2.- Sólo se podrá solicitar  un alta por persona física,  tanto en la modalidad
ordinaria (rotación) como en la de residente, salvo en el caso de tutores con
menores a su cargo: 

a) En la modalidad ordinaria (rotación), las madres/padres o personas
que  ejerzan  la  tutoría  legal  podrán  autorizar  el  uso  del  parking  a  los/las
menores.  En tal  caso,  la  responsabilidad  del  uso  del  aparcamiento  será  del
padre/madre  o persona que ejerza la tutoría legal. 

b) En la modalidad residente, las madres/padres o personas que ejerzan
la tutoría legal podrán solicitar y ser adjudicatarias de plazas de los menores
que estén a su cargo dentro del servicio de aparcamiento VGbiziz. En tal
caso, la responsabilidad del uso del aparcamiento será del padre/madre o
persona que ejerza la tutoría legal.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE
APARCAMIENTO  PÚBLICO CUBIERTO Y SEGURO DE

BICICLETAS

Artículo 6.- Procedimiento para uso del servicio. 

1.- El alta en el servicio VGbiziz para plazas de residente se realizará según
se  establezca  en  las  correspondientes  convocatorias  públicas  para
adjudicar la autorización de uso de dichas plazas y sus bases . 

2.- El alta en el servicio se confirmará mediante el envío de un código desde
el sistema al móvil de la persona usuaria.

Una vez dada de alta la persona usuaria deberá adquirir un abono indicando
expresamente si desea la renovación automática del mismo y aceptación, en su
caso, de las condiciones de uso que se establezcan. 

3.-  La compra  del  abono da derecho a la utilización del aparcamiento para
bicicletas/ciclos,  sin  vigilancia  ni  custodia  directa  y  de  aquellos  otros
aparcamientos que, si se considera oportuno, se habiliten para bicicletas/ciclos
y se incluyan dentro del servicio.
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4.- Con el mismo abono podrá aparcarse una sola bicicleta/ciclo. No obstante,
quien sea titular del abono podrá elegir qué bicicleta o ciclo aparcar entre los
registrados  en el  sistema.  Durante el  período de  vigencia  si  la  persona
usuaria cambio de bicicleta/ciclo, podrá actualizar el registro.

5.- El abono es personal e intransferible y no será transmisible en ningún caso. 

6.-  Los códigos y cualquier medio de identificación que se establezca tiene
carácter personal e 
Intransferible, sin perjuicio de su uso por las personas usuarias autorizadas en
el caso de padres/madres o personas que ejerzan la tutoría legal de menores
y personas jurídicas  con personal empleado a su cargo y tendrán la validez
correspondiente al tipo de abono solicitado. El sistema de alta en el servicio
podrá  limitar  la  suscripción  de  nuevas  solicitudes  en  función  de  la
disponibilidad de plazas y del grado de saturación del servicio.

Artículo 7.- Modalidades de abono y obligados al pago  

Las  personas  usuarias  del  servicio  podrán  optar  por  cualquiera  de  las
modalidades de abono contempladas  en la Ordenanza núm. 8.17 de Precios
Públicos  por  la  utilización  de  aparcamiento  seguro  de  bicicletas  y  estarán
obligadas a pago de los precios públicos señalados en la citada norma. 

Artículo 8.- Procedimiento de pago.

Respecto  al   procedimiento  de  pago  y  cobros  indebidos,  se  atenderá  a  lo
dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de
los Tributos y otros ingresos de Derecho Público de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 9.- Baja del servicio 

1.-  La  persona  usuaria  podrá  darse  de  baja  del  servicio  indicándolo  en  la
aplicación móvil gratuita o a través de la web. 

2.- Igualmente podrá indicar siguiendo lo dispuesto en el apartado anterior que
no desea renovar el abono contratado. 

3.- Todo ello, sin perjuicio de lo que puedan establecer las condiciones de uso. 

Artículo 10.-Utilización del servicio.

1.- El acceso al aparcamiento seguro para bicicletas/ciclos automatizado del
servicio se realiza mediante aplicación móvil,  códigos personales o llamada
telefónica para la identificación personal. 

2.- No se podrá utilizar más de un aparcamiento por cada servicio y salvo en el
caso de aparcamiento para residentes, la compra del abono no dará derecho a la
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reserva  de  una  plaza  concreta  para  cada  persona  usuaria  dentro  de  la
instalación. 

3.- El servicio no reembolsará ningún importe, en caso de que el aparcamiento
no pueda ser utilizado por hallarse completo. En caso de que se produzca un
cierre del servicio de las plazas para residentes, siempre que el cierre haya
sido por causas ajenas al servicio, las personas usuarias podrán solicitar
un  reembolso  de  la  parte  proporcional  al  tiempo  que  no  han  podido
utilizar el mismo. 

Artículo 11.- Procedimiento de aparcamiento y retirada de las bicicletas 

1.-  El  procedimiento  para el  aparcamiento  y retirada  de las bicicletas es  el
siguiente: 

 La  persona  usuaria  del  servicio  validará  correctamente  su  código
mediante  la  aplicación  móvil,  la  botonera  de  la  puerta  de  acceso  o
mediante  llamada  telefónica  frente  a  la  puerta.  Deberá  acceder  una
bicicleta/ciclo cada vez que se abra la puerta  y la persona usuaria, o
en su caso, con los menores a su cargo que le acompañen.

 A continuación, la puerta automatizada del aparcamiento se abrirá y la
persona usuaria accederá a la instalación esperando a que la puerta se
cierre para evitar la entrada de personas ajenas al servicio, elegirá la
plaza de aparcamiento y anclará la bicicleta/ciclo. Las bicicletas/ciclos
deberán candarse adecuadamente al aparcabicis.

 Finalmente,  la  persona  usuaria  saldrá  del  espacio  pulsando  el
interruptor, esperando a que la puerta se cierre para evitar la entrada de
personas ajenas al servicio, asegurándose siempre de que el recinto de
aparcamiento de bicicletas/ciclos ha quedado bien cerrado.

 En  el  momento  de  retirar  la  bicicleta  de  la  instalación,  la  persona
usuaria  volverá  a  identificarse  mediante  aplicación  móvil,  código,
claves personales o llamada telefónica, para que el sistema identifique
la retirada de la bicicleta/ciclo, la puerta automática del aparcamiento se
abra y la persona usuaria pueda abandonar el recinto.

2.- La persona usuaria del servicio asume la obligación de identificarse cada
vez que accede a la instalación para depositar o recuperar su bicicleta/ciclo y,
en su caso, responderá de las obligaciones económicas que se generen en base
a los datos que figuren en el sistema sobre tiempos de aparcamiento si no ha
cumplido con la citada obligación. 

3.-  El  uso  del  equipamiento  se  destinará  única  y  exclusivamente  para  el
aparcamiento de una bicicleta/ciclo debidamente registrada en el sistema y no
puede utilizar más de un aparcamiento al mismo tiempo. Es obligatorio candar
la bicicleta para asegurar su depósito dentro del aparcamiento.
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Solo podrá aparcarse una bicicleta/ciclo por plaza, con los accesorios ciclistas
que la bicicleta  tenga instalados  (luces,  silla  de transporte  de menores,
alforjas,  etc.),  además  del  casco,  bajo  responsabilidad  de  la  persona
usuaria. Queda prohibido dejar cualquier otro objeto dentro de la instalación. 

El  Ayuntamiento  responderá  únicamente  de  lo  que  pueda  suceder  a  la
bicicleta/ciclo en el caso de que se produzca un fallo en el sistema del control
de  accesos  a  la  instalación   de  las  bicicletas/ciclos,  salvo  casos  de  fuerza
mayor, manipulación o intervención de tercero. 

4.- Una vez depositada la bicicleta/ciclo,  la persona usuaria tiene derecho a
hacer uso del aparcamiento durante el plazo de vigencia del abono contratado.

Los ciclos con características especiales deberán aparcarse en aquellas plazas
que se ajusten a sus características, sin  sobrepasar el espacio dedicado para su
estacionamiento  a  fin  de  no dificultar  la  entrada  o  salida  de  otras
bicicletas/ciclos. La anchura máxima de estos ciclos será de 0,90 metros.

Los  remolques  arrastrados  por  bicicletas/ciclos  no  podrán  aparcarse  por
separado de la bicicleta/ciclo. Deberán aparcarse unidos a una bicicleta/ciclo, y
ocupar aquellas plazas que se ajusten a sus características.

Las plazas con acceso a puntos de carga eléctrica serán de uso exclusivo para
bicicletas/ciclos con asistencia eléctrica.
Las  plazas  destinadas  a  ciclos  con  características  especiales  serán  de  uso
exclusivo para los mismos. 

Dentro del espacio destinado a aparcamiento, se deberá respetar la ordenación
establecida. No se permitirá el aparcamiento de bicicletas/ciclos en los huecos
no habilitados para ello. 

5.-  La persona física dada de alta  en el  servicio deberá responder frente  al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y frente a terceros, de los daños y perjuicios
causados en la instalación  por incumplimiento de las normas de uso y por
imprudencia/negligencia en el manejo del vehículo.

En casos de fuerza mayor, el Ayuntamiento o la entidad contratada al  efecto
podrán cambiar la bicicleta/ciclo de ubicación y deberá informar a la persona
usuaria del nuevo emplazamiento donde se deposita la bicicleta/ciclo, para que
éste pueda continuar haciendo uso del servicio por el tiempo que le reste.

Artículo 12.- Desalojo de bicicletas/ciclos. 

1.- La persona usuaria desalojará el aparcamiento dentro del plazo del abono
contratado.  Una vez  superado  el  plazo,  el  Ayuntamiento  le  enviará  una
notificación vía telefónica con un plazo de 24 horas para la retirada de su
vehículo.  Pasadas  estas  24  horas,  y  salvo  causas  de  fuerza  mayor
debidamente justificadas, el Ayuntamiento procederá a romper el candado
y al  traslado de  la  bicicleta/ciclo  al  depósito  de  vehículos  de  la  Policía
Local. 
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En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona usuaria del servicio
no tendrá derecho a indemnización. 

2.- La persona usuaria, para recuperar la bicicleta, deberá acudir al depósito de
vehículos  de  la  Policía  Local,  donde  se  deberán  abonar  las  tasas
correspondientes a la retirada de la bicicleta y, en su caso, por la estancia del
vehículo en las dependencias municipales. Para retirar la bicicleta, se deberá
acreditar el registro de la misma en el sistema de aparcamientos y se deberá
liquidar cualquier deuda pendiente, en caso de que exista.

3.- La  bicicleta/ciclo que no esté registrada en el servicio y haya sido colocada
en la instalación será retirada según lo establecido en los apartados anteriores y
podrá ser recuperada acreditando su propiedad en este caso. 

Artículo 13.- Atención al cliente del servicio

1.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  ofrecerá  información  y  atención
ciudadana  sobre  el  aparcamiento  de  bicicletas  tanto  in  situ,  por  medio  del
personal de atención de las Oficinas de atención Ciudadana, como vía web o
telefónica, en el 010 y en el apartado sobre la bicicleta de la web municipal.

2.-  La persona usuaria  podrá dirigir  sus  consultas  a quien se indique en la
pagina web sobre incidencias en los accesos, altas y bajas en el servicio, vía
telefónica,  así  como  para  recibir  asesoría  y  ayuda  en  todos  los  procesos
necesarios para poder hacer uso del servicio. 

3.-  Cualquier  otra  reclamación  sobre  las  condiciones  y  circunstancias  que
afecten a la prestación del servicio deberá dirigirse al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  por  medio  de  los  canales  de  comunicación  habituales  (buzón
ciudadano, 010, etc.).

Artículo 14.- Modificaciones del servicio 

En  el  caso  de  modificaciones  en  las  condiciones  de  uso  del  servicio,  será
necesaria la aceptación de las nuevas condiciones, vía app o web, pudiendo
darse de baja del servicio en caso de no aceptar dichas condiciones. 

CAPITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 15.- Derechos de las personas usuarias  

La persona usuaria del servicio tiene los siguientes derechos: 

a)  Al  uso  de  los  aparcamientos  adscritos  al  mencionado  servicio,  en  las
condiciones y con las limitaciones que se establezcan y en función de que se
trate de un aparcamiento  público cubierto y seguro de bicicletas o de una plaza
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de  aparcamiento  público  seguro  de  bicicletas  destinadas  a  las  personas
residentes de los barrios.

b)  A disponer  de  las  instalaciones  de  aparcamiento  público  y  seguro  de
bicicletas en las condiciones establecidas en la presente ordenanza. 

c)  A ser  informada,  a  través  de la  web o por  cualquier  otro medio,  de  las
incidencias del servicio, los precios y de las medidas que se puedan tomar y, en
último caso, a formular las reclamaciones que considere pertinentes. 

d)  A solicitar y recibir información sobre el servicio y a formular y recibir
contestación  sobre  sugerencias,  reclamaciones  y  quejas,  mediante  correo
electrónico, correo ordinario o de forma presencial.
 
e) A la devolución de las cantidades cobradas por el sistema, en los casos que
proceda. 

Artículo 16.- Obligaciones de las persona usuarias. 

La persona usuaria del servicio que haga uso del aparcamiento se compromete,
en cada ocasión que utilice el servicio a: 

a) Hacer uso del servicio y todos sus componentes con máxima diligencia. 

b) Autorizar el uso de los códigos y cualquier otro sistema de identificación en
los casos establecidos en la presente ordenanza. 

c)  Utilizar  el  aparcamiento,  exclusivamente,  con  las  bicicletas/ciclos
registradas  de  cada  persona  usuaria,  conforme  a  lo  establecido  en  esta
ordenanza. 

d) Comunicar, al personal de atención del servicio cualquier avería o daño que
tenga  algún  aparcamiento,  señalando  el  lugar  y  condiciones  en  que  se
encuentra.

e) Responder personalmente, desde el momento de entrada en el aparcamiento,
y  hasta  su  salida  después  de  la  retirada  de  la  bicicleta/ciclo,  de  su  buena
utilización y conservación.

f) Comprobar, al tiempo de utilizar el equipamiento, que el aparcamiento queda
bien cerrado.

g) Facilitar al personal autorizado o asignado al efecto o autoridades que así lo
requieran los  datos relativos al uso del sistema.

h) Comunicar las modificaciones de datos que se puedan producir en relación a
su abono, así como el cambio de cuenta bancaria y/o tarjeta en la que deba
hacer los cobros.

i) Asegurar que todos los datos facilitados al servicio son ciertos.
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j) Conservar de manera segura las claves y códigos de acceso al sistema.

k) No pintar eslóganes, rayadas, dibujos, pintadas o similares sobre ninguno de
los elementos que constituyen el parking de bicicletas. 

l) Identificarse individualmente cada vez que se accede al aparcamiento para
depositar o recuperar su bicicleta/ciclo.

m) Aparcar la bicicletas/ciclos en los lugares habilitados al efecto. 

CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN MUNICIPAL

Artículo 17.- Inspección municipal
 
El servicio de aparcamiento seguro de bicicletas VGbiziz del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz estará sometido a la inspección municipal.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 18.- Inspección y Control

1.- La inspección y control se efectuará por el personal técnico designado por
el  Ayuntamiento  que,  podrá realizar  actuaciones  de vigilancia,  inspección y
control en relación con las materias reguladas en la presente Ordenanza. 

2.-  Además del personal  técnico,  la  Policía  Local  podrá igualmente  realizar
funciones de inspección y personarse en los aparcamientos, en caso de detectar
incidencias. 

Artículo 19.-Protección de la legalidad

Las  acciones  u  omisiones  que  contravengan  lo  dispuesto  en  la  presente
Ordenanza podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se
establecen, que serán impuestas por el procedimiento previsto para cada una de
ellas:

a.- Obligación de reposición y reparación de lo alterado a su estado originario,
así como de pago de la indemnización de daños y perjuicios.

b.-  Adopción  de  medidas  cautelares  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la
normativa aplicable. 

c.- Ejecución subsidiaria de las órdenes administrativas.
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d.- Imposición de sanciones. 

Artículo 20- Infracciones y Sanciones

1.-  Constituyen  infracciones  administrativas  las  acciones  y  omisiones
tipificadas como infracción en la presente Ordenanza en virtud de lo dispuesto
en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de
Régimen Local. 

2.- El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza,
requerirá  la  incoación  e  instrucción  del  correspondiente  procedimiento
sancionador, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo, en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad
Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco.

3.-Serán  responsables  directos  de  las  infracciones  sus  autores  materiales,
considerando como tales, quienes cumplan lo establecido en el artículo 9 de la
Ley  2/1998,  de  20  de  febrero,  de  la  potestad  sancionadora  de  las
Administraciones Públicas del País Vasco y artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el caso de que sean
menores de edad o concurran en ellos alguna causa legal de inimputabilidad,
responderán por ellos quienes tengan la custodia legal.

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre
las que recaiga del deber legal de prevenir las infracciones administrativas que
otros pudieran cometer.

Artículo 21.- Infracciones

1.- Son infracciones leves:

a) Causar daños de hasta 200 € en los sistemas de aparcamiento y amarre de
bicicletas. 

b) Abandonar el aparcamiento sin verificar que quede bien cerrado. 

c) No facilitar al personal autorizado o autoridades los datos relativos al uso del
sistema.

d) Aparcar las bicicletas/ciclos en lugares no autorizados expresamente. 

e) Hacer uso con una bicicleta/ciclo de dimensiones estándar de los amarres
destinados a ciclos de dimensiones especiales.
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f) Estacionar la bicicleta/ciclo en las plazas reservadas a bicicletas eléctricas
sin hacer uso de la toma de carga eléctrica.

g) Hacer uso de un amarre destinado a plaza de residente sin ser titular de la
misma.

h) Depositar objetos diferentes a las bicicletas/ciclos con sus accesorios. 

i) No pagar la cuota de abono. 

j)  No  comunicar  la  modificación  de  los  datos  personales  o  de  los
correspondientes a la cuenta bancaria y/o tarjeta donde se hacen los cobros.

k) No identificarse cada vez que se accede al aparcamiento para depositar o
recuperar la bicicleta/ciclo.

l)  Autorizar  el  uso  del  aparcamiento  a  terceros/as  fuera  de  los  casos
contemplados en la presente ordenanza.

m)  Superar  el  periodo  de  estancia  consecutivo  permitido  en  función  de  la
modalidad del abono contratado,  salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados.

n) No desalojar la bicicleta/ciclo dentro del plazo del abono contratado, salvo
casos de fuerza mayor debidamente justificados

2.- Son infracciones graves:

a) Causar daños entre 200 € y 500 € en los sistemas de aparcamiento y amarre
de bicicletas.
 
3.- Son infracciones muy graves:

a) Causar daños superiores a 500 € en los sistemas de aparcamiento y amarre
de bicicletas. 

b) Desmontar total o parcialmente el modulo de aparcamiento.  
 
c) Romper la puerta o el mecanismo de acceso a la instalación. 

Artículo 22.- Sanciones 

1.- Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con las
siguientes multas:

1. Infracciones muy graves: con multa hasta 3.000 euros.

2. Infracciones graves: con multa hasta 1.500 euros.

3. Infracciones leves: hasta 750 euros.
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2.- La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los
criterios siguientes:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d)  La  reincidencia,  por  comisión  en  el  término  de  un  año  de  más  de  una
infracción  de  la  misma  naturaleza  cuando  así  haya  sido  declarado  por
resolución firme en vía administrativa

Artículo 23.- Competencia sancionadora

Será órgano competente para la imposición de las sanciones establecidas en
esta  Ordenanza  la  Junta  de  Gobierno,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones
correspondientes efectuadas por dicho órgano.

Artículo 24.- Procedimiento sancionador

1.- El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en este
capítulo  se ajustará  a   la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/1998, de
20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas
del País Vasco o normativa que las sustituya. 

2.- En cuanto a los principios de la potestad sancionadora se aplicará la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 25.- Medidas Cautelares

El  órgano  competente  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  podrá
adoptar medidas cautelares conforme a las previsiones de la Ley 2/1998, de 20
de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del
País  Vasco  y  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o normativa que las
sustituya.

Artículo 26.-Obligación de reposición y reparación

1.- La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona
infractora de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado
originario así como, en su caso, con la indemnización de los daños y perjuicios
causados.

2.- Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios
técnicos  municipales  determinarán  el  importe  de  la  reparación,  que  será
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comunicado a la persona infractora o a quien deba responder por ella para su
pago en el plazo que se establezca.

Artículo 27: Sustitución de sanciones económicas por trabajos en beneficio
de la comunidad 

1.-  Las  sanciones  económicas  por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones,
prohibiciones o limitaciones contenidas en esta Ordenanza se podrán sustituir
por trabajos en beneficio de la comunidad, previo desarrollo normativo en el
que  se  señalen  las  infracciones  comprendidas  y  las  condiciones  de  su
otorgamiento. 

Artículo 28.- Concurrencia con proceso penal

Si la persona instructora, en cualquier momento del procedimiento, considerase
que los hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilícito penal,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de
la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco o
normativa que la sustituya.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación para el  desarrollo

Se faculta al Alcalde/Alcaldesa o Concejala/Concejal  en quien delegue, para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la adecuada interpretación
y aplicación de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y transcurrido el
plazo previsto en el  artículo 65.2 de la  Ley 7/1985 de 18 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local. 
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: HASIERAKO  ONESPENA  EMATEA
GASTEIZKO  HIRI-BARATZEEN  ERABILE-
RA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZAREN
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  uztailaren  14an  aurkeztu  zen
Gasteizko  hiri-baratzeen  erabilera  arautzeko
udal aldatzeko proiektuaren espedientea, zei-
na  2020ko  matxoaren  13ko  bilkuran  onetsi
baitzuen Tokiko Gobernu Batzarrak.

2020ko irailaren 2 bitarteko epea zabaldu
zen zuzenketak aurkezteko. Elkarrekin (5) eta
EH Bildu Gasteiz (13)  udal taldeek aurkeztu
dituzte zuzenketak.

Toki  jaurbidearen  oinarriak  arautzen  di-
tuen  Legeak  (tokiko  gobernua  eraberritzeko
Legeak  osatua)  123.1.d)  artikuluan  xedatu-
takoaren  arabera,  Udalbatzak  du  eskumena
udal ordenantza eta araudiak onetsi eta alda-
tzeko.

Beraz, aipatu legearen 122.4.a) artikulua
ikusita, eta Vitoria-Gasteizko udaleko udalba-
tzaren araudi organikoaren 197. artikulua eta
hurrengoak kontuan hartuta, honako erabakia
har dezan proposatzen zaio Vitoria-Gasteizko
udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

1-.  Elkarrekin  eta  EH  Bildu  Gasteiz
udal  taldeek  aurkeztutako  zuzenketak  ones-
tea /ezestea.

2.-  Hasierako onespena ematea,  Gas-
teizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko udal
ordenantzaren  aldaketari,  zehazten  den  ida-
zketarekin.

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNI-
CIPAL DE USO DE LOS HUERTOS URBA-
NOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 14 de julio de 2020 se pre-
sentó el proyecto de modificación de la Orde-
nanza municipal de uso de los huertos urba-
nos municipales de Vitoria-Gasteiz, aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesión de
13 de marzo de 2020.

Se abrió plazo hasta el 2 de septiem-
bre de 2020 para la presentación de enmien-
das al mismo. Se ha presentado enmiendas
por  parte  de  los   grupos  municipales  Elka-
rrekin (5) y EH Bildu Gasteiz (13). 

Visto el artículo 123.1. d) de la Ley re-
guladora de las bases de régimen local, adi-
cionado por la Ley de modernización del go-
bierno local, que atribuye al Pleno la aproba-
ción y modificación de las ordenanzas y regla-
mentos municipales.

De  acuerdo  con  el  artículo  122.4.a)
de la mencionada Ley y el artículo 197 y si-
guientes del  Reglamento orgánico del  pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se  pro-
pone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente:

ACUERDO

1.- Estimar / Desestimar las enmien-
das presentadas por los  grupos municipales
Elkarrekin y EH Bildu Gasteiz.

2.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto
de modificación de  la Ordenanza Ordenanza
municipal de uso de los huertos urbanos mu-
nicipales de Vitoria-Gasteiz  con el contenido
que a la misma se le ha dado.

3.- Someter este acuerdo a informa-
ción pública y dar audiencia a los interesados

25



3.- Erabakia jendaurrean ikusgai jartzea
eta interesdunentzako entzunaldia zabaltzea,
hogeita  hamar  egunez,  erreklamazioak  eta
iradokizunak aurkezterik izan dadin; ALHAOn
argitaratuko da horretarako.

Baldin eta erreklamazio edo iradokizunik
aurkezten ez bada, hartutako erabakia beste-
rik gabe joko da behin betikotzat.

por el plazo de treinta días para la presenta-
ción de reclamaciones y sugerencias, a cuyo
efecto se publicará en el BOTHA.

En caso de que no se hubiera pre-
sentado  ninguna  reclamación  o  sugerencia,
se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo hasta entonces provisional.

KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN ETA
NEKAZARITZA EREMUAREN
BATZORDEAREN IRIZPENA

Beraz,  GASTEIZKO  HIRI-BARATZEEN
ERABILERA  ARAUTZEKO  UDAL
ORDENANTZAREN  ALDAKETARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEAren  alde
agertu  da  Klimaren  Aldeko  Ekintzaren  eta
Nekazaritza  Eremuaren  Batzordea,
aurkeztutako erabaki-proposamenaren ildotik
eta  onetsitako  zuzenketak  gehituta,  zein
ondoren zehazten baita.

Aktaren laburpena

Klimaren Aldeko Ekintzaren eta Nekazaritza
Eremuaren Batzordeak 2020ko irailaren 22an
egindako ohiko bilkura,  9:06etan hasi  zena,
2. gaia.

BOZKETAK

 ZUZ
ENKETA PARTZIALAK

ONETSITAKO ZUZENKETAK:

1. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  1.  zuzenketa, aho  batez
onartua.
2. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  4.  zuzenketa, aho  batez
onartua.
3. Zuzenketa  adostua,  Eh  Bildu  Gasteiz
taldeak  aurkeztutako  6.  zuzenketaren
ordezkoa.  Aldeko  botoak,  EAJ/PNV,  EH
BILDU GASTEIZ, PSE-EE eta ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ. Abstentzioa PP.
4. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako 10.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-EE eta

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN
POR EL CLIMA Y ZONA RURAL

La Comisión de Acción por el Clima y Zona
Rural  manifiesta  su  posición  favorable a  la
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICA-
CIÓN DE LA ORDENANZA  MUNICIPAL DE
USO DE LOS HUERTOS URBANOS MUNI-
CIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, en los tér-
minos de la propuesta de acuerdo presentada
y modificada  por  las  enmiendas aprobadas,
como se detalla a continuación:

Resumen del Acta

Sesión ordinaria de la Comisión de Acción por
el Clima y Zona Rural celebrada el día 22 de
septiembre de 2020, que dio comienzo a las
9:06 horas, asunto número 2.

VOTACIONES

 EN-
MIENDAS PARCIALES

ENMIENDAS ESTIMADAS:

1. Enmienda nº 1 presentada por el grupo
EH BILDU GASTEIZ aprobada por  unanimi-
dad.
2. Enmienda nº 4 presentada por el grupo
EH BILDU GASTEIZ aprobada por  unanimi-
dad.
3. Enmienda  transada de  la  6  presentada
por el grupo EH BILDU GASTEIZ. Votos favor
de EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-EE y
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Absten-
ción PP.
4. Enmienda nº 10 presentada por el grupo
EH  BILDU  GASTEIZ.  Votos  favor  de
EAJ/PNV,  EH  BILDU  GASTEIZ,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Absten-
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ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Abstentzioa PP.
5. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  11.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-EE eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Abstentzioa PP.
6. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako 12.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-EE eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Abstentzioa PP.
7. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako 13.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-EE eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Abstentzioa PP.
8. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak  aurkeztutako  1.  zuzenketa.  Aldeko
botoak, EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-
EE  eta  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Abstentzioa PP.
9. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak  aurkeztutako  1.  zuzenketa.  Aldeko
botoak, EAJ/PNV, PSE-EE eta ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.  Abstentzioa  PP eta  EH
BILDU GASTEIZ.

EZETSITAKO ZUZENKETAK: 

1. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  2.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EH  BILDU  GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.  Kontrako  botoak
EAJ/PNV, PSE-EE eta PP.

2. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  3.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EH  BILDU  GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.  Kontrako  botoak
EAJ/PNV eta PSE-EE. Abstentzioa PP.
3. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  5.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EH  BILDU  GASTEIZ.  Kontrako  botoak
EAJ/PNV,  PSE-EE  eta  PP.  Abstentzioa
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
4. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  7.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EH  BILDU  GASTEIZ.  Kontrako  botoak
EAJ/PNV,  PSE-EE  eta  PP.  Abstentzioa
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
5. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako  9.  zuzenketa.  Aldeko  botoak,
EH  BILDU  GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.  Kontrako  botoak
EAJ/PNV eta PSE-EE. Abstentzioa PP.
6. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak  aurkeztutako  2.  zuzenketa.  Aldeko

ción PP.
5. Enmienda nº 11 presentada por el grupo
EH  BILDU  GASTEIZ.  Votos  favor  de
EAJ/PNV,  EH  BILDU  GASTEIZ,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Absten-
ción PP.
6. Enmienda nº 12 presentada por el grupo
EH  BILDU  GASTEIZ.  Votos  favor  de
EAJ/PNV,  EH  BILDU  GASTEIZ,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Absten-
ción PP.
7. Enmienda nº 13 presentada por el grupo
EH  BILDU  GASTEIZ.  Votos  favor  de
EAJ/PNV,  EH  BILDU  GASTEIZ,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Absten-
ción PP.
8. Enmienda nº 1 presentada por el grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. Votos a fa-
vor de EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ, PSE-
EE y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. Abs-
tención PP.
9. Enmienda nº 3 presentada por el grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. Votos a fa-
vor de EAJ/PNV, PSE-EE y ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ. Abstención PP y EH BILDU
GASTEIZ.

ENMIENDAS DESESTIMADAS: 

1. Enmienda nº 2  presentada por  el  grupo
EH BILDU GASTEIZ.  Votos  a  favor  de  EH
BILDU GASTEIZ  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ. Votos en contra de EAJ/PNV, PSE-
EE y PP.
2. Enmienda nº 3  presentada por  el  grupo
EH BILDU GASTEIZ.  Votos  a  favor  de  EH
BILDU GASTEIZ  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.  Votos  en  contra  de  EAJ/PNV  y
PSE-EE. Abstención PP.
3. Enmienda nº 5  presentada por  el  grupo
EH BILDU GASTEIZ.  Votos  a  favor  de  EH
BILDU  GASTEIZ.  Votos  en  contra  de
EAJ/PNV,  PSE-EE y  PP.  Abstención  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ.
4. Enmienda nº 7  presentada por  el  grupo
EH BILDU GASTEIZ.  Votos  a  favor  de  EH
BILDU  GASTEIZ.  Votos  en  contra  de
EAJ/PNV,  PSE-EE y  PP.  Abstención  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ.
5. Enmienda nº 9  presentada por  el  grupo
EH BILDU GASTEIZ.  Votos  a  favor  de  EH
BILDU GASTEIZ  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.  Votos  en  contra  de  EAJ/PNV  y
PSE-EE. Abstención PP.
6. Enmienda  nº  2  presentada  por  ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Votos  a  favor
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Votos  en
contra  EAJ/PNV,  PSE-EE  y  PP.  Abstención
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botoak,  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.
Kontrako botoak EAJ/PNV, PSE-EE eta PP.
Abstentzioa EH BILDU GASTEIZ.
7. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak  aurkeztutako  5.  zuzenketa.  Aldeko
botoak,  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
eta EH BILDU VITORIA-GASTEIZ. Kontrako
botoak EAJ/PNV, PSE-EE eta PP. 

KENDUTAKO ZUZENKETAK:

1. EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
aurkeztutako 8. zuzenketa 
2. ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak  aurkeztutako  4.  zuzenketa.
Espedientean  aldatzen  ez  den  artikulu  bat
zuzentzeagatik kendu da.

 OSOKO BOZKETA:

Gasteizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko
udal  ordenantzaren  aldaketari  hasierako
onespena  ematea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren  ildotik  eta  onetsitako
zuzenketak gehituta.

ALDEKO  IRIZPENA  GEHIENGOZ
ONARTUA: 

ALDE:  (12):  Barredo  andrea  (EAJ/PNV),
Fernández  de  Landa  andrea  (EAJ/PNV),
Fernandez de Landa jauna (EAJ/PNV), Oregi
andrea (EAJ/PNV), Canto andrea (PSE-EE),
Fructuoso  jauna  (PSE-EE),  Salazar  jauna
(PSE-EE),  Iturricha  jauna  (PP),  Comerón
andrea (PP), Garnica jauna (PP), Fernandez
jauna  (ELKARREKIN-VITORIA-GASTEIZ),
Zubiaurre  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ). 

ABSTENZIOA: (3) Larrion andrea (EH BILDU
GASTEIZ), Lopez de Aberasturi andrea (EH
BILDU GASTEIZ), Villalba andrea (EH BILDU
GASTEIZ).

ERRESERBATUTAKO ZUZENKETAK

EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak  udalbatzan
eztabaidatzeko erreserbatzen diren 2, 3, 5, 7
eta 9. zuzenketak.

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  taldeak
udalbatzan eztabaidatzeko erreserbatzen du
ezetsi den 2. zuzenketa.

EH BILDU GASTEIZ.
7. Enmienda  nº  5  presentada  por  ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Votos  a  favor
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ y EH BIL-
DU  VITORIA-GASTEIZ.  Votos  en  contra
EAJ/PNV, PSE-EE y PP. 

ENMIENDAS RETIRADAS:

1. Enmiendas nº 8 presentada por el grupo
EH BILDU GASTEIZ.
2. Enmienda nº 4 presentada por el grupo
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ.  Se  retira
por enmendar un artículo que no es objeto de
modificación en el expediente.

 VOTACIÓN DE TOTALIDAD:

Aprobación inicial de la modificación de la or-
denanza  municipal de uso de los huertos ur-
banos municipales de Vitoria-Gasteiz, en los
términos de la propuesta de acuerdo presen-
tada y modificada por las enmiendas aproba-
das.

DICTAMEN FAVORABLE APROBADO POR
MAYORIA.

A FAVOR:  (12) Sra. Barredo (EAJ/PNV), Sra
Fernández de Landa (EAJ/PNV), Sr. Fernán-
dez  de  Landa  (EAJ/PNV),  Sra.  Oregi
(EAJ/PNV),  Sra.  Canto  (PSE-EE),  Sr.  Fruc-
tuoso (PSE-EE), Sr. Salazar (PSE-EE), Sr Itu-
rricha  (PP),  Sra  Comerón  (PP),  Sr.  Garnica
(PP), Sr. Fernandez (ELKARREKIN-VITORIA-
GASTEIZ), Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ). 

ABSTENCION:  (3)  Sra.  Larrión  (EH  BILDU
GASTEIZ), Sra. Lopez de Aberasturi (EH BIL-
DU GASTEIZ), Sra. Villalba (EH BILDU GAS-
TEIZ),

ENMIENDAS RESERVADAS

El grupo EH BILDU GASTEIZ se reserva para
su debate en Pleno  sus enmiendas rechaza-
das nº 2, 3, 5, 7 y 9.

El grupo ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ se
reserva para su debate en Pleno su enmienda
rechazada nº 2.
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GAIA: HASIERAKO  ONESPENA EMATEA
GASTEIZKO  HIRI-BARATZEEN  ERABILE-
RA  ARAUTZEKO  UDAL  ORDENANTZA-
REN ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  uztailaren  14an  aurkeztu  zen
Gasteizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko
udal aldatzeko proiektuaren espedientea, zei-
na  2020ko  matxoaren  13ko  bilkuran  onetsi
baitzuen Tokiko Gobernu Batzarrak.

2020ko irailaren 2 bitarteko epea zabal-
du zen zuzenketak aurkezteko. Elkarrekin (5)
eta  EH Bildu Gasteiz  (13)  udal  taldeek au-
rkeztu dituzte zuzenketak.

Toki  jaurbidearen oinarriak arautzen di-
tuen Legeak (tokiko gobernua eraberritzeko
Legeak  osatua)  123.1.d)  artikuluan  xedatu-
takoaren arabera,  Udalbatzak du eskumena
udal ordenantza eta araudiak onetsi eta alda-
tzeko.

Beraz, aipatu legearen 122.4.a) artikulua
ikusita, eta Vitoria-Gasteizko udaleko udalba-
tzaren araudi organikoaren 197. artikulua eta
hurrengoak kontuan hartuta, honako erabakia
har dezan proposatzen zaio Vitoria-Gasteizko
udaleko Udalbatzari:

ERABAKIA

1-.  Elkarrekin  eta  EH Bildu  Gasteiz
udal taldeek aurkeztutako zuzenketak ones-
tea /ezestea.

2.- Hasierako onespena ematea, Gas-
teizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko udal
ordenantzaren aldaketari, zehazten den ida-
zketarekin.

3.-  Erabakia  jendaurrean  ikusgai  jar-
tzea  eta  interesdunentzako  entzunaldia  za-
baltzea,  hogeita  hamar  egunez,  erreklama-
zioak eta iradokizunak aurkezterik izan dadin;
ALHAOn argitaratuko da horretarako.

Baldin eta erreklamazio  edo iradokizu-
nik  aurkezten  ez  bada,  hartutako  erabakia
besterik gabe joko da behin betikotzat.

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  MU-
NICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS UR-
BANOS MUNICIPALES DE VITORIA-GAS-
TEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con  fecha  14  de  julio de  2020  se
presentó  el  proyecto  de  modificación  de  la
Ordenanza municipal de uso de los huertos
urbanos  municipales  de  Vitoria-Gasteiz,
aprobado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 13 de marzo de 2020.

Se abrió plazo hasta el 2 de septiem-
bre de 2020 para la presentación de enmien-
das al mismo. Se ha presentado enmiendas
por parte  de los  grupos municipales Elka-
rrekin (5) y EH Bildu Gasteiz (13). 

Visto el artículo 123.1. d) de la Ley
reguladora  de  las  bases  de  régimen  local,
adicionado por la Ley de modernización del
gobierno local, que atribuye al Pleno la apro-
bación  y  modificación  de  las  ordenanzas y
reglamentos municipales.

De acuerdo con el  artículo 122.4.a)
de la mencionada Ley y el artículo 197 y si-
guientes del Reglamento orgánico del pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se  pro-
pone al  Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente:

ACUERDO

1.- Estimar / Desestimar las enmien-
das presentadas por los grupos municipales
Elkarrekin y EH Bildu Gasteiz.

2.-  Aprobar  inicialmente  el  proyecto
de modificación de  la Ordenanza Ordenanza
municipal de uso de los huertos urbanos mu-
nicipales de Vitoria-Gasteiz  con el contenido
que a la misma se le ha dado.

3.- Someter este acuerdo a informa-
ción pública y dar audiencia a los interesados
por el plazo de treinta días para la presenta-
ción de reclamaciones y sugerencias, a cuyo
efecto se publicará en el BOTHA.

En caso de que no se hubiera pre-
sentado ninguna reclamación o sugerencia,
se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo hasta entonces provisional.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE   SE SOMETE A VOTACIÓN LA

ENMIENDA NÚMERO 2 DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS URBANOS

MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI  EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hamazazpi (17) boto
(PEAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

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

- EN CONTRA:
Diecisiete (17) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

ENMIENDAS NÚMERO 5 Y 7 DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL

DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS

URBANOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI  EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hamazazpi (17) boto
(PEAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

Sometida las enmiendas
a  votación,  QUEDAN
RECHAZADAS con  el  siguiente
resultado:

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

- EN CONTRA:
Diecisiete (17) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE   SE SOMETE A VOTACIÓN LAS

ENMIENDAS NÚMERO 3 Y 9 DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL

DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS

URBANOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI  EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDAN
RECHAZADAS con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE Se somete a votación la
ENMIENDA NÚMERO 2  DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA APROBACIÓN

INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS

HUERTOS URBANOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

Se retira.

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

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE

LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ.

Erabaki-proposamena
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hogei (20) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

Sometida  la  Propuesta
de  Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Veinte (20) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

Gasteizko  hiri-baratzeen  erabilera Se aprueba inicialmente  la modifica-
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arautzeko  udal  ordenantzaren
aldaketari  hasierako  onespena
ematen  zaio,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketak gehituta.

ción  de  la  ordenanza  municipal  de
uso de los  huertos urbanos munici-
pales  de Vitoria-Gasteiz,  en los tér-
minos  de  la  propuesta  de  acuerdo
presentada y modificada por las en-
miendas aprobadas.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE USO DE LOS HUERTOS URBANOS
MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el municipio de Vitoria-Gasteiz, la actividad agroganadera tiene una enorme
importancia desde el punto de vista socioeconómico y como elemento confor-
mador del espacio natural. Situado en la Llanada Alavesa, prácticamente un
tercio de la superficie del municipio está destinada a la agricultura y un número
relevante de la población de la zona rural se dedican a esta actividad de forma
profesional. En todo caso, la tradición agrícola de la Llanada Alavesa y del mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz es un elemento identitario de primer orden en nues-
tro territorio.

Esta realidad ha trascendido el ámbito rural llegando a las calles de la ciudad
donde la agricultura urbana es una actividad cada vez más atractiva para sus
habitantes. Día a día, más personas y asociaciones demandan el acceso una par-
cela para el cultivo de hortalizas, de flores o para la construcción de bosques
comestibles.

A finales de la década de los años 90 del pasado siglo, el Ayuntamiento creó los
Huertos del Anillo Verde. Estos espacios se concibieron como equipamientos
destinados a la horticultura ecológica en los que conjugar aspectos de ocio, for-
mación y educación ambiental en un marco regularizado en cuanto a la ocupa-
ción de terrenos y a las técnicas  de cultivo utilizadas.  La creación de estos
equipamientos respondió a la necesidad de ordenar, en el contexto de la crea-
ción del Anillo Verde, la horticultura periurbana que se desarrollaba en los már-
genes de los ríos y en otros espacios de la periferia urbana de manera desorde-
nada y mediante una ocupación irregular del suelo.

Durante la segunda década del presente siglo, están proliferando las demandas
ciudadanas relativas a la ocupación de parcelas urbanas en desuso para su tras-
formación en huertos. En respuesta a estas demandas, el Ayuntamiento ha crea-
do huertos urbanos en parcelas libres destinadas a equipamientos, dando así a
estas parcelas un uso transitorio hasta su ocupación definitiva. Estos huertos,
que se están gestionando de manera autónoma por asociaciones ciudadanas, se
han creado con el objetivo de fomentar la agroecología y la horticultura ecoló-
gica entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz como fuente de alimentos sanos,
como posibilidad de desarrollo de un ocio activo y como medio para el conoci-
miento de la agricultura y el modo de vida rural. Además, se promueven espa-
cios de encuentro vecinal y de desarrollo comunitario potenciando el trabajo en
común,  la filosofía  del auzolan o vereda,  las relaciones  interpersonales y la
cohesión social del vecindario. 

Esta apuesta por el acercamiento de la agricultura ecológica a la ciudadanía vi-
toriana y por la puesta en valor de los circuitos cortos de producción y consu-
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mo, se produce en el contexto de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gas-
teiz y del compromiso del Ayuntamiento con el  impulso la producción y el
consumo de alimentos locales y ecológicos.

 
La presente Ordenanza, fruto de la potestad reglamentaria y de autoorganiza-
ción reconocida a las Entidades Locales en el artículo 4.1 a) la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 5 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, pretende dar so-
porte jurídico al uso y disfrute de los huertos urbanos municipales.

La Ordenanza establece el régimen aplicable a la utilización de los huertos ur-
banos municipales, con el fin de regular el régimen de uso y disfrute de espa-
cios hortícolas y frutícolas de titularidad municipal, el procedimiento de selec-
ción de las personas y colectivos usuarios y  sus derechos y obligaciones.

La Ordenanza responde a los principios de buena regulación contenidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. 

Así pues, en virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por ra-
zones de interés general, tal y como resulta de lo expuesto en los apartados an-
teriores, ya que afecta al ámbito diario de todas las personas que quieran usar
los huertos municipales, lo que únicamente puede ser alcanzado mediante una
disposición de carácter normativo.

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma pretende conse-
guir los fines perseguidos indicados anteriormente.

En virtud del principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regula-
ción imprescindible para garantizar una utilización racional de los huertos ur-
banos municipales. 

Atendiendo al principio de seguridad jurídica, la Ordenanza se ajusta y desarro-
lla en el ámbito de las competencias municipales, generando un marco normati-
vo, estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su cono-
cimiento y comprensión por todas las personas implicadas. 

Al mismo tiempo, constituye un marco flexible para la utilización de los huer-
tos urbanos municipales. La Ordenanza obedece, así mismo, al principio de efi-
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ciencia, al evitar cargas administrativas innecesarias y accesorias para las per-
sonas y simplificar y racionalizar la gestión de los recursos públicos.

Finalmente, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado el cauce de
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con ran-
go de Ley y reglamentos,  en concreto, el  trámite de consulta pública a través
del portal web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz previsto en el artículo 133
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las disposiciones de
carácter normativo.

INDICE SISTEMATICO

Título I.- Reglas generales

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza

Artículo 2.- Concepto, tipología y ámbito de aplicación

Artículo 3.-Objetivos de los Huertos Urbanos Municipales.

Artículo 4.-Principios generales.

Artículo 5.-Régimen jurídico.

Artículo 6.-Tasa.

Título II.- Procedimiento de selección de las personas y entidades beneficiarias

Artículo 7.-Autorizaciones de uso.

Artículo 8.-Requisitos para ser beneficiaria o beneficiario.

Artículo 9.- Prohibiciones para la obtención de autorización.

Artículo 10.-Procedimiento para la obtención de autorización.

Artículo 11.-Duración de las autorizaciones.

Artículo 12.-Extinción de las autorizaciones.

Título III.- Condiciones de uso y disfrute.

Artículo 13.-Carácter personal de las autorizaciones.

Artículo 14.-Normas de uso.
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Artículo 16.-Horarios.

Artículo 17.-Gestión de residuos.

Artículo 18.-Pérdida de la condición de persona usuaria .

Título IV.- Régimen de responsabilidad.

Artículo 19.- Régimen de responsabilidad.

Artículo 20.-Indemnización por daños y perjuicios.

Título V.- Organización de los Huertos Urbanos Municipales.

Artículo 21.-Órganos y personal adscrito a la gestión de los Huertos.

Artículo 22.-Comisión técnica de seguimiento.

Artículo 23.-Personal técnico.

Artículo 24.-Comunicaciones con las personas y entidades usuarias

Título VI.- Régimen disciplinario.

Artículo 25.-Inspección y control.

Artículo 26.-Protección de la legalidad.

Artículo 27.- Infracciones y Sanciones.

Artículo 28.- Infracciones 

Artículo 29.- Sanciones 

Artículo 30.- Competencia sancionadora.

Artículo 31.-Procedimiento sancionador.

Artículo 32.-Medidas cautelares.

Artículo 33.-Obligación de reposición y reparación.

Artículo 34.-Concurrencia con proceso penal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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DISPOSICIÓN FINAL

Título I.- Reglas generales

Artículo 1.-Objeto de la Ordenanza

Es objeto de la presente Ordenanza:

1.- Establecer las normas de funcionamiento de los Huertos Urbanos Municipa-
les, regulando sus condiciones de uso y disfrute, así como el procedimiento de
selección de las personas y entidades beneficiarias de los mismos.

2.- Al mismo tiempo, se incluye la regulación del régimen disciplinario, esta-
bleciendo las infracciones y posibles sanciones que se pueden imponer a las
personas y entidades usuarias de los Huertos.

Artículo 2.- Concepto, tipología y ámbito de aplicación, 

1.- Los huertos Urbanos Municipales son equipamientos de titularidad munici-
pal destinados al desarrollo de actividades de horticultura ecológica sin ánimo
de lucro. 

Se distinguen dos tipos de equipamientos:

a) Las huertas municipales gestionadas directamente por el Ayuntamiento o sus
Entes instrumentales y destinadas a la cesión de  parcelas (entendidas como
porciones de terreno que pueden ser utilizadas para huertas) en régimen de au-
torización de uso a favor de personas físicas o entidades asociativas sin ánimo
de lucro.

b) Las huertas municipales gestionadas por entidades ciudadanas previa licita-
ción en la que han de presentar proyectos de gestión

2.- Estas últimas, se regirán por lo establecido en los Pliegos de Condiciones de
la licitación y por las normas de funcionamiento establecidas en el proyecto de
gestión adjudicado, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta ordenanza
en lo relativo a los principios generales y normas de comportamiento de carác-
ter cívico. 

Artículo 3.- Objetivos de los Huertos Urbanos Municipales.

Los Huertos Urbanos Municipales tienen los siguientes objetivos:
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1.- Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisa-
je del
Municipio.

2.- Ofrecer un espacio de esparcimiento y recreo para las personas.

3.- Fomentar la participación ciudadana.

4.- Generar espacios de biodiversidad.

5.- Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos,
ahorro de agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la
agricultura tradicional, etc.

6.- Potenciar el carácter educativo y lúdico de los Huertos.

7.- Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades
humanas.

8.- Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables y
más sostenibles.

9.- Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.

10.- Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural.

11.- Promover la actividad del tejido asociativo.

12.- Fomentar espacios de encuentro y socialización de los vecinos y vecinas,
la corresponsabilidad y la iniciativa social y vecinal en los huertos, y especial-
mente en los huertos promovidos en los diferentes barrios.

13.- Impulsar y concienciar a la población en la producción y consumo de pro-
ductos locales y ecológicos, y avanzar en la estrategia agroalimentaria munici-
pal.

Artículo 4.- Principios generales.

Los Huertos Urbanos Municipales se rigen por los siguientes principios genera-
les:

a) Principio de conservación y mantenimiento: implica que todas las personas y
entidades usuarias se responsabilizan de la adecuada conservación y manteni-
miento de las instalaciones cuyo uso se les autoriza, debiendo aplicar la debida
diligencia en su utilización.

b) Principio de respeto mutuo: toda persona usuaria deberá evitar molestias, da-
ños o perjuicios a las demás personas beneficiarias de otras parcelas.
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c) Principio de “no comercialización”: se prohíbe comercializar los productos
obtenidos de los huertos, sólo podrán ser destinados al autoconsumo propio o
familiar.

d) Principio de prevención ambiental: no se podrán utilizar productos fertili-
zantes ni productos fitosanitarios que no estén autorizados por el Consejo de
Agricultura  y  Alimentación  Ecológica  de  Euskadi/Euskadiko  Nekazaritza
Elikadura eta Ekologikoaren kontseilia-CRAAE/ENEEK.

e) Principio de integración, socialización y cohesión social.

Los Huertos Urbanos tienen un importante valor social entre sus participantes,
ya que les permite ocupar su tiempo, favorecen la creación de un tejido de nue-
vas relaciones y mejoran su calidad de vida mediante una actividad física muy
positiva para su salud. También tienen un alto valor  medioambiental para la
ciudad, ya que se convierten en nuevos espacios verdes públicos en los cuales
el huerto es el protagonista, y facilitan el contacto con la tierra.

El Ayuntamiento podrá reservar un número de huertos adaptados a personas
con diversidad funcional. En caso de no existir demanda, estos huertos se pasa-
rán al cupo general.

f) Principio de activismo social urbano.

En los casos en los que se promueven en áreas públicas fomentan incluso el
asociacionismo, la cultura y la participación pública.

g) Principio de promoción del consumo responsable, de los circuitos cortos, de
la agricultura
sostenible, y la sensibilización medioambiental.

Artículo 5.- Régimen jurídico

1.- La  utilización de los Huertos Urbanos Municipales se califica como “uso
común especial de bienes de dominio público, y requiere una previa autoriza-
ción administrativa, de acuerdo a lo establecido en:

a) La Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas o normati-
va que la sustituya. 

b) El Real Decreto 1372/1986, de 30 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales.

2.- El Ayuntamiento, por razones de interés público, puede revocar las autoriza-
ciones, sin generar derecho a indemnización, de conformidad con el artículo
92.4 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas o nor-
mativa que la sustituya. 

3.- El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cambios en la organización
y la distribución de las parcelas, así como a modificar su superficie e incluso la
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posibilidad de clausurar parcelas. En tales casos, el Ayuntamiento deberá avisar
previamente a los usuarios y usuarias con antelación suficiente, salvo causas de
fuerza mayor. Las personas y entidades usuarias no tendrán derecho a indemni-
zación alguna como consecuencia de tales cambios, ni por la pérdida de super-
ficie de las parcelas asignadas, ni por su clausura, ni por los productos que se
cosechen en ellas.

4.- La autorización del uso del huerto para su cultivo no implica ningún otro
derecho sobre el
terreno.

5.- La autorización de uso es personal e intransferible,  y sólo se mantendrá
mientras se cumplan las condiciones establecidas.

6.- La autorización podrá ser revocada o modificada en cualquier momento por
causas justificadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compen-
sación alguna.

7.- En caso de que la persona a la que se le ha revocado la autorización, siga
haciendo uso del
huerto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá desalojarla, en ejercicio de
las facultades y prerrogativas reconocidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

8.- La participación en el procedimiento de adjudicación de los Huertos Urba-
nos Municipales implica la aceptación de las normas establecidas en esta Orde-
nanza.

Artículo 6.- Tasa

En las ordenanzas fiscales se establecerá el correspondiente tributo local por el
uso  de   parcelas   en   los huertos   urbanos  municipales  de Vitoria-Gasteiz 

Título II.- Procedimiento de selección de las personas y entidades benefi-
ciarias

Artículo 7.-Autorizaciones de uso

1.-  Las  autorizaciones  de  uso  de  los  Huertos  Urbanos  Municipales  se
concederán a personas físicas y entidades con personalidad jurídica mediante el
procedimiento definido en el artículo 10 de esta ordenanza asegurando la libre
concurrencia.

A tal  fin  los  servicios  técnicos  municipales  establecerán  el  listado  de  las
parcelas disponibles.
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2.- Las autorizaciones concedidas a asociaciones y entidades con personalidad
jurídica, se otorgarán en régimen de libre concurrencia, tras la valoración de los
proyectos presentados a la correspondiente convocatoria. 

Artículo 8.- Requisitos para ser beneficiaria o beneficiario

Para poder acceder a la autorización de uso de los Huertos se deben cumplir los
siguientes requisitos:

1.- En caso de personas físicas:

a) Ser mayor de edad y residir en Vitoria-Gasteiz, figurando en el Padrón Mu-
nicipal de habitantes.

b)  Participar  en la convocatoria para la autorización de uso de parcelas de
huertas.

c) Haber completado antes de la entrada en vigor de la autorización de uso del
huerto municipal el preceptivo curso de horticultura ecológica organizado por
el Ayuntamiento.

d) No haber tenido una autorización de uso de una parcela municipal en los dos
años anteriores al de la convocatoria, sin perjuicio de lo establecido en el párra-
fo tercero del artículo 10.3 de esta Ordenanza.

e)  Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamien-
to.

2.- En caso de asociaciones y entidades con personalidad jurídica:

a) Participar en la convocatoria para la adjudicación de autorizaciones de uso
de parcelas para asociaciones y entidades con personalidad jurídica, designan-
do la persona mayor de edad representante de la misma. 

b) Presentar su proyecto, en el que desarrollen las actividades a realizar en los
huertos, con justificación de que sus actividades están relacionadas con la agri-
cultura ecológica y/o aquellos otros fines establecidos, en su caso, en la propia
convocatoria.

c) Estar el corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamien-
to.

Artículo 9.- Prohibiciones para acceder a autorizaciones de uso de las par-
celas.

No podrán optar al uso de un huerto las personas que se encuentren en las si-
guientes circunstancias:

41



1.- En caso de personas físicas:

a) Ser persona adjudicataria de otra parcela en los Huertos Urbanos Municipa-
les.

b) Haber sido objeto de la revocación de una autorización de uso de una parce-
la municipal, en el plazo de los cinco últimos años. 

2.- En caso de asociaciones y entidades con personalidad jurídica:

a) Ser adjudicataria de otra parcela en los Huertos Urbanos Municipales, salvo
aquellas excepciones valoradas y debidamente justificadas por el órgano com-
petente previo informe de los técnicos municipales.

b) Haber sido objeto de la revocación de una autorización de uso de una parce-
la municipal, en el plazo de los cinco últimos años, por haber incumplido sus
condiciones.

Artículo 10.- Procedimiento para la obtención de autorización.

1.- El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública que será anun-
ciada a través de diversos medios y en la página web municipal. El plazo límite
para presentar solicitudes será determinado en la respectiva convocatoria, que
en ningún caso será inferior a 15 días naturales.

2.- Las personas o entidades interesadas en la autorización de una parcela en
los Huertos Urbanos deberán presentar solicitud ante el Registro General del
Ayuntamiento u Oficinas Municipales de Atención Ciudadana, a través del mo-
delo normalizado de instancia que a tales efectos se facilite.

A la solicitud se deberán acompañar los documentos que se exijan en el modelo
normalizado o en las bases de la convocatoria realizada al efecto. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en la
página web municipal y en el tablón de anuncios, la lista provisional de las per-
sonas admitidas y excluidas, señalando la causa de exclusión. 

A continuación se abrirá un plazo de 15 días, para presentación de reclamacio-
nes o subsanar la documentación aportada. 

Resueltas las reclamaciones se publicará la lista definitiva de solicitudes admi-
tidas En el supuesto de convocatoria dirigida a personas físicas en la lista apa-
recerá el número con el que se concurre al sorteo, indicando día y hora del mis-
mo. 

El sorteo se reflejará en un acta y el resultado se hará público para su consulta
en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Una vez efec-
tuado el sorteo se notificará a las personas adjudicatarias la resolución relativa
a la autorización de uso de los Huertos Urbanos Municipales.
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El resultado de la valoración de las solicitudes presentadas por asociaciones y
personas jurídicas se hará público para su consulta en el tablón de anuncios y
en la página web del Ayuntamiento y se notificará a las entidades adjudicatarias
de la autorización de uso.

3.- Adjudicación de la autorización de uso:

Una vez realizado el sorteo, la autorización de uso de las parcelas se otorgará a
las personas físicas adjudicatarias tras  la comprobación de que han realizado el
preceptivo curso de horticultura ecológica organizado en el Ayuntamiento en
los últimos diez años.

En el caso de que, realizado el sorteo y otorgadas las autorizaciones de uso de
las  parcelas,  continuasen  quedando  parcelas  disponibles,  el  Ayuntamiento
podrá realizar una segunda convocatoria para la autorización de uso de dichas
parcelas por un periodo de un año prorrogable hasta el máximo de cuatro años.
Para  presentarse  a  dicha  convocatoria  no  será  necesario  haber  realizado  el
preceptivo  curso  de  horticultura  ecológica  organizado  por  el  Ayuntamiento
pero  sí  para  obtener  la  prórroga  de  la autorización  de  uso.  A esta  nueva
convocatoria  podrán  presentarse  también  aquellas  personas  que  hayan
disfrutado del uso de una parcela municipal en los dos años anteriores.

4.- El acuerdo de autorización, deberá contener los extremos señalados en la
normativa sobre régimen del Patrimonio de las Administraciones  Públicas o
normativa que la sustituya. 

La resolución administrativa, por la que se adjudique la autorización de uso de
un Huerto Urbano Municipal, pondrá fin a la vía administrativa. Contra la reso-
lución del órgano  competente cabrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante la misma autoridad que dictó aquélla, o, en su caso, recurso conten-
cioso-administrativo.

Artículo 11.- Duración de las autorizaciones.

Las autorizaciones tendrán un plazo de vigencia máximo e improrrogable de 4
años.

Artículo 12.- Extinción de las autorizaciones.

1.- Las autorizaciones que se concedan por el Ayuntamiento para el uso de los
Huertos, se extinguirán por las siguientes causas:

a) Por vencimiento del plazo.

b) Por muerte o incapacidad sobrevenida de la persona usuaria o extinción de
la personalidad jurídica.

c) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.

d) Por desafectación del bien. 
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e) Por mutuo acuerdo.

f) Por revocación unilateral de la autorización.

g) Por resolución judicial.

h) Por renuncia de la persona adjudicataria.

i) Por la aprobación de cualquier Plan o proyecto de desarrollo urbanístico o de
infraestructura que conlleve la implantación de cualquier dotación pública o
privada sobre los terrenos destinados a Huertos Urbanos Municipales.

2.- La extinción de las autorizaciones por alguna de las causas indicadas en el
apartado anterior, conllevará la tramitación de un procedimiento administrativo
conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas y resto de normati-
va aplicable. 

Título III.- Condiciones de uso y disfrute.

Artículo 13.- Carácter personal de las autorizaciones.

Las autorizaciones de uso de los Huertos son otorgadas a persona físicas titula-
res y a entidades y asociaciones con personalidad jurídica, estando prohibido
expresamente su préstamo, cesión, arriendo o transmisión a terceras personas.
En todo caso la persona adjudicataria o entidad adjudicataria, será la única res-
ponsable del uso de la parcela cedida y de las consecuencias derivadas de uso
contrario a lo establecido en el artículo siguiente. 

Artículo 14.- Normas de uso.

1.- Las personas y entidades beneficiarias de las autorizaciones sobre los Huer-
tos Urbanos Municipales, vendrán obligadas al cumplimiento de las siguientes
normas de uso:

a) Destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales
que, en su caso, se especifiquen en la autorización administrativa.

b) Utilizar criterios de agricultura ecológica, sistemas de riego que prioricen el
ahorro de agua, utilizar su propia semilla, o bien planta o semilla de proceden-
cia ecológica. Sólo se podrán utilizar abonos orgánicos. El uso de otros produc-
tos destinados al cultivo (como fertilizantes y plaguicidas) deberán ser produc-
tos  fitosanitarios  autorizados  por  el  Consejo  de Agricultura  y Alimentación
Ecológica  de  Euskadi/Euskadiko  Nekazaritza  Elikadura  eta  Ekologikoaren
kontseilua-CRAAE/ENEEK  y  deberán  ser  autorizados  previamente  por  el
Ayuntamiento.

c) Mantener con la debida diligencia la parcela, las instalaciones, útiles y herra-
mientas que se ceden para el uso. En particular, las personas usuarias deberán
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mantener limpios de piedras, maderas, vegetación, residuos o tierra los pasillos
colindantes a su parcela, así como el cuidado (riegos y escardas) de las jardine-
ras ornamentales colindantes, si las hubiere. Asimismo deberá impedirse que la
parte aérea de los setos o cultivos situados en las lindes del huerto sobresalgan
hacia el exterior del mismo, a fin de evitar la invasión de zonas comunes, huer-
tos vecinos o caminos.

Las personas usuarias de los huertos que, en su caso, reciban en concepto de
préstamo los útiles necesarios para realizar la actividad agrícola, habrán de uti-
lizar éstos con el debido cuidado para evitar su deterioro. Deberán reparar o re-
poner aquellos bienes o utensilios que resulten dañados o destruidos por el uso
inadecuado de los mismos o resulten extraviados.

Los espacios destinados a guardar las herramientas deben mantenerse limpios y
en buen estado.

d) Respetar en todo momento las indicaciones que les den las personas respon-
sables de la actividad. Respetar las normas dadas sobre la actividad en relación
con el uso del agua de las albercas, los abonos, las herramientas y en general,
de  cualquier  elemento  que se les  facilite.  Cumplir  el  requerimiento  para  la
apertura y posterior inspección de la taquilla.

e) Mantener en todo momento un comportamiento cívico adecuado y respetuo-
so con las demás personas usuarias de los huertos y herramientas y útiles cedi-
dos, evitando molestias y absteniéndose de la utilización de artilugios que pu-
dieran provocar daños o lesiones a los mismos.

f) Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en ori-
gen, no se podrá realizar ningún tipo de obra o cerramiento que no sea previa-
mente autorizado por el órgano competente del Ayuntamiento.

g) Poner en conocimiento de las personas responsables municipales de la acti-
vidad cualquier incidencia, usurpación, anomalía, daño o perjuicio que afecte a
los huertos, a sus instalaciones o al material prestado, ya provenga de de las de-
más personas usuarias, ya de personas ajenas al uso de aquéllos.

h) Dejar la parcela limpia y vacía una vez finalizada la autorización de uso. Los
huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían cuando fueron
cedidas. En caso de deterioro de las instalaciones que no fuera el normal a cau-
sa del uso previsto, las personas o entidades usuarias deberán reponer o restau-
rar las cosas a su estado de origen, y de que alguna no cumpliera con su obliga-
ción de reparar, lo podrá hacer directamente el Ayuntamiento a costa de aque-
lla, ejerciendo las potestades para el reintegro que ostenta la Administración en
estos supuestos.

i) Devolver las herramientas a la finalización del uso. Las herramientas y de-
más útiles recibidos en préstamo, deberán ser devueltos limpios y en perfecto
estado, comunicando cualquier desperfecto detectado.
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j) Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas en los huertos,
que no fueran los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra.

k) Realizar el riego con los medios que se pongan a disposición de las personas
usuarias en las instalaciones de los huertos de ocio. No se podrán utilizar otros
elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo que lo autoricen las
personas responsables de los huertos. En particular, se prohíbe el riego con as-
persores u otros medios que puedan invadir otros huertos colindantes. Se evita-
rá en cualquier caso el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego
que provoquen un consumo anormal  del  agua disponible.  Asimismo,  queda
prohibida la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre ha-
bilitado al efecto. El Ayuntamiento podrá establecer el pago de una tasa o ca-
non por el aprovechamiento del agua por las personas o entidades usuarias de
los huertos de ocio, en función de los costes que conlleve el suministro. Se po-
drán establecer desde el Ayuntamiento limitaciones al consumo de agua en épo-
cas de sequía.

l) Cumplir  en caso de presencia de animales en los huertos, las condiciones
previstas en la Ordenanza Municipal reguladora de la Protección y Tenencia de
Animales, o norma que la sustituya.

m) No acceder al interior de los huertos con vehículos de tracción mecánica
que no fueren destinados estrictamente al cultivo de los mismos.

n) No abandonar el cultivo o uso de los huertos. La persona o entidad adjudica-
taria tiene la obligación de realizar puntualmente todas las actividades relacio-
nadas con el cultivo de la huerta, y perderá su derecho a usarla si se detecta un
abandono de la misma por causas no justificadas.  En caso de imposibilidad
temporal para el cultivo de la huerta, deberá comunicar esta circunstancia a las
personas responsables de la actividad  en el plazo de diez días hábiles desde su
conocimiento.  Se considerará que una huerta está en situación de abandono
cuando sea evidente la falta de cuidados de los cultivos implantados, o se en-
cuentre ocupada por hierbas silvestres o bien la abundancia de plagas o parási-
tos supongan un riesgo para la salud de los cultivos de las parcelas colindantes.
Cuando una huerta esté en situación de abandono, la persona usuaria, una vez
avisada,  dispondrá de quince días naturales para el acondicionamiento de la
misma. De lo contrario, se procederá a su desbroce, sin derecho a indemniza-
ción alguna.
 
o) En el caso de personas físicas, ejecutar personalmente las labores propias del
uso de la parcela, salvo los casos debidamente acreditados ante el Ayuntamien-
to. No obstante, quien sea titular de la licencia se podrá ayudar de otras perso-
nas, en labores de apoyo en el cultivo y mantenimiento, previa comunicación
verbal a las personas responsables de las Huertas, sin que se permita en ningún
caso la subrogación de dichas personas en el lugar del adjudicatario.

p) Participar en los diferentes proyectos de colaboración con otras entidades
que se programen por el Ayuntamiento responsable de la gestión de los Huertos
municipales ecológicos.
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q) Se propiciará el compostaje de las materias orgánicas procedentes de los di-
ferentes huertos. A tal fin, se establece la obligación de compostar directamente
en cada huerto, y/o mediante compostadores comunitarios que den servicio al
conjunto de huertos.

2.- Si la persona o entidad titular de una autorización incumple cualquiera de
las anteriores normas de uso, el Ayuntamiento podrá revocar la misma, para lo
cual deberá tramitar un procedimiento administrativo conforme a lo que esta-
blece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Artículo 15.- Prohibiciones

1.- Los Huertos Urbanos Municipales se dedicarán única y exclusivamente a
huerto en clave ecológica,  o desarrollo de los programas de actividades por
parte  de las  asociaciones  o entidades  con personalidad jurídica relacionadas
con finalidades de cariz pedagógico, terapéutico, ambiental, social o científico-
técnico, cultivándose sólo especies para el autoconsumo humano, admitiéndose
como única excepción el cultivo de plantas de jardinería. 

En consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades, quedando expre-
samente prohibido:

a) Comercializar los productos obtenidos en el cultivo del huerto. Únicamente
se permite el intercambio y/o trueque entre las personas usuarias de los huertos.

b)  El  cultivo  de plantas  degradantes  del  suelo,  de plantas  psicotrópicas  y/o
prohibidas por la ley y la utilización de semillas transgénicas.

c) El uso de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químicos no autoriza-
dos por la legislación vigente en materia de Agricultura Ecológica.

d) El empleo de trampas o métodos de captura no selectivos para la fauna, así
como la colocación de cebos, incluyan o no sustancias venenosas.

e) La instalación de algún tipo de separación o delimitación, mediante cañas,
maderas, vallas, plásticos, la colocación de tablas fijas o bancos, levantar o ins-
talar  espantapájaros,  barbacoas,  casetas,  cobertizos,  chabolas,  gallineros  y/o
jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, porches o edificaciones de
cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales, emparrados, la cons-
trucción o instalación de nuevos elementos o modificación de los existentes,
todo ello sin autorización expresa del Ayuntamiento. Esta autorización deberá
solicitarse por escrito y se contestará por la misma vía al solicitante.

f) El cultivo de árboles y de arbustos, salvo en las parcelas destinadas a proyec-
tos relacionados con especies frutícolas.

g) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas,
sillas).
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h) Cazar, talar árboles o cualquier otra actividad susceptible de causar daño en
la fauna y flora que puede existir en el huerto y su entorno.

i)  La acumulación o abandono de cualquier  material  ajeno a la función del
huerto susceptible de alterar la estética del lugar.

j) Quemar los restos generados en el huerto o realizar algún tipo de fuego.

k) Depositar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas
en otros  huertos o solares, y no separar correctamente los residuos generados
para su posterior reciclaje.

l) Malgastar o malrotar el agua. No está permitido el uso de mangueras; ni para
el riego de la parcela, ni para abastecer sistemas de riego alternativos.

m) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la
posibilidad de
utilizar herramientas agrícolas de motor.

n) La introducción o estacionamiento de vehículos privados en el recinto de las
huertas.

 
o) Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal
encargado de
la gestión del huerto.

p) Cultivar u ocupar terrenos o parcelas más allá de la que ha sido designada.

q) Dejar las herramientas durante el desarrollo de la actividad fuera de los lími-
tes de la parcela de cultivo.

r) Guardar objetos o ropa personal en los espacios destinados a depósito de úti-
les o herramientas.

s) Cualquier otro uso o actuación que no estando previsto anteriormente pro-
duzca molestias, malos olores, límite el uso del resto de personas usuarias de
los huertos o afecten al entorno del lugar.

2.- Si la persona o entidad titular de una autorización incurriere en cualquiera
de las anteriores prohibiciones, el Ayuntamiento podrá revocar la misma, tras la
tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.

Artículo 16.- Horarios

Existirá un horario definido de apertura del recinto, que será comunicado a las
personas y entidades usuarias de los huertos.

1.- El uso que corresponde a las entidades  beneficiarias de las autorizaciones,
deberá practicarse dentro de los horarios establecidos.
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2.- No obstante lo anterior, la autorización o cualquier acto posterior dictado
por el órgano competente, podrá, dadas las circunstancias que lo motiven, mo-
dificar los horarios establecidos.

Artículo 17.- Gestión de residuos

1.- Las personas y entidades usuarias de los huertos, serán responsables del
adecuado tratamiento de los residuos que se produzcan en su parcela.

2.- Los residuos compostables/orgánicos/biodegradables, generados en esta ac-
tividad, serán sometidos a un proceso de compostaje dentro de la misma parce-
la.

El resto de residuos hortícolas, como pueden ser plásticos, envases de madera y
de plástico, mangueras, palos, cuerdas, deberán ser gestionados por la persona
titular de la autorización, siguiendo los criterios establecidos en la Ordenanza
de limpieza, recogida y transporte de residuos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 18.- Pérdida de la condición de persona usuaria 

1.- La condición de persona o entidad usuaria de los Huertos Urbanos Munici-
pales, se podrá perder en caso de incumplimiento de las normas de uso o inob-
servancia de las prohibiciones que se recogen en la presente Ordenanza o por
cualquier otra causa de interés público.

2.-Además causará la pérdida del derecho al uso del huerto, los siguientes actos
o circunstancias:

a) Cualquiera de las causas de extinción de las autorizaciones señaladas en la
presente
Ordenanza.

b) No estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayunta-
miento.

c) Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante más de tres meses conse-
cutivos o
Incumplimiento del programa valorado para la obtención de la autorización,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.

d) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se
detallan en esta Ordenanza.

3.- La pérdida de la condición de persona o entidad, usuaria no dará lugar en
ningún caso, al reconocimiento de indemnización alguna.

4.- Cuando sea el Ayuntamiento quien inste la pérdida del derecho de uso y dis-
frute, deberá
tramitar previamente el correspondiente procedimiento administrativo, dándose
audiencia a la persona interesada.
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Título IV.- Régimen de responsabilidad.

Artículo 19.- Régimen de responsabilidad

1.- Las personas o entidades usuarias serán responsables de los posibles perjui-
cios que puedan causarse a si mismas o a terceras personas en el ejercicio de
sus facultades de uso y disfrute. En ningún caso será responsable el Ayunta-
miento de los daños o perjuicios que puedan causarse entre sí o a terceras per-
sonas.

La presentación de solicitud a la correspondiente convocatoria, a fin de obtener
una autorización de uso, conlleva la aceptación por las personas o entidades so-
licitantes de los posibles riesgos derivados de la actividad, sin que deba respon-
der el Ayuntamiento por daños materiales o personales a causa de caídas, acci-
dentes, golpes o situaciones similares que padezcan las personas autorizadas o
sus acompañantes.

2.- Quien sea titular de la autorización, ejercerá el uso sobre la correspondiente
parcela a su propio riesgo y ventura. El Ayuntamiento no se hará responsable
de los daños que puedan sufrir las huertas debido a fenómenos meteorológicos
adversos tales como granizadas o inundaciones.

3.- El Ayuntamiento no asumirá responsabilidades por daños, sustracciones o
actos vandálicos que puedan afectar a los huertos. Tampoco asumirá responsa-
bilidad de custodia.

4.- El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento conducente a de-
terminar las posibles responsabilidades por culpa o negligencia grave de las
personas o entidades adjudicatarias de los huertos. 

Artículo 20.- Indemnización por daños y perjuicios

1.- Las personas o entidades usuarias que resulten responsables, según lo esta-
blecido en el artículo anterior, quedarán obligadas a indemnizar a la persona o
personas perjudicadas por los daños o lesiones producidos.

2.- En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las instalacio-
nes que se ceden para su uso, el derecho a reclamar la correspondiente indem-
nización se ejercerá por parte del Ayuntamiento, en base a las normas de dere-
cho administrativo que resulten aplicables.

3.- Si los daños o lesiones se produjeran a particulares, esto es, demás personas
usuarias o terceras personas ajenas a los huertos, la responsabilidad se exigirá
por parte de estas, en base a lo establecido en la legislación civil.

Título V.- Organización de los huertos urbanos municipales

Artículo 21.- Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos

50



1.- Sin perjuicio de las responsabilidades de las personas y entidades usuarias
de los huertos, en los términos expuestos en el Título anterior, el Ayuntamiento
realizará un seguimiento de la gestión de aquéllos, con el fin de acreditar la
conformidad de las labores realizadas por aquellas, a lo establecido en la pre-
sente Ordenanza y demás normativa que pudiera resultar de aplicación.

2.- El órgano local competente designará al personal técnico capacitado, para
llevar a cabo las
funciones de seguimiento de los huertos. Este personal, ostentará las facultades
de control, recopilación de información e inspección, además de poder dictar
las instrucciones precisas a las personas y entidades usuarias, en relación con el
buen funcionamiento de los huertos y la consecución de los fines que se preten-
den con las autorizaciones de uso sobre los mismos.

Artículo 22.- Comisión técnica de seguimiento.

1.- El Ayuntamiento podrá crear una Comisión Técnica para el seguimiento del
funcionamiento de los Huertos Urbanos Municipales, que se regirá en su actua-
ción por el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados, integrada por:

a) El Concejal o Concejala responsable de Medio Ambiente, que ostentará la
Presidencia, o
persona en quien delegue. 

b) Un Técnico o Técnica Municipal.

c) Una persona representante de las personas o entidades usuarias de los Huer-
tos Urbanos Municipales.

d) Ocasionalmente, con autorización de la Presidencia, podrán asistir con voz
pero sin voto
personal experto, que pueda aportar sus conocimientos y experiencias.

2.- La Comisión se reunirá trimestralmente con carácter ordinario, y con carác-
ter extraordinario, en cualquier fecha, a iniciativa de la Presidencia o cuando lo
solicite un tercio de sus miembros.

3.- Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes:

a) El seguimiento del funcionamiento del programa.

b) Recoger las sugerencias de las personas y entidades usuarias y hacer pro-
puestas de mejora.

c) Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.

d) Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con el uso y
las labores
desarrolladas en los huertos.

51



e) Aprobar los planes de mejora en la gestión de los terrenos, o las recomenda-
ciones que persigan el mejor rendimiento de aquéllos desde un punto de vista
ecológico, ambiental o educativo.

Artículo 23.- Personal técnico

El Ayuntamiento deberá adscribir al seguimiento de la gestión y control de los
huertos, el correspondiente personal técnico, con los conocimientos necesarios
en orden a garantizar un adecuado desarrollo del programa municipal de los
Huertos Urbanos Municipales.

Artículo 24.- Comunicaciones con las personas y entidades usuarias

1.- Las notificaciones relativas a aspectos cotidianos del funcionamiento de las
Huertas, como
reparto de materiales, cambios en el horario, horario de tutorías y otros simila-
res, se realizará
mediante publicación en los tablones de anuncios y lugares comunes sitos en
los Huertos Urbanos Municipales. De manera complementaria, las notificacio-
nes se realizarán a través de medios telemáticos.

2.- Para las notificaciones oficiales a los interesados se estará a lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Título VI.- Régimen sancionador

Artículo 25.- Inspección y Control

1.- La inspección y control se efectuará por el personal técnico designado por
el  Ayuntamiento  que,  podrá realizar  actuaciones  de vigilancia,  inspección y
control en relación con las materias reguladas en la presente Ordenanza.

2.-  Además del personal  técnico,  la  Policía  Local  podrá igualmente  realizar
funciones de inspección y personarse en los huertos, en caso de controversias o
incidencias en la gestión de los mismos y entre las personas usuarias, o con ter-
ceras personas.

3.- Las personas o entidades usuarias de los huertos, estarán obligadas a facili-
tar a las personas citadas el acceso a los mismos, así como el suministro de in-
formación que se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y dis-
frute que se lleve a cabo.

Artículo 26.- Protección de la legalidad
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Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Orde-
nanza podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se es-
tablecen, que serán impuestas por el procedimiento previsto para cada una de
ellas:

a.- Obligación de reposición y reparación de lo alterado a su estado originario,
así como de pago de la indemnización de daños y perjuicios.

b.- Adopción de medidas cautelares de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva aplicable.

c.- Ejecución subsidiaria de las órdenes administrativas.

d.- Imposición de sanciones.

Artículo 27.- Infracciones y Sanciones

1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipifica-
das como infracción en la presente Ordenanza en virtud de lo dispuesto en el
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

2.- El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza,
requerirá la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento sancio-
nador,  de conformidad con lo establecido en el  presente Título y en la Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones
Públicas del País Vasco o normativa que la sustituya.

3.- Únicamente serán responsables de las infracciones quienes las hayas oca-
sionado, considerando como tales, quienes cumplan los términos establecidos
en el artículo 9 de la Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas del País Vasco o normativa que la sustituya. 

Artículo 28.- Infracciones 

Constituyen infracciones tipificadas al amparo del Título XI de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las siguientes:

1.- Son infracciones leves:

a) El trato incorrecto a cualquier persona usuaria,  personal técnico o demás
personal que realice funciones en los huertos.

b) Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación,
material o equipamiento de la misma por importe inferior a 100 €.

c) Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o
servicios dictadas en el ámbito de sus funciones.
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d) El abandono de las tareas básicas de mantenimiento de la parcela. 

e) No realizar compostaje en alguna de las modalidades previstas en la orde-
nanza.

f) La alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos causan-
do molestias a otras personas.

g) Cultivar especies prohibidas o que provoquen deterioros en los huertos.

h) La no comunicación de cambios que pudieran afectar al cumplimiento de los
requisitos establecidos para acceder a la autorización de uso de los huertos.

i) Depositar residuos orgánicos en el contenedor de plásticos y metales.

j) La vulneración de lo dispuesto en el artículo 14, siempre que no merezca la
calificación de grave o muy grave. 

k) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en esta Orde-
nanza por parte de las personas usuarias cuando no esté prevista como infrac-
ción grave o muy grave.

2.- Son infracciones graves:

a) El maltrato de palabra u obra a otras personas usuarias o personal depen-
diente de los huertos.

b) Causar daños de forma voluntaria o por comportamiento imprudente o negli-
gente a la instalación, material o equipamiento de la misma por importe com-
prendido entre 101 y 300 euros.

c) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen
previamente autorizadas por el Ayuntamiento.

d) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en
los huertos.

e) El uso del fuego en las parcelas para cualquier finalidad.

f) La reiteración de dos o más infracciones leves en el plazo de 4 años se consi-
derará como una falta grave.

3.- Son infracciones muy graves:

a) Provocar contaminación del suelo.

b) Sustraer bienes municipales por valor superior a 400 euros. 
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c) Causar daños de forma voluntaria o por comportamiento imprudente o negli-
gente a la instalación, material o equipamiento de la misma por importe supe-
rior a 301 euros.

d) La producción de plantas tóxicas que estén prohibidas.

e) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos.

f) Impedir el uso de los huertos a otra u otras personas con derecho a su utiliza-
ción.

g) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.

h) La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los huertos
así como al personal que trabaja en los mismos.

i) El falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante
para obtener la autorización de uso, o la suplantación de la identidad.

j) El no desalojo de la parcela en el plazo establecido por el Ayuntamiento en
caso de revocación de la autorización de uso.

k) Trasmitir o ceder la autorización a terceras personas o entidades.

l) Provocar la contaminación del suelo mediante el aporte de fertilizantes quí-
micos o pesticidas.

Artículo 29.- Sanciones

1.- Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con las si-
guientes multas:

a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

c) Infracciones leves: hasta 750 euros.

2.- La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los
criterios siguientes:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infrac-
ción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución fir-
me en vía administrativa.
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Artículo 30.- Competencia sancionadora

Será órgano competente para la imposición de las sanciones establecidas en
esta Ordenanza la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones
correspondientes efectuadas por dicho órgano de gobierno.

Artículo 31.- Procedimiento sancionador

1.- El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en este tí-
tulo se ajustará a  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/1998, de 20 de fe-
brero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País
Vasco o normativa que la sustituya. 

2.- En cuanto a los principios de la potestad sancionadora se aplicará la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 32.- Medidas Cautelares

El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podrá adop-
tar medidas cautelares conforme a las previsiones de la Ley 2/1998, de 20 de
febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País
Vasco o normativa que la sustituya. 

Artículo 33.- Obligación de reposición y reparación.

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona in-
fractora de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado origi-
nario así como, en su caso, con la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados.

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técni-
cos municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado
a la persona infractora o a quien deba responder por ella para su pago en el pla-
zo que se establezca.

Artículo 34.- Concurrencia con proceso penal

Si la persona instructora, en cualquier momento del procedimiento, considerase
que los hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilícito penal,
aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 2/1998, de la Potestad Sancio-
nadora de las Administraciones Públicas del País Vasco o normativa que la sus-
tituya. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Está fuera del objeto de la presente ordenanza la regulación del régimen jurídi-
co de las cesiones de uso de parcelas a las entidades declaradas de utilidad pú-
blica cuyo objeto sea la acción y bienestar social. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los  huertos  urbanos  municipales  adjudicados,  así  como los  procedimientos
para la obtención de las  correspondientes autorizaciones iniciados antes de la
entrada  en  vigor  de esta  ordenanza  se regirán por  la  ordenanza  anterior  en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y transcurrido el
plazo previsto en el  artículo 65.2 de la  Ley 7/1985 de 18 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local. 
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA INDUSTRIA LURRARI BURUZKO
OR-11  ORDENANTZAN  (SANTO  TOMAS
IBAIAREN  PLAZA)  ERABILEREN  BATE-
RAGARRITASUNAREN  INGURUAN  HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREAN
EGIN NAHI DEN EGITURAZKO XEDAPEN-
ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2018ko apirilaren 5eko dataz,  Gorbea
Sociedad de Capitales SLk eskatu zuen San-
to Tomas Ibaiaren plaza Gasteizko HAPOa-
ren 6.11.01 eta 6.13.01 artikuluetan aipatzen
diren arteria garrantzitsuen zerrendan sar ze-
din.

Izan  ere,  Santo  Tomas Ibaiaren  plaza
deitzen den lekua Gamarrako atearen zabal-
tze-gune  bat  besterik  ez  da;  horrenbestez,
56. poligonoko 480 zenbakiko lursailak —ai-
patutako lekura ematen du horrek— kale be-
rera jotzen duten gainerako lursailen ezauga-
rri  berberak  ditu  hirigintzaren  ikuspunturik,
eta horien garapen urbanistikoak kale horre-
tara  jotzen  duen  aurrealde  osoa  itxura  be-
rekoa izan dadin bermatu behar du.

Plazak izen berezirik izango ez balu —
halaxe  gertatzen   da  kale  horretako  edo
6.11.01  eta  6.13.01  artikuluetako zerrendan
sartutako  beste  zabalgune  edo  biribilgune
batzuetan—, 56.  poligonoko 480 lursailaren
aurrealdeak  Gamarrako  atera  emango  luke
eta, beraz, kale edo arteria nagusi horietara
ematen duten gainerako lursailen tratamendu
urbanistikoa izango luke.

Aurreko  paragrafoetan  azaldutakoaren
ondorioz, aipatutako lursailari eta Gamarrako
atera ematen duten lursailei  ez zaie  araudi
bera  ezartzen,  eta  horrek  aurrealde  osoari
tratamendu  bera  ematea  eragozten  du;  al-
daketa honen bidez, hain zuzen, tratamendu
urbanistiko ezberdin hori zuzendu nahi da.

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Admi-

ASUNTO: APROBACIÓN  PROVISIONAL
DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  ES-
TRUCTURAL  DEL  PGOU  DE  VITORIA-
GASTEIZ  RELATIVA A LA COMPATIBILI-
DAD  DE  USOS  EN LA ORDENANZA DE
SUELO INDUSTRIAL  OR-11  (PLAZA DEL
RÍO SANTO TOMÁS).

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 5 de abril de 2018, Gorbea So-
ciedad de Capitales S.L. solicita incluir la Pla-
za del Río Santo Tomás en la relación de ar-
terias importantes que se citan en los artícu-
los 6.11.01 y 6.13.01 del PGOU de Vitoria-
Gasteiz.

El espacio que se denomina Plaza del
Río Santo Tomás es, en realidad, un ensan-
chamiento puntual de la calle Portal de Ga-
marra y por tanto, la parcela 480 del polígono
56, que da frente a dicho espacio, tiene las
mismas  características  desde  un  punto  de
vista urbanístico que el resto de las parcelas
que  dan  frente  a  la  mencionada calle,  de-
biendo su desarrollo urbanístico procurar la
continuidad de todo el frente a dicha calle.

Si la referida plaza no tuviera un nom-
bre específico, como ocurre con otros ensan-
chamientos o rotondas de dicha calle o de
las otras calles incluidas en la relación de los
artículos 6.11.01 y 6.13.01, la parcela 480 del
polígono 56 daría frente a la calle Portal de
Gamarra y por tanto tendría el mismo trata-
miento urbanístico que el resto de las parce-
las que dan frente a dichas calles o arterias
principales.

Por  lo  expresado en los  párrafos  que
anteceden, la precitada parcela en la actuali-
dad está afectada por una normativa diferen-
te al resto de las parcelas con frente a la ca-
lle Portal de Gamarra, lo cual impide la conti-
nuidad de un tratamiento uniforme de dicho
frente, y por tanto, a través de esta modifica-
ción se pretende corregir este tratamiento ur-
banístico desigual.
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nistrazioarekiko Auzitarako Salaren Bigarren
Sekzioaren otsailaren 3ko 41/2016 epaiaren
arabera, HAPOaren aldakuntza baten helbu-
rua  bada  OR-13  ordenantzaren  erabileren
bateragarritasun-erregimena  aplikagarri
zaion kaleen zerrenda luzatzea, horrek egitu-
ra  antolakuntzari  eragiten  dio;  beraz,  al-
dakuntza honek egiturazko izaera du.

Ondoren,  letra  etzanez  zehazten  da
Gasteizko  HAPOaren  zein  zati  aldatu  nahi
den tramitazio honen bidez, eta nabarmendu
egin dira egindako aldaketak, zehazki, Santo
Tomas  Ibaiaren  plaza  sartzeko  OR-11ren
arauketa OR-13rekin  bateragarri  egiten den
kaleen zerrendan. 

11.  KAPITULUA:  OR-11  ORDENANTZA:
ERAIKIN INDUSTRIAL BAKARTUA

6.11.01. artikulua. Xedea eta aplikazio ere-
mua

Industria eremu edo poligonoan kokatua
dagoen eta manufaktura edo biltegi jarduerak
nahiz biak egiten diren instalazioa jotzen da
eraikin industrial bakartutzat. Eraikin bakarre-
an nahiz ekoizpen-prozesuaren antolakuntza
eraginkorra  lortze  aldera organikoki  erlazio-
natutako eraikinen multzoan gauza daiteke,
lurzatiaren muga eta aurrealdetik utzi behar-
reko gutxieneko distantziak errespetatzen di-
relarik.

OR-11 honen mende dauden eta aurre-
aldea kale hauetakoren batera duten lurzati-
en  kasuan  —Zadorra  hiribidea,  Gamarrako
atea, Betoñuko atea, Bergarako atea, Kanta-
brikoaren  hiribidea,  Oto  hiribidea,  Urartea,
Triana,  Erraimun  Olabide,  Zumarren  hiribi-
dea, Alibarra, Zorrostea, Zurbanoko atea, El-
goibar,  Madril,  Izarbenta,  Jauregilanda,
Arkatxa eta Santo Tomas Ibaiaren plaza—,
jabeek aukeran izango dute, erabileren bate-
ragarritasunari  dagokionez,  OR-13ko  xeda-
penak betetzea ("Bizileku ez den eraikina, er-
repide bazterrean"), establezimendu publiko-
en  erabilera  xehatuari  dagokionean  izan
ezik, horretan OR-11 ordenantza honetan xe-
datutakoa aintzat hartu beharko baita. Auke-
ra  hori  ezingo  da  aplikatu,  inolaz  ere,
6.11.05-5  artikuluan  jasotzen  diren  "lurzati-
unitateari eutsiz eraikitako espazioa zatitzeko
eragiketak” direlakoetan.

La sentencia número 41/2016, de 3 de
febrero de la Sección Segunda de la Sala de
lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco estable-
ció que una modificación del PGOU que ten-
ga por objeto ampliar el  listado de calles a
las que es aplicable el régimen de compatibi-
lidad de usos de la OR-13 incide en la orde-
nación estructural y por tanto se le atribuye
carácter  estructural  a  la  presente  modifica-
ción.

A continuación se expone en letra cursi-
va el texto del PGOU de Vitoria-Gasteiz que
se ve modificado por la presente tramitación,
subrayando los cambios introducidos que se
limitan a la inclusión de la Plaza del Río San-
to Tomás entre las calles en que se compati-
biliza la regulación de la OR 11 con la OR 13:

CAPÍTULO 11: ORDENANZA OR11 EDIFI-
CACIÓN INDUSTRIAL AISLADA

Artículo  6.11.01.  Definición  y  ámbito  de
aplicación

Se considera edificación industrial aisla-
da toda instalación donde se lleve a cabo al-
guna actividad manufacturera, de almacena-
je o mixta, ubicada en zona o polígono espe-
cíficamente industrial.  La edificación se dis-
pondrá en edificio único y conjunto de edifi-
caciones orgánicamente relacionado en vista
a la más eficaz organización del proceso pro-
ductivo,  pero siempre respetando unas dis-
tancias  mínimas  respecto  a  los  linderos  y
frente de cada parcela.

En el caso de las parcelas sometidas a
esta OR-11, con frente a las vías Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beto-
ño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico,
Avda. Los Huetos, Urartea, Las Trianas, Rai-
mundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorros-
tea,  Portal  de  Zurbano,  Elgoibar,  Madrid,
Venta de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa  y Plaza del Río Santo Tomás  sus
titulares  podrán  optar  por  acogerse,  en  lo
que se refiere a la compatibilidad de usos, a
las mismas disposiciones de la OR-13 ("Edi-
ficación no residencial de borde carretera"),
excepto en lo referente al uso pormenoriza-
do de “establecimientos públicos”,  para los
que regirá lo dispuesto en la presente Orde-
nanza  OR-11.  Tal  opción  en  ningún  caso
será de aplicación para las “operaciones de
subdivisión del espacio edificado mantenien-
do la unidad parcelaria”, enunciados en el ar-
tículo 6.11.05-5.
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6.11.07. artikulua. Erabilera- eta bateragar-
ritasun-baldintzak.

3.- Erabilera-bateragarritasunen laukia.

I. KATEGORIA

3.  baldintza.  Merkataritzako  erabilera
baimentzen da, baldin eta salmenta azalera
erabilgarriak guztira  eraikitakoaren ehuneko
25 gainditzen ez badu, eta 1.000 m2 erabil-
garri baino handiagoa ez bada, kale hauetan:
Zadorra  hiribidea,  Gamarrako  atea,  Be-
toñuko atea, Bergarako atea, Kantabrikoaren
hiribidea,  Oto hiribidea,  Urartea,  Triana,  Er-
raimun Olabide, Zumarren hiribidea, Alibarra,
Zorrostea, Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril,
Izarbenta,  Jauregilanda,  Arkatxa  eta  Santo
Tomas Ibaiaren plaza. 

Mugapen  hori  ez  zaio  aplikatuko  han-
dizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta
ezaugarriengatik  erakusketa  eta  salmenta
azalera  handiak  behar  dituzten  produktuen
txikizkako merkataritzari ere, zeinetan, gaine-
ra, ez den jende etorri handirik aurreikusten,
hala  nola  altzari,  ibilgailu,  etxetresna  elek-
triko,  nekazaritza  edo  industria  makina  eta
besteren erakusketa eta salmentari. 

II. KATEGORIA

1. baldintza: Bulego-erabilera kale haue-
tan  onartzen  da:  Zadorra  hiribidea,  Gamar-
rako  atea,  Betoñuko  atea,  Bergarako  atea,
Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea, Urar-
tea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren hiri-
bidea,  Alibarra,  Zorrostea,  Zurbanoko  atea,
Elgoibar,  Madril,  Izarbenta,  Jauregilanda,
Arkatxa eta Santo Tomas Ibaiaren plaza. 

2.  baldintza:  Merkataritzako  erabilera
baimentzen da, baldin eta salmenta azalera
erabilgarria  2.000  m2  baino  handiagoa  ez
bada,  kale  hauetan:  Zadorra  hiribidea,  Ga-
marrako  atea,  Betoñuko  atea,  Bergarako
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea,
Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren
hiribidea,  Alibarra,  Zorrostea,  Zurbanoko
atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilan-
da, Arkatxa eta  Santo Tomas Ibaiaren pla-
za. 

Mugapen  hori  ez  zaio  aplikatuko  han-
dizkako merkataritzari, ezta beren neurri eta
ezaugarriengatik  erakusketa  eta  salmenta
azalera  handiak  behar  dituzten  produktuen
txikizkako merkataritzari ere, zeinetan, gaine-
ra, ez den jende etorri handirik aurreikusten,

Artículo  6.11.07.  Condiciones  de  uso  y
compatibilidad

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

CATEGORIA I

Condición  3ª:  En  las  calles  Avda.  del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beto-
ño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico,
Avda.  de los Huetos,  Urartea,  Las Trianas,
Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zo-
rrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid,
Venta de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa  y Plaza del  Río Santo Tomás,  el
uso comercial  se admite siempre y cuando
su superficie útil de venta no supere el 25 %
de la destinada a la actividad principal ni los
1.000 m2 útiles. 

Esta limitación no será de aplicación al
comercio  mayorista,  así  como  al  comercio
minorista de productos que por sus dimen-
siones y características precisen de grandes
superficies de exposición y venta, a las que
además,  no  se  les  presuponga  una  gran
afluencia de público, tales como exposición y
venta de muebles, vehículos, electrodomésti-
cos, maquinaria agrícola o industrial, etc. 

CATEGORIA II

Condición 1ª: El uso oficinas se permite
en  las  calles  Avda.  del  Zadorra,  Portal  de
Gamarra, Portal de Betoño, Portal de Berga-
ra, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Hue-
tos, Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide,
Los  Olmos,  Alibarra,  Zorrostea,  Portal  de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estre-
lla, Campo de los Palacios, Arkatxa y Plaza
del Río Santo Tomás. 

Condición  2ª:  En  las  calles  Avda.  del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beto-
ño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico,
Avda.  de los Huetos,  Urartea,  Las Trianas,
Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zo-
rrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid,
Venta de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa  y Plaza del  Río Santo Tomás,  el
uso comercial  se admite siempre y cuando
su  superficie  útil  de  venta  no  supere  los
2.000 m2. 

Esta limitación no será de aplicación al
comercio  mayorista,  así  como  al  comercio
minorista de productos que por sus dimen-
siones y características precisen de grandes
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hala  nola  altzari,  ibilgailu,  etxetresna  elek-
triko,  nekazaritza  edo  industria  makina  eta
besteren erakusketa eta salmentari. 

3.  baldintza.  Hotel-establezimenduak
baimentzen  dira,  gehienez  40  logelako
edukierarekin eta zerbitzu komunen azalerak
hotel-plaza bakoitzeko 15,00 m2e-ak gaindit-
zen ez dituelarik, ezta, inolaz ere ez, ostatu
emateko azalera ere, kale hauetan: Zadorra
hiribidea,  Gamarrako  atea,  Betoñuko  atea,
Bergarako  atea,  Kantabrikoaren  hiribidea,
Oto hiribidea, Urartea, Triana, Erraimun Ola-
bide, Zumarren hiribidea, Alibarra, Zorrostea,
Zurbanoko atea, Elgoibar, Madril,  Izarbenta,
Jauregilanda,  Arkatxa  eta  Santo  Tomas
Ibaiaren plaza. 

13.  KAPITULUA:  OR-13  ORDENANTZA:
ETXEBIZITZETARAKO  EZ  DIREN  ARTE-
RIA-BIDE ERTZETAKO ERAIKINAK 

6.13.01. artikulua. Definizioa. Ordenant-
za honek etxebizitzetarako ez diren hiri ingu-
ruko eraikinen eremuak arautzen ditu, hauek
lehendik dauden autoentzako errepide nagu-
sien edo proposatzen direnen ondoan daude-
nean. Eremu hauetan industri establezimen-
du garbiak, lantegiak eta material mugikorren
erakusketa eta salmenta-tokiak, lantegietako
produkzio-prozesuekin  lotutako  bulegoen
eraikinak  edo  bestelakoak  egon  daitezke.
Hauen izaera bereizitako lurzatietako kalita-
teko eraikin bakartuei dagokiena da, eta be-
ren  kabuz zaintzen  dituzten  lorategiak  izan
ohi dituzte. 

Halaber,  OR-11  Ordenantzak  (Industri
Eraikin  Bakartuak)  arautzen  dituen  lurzatie-
tan, erabilerari dagokionez partzialki aplikatu
ahal  izango  da,  eraikin  horiek  aurrealdea
kale  hauetara  dutelarik:  Zadorra  hiribidea,
Gamarrako atea, Betoñuko atea, Bergarako
atea, Kantabrikoaren hiribidea, Oto hiribidea,
Urartea, Triana, Erraimun Olabide, Zumarren
hiribidea,  Alibarra,  Zorrostea,  Zurbanoko
atea, Elgoibar, Madril, Izarbenta, Jauregilan-
da, Arkatxa eta  Santo Tomas Ibaiaren pla-
za.
 

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren aldaketa honi dagokion proiektu-
an alderdi hauek jaso dira:  idazketa-taldea,
proposamenaren  deskribapena,  aldaketaren
justifikazioa  eta  beharra,  sektore-eraginak,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,  eta  bidera-
garritasun ekonomiko-finantzarioaren azterla-

superficies de exposición y venta, a las que
además,  no  se  les  presuponga  una  gran
afluencia de público, tales como exposición y
venta de muebles, vehículos, electrodomésti-
cos, maquinaria agrícola o industrial, etc. 

Condición  3ª:  En  las  calles  Avda.  del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Beto-
ño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico,
Avda.  de los Huetos,  Urartea,  Las Trianas,
Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zo-
rrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid,
Venta de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa  y Plaza del Río Santo Tomás,  se
autorizan establecimientos hoteleros con una
capacidad máxima de 40 habitaciones y con
una  superficie  destinada  a  servicios  comu-
nes que no sobrepase los 15 m2c por plaza
hotelera, y que en ningún caso supere la su-
perficie destinada a alojamiento. 

CAPÍTULO 13: ORDENANZA OR13 EDIFI-
CACIÓN  NO  RESIDENCIAL  DE  BORDE
VIARIO ARTERIAL 

Artículo  6.13.01.  Definición  Esta  Orde-
nanza regula las zonas de edificación periur-
bana no residenciales establecidas en torno
a  importantes  vías  de  circulación  rodada
existentes  o  propuestas.  En  estas  zonas
pueden convivir establecimientos industriales
limpios,  talleres  y  locales  de  exposición  y
venta de material móvil, edificios de oficinas
descentralizadas  ligadas  o  no  a  procesos
productivos  fabriles,  etc.  Su  carácter  debe
ser el que corresponde a edificación aislada
de calidad en parcela independiente  ajardi-
nada y conservada por cuenta propia. 

Será  posible,  asimismo,  su  aplicación
parcial, en lo referente a los usos, en parce-
las que queden reguladas por la OR-11 Edifi-
cación Industrial Aislada y que cuenten con
frente a las vías Avda. del Zadorra, Portal de
Gamarra, Portal de Betoño, Portal de Berga-
ra, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Hue-
tos, Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide,
Los  Olmos,  Alibarra,  Zorrostea,  Portal  de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estre-
lla, Campo de los Palacios, Arkatxa y Plaza
del Río Santo Tomás.

 
En el Proyecto correspondiente a esta

modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace referencia
al  equipo  redactor,  descripción  de  la  pro-
puesta, justificación y oportunidad de la mo-
dificación, afecciones sectoriales, naturaleza
y ámbito de la modificación, estudio de viabi-
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na,  herritarren  partaidetzarako  programaren
emaitza (herritarrek ez zuten ekarpenik egin)
eta  Plangintzarako Aholku Kontseiluaren al-
deko txostena.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluek
zehazten  dituzte  plangintza  orokorraren
eduki  substantiboa  eta  eduki  hori  formulat-
zeko  gutxieneko  agiriak.  Lege  beraren  90.
eta 91. artikuluetan, berriz, plangintza orokor-
ra egiteko, izapidetzeko eta onartzeko arauak
ezartzen dira.

46/2020 Dekretuaren 36 artikuluak xe-
datutakoaren arabera, plangintzaren aldake-
tak arestian aipatutako dekretuan plangintza
onesteko  aurreikusitako  prozedura  berbera
jarraituko du.  Beraz, aipatutako lege-testua-
ren 28.2  artikuluarekin  bat,  HAPOari  behin-
behineko  onespena  eman  ondoren,  Udalak
Euskal  Herriko  Lurralde  Antolamendurako
Batzordera  igorri  behar  du agiria,  gehienez
ere 3 hilabeteko epean txostena egin dezan,
ingurumen-organoak  ingurumen-eraginik
esanguratsurik ez dagoela ebatzi baitu.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kut-
satutakoa garbitzeari buruzko 2015eko ekai-
naren 25eko 4/2015 Legearen 31.4 artikulua-
rekin bat, aldaketaren eremua lurzorua kutsa
dezakeen jarduerak edo instalazioak izan di-
tuzten lurzoruen inbentarioan sartuta dagoe-
nez, ingurumen organoak  lurzoruaren dekla-
razioa egin beharko du, aldaketa behin betiko
onetsi aurretik. Behin betiko onespena eman
aurretik  lurzoruaren  kalitateari  buruzko
ikerketarik egiterik  ez bada, hirigintzako jar-
duketa-programari  hasierako  onespena
eman aurretik egin behar da,  edo, halakorik
ez bada, eremua birpartzelatzeko eta urbani-
zatzeko  proiektuen  hasierako  onespenaren
aurretik.

Udalbatzaren eskumena da Gasteizko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldake-
tari  behin-behineko  onespena  ematea,  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
771985  Legeak  —Tokiko  Gobernua  berrit-
zeko neurriei  buruzko 57/2003 Legeak osa-
tua— 123.1. i) artikuluan dioenaren arabera.

lidad  económico-financiera  y,  a  su  vez,  se
contempla el resultado del programa de parti-
cipación ciudadana (en el que no se realiza-
ron aportaciones por parte de la ciudadanía)
y el  pronunciamiento favorable del  Consejo
Asesor de Planeamiento.

Respecto a la regulación legal aplica-
ble, los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco  señalan  el  contenido  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 36 del Decreto 46/2020 es-
tablece que la modificación de planeamiento
seguirá el mismo procedimiento que el pre-
visto para su aprobación en el Decreto preci-
tado. Así, de acuerdo con el artículo 28.2 del
citado texto legal, aprobada provisionalmente
la  modificación  del  PGOU el  Ayuntamiento
debe remitir el documento a  la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco para
que informe en el plazo máximo de 3 meses,
dado que el Órgano Ambiental ha dictamina-
do la ausencia de efectos ambientales signifi-
cativos.

De acuerdo con el artículo 31.4 de la
Ley 4/2015 de 25 de junio de 2015,  para la
prevención y corrección de la contaminación
del suelo, al estar el ámbito de la modifica-
ción incluido en el inventario de suelos que
han  soportados  actividades  o  instalaciones
potencialmente  contaminadas  del  suelo,  el
órgano ambiental antes de la aprobación de-
finitiva de la modificación deberá realizar la
declaración del suelo. Si no se pudieran lle-
var a cabo las investigaciones de calidad del
suelo antes de la aprobación definitiva, sí de-
berá realizarse con carácter previo a la apro-
bación inicial del Programa de Actuación Ur-
banizadora o, en su defecto, de los proyectos
de reparcelación y  urbanización  del  ámbito
de gestión en cuya delimitación se incluya el
emplazamiento la declaración del suelo.

El órgano competente para la aproba-
ción provisional de la modificación del Plan
General  de  Ordenación  urbana  de  Vitoria-
Gasteiz,  de acuerdo con 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, es el Pleno.

62



Aurretik  aipatutako  arauak  kontuan
hartuta, honako tramitazio hau izan du dosi-
errak:

 2018ko apirilaren 5eko dataz sustatu
zuen Gorbea Sociedad de Capitales,
SLk plangintzaren aldaketa hau.

 2018ko  apirilaren  16ko  dataz  egin
zuen  Gasteizko  Udaleko  Hirigintza
Saileko Hirigintza Kudeaketako buruak
txosten teknikoa, aurreko paragrafoan
aipatutako  dokumentazioa  zuzendu
edo hobetzeko eskatuz.

 2018ko maiatzean idatzi zen agiri be-
rria, eta aurreko memoria aldatu, aipa-
tutako  txosten  teknikoan  adierazi-
takoari jarraituz; orobat aurkeztu ziren
herritarrek  parte-hartzeko  programa
eta herritar kontsulta publikorako agi-
ria (ekimenarekin konpondu nahi diren
arazoak, onestearen beharra eta ego-
kitasuna,  helburuak  eta  izan  daite-
zkeen  konponbide  alternatiboak  kon-
tsultatzeko).  

 2018ko ekainaren 20an aurkeztu zen
Gasteizko Udalaren erregistroan ingu-
rumen-ebaluazio estrategiko sinplifika-
tuari buruzko agiria, inpaktu akustikoa-
ren azterlana barne. 

 2019ko  martxoaren  7an,  Ingurumen
Organoak  informazio  gehiago  eskatu
zuen, eta apirilaren 26an aurkeztu zen
hori.  Ondorioz, ebazpena eman zuen
urriaren 8an, eta adierazi ez zela au-
rreikusten proposatutako aldaketak in-
gurumenean eragin negatibo adieraz-
garritik  izango  zuenik  eta,  beraz,  ez
zela  beharrezko  ingurumen-ebaluazio
estrategiko arrunta egitea. 

 2019ko  apirilaren  25ean  sartu  zen
Udalean Abiazio Zibileko Zuzendaritza
Nagusiaren  aldeko  txostena,  baldin-
tzak jarrita. 

 2019ko  azaroaren  4an,  Lurraldearen
eta  Klimaren  aldeko  Ekintzaren  Sai-
leko  zinegotzi  ordezkariak  beste
errekerimendu bat  egin zuen  ordura
arte  aurkeztutako  dokumentazio  tek-
nikoa zuzendu zedin.

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

 Con fecha 5 de abril de 2018, Gorbea
Sociedad de Capitales, S.L. promueve
la  presente  modificación  de  planea-
miento.

 Con fecha 16 de abril de 2018 la Jefa-
tura de Gestión Urbanística del Depar-
tamento  de  Urbanismo  del  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz emitió Infor-
me  Técnico  requiriendo  la  subsana-
ción  y  mejora  de  la  documentación
mencionada en el párrafo anterior.

 En mayo de 2018 se redactó un nuevo
documento,  modificando  la  memoria
anterior según lo reflejado en el preci-
tado  informe  técnico,  aportando  el
Programa de Participación Ciudadana
y el Documento para Consulta Pública
acerca de los problemas que se pre-
tenden solucionar con la iniciativa, la
necesidad y oportunidad de su apro-
bación,  sus  objetivos  y  las  posibles
soluciones alternativas.  

 Con fecha 20 de junio del 2018 se en-
tregó en el registro del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz,  el  documento  de
Evaluación Ambiental Estratégica sim-
plificada,  que  incorporaba  el  Estudio
de Impacto Acústico. 

 Con fecha 7 de marzo de 2019, el Ór-
gano  Ambiental  requirió  mayor  infor-
mación,  que  se  presentó  el  26  de
abril, y el 8 de octubre emanó resolu-
ción determinando que no se prevén
efectos  adversos  significativos  sobre
el medio ambiente de la modificación
propuesta, por lo que no es necesario
someterla a evaluación ambiental es-
tratégica ordinaria. 

 Con fecha 25 de abril  de 2019 tuvo
entrada en el ayuntamiento, el informe
favorable,  con condiciones,  de la Di-
rección General de Aviación Civil. 

 Con fecha 4 de noviembre de 2019, la
Concejala Delegada del Departamen-
to de Territorio y Acción por el Clima,
emana un  nuevo  requerimiento  para
subsanar  la  Documentación  Técnica
presentada hasta el momento.
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 Azaroaren 22an, sustatzaileak 3. eran-
skina  (dokumentazio  osagarria)  ize-
neko dokumentazioa erregistratu zuen
Udalean, aurreko paragrafoan eskatu-
takoa betetzearren.

 2020ko urtarrilaren 24an, Lurraldearen
eta  Klimaren  aldeko  Ekintzaren  Sai-
leko  zinegotzi  ordezkariak  beste
errekerimendu bat egin zuen, aurkez-
tutako dokumentazioa zuzendu zedin.

 2020ko  otsailaren  10ean,  sustatzai-
leak dokumentazio  berria  erregistratu
zuen, eta Hirigintza Kudeaketako bu-
ruak aldeko txostena egin zuen.

 2020ko apirilaren 3an, Tokiko Gobernu
Batzarrak egindako ohiko bilkuran on-
tzat eman zuen aldakuntza honi dago-
kion proiektua.

 2020ko  apirilaren  24an,  Gasteizko
udaleko osoko bilkurak egindako ohiko
bilkuran,  hasierako  onespena  eman
zion aipatutako egiturazko xedapen-al-
daketari,  Gasteizko  udalean  2020ko
otsailaren  10ean  erregistratutako
proiektuaren  arabera.  Erabakia
2020ko  maiatzeko  egunkarian  eta
2020ko maiatzaren 22ko ALHAOn (57.
zk) argitaratu zen. 

 2020ko  maiatzaren  12an,  Gasteizko
Udaleko kontu-hartzaile nagusiak jaki-
narazi zuen aldaketak ez zuela kostu
ekonomikorik eta, horrenbestez ez zio-
la 2020ko ekitaldirako onetsitako udal-
aurrekontuaren  iraunkortasun  ekono-
mikoari eragiten.

 Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarea-
ren  Zuzendaritzak  maiatzaren  28an
jakinarazi zuen planean proposatutako
aldaketaren eremuan ez dela kultura-
ondarean eraginik antzematen. Gauza
bera  adierazi  zuen,  2020ko  maiatza-
ren 22an, Foru Aldundiko Historia eta
Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak. 

 Aldaketaren jendaurreko erakustaldian
ez  zen  alegaziorik  aurkeztu.  2020ko

 Con fecha 22 de noviembre el promo-
tor  registra  en  el  Ayuntamiento  una
documentación  denominada Anexo  3
(Documentación  complementaria)
para dar cumplimiento a lo requerido
en el anterior párrafo.

 Con  fecha  24  de  enero  de  2020,  la
Concejala Delegada del Departamen-
to de Territorio y Acción por el Clima
emite  nuevamente  un  requerimiento
con  el  objeto  de  subsanar  la  docu-
mentación presentada.

 Con fecha 10 de febrero de 2020, el
promotor  registra  una  nueva  docu-
mentación  que  es  objeto  de  informe
favorable  por  la  Jefatura  de  Gestión
Urbanística.

 Con fecha 3 de abril de 2020 la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria
aprobó  el  proyecto  objeto  de la  pre-
sente modificación.

 Con  fecha  24  de  abril  de  2020  el
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  en  sesión  ordinaria  acordó
aprobar  inicialmente  la  modificación
puntual estructural en cuestión, según
el  proyecto  registrado  en  el  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz a fecha 10
de febrero de 2020. El acuerdo se pu-
blicó en prensa el 12 de mayo y en el
BOTHA nº 57 de 22 de mayo de 2020.

 Con fecha 12 de mayo de 2020 el In-
terventor General del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz informó del nulo coste
económico y,  por consiguiente,  la no
afección a la sostenibilidad económica
del  Presupuesto  Municipal  aprobado
para el ejercicio 2020 de la modifica-
ción planteada.

 La  Dirección  de  Patrimonio  Cultural
del Gobierno Vasco informó el 28 de
mayo que en el ámbito de la Modifica-
ción  propuesta del  Plan no se apre-
cian afecciones en el Patrimonio Cul-
tural. En los mismos términos se pro-
nunció el 22 de mayo el Servicio Foral
de  Patrimonio  Histórico-Arquitectóni-
co.

 Durante el periodo de exposición pú-
blica  de  la  presente  modificación  no
se ha recibido ninguna alegación. El 8
de julio de 2020 se celebró la sesión
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uztailaren  8an,  aldaketa  azaltzeko
saio irekia egin zen Herritarren Partai-
detzarako Programa betez –ez zen in-
teresdunik  bertaratu–,  eta,  egun  be-
rean,  proposamenaren  alde  agertu
zen Plangintzarako Aholku Batzordea.

 Uztailaren  31n,  URA-Uraren  Euskal
Agentziak aldeko txostena egin zuen,
dosierraren  ingurumen-tramitazioan
adierazitako uholde-arriskuari buruzko
baldintzak behar bezala jaso zirela iri-
tzita,  eta  uholdeetatik  eratorritako
arrisku  horiek  gutxitzeko  proposatu-
tako neurriak positibotzat jota, eta al-
daketari  inolako  eragozpenik  jarri
gabe.  Halaber,  Ebroko  Konfederazio
Hidrografikoaren  txostena  erantsi
zuen,  non  aurreikusitako  jarduketei
buruzko  informazioa  ematea  ez  dela
bidezko  aitortzen  den  –  Zadorra  eta
Arkaute  ibaien  eragin-eremutik  eta
lehentasunezko  fluxu-eremutik  kanpo
baitaude–, eta jakinarazten ez dakar-
tela  gaur  egungo  hornidura-sistemek
beren gain hartzerik ez duten baliabi-
de hidrikoen eskaera berririk etorkizu-
nean, bi kasuetan dosierrean jasotako
dokumentazioarekin bat.

 Eusko  Jaurlaritzako  Osasun  Sailak
2020ko  abuztuaren  7an  egindako
txostenean,  dosierrean  jasotako  al-
daketak ez duela osasun publikorako
eragin negatibo garrantzitsurik adiera-
zi zuen

Proposatzen  den  Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorraren egiturazko aldaketarekin bat
etorriz, dosierrean jasotako hirigintza-agirietan
horren beharra eta egokiera justifikatzen dela-
rik, ikusirik aipatutako aginduak nahiz aplikatu
beharreko beste guztiak, eta aipatutako legea-
ren  122.4.a)  artikuluan  aitortzen  zaizkion
eskumenak  baliaturik,  Lurralde  Batzordeak
erabaki hau har dezala proposatzen dio Gas-
teizko Udaleko udalbatzari:

E R A B A K I A

Lehena.-  Behin-behineko onespena ematea

abierta  explicativa  de la  modificación
que no registró asistencia, en cumpli-
miento del Programa de Participación
Ciudadana,  y  en  la  misma  fecha  el
Consejo  Asesor  de  Planeamiento  se
pronunció  favorablemente  sobre  la
propuesta. 

 El  31  de  julio,  la  Agencia  Vasca  del
Agua-URA, remitió informe favorable,
por considerar que se han recogidos
adecuadamente los condicionantes re-
lativos al riesgo de inundación que se
indicaron  durante  la  tramitación  am-
biental del expediente y valorar positi-
vamente las medidas propuestas para
minimizar estos riesgos derivados de
las  avenidas,  sin  presentar  objeción
alguna a la modificación y adjuntando
informe de la Confederación Hidrográ-
fica  del  Ebro  declarando la  improce-
dencia  de informar en relación a  las
actuaciones previstas, por estar situa-
das fuera de la zona de afección de
los ríos Zadorra Ibaia y Arcaute y de la
zona de flujo preferente, e informando
que no comportan nuevas demandas
futuras  de  recursos  hídricos  que  no
puedan ser asumidos por los actuales
sistemas  de  abastecimiento,  en  am-
bos  casos  de  acuerdo  con  la  docu-
mentación obrante en el expediente.

 El 7  de agosto de 2020 por  informe
del  Departamento  de  Salud  del  Go-
bierno Vasco  se  hizo  constar  que la
modificación que obra en el expedien-
te no tiene ningún impacto negativo de
relevancia para la salud pública.

De conformidad con la  modificación es-
tructural del Plan General de Ordenacióñn Ur-
bana propuesta, cuya conveniencia y oportu-
nidad se justifican en los documentos urbanís-
ticos que  obran en el  expediente,  vistos  los
preceptos a los que se ha hecho referencia y
demás que resulten de aplicación, la Comisión
de  Territorio,  en  virtud  de  las  competencias
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley an-
tes citada, propone al Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz la adopción del siguiente.

A C U E R D O

Primero.- Aprobar provisionalmente la modi-
ficación puntual estructural del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz re-
lativa a la compatibilidad de usos en la orde-
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industria  lurrari  buruzko  OR-11ordenantzan
(Santo Tomas Ibaiaren plaza) erabileren ba-
teragarritasunaren  inguruan  Hiri  Antolamen-
duko Plan Orokorrean egin  nahi  den egitu-
razko  xedapen-aldaketari,  Gasteizko  Udale-
an 2020ko otsailaren 10ean erregistratutako
proiektuaren arabera.

Bigarrena.-  Erabaki hau eta behin-behineko
onespena jaso duen plangintza  orokorraren
aldakuntza-proiektua  Euskal  Herriko  Lurral-
dearen  Antolamendurako  Batzordeari  igort-
zea, txostena eman dezan; izan ere, horiek
guztiek bat etorri behar dute lurralde antola-
mendurako tresna guztiekin zein estatuaren,
erkidegoaren edo foru aldundiaren eskume-
nekoak diren alderdi sektorialekin.

Hirugarrena.- Gorbea Sociedad de Capitales
SLri  jakinaraztea ezen,  Ingurumen Adminis-
trazioaren  zuzendariaren  2019ko  urriaren
8ko ebazpenak adierazten duen bezala —al-
dakuntzaren ingurumen-txosten estrategikoa
formulatu zen haren bidez, eta 2019ko azaro-
aren 4ko EHAAn (209. zk.) argitaratu—  ere-
mua lurzorua kutsa dezaketen instalazio edo
jarduerak dituzten edo izan dituzten lurzoru-
en inbentarioan sartuta dagoela eta, horren-
bestez, Ingurumen Organoak lurzoruaren ka-
litateari  buruzko  adierazpena  egin  beharko
duela. Lurzoruaren kalitateari  buruzko adie-
razpena aldaketa honi behin betiko onespena
eman aurretik  egin behako da edo, ezinezko
bada, hirigintzako jarduketa-programari hasi-
erako onespena eman aurretik edo, halakorik
ez bada, eremua birpartzelatzeko eta urbani-
zatzeko  proiektuen  hasierako  onespenaren
aurretik,  ekainaren  25eko  4/2015  Legearen
31.4 artikuluan ezarritakoa betez.

nanza de suelo  industrial  OR-11 (Plaza del
Río Santo Tomás), según el proyecto regis-
trado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
fecha 10 de febrero de 2020.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del Plan
General provisionalmente aprobada, a la Co-
misión de Ordenación del Territorio del País
Vasco para la  emisión de informe sobre la
acomodación de todo ello a los instrumentos
de ordenación territorial  y  a  todos aquellos
aspectos sectoriales que resulten de la com-
petencia de la Administración estatal, autonó-
mica o foral.

Tercero.-  Notificar  a  Gorbea  Sociedad  de
Capitales, S.L. que tal y como señala la reso-
lución de 8 de octubre de 2019, del Director
de Administración Ambiental,  por la que se
formula  informe  ambiental  estratégico  de
esta modificación, publicada en el BOPV nº
209, de 4 de noviembre de 2019, su ámbito
está incluido en el inventario de suelos que
soportan o han soportado actividades o ins-
talaciones potencialmente contaminantes del
suelo, por lo que el órgano ambiental deberá
emitir  la  correspondiente  declaración  de  la
calidad del suelo. La declaración de calidad
del suelo deberá realizarse con anterioridad
a la aprobación definitiva de la presente mo-
dificación, y si no fuera posible, con anteriori-
dad en todo caso a la aprobación inicial del
Programa de Actuación Urbanizadora o,  en
su defecto, de los proyectos de reparcelación
y urbanización del ámbito, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 31.4 de la citada Ley
4/2015, de 25 de junio.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

Industria  lurrari  buruzko  OR-11  ordenantzan
(Santo  Tomas  Ibaiaren  Plaza)  erabileren
bateragarritasunaren  inguruan  hiri
antolamenduko plan orokorrean egin nahi den
egiturazko  xedapen-aldaketari,  behin-
behineko onespena ematearen alde agertu da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  irailaren  22an,
12:00etan, egindako ohiko bilkura, 2. gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición favorable a la aprobación provisio-
nal de la modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz relativa a la compa-
tibilidad de usos en la ordenanza de suelo in-
dustrial  OR-11 (Plaza del  Río Santo Tomás)
en los términos de la propuesta de acuerdo
presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de Territorio
celebrada el día 22 de septiembre de 2020 a
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las 12:00, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE:  (9) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna  (EAJ-PNV),  Salazar  jauna
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Etxebarria  andrea  (PSE-EE),  Comerón
andrea  (PP),  Garnica  jauna  (PP),  Domaica
andrea (PP).

KONTRA:  (3) Larrion  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK:  (1) Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Erabateko gehiengoz onartua

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS 

A FAVOR: (9) la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Gurtubai (EAJ-PNV), el Sr. Salazar (PSE-EE),
el Sr. Rodríguez (PSE-EE), la Sra. Etxebarria
(PSE-EE),  la  Sra.  Comerón  (PP),  el  Sr.
Garnica (PP), la Sra. Domaica (PP).

EN CONTRA: (3) la  Sra. Larrión (EH BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH  BILDU
GASTEIZ).

ABSTENCION:  (1) el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría absoluta.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU

DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA ORDENANZA DE

SUELO INDUSTRIAL OR-11 (PLAZA DEL RÍO SANTO TOMÁS).

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

- ALDE:
Hamazazpi (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

Leído el  precedente dictamen y
sometida la Propuesta de Acuerdo a vota-
ción, QUEDA APROBADA con el siguien-
te resultado:

- A FAVOR:
Diecisiete (17)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

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

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:  BEHIN BETIKO ONESPENA EMA-
TEA  SALBURUKO  “SANTO  TOMÁS”  9.
SEKTOREKO  RU.L.4  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETARI

ERABAKI-PROPOSAMENA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020 ekai-
naren 19an egindako ohiko bilkuran, hasie-
rako onespena eman zion Gasteizko Salbu-
ruko Santo Tomás 9. sektoreko RU.L 4. etxa-
diaren  xehetasun-azterketari  –  Mountain
View Real Estate, SL-k aurkeztua–, 2020ko
maiatzaren 15ean erregistratutako proiektua-
rekin  bat.  Halaber,  URA   Uraren  Euskal
Agentziara  igorri  zen,  urari  buruzko  nahita-
ezko  txostena  egin  zezan  (ekainaren  23ko
1/2006 Legeko 7.  artikuluko K letran xeda-
tua).

Erabakia 2020ko uztailaren 8ko Ara-
bako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizia-
lean (76. zk) eta 2020ko ekainaren 30eko El
Correo egunkarian (Arabako edizioan) argita-
ratu  zen.  Xehetasun-azterketari  buruzko
dokumentazioa  hogei  egunez  jendaurrean
jarri zelarik, interesdunek ez dute inolako ale-
gaziorik aurkeztu epe horretan.

Xehetasun-azterketaren  xedea  da
Santo Tomas 9. sektoreko RU L.4 etxadiko
lerrokadura eta sestrak osatu eta egokitzea,
eta bolumenak egokitzea. Lurzatiak 4 azpiet-
xaditan biltzen ditu (A1, A2, A3 eta A4, plano-
etan  adierazita),  eraikuntza-mota  desberdi-
nak aplikatzeko;   A3 eta  A4 azpietxadietan
“dentsitate  txikiko  bizitegi  kolektiboa”,  Gas-
teizko  Hiri  Antolamenduko Plan  Orokorreko
OR-7aren arabera, eta A1 eta A2 azpietxadi-
etan,  plan  partzialeko  konponbide  “mota”
mantentzea, “familia bakarreko ilarako bizite-
gia” OR-8 ordenantzaren arabera (plan part-
zialak berak baimentzen du)

URA Uraren Euskal Agentziak aldeko
txostena egin zuen 2020ko uztailaren 15ean,
eta honakoak adierazi zituen bertan:

“.... lurpeko urei eragitea saihesteko,
bermatu egin beharko da sotoaren estankotasuna,
ur handiak direnean ere, sotoaren barrutik ponpat-
zeak egin beharrik ez izateko. Halaber, jakinarazi
egiten du ezin dela baimendu drainatzeko gailurik
instalatzea estradosean, hau da, sotoko hormeta-
tik kanpokorik.”

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO
DE  DETALLE  DE  LA MANZANA  RU.L.4
DEL  SECTOR  9  “SANTO  TOMÁS”
(SALBURUA), DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 19 de junio de 2020 la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria aprue-
ba inicialmente el  Estudio  de Detalle  de la
manzana RU.L 4 del Sector 9 “Santo Tomás”
(Salburua),  de  Vitoria-Gasteiz,  presentado
por Mountain Real Estate S.L. de conformi-
dad al proyecto registrado el 15 de mayo de
2020. A su vez, se remite el expediente a la
Agencia Vasca del Agua- URA para que emi-
ta el informe preceptivo señalado por el artí-
culo 7 letra K de la Ley 1/2006, de 23 de ju-
nio, de aguas.

El acuerdo se ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Territorio Histórico de Álava
nº 76 de 8 de julio de 2020 y en El Correo
(Ed. Álava) el día 30 de junio de 2020, per-
maneciendo la documentación integrante del
estudio de detalle expuesta al público duran-
te el plazo de veinte días, periodo habilitado
al efecto sin que se haya presentado ningu-
na alegación.

El objeto  del  Estudio de Detalle  es
completar y adaptar alineaciones y rasantes,
y ordenar volúmenes en la manzana RU.L.4
del Sector 9 “SANTO TOMÁS”.  Agrupa las
parcelas en 4 submanzanas diferentes (A1,
A2, A3 y A4 indicadas en planos) para apli-
car  diferentes  tipos  edificatorios;  “Residen-
cial  Colectiva  de  Baja  Densidad”  según  la
Ordenanza OR-7 del Plan General Ordena-
ción Urbana de Vitoria-Gasteiz  en las sub-
manzanas A3 y A4, y mantener la solución
"tipo"  del  plan parcial  en las submanzanas
A1 y A2, “Residencial Unifamiliar en Hilera”
según la Ordenanza OR-8, según posibilita
el propio Plan Parcial.

La Agencia Vasca del Agua URA in-
forma favorablemente el 15 de julio de 2020
poniendo de manifiesto lo siguiente:

”…  con el  objeto  de evitar  la  afec-
ción  a  las  aguas  subterráneas,  se  deberá
garantizar  la  estanqueidad  del  sótano,  de
manera  que,  ni  siquiera  en  momentos  de
aguas  altas,  sea  precisa  la  realización  de
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2020ko abuztuaren 26an, Santo To-
mas 9. sektoreko RU.L 4. etxadiaren xeheta-
sun-azterketari behin betiko onespena ema-
tearen aldeko txostena egin zuen Gasteizko
udaleko Plangintzarako eta Hirigintza Antola-
mendua Gauzatzeko Zerbitzuak.

Eusko  Legebiltzarraren  Lurzoruari
eta  Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006 Legearen 73. artikuluan xedatutakoa-
ren  arabera,  xehetasun-azterketek  antola-
mendu xehatuaren zehaztapenak osatu edo
egokitzea dute helburu, edozein dela lurzoru
mota.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006  Legearen  74.  artikuluan  adierazten
da xehetasun-azterketen edukiak zein agiri-
tan  formalizatu  behar  den,  eta  prozedura
berriz,  2/2006  Legearen  74  artikuluan  aur-
reikusia  izango  da,  46/2020  Dekretuaren
33.1 artikuluaren arabera.

Zehazki, 98. artikuluak xedatutakoa-
ren arabera, behin-behineko onetsi ondoren,
xehetasun-azterketak  jendaurrean  jarriko
dira  hogei  egunez,  dagokion lurralde histo-
rikoko aldizkari  ofizialean eta zabalkunderik
handieneko egunkarietako batean iragarkiak
argitaratuz, nahi duenak aztertu eta alegazio-
ak egin ditzan.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  II.  tituluko  (“Plan  Orokorraren
Garapena") 2. kapituluan arautzen dira “Pla-
neamendu Tresnak” eta 1. ataleko 3. atalean
ezartzen dira xehetasun-azterketek bete be-
harrekoak:  2.02.06  artikuluan  horien  helbu-
rua eta edukia zehazten da, eta 2.02.07 ar-
tikuluan  zehaztapenak  eta  jaso  beharreko
agiriak.

Urari buruzko ekainaren 23ko 1/2006
Legearen  7.  artikuluko  K  hizkiak  xedatzen
duenaren arabera,  uraren euskal agentziari
dagokio hirigintza-plangintzari  buruzko txos-
ten  loteslea  ematea,  hasierako  onespena
jaso ondoren.

46/2020  Dekretuko  37.5  artikuluari
jarraiki, hiru hilabeteko epea dago interesdun
batek formulatutako xehetasun-azterketa be-
hin betiko onesteko, hasierako onespena ja-
sotzen duenetik kontatuta,  

bombeos desde el  interior  del  sótano.  Asi-
mismo, se informa que no es autorizable la
instalación de dispositivos de drenajes en el
trasdós, es decir, exteriores a los muros del
sótano.”

El 26 de agosto de 2020 el Servicio
de Planeamiento y Ejecución de la Ordena-
ción Urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  emitió  informe  favorable  para  la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle
de la manzana RU.L 4 del Sector 9 “Santo
Tomás.

La  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanis-
mo, establece en su artículo 73 que los estu-
dios de detalle tienen por objeto completar o
adaptar  las  determinaciones  de  la  ordena-
ción  pormenorizada  en  cualquier  clase  de
suelo.

Los  documentos  en  los  que  ha  de
formalizarse el contenido de los estudios de
detalle se fijan en el  artículo 74 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo y el procedi-
miento, de acuerdo con el artículo 33.1 del
Decreto 46/2020, será el previsto en el artí-
culo 98 de la citada Ley 2/2006.

Dicho artículo 98 dispone que los es-
tudios de detalle, una vez aprobados inicial-
mente, deberán someterse a información pú-
blica  durante veinte  días para que  puedan
ser examinados y presentadas las alegacio-
nes  procedentes,  mediante  anuncio  en  el
Boletín Oficial del Territorio Histórico y publi-
cación en uno de los Diarios de mayor circu-
lación del mismo.

El Plan General Municipal de Orde-
nación Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capí-
tulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan Gene-
ral” regula los “Instrumentos de Planeamien-
to” estableciendo en el apartado 3 de la sec-
ción 1ª las determinaciones de los Estudios
de  Detalle  y  concretando  en  el  artículo
2.02.06 el objeto y contenido de los mismos
y en el artículo 2.02.07 las determinaciones y
documentación que en cualquier caso deben
contener.

El artículo 7 letra K de la Ley 1/2006,
de 23 de junio, de aguas, establece que co-
rresponde a la agencia vasca del agua infor-
mar con carácter vinculante los instrumentos
del  planeamiento  municipal  después de su
aprobación inicial.

De acuerdo con el artículo 37.5 del
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Udalbatzari dagokio hirigintzako legedi-
ak  aurreikusitako  planen  nahiz  bestelako
tresnen  udal  tramitazioari  amaiera  ematen
dion  onespena  ematea,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak —
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei bu-
ruzko 57/2003 Legeak osatua— 123.1.i  ar-
tikuluan xedatutakoaren ildotik. 

Proposatzen  den  antolamendu  al-
dakuntzarekin bat etorriz,  dosierraren parte
diren hirigintzako agiriek haren beharra eta
egiteko  egokiera  justifikatzen  baitute,  Toki
Jaurbidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Lege-
aren 122.4.a) artikuluan —abenduaren 16ko
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei bu-
ruzko  57/2003  Legeak  gehitua—  aitortzen
dion aginpidea baliaturik, Lurralde Batzorde-
ak erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin  betiko  onestea  Santo  Tomas  9.
sektoreko RU.  L.4  etxadiaren xedapen-
azterketa, zein Mountain View Real Es-
tate  S.L.-k  2020ko  maiatzaren  15ean
aurkeztu baitu. 

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

3. Erabaki  honen kontra,  amaiera  ematen
baitio  administrazio-bideari,  adminis-
trazioarekiko  auzi-errekurtsoa  aurkeztu
ahal izango da zuzenean Euskal Herriko
Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko
epean, jakinarazten edo argitaratzen den
egunaren  biharamunetik  kontatuta,  Ad-
ministrazioarekiko  Auzien  Jurisdikzioa
arautzen  duen  Legearen  46.1  artikulu-
arekin bat etorriz.

Decreto 46/2020 el plazo para la aprobación
definitiva de un Estudio de Detalle formulado
a instancia particular es de tres meses desde
su aprobación inicial. 

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

De conformidad con la modificación del
planeamiento propuesta, cuya conveniencia
y oportunidad se justifican en los documen-
tos urbanísticos que obran en el expediente,
vista la regulación a la que se ha hecho refe-
rencia, esta Comisión de Territorio, en virtud
de las competencias atribuidas en el artículo
122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, adicionado por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das para la Modernización del Gobierno Lo-
cal, eleva al Pleno de la Corporación el si-
guiente:

ACUERDO

1. Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de
Detalle de la manzana RU.L.4 del Sector
9  “Santo  Tomás”  presentada  con  fecha
15 de mayo de 2020 por Mountain View
Real Estate S.L. 

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

3. El presente acuerdo pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra el mismo puede in-
terponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior  de Justicia  del  País  Vasco en el
plazo de dos meses desde el día siguien-
te al de su publicación, conforme al artí-
culo  46.1  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

BEHIN  BETIKO  ONESPENA  EMATEA
SALBURUKO  “SANTO  TOMÁS”  9.
SEKTOREKO  RU.L.4  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETARI BEHIN
BETIKO  ONESPENA  EMATEAren alde
agertu da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak 2020ko  irailaren  22an
12:00etan egindako ohiko bilkura, 3. gaia.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE:  (12) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna  (EAJ-PNV),  Salazar  jauna
(PSE-EE),  el  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Etxebarria  andrea  (PSE-EE),  Comerón
andrea (PP),  Garnica jauna (PP),  Domaica
andrea  (PP),  Larrion  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK:  (2) Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Ruiz
andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable  a  la APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE LA MANZANA RU.L.4 DEL SECTOR 9
“SANTO  TOMÁS”  (SALBURUA),  DE
VITORIA-GASTEIZ en  los  términos  de  la
propuesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada el día 22 de septiembre de 2020 a
las 12:00, asunto nº 3.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD 

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

A FAVOR: (12): la Sra.  Oregi (EAJ-PNV), el
Sr.  Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV)  el  Sr.
Gurtubai  (EAJ-PNV),  el  Sr. Salazar  (PSE-
EE),  el  Sr.  Rodríguez  (PSE-EE),  la  Sra.
Etxebarria (PSE-EE), la Sra. Comerón (PP),
el Sr. Garnica (PP), la Sra. Domaica (PP), la
Sra.  Larrion  (EH  BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.
Gonzalez  (EH  BILDU  GASTEIZ),  la  Sra.
Villalba (EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENCION:  (2) el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ),  la  Sra.
Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por mayoria 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA RU.L.4  DEL

SECTOR 9 “SANTO TOMÁS” (SALBURUA), DE VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Hogeita hiru (23)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ eta PP)

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

Leído el  precedente dictamen y
sometida la Propuesta de Acuerdo a vota-
ción, QUEDA APROBADA con el siguien-
te resultado:

- A FAVOR:
Veintitres (23)
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU GAS-
TEIZ y PP)

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

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN  ALDAKETARI,  ZEIN
AZPIEGITURA  HIDRAULIKOEN  ETA
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN
KALIFIKAZIO  XEHEKATUAK
DEFINITZEARI  ETA,  ALDI  BEREAN,
LASARTEKO  LEGAR-HOBIEN
INGURUAN  AZPIEGITURA
HIDRAULIKOEN SISTEMA OROKOR BAT
MUGATZEARI DAGOKION.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2017ko urriaren 16an, Lurraldearen
eta  Klimaren  Aldeko  Ekintzaren  Saileko
zinegotzi  ordezkariak  Gasteizko  Gasteizko
HAPO aldatzeko eskatu zien udal zerbitzu
teknikoei,  azpiegitura  hidraulikoen  sistema
orokor  bat  definitu  eta  lurzoru
urbanizaezinean  mugatzeko,  Lasarteko
legar-hobien inguruan. 

Aldaketa hau Gasteizko Udalak eta
URA  Uraren  Euskal  Agentziak  (Eusko
Jaurlaritzako  Ingurumen,  Lurralde
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila)
Gasteizko  udalerrian  uholdeetatik
babesteko lanak gauzatzeko asmoz 2012ko
urriaren  24an  sinatutako  lankidetzarako
esparru-akordioan  jasotako  uholdeen
aurkako  obrak  egitearen  udal-borondatetik
eratortzen da. Lankidetza horren emaitza da
Proyecto de Defensa contra  Inundaciones
de los Ríos Batán y Zapardiel en el término
municipal  de  Vitoria-Gasteiz agiria
(“Gasteizko udalerrian Batan eta Zapardiel
ibaien  uholdeetatik  babesteko  proiektua”),
zein  Digital  Ingeniería  enpresak  URA
Uraren  Euskal  Agentziarentzat  eta
Gasteizko  udalarentzat  erredaktatu
baitzuen.

Proiektu  hori  C  99  programan
(Euskal  Autonomia  Erkidegoko  hiri-
eremuetan eta  puntu  kritikoetan babes-
jarduerak) jasotzen da, eta programa hori
Ebroko  Plan  Hidrologikoko  Neurrien
Programan,  zein,  bere  aldetik,  Errege
Dekretu honen bidez onetsi baitzen: 1/2016

ASUNTO: APROBACIÓN  PROVISIONAL
DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIA-
GASTEIZ  PARA  DEFINIR  LAS
CALIFICACIONES   PORMENORIZADAS
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Y DE  TELECOMUNICACIONES  Y,  A SU
VEZ, DELIMITAR UN SISTEMA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
EN  LA  ZONA DE  LAS  GRAVERAS  DE
LASARTE.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 16 de octubre de 2017, la
Concejala  Delegada  del  Departamento  de
Territorio y Acción por el  Clima encargó a
los  servicios  técnicos  municipales  la
modificación  del  PGOU de  Vitoria-Gasteiz
para  definir  un  sistema  general  de
infraestructuras hidráulicas y delimitarlo en
suelo  no  urbanizable,  en  la  zona  de  las
graveras de Lasarte. 

La  presente  modificación  viene
impuesta  por  la  voluntad  municipal  de
ejecutar  las  obras  de  prevención  de
inundaciones  recogidas  en  el  Acuerdo
Marco  de  Colaboración  entre  la  Agencia
Vasca  del  Agua  URA  (Departamento  de
Medio  Ambiente,  Planificación  Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco) y
el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la
ejecución  de  obras  de  defensa  contra
inundaciones  en  el  término  municipal  de
Vitoria-Gasteiz,  de 24 de octubre de 2012
que  se  concretan  en  el  Proyecto  de
Defensa  contra  Inundaciones  de  los  Ríos
Batán y Zapardiel  en el  término municipal
de  Vitoria-Gasteiz,  redactado  por  la
empresa Digital Ingeniería para la Agencia
Vasca del Agua URA y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

El  proyecto  en  cuestión  es  una
medida  contenida  en  el  programa  C  99:
Actuaciones  de  defensa  en  tramos
urbanos  y  puntos  críticos  en  la
Comunidad Autónoma del País Vasco del
Programa  de  Medidas  del  Plan
Hidrológico  del  Ebro, aprobado  por  el
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el
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Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, honako
hauen  plan  hidrologikoak  berrikustea
onartzen  duena:  Kantauri  Mendebaldeko,
Gualdalquivirreko,  Ceutako,  Melillako,
Segurako  eta  Jucarreko  demarkazio
hidrografikoak eta Kantauri Ekialdeko, Miño-
Sileko,  Dueroko,  Tajoko,  Guadianako  eta
Ebroko  demarkazio  hidrografikoen  alderdi
espainiarra.  (VIII.  Kapitulua.  Neurri-
programa,  68.  artikulua.  Neurri-
programaren definizioa.  Oroit-idazkiaren 5.
eranskina). 

Hauxe dio  Errege Dekretu horren
3.  artikuluaren  (Onbura  publikoaren
deklarazioa)  1.  paragrafoak:  “Uraren
Legearen Test Bateginaren 44.2. artikuluari
eta  Plangintza  Hidrologikoaren
Erregelamenduaren 91. artikuluari  jarraikiz,
onura publikokotzat jotzen dira arau honen
bidez onartzen diren plan hidrologikoetako
neurrien  programekin  erlazionatutako
azpiegitura  guztiak,  ur-masen  ingurumen-
helburuak  lortzeko  behar  direnak,
Nahitaezko  Desjabetzeari  buruzko  1954ko
abenduaren 16ko Legearen ondorioetarako.
Onura publikotzat jotzen dira, halaber, jabari
publikokoak  ez  diren  eta  adierazitako
azpiegiturak  gauzatzeko  behar  diren
lurzoruak. 

Hauxe  dio  indarrean  dagoen
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 28.5. a) artikuluak:
“Lurzoru  urbanizaezinean  honako  hauek
daude  baimenduta:  Ondoren  zehazten
diren  zuzkidurak,  ekipamenduak  eta
jarduerak  ezartzea  beste  helbururik  ez
duten  jarduketak:  alde  batetik,  arlo  jakin
bateko legeriak –aplikatzekoa denak– edo
lurraldearen  plangintzak  interes
publikokotzat jo dituenak, eta bestetik, kasu
jakinetan,  dagokion  foru-aldundiak  interes
publikokotzat jo dituenak; bigarren hori, 20
egunez  jendaurrean  edukitzeko  tramitea
bete ondoren, ebazpen baten bidez egingo
du.” 

Uraren  Euskal  Agentzia  proiektuari
buruzko  txostena  eskatu  zion  Ebroko
Konfederazio  Hidrografikoari,  eta  azken
erakunde  honek  aldeko  txostena  eman
zuen  2017ko  urriaren  17an;  txostenak
baditu  tartean  plangintzaren  aldaketa  honi
eragiten  ez  dioten  zenbait  baldintza,  eta
bertan  esaten  denez;  “oso  onuragarritzat
jotzen  dira  ekimen  hau  eta  antzekoak,
bideratzen  baitira  Gasteizko  hirigunean
uholdeen  arriskua  murriztera  eta
saneamendu-sarearen  eta  hondakin-uren

que se aprueba la  revisión  de los  Planes
Hidrológicos  de  las  demarcaciones
hidrográficas  del  Cantábrico  Occidental,
Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura  y
Júcar,  y  de  la  parte  española  de  las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro. (Capítulo VIII. Programa de Medidas.
Artículo  68.  Definición  del  programa  de
medidas. Anexo 5 de la Memoria). 

El artículo 3 sobre la declaración
de  utilidad  pública,  del  citado  Real
Decreto,  en su apartado 1,  establece que
de  conformidad  con  el  artículo  44.2  del
TRLA y el artículo 91 del RPH, se declaran
de utilidad pública a los efectos de la Ley de
16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa,  todas  las  infraestructuras
relacionadas con los programas de medidas
de los planes hidrológicos que se aprueban
por  esta  norma,  precisas  para  la
consecución  de  los  objetivos  ambientales
de las masas de agua. De la misma forma,
también se declaran de utilidad pública los
terrenos que no sean de dominio público y
resulten necesarios para la materialización
de las infraestructuras indicadas. 

El artículo 28.5.a) de la vigente Ley
2/2006,  de  30  de  junio,  de  Suelo  y
Urbanismo establece que podrán llevarse a
cabo  en  suelo  no  urbanizable  “las
actuaciones  dirigidas  específicamente  y
con  carácter  exclusivo  al  establecimiento
de dotaciones, equipamientos y actividades
declarados  de  interés  público  por  la
legislación  sectorial  aplicable  o  por  el
planeamiento territorial, y que en todo caso,
y  para  el  caso  concreto,  sean  además
declaradas  de  interés  público  por
resolución  de  la  diputación  foral
correspondiente  previo  trámite  de
información pública de veinte días”. 

La Agencia Vasca del Agua sometió
el proyecto a informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro que remitió, el 17 de
octubre  de  2017,  informe  favorable  con
algunas  condiciones  que  no  afectan  al
contenido  de  esta  modificación  de
planeamiento,  haciendo  constar  que  “se
consideran  muy  beneficiosas  iniciativas
como  ésta,  encaminada  a  disminuir  el
riesgo  de  inundabilidad  del  casco  urbano
de Vitoria-Gasteiz y a evitar la sobrecarga
de la red de saneamiento y de los sistemas
de  depuración  de  aguas  residuales,
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araztegi-sistemen  gainzama  ekiditera,
hartara  azken  horien  kudeaketa  hobetuz
eta ubide publikora gogoz kontra egindako
isurketak albait gehien urrituz”. 

Proiektuak  hartuko  duen  lurzorua
Urbanizaezin  gisa  sailkatuta  dago  gaur
egun,  Nekazaritza  balio  Bereziko
kalifikazioarekin;  horrenbestez,  eta
sailkapena  aldatu  gabe,  Azpiegitura
Hidraulikoen Sistema Orokor gisa,birdefinitu
behar  da  proiektuaren  eremua,  lurzoru
Urbanizaezinean,  zeinaren  antolamendu
xehatua aldaketa honetan jasotzen baita. 

Aldaketa  honen  bidez,  Azpiegitura
hidraulikoko  kalifikazio  xehatua definitzen
da,  azpiegituren  kalifikazio  globalaren
baitan,  eta  kalifikazio  hori  duen  Sistema
Orokor  bat  mugatzen  da,  lurzoru
Urbanizaezinean,  Gasteizko  udalerrian
Batan  eta  Zapardiel  ibaien  uholdeetatik
babesteko proiektuaren eremuan, zeinaren
antolamendu  xehatua  egin  baita,
aurreikusitako  deribazioaren  trazatuan
doikuntza  bat  eginez,  hartara  hiri-orubeen
gainean  ahalik  eta  eragin  gutxiena  izan
dezan. 

Era berean definitzen da baita, eta
kalifikazio  global  berberaren  baitan,
Telekomunikazio-azpiegituren  kalifikazio
xehatua;  indarreko  Plan  Orokorraren
5.03.45  artikuluan arautzen  da erabilera
hori, baina ez denez Azpiegituren erabilera
globala atalean jasotzen, ez eta halakotzat
definitzen  ere,  hori  zuzentzen  da,  Plan
Orokorraren barne-koherentziaren alde. 

Aldaketa honen eremuak Gasteizko
udalerri  osoa  hartzen  du  barne,  eta
egiturazko  aldaketa  da,  sistema  orokorrei
eragiten  dielako,  2/2006 Legea,  ekainaren
30ekoa, Lurzoruari  eta Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  53.1  f)
artikuluan xedatutakoaren jarraituz. 

Alderdi  hauetan  aldatzen  du
Gasteizko  HAPO  udal-teknikariek
prestatutako proiektuak: 

a) Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiak  emandako  txostenean
jasotakoa betetze aldera, aldatu egin
dira  4.05.65 artikuluko zazpigarren,
zortzigarren  eta  bederatzigarren
puntuak, eta hamargarren puntu bat

mejorando  la  gestión  de  estos  y
minimizando  los  vertidos  indeseados  a
cauce público.” 

El  suelo  a  ocupar  por  el  proyecto
está  clasificado  actualmente  como  No
Urbanizable, con la calificación de Área de
Valor  Agrícola,  por  lo  que  resulta  preciso
redefinir  el  ámbito  del  proyecto,  sin
modificar su clasificación, como un Sistema
General de Infraestructuras Hidráulicas, en
suelo  No  Urbanizable,  cuya  ordenación
pormenorizada  se  recoge  en  esta
modificación. 

A través  de  esta  modificación  se
define  la  calificación  pormenorizada  de
Infraestructuras  Hidráulicas,  dentro  de  la
global de Infraestructuras y se delimita un
Sistema  General  con  esa  calificación,  en
suelo  No  Urbanizable,  en  el  ámbito  del
Proyecto  de  Defensa  contra  Inundaciones
de los Ríos Batán y Zapardiel en el término
municipal  de  Vitoria-Gasteiz,  ordenándolo
pormenorizadamente,  con  un  ajuste  en  el
trazado  de  la  derivación  prevista,  para
minimizar su afección a fincas urbanas. 

Asimismo se define también, dentro
de  la  misma  calificación  global,  la
calificación  pormenorizada  de
Infraestructuras de Telecomunicaciones,
uso  regulado  en  el  artículo  5.03.45  del
vigente  Plan  General,  sin  estar  recogido
en  el  uso  global  de  Infraestructuras  ni
definirse como tal,  lo que se corrige a los
efectos  de  la  coherencia  interna  del  Plan
General. 

El  ámbito  de  la  presente
modificación abarca la totalidad del termino
municipal  de  Vitoria-Gasteiz,  siendo  una
modificación de naturaleza estructural,  por
cuanto que se afecta a la regulación de los
sistemas  generales  en  los  términos
establecidos por el artículo 53.1 letra f de la
Ley  2/2006,  de  30  de  junio,  de  Suelo  y
Urbanismo. 

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

a) Al  objeto  de dar  cumplimiento  a  lo
recogido  en  el  informe  emitido  al
efecto  por  la  Dirección  General  de
Aviación Civil, el artículo 4.05.65 ve
modificada  su  redacción  en  sus
puntos  séptimo,  octavo  y  noveno,
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ere  gehitu  da,  molde  honetara
ekarrita: 

7.- Telekomunikazio-azpiegiturak
instalatuz  gero  (telefono-antenak  eta
mikrouhin-loturak,  esaterako),  horien
altuera  dela-eta,  bermatu  behar  da
inolaz  ere  ez  dutela  Gasteizko
Aireportuaren  zortasun  aeronautikoei
buruzko araudia urratuko. Gauza bera
aplikatu  behar  da  energia  elektrikoa
garraiatzeko  lerroen,  aerosorgailuen,
eta  funtzionamenduagatik  plataforma
jasoetan  kokatu  behar  diren  beste
egitura guztien kasuetan ere. 

.8.-  Planeamenduko  hirigintza-
araudian  bertan  kontraesanik  izanez
gero,  edo  hirigintza-araudiaren  eta
planoen  artean,  zortasun
aeronautikoek  ezarritako  mugapen
edo  baldintzak  nagusituko  dira
hirigintza-planeamenduan  jasotako
beste edozein xedapenen aldean. 

9.-  584/1972  Dekretuaren  —
egungo idazkuntza— 10.  artikuluaren
arabera,  Gasteizko  aireportuaren
zortasun  aeronautikoen  eremuaren
lurzoruaren  gaineko  proiekzio
ortogonalaren  barruko  azalera
jardueren mugapenaren zortasun bati
lotuta geratzen da, zeinen arabera Aire
Segurtasuneko  Estatuko  Agentziak
(AESA)  debekatu.  mugatu  edo
baldintzatu  egin  ahal  izango  baititu
haren  barruan  kokatzen  diren
jarduerak, aireko operazioetarako edo
instalazio  erradioelektrikoetarako
arriskurik  sor  balezakete.  Jarduera
horiek  ezarri  edo  bideratzea
ahalbidetzen  duten  lurzoruaren
erabileretara  zabalduko  da  aukera
hori,  eta,  besteak  beste,  hauek
hartuko ditu: 

a)  Turbulentziak  eragin  ditzaketen
oztopoen  eraikuntza  berekin
dakarten jarduerak. 

b)  Arriskua  sortu  edo  nahasmena
eragin  dezaketen  argiak
erabiltzea,  laser  proiektagailu
edo emisoreak barne. 

c)  Azalera  handiak  eta  oso

incluyéndose un punto décimo bajo
el siguiente detalle: 

7.-  En  cuanto  a  la  posible
instalación  de  infraestructuras  de
telecomunicaciones,  tales  como
antenas  de  telefonía  y  enlaces  de
microondas,  debido a su gran altura,
se ha de asegurar que en ningún caso
incumplan  la  normativa  relativa  a las
servidumbres  aeronáuticas  del
Aeropuerto de Vitoria. Lo mismo se ha
de  aplicar  para  las  líneas  de
transporte  de  energía  eléctrica,  los
aerogeneradores y demás estructuras
que  por  su  funcionamiento  precisen
ser ubicadas en plataformas elevadas.

8.- En caso de contradicción en la
propia  normativa  urbanística  del
planeamiento,  o  entre  la  normativa
urbanística y los planos, prevalecerán
las  limitaciones  o  condiciones
impuestas  por  las  servidumbres
aeronáuticas  sobre  cualquier  otra
disposición  recogida  en  el
planeamiento urbanístico. 

9.- Según el artículo 10 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas
en  su  actual  redacción,  la  superficie
comprendida dentro de la proyección
ortogonal sobre el terreno del área de
Servidumbres  Aeronáuticas  del
Aeropuerto de Vitoria  queda sujeta a
una  servidumbre  de  limitación  de
actividades, en cuya virtud la Agencia
Estatal  de  Seguridad  Aérea  (AESA)
podrá  prohibir,  limitar  o  condicionar
actividades que se ubiquen dentro de
la misma y puedan suponer un peligro
para las operaciones aéreas o para el
correcto  funcionamiento  de  las
instalaciones  radioeléctricas.  Dicha
posibilidad se extenderá a los usos del
suelo  que  faculten  para  la
implantación  o  ejercicio  de  dichas
actividades, y abarcará, entre otras: 

a) Las actividades que supongan o
lleven aparejada la construcción
de obstáculos de tal índole que
puedan inducir turbulencias. 

b)  El  uso  de  luces,  incluidos
proyectores  o  emisores  láser
que  puedan  crear  peligros  o
inducir a confusión o error. 

c) Las actividades que impliquen el
uso  de  superficies  grandes  y
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islatzaileak  —itsutzea  eragin
dezaketenak—  erabiltzea
eskatzen duten jarduerak. 

d)  Aerodromoaren  mugimendu-
zonaren  inguruan  faunaren
jarduera  bultza  lezaketen
jarduerak. 

e)  Erradiazio-iturri  ikusezinak
ezartzea  edo  funtzionatzea
nahiz  komunikazio,  nabigazio
edo  zaintza  aeronautikoen
funtzionamenduan
interferentziarik eragin edo kalte
egin  liezaieketen  objektu  finko
edo  mugikorren  presentzia
dakarten jarduerak. 

f)  Kea,  lainoa  edo  aireontzientzat
arriskutsua gerta litekeen beste
edozein  fenomeno  sortzen
duten  instalazioak  ezarri  edo
funtzionatzea  errazten  edo
berekin daramaten jarduerak. 

g)  Kirol  jardueretarako  edo
bestelakoetarako  aireko
propultsio-  edo  sostengu-
bitartekoak erabiltzea. 

10.-  Instalazio  erradioelektriko
aeronautikoen  funtzionamendu
normala nahasteko moduko erradiazio
elektromagnetikoak  sor  litzakeen
edozein emisore erradioelektrikok edo
bestelako  gailuk,  nahiz  eta  ez  urratu
oztopoak mugatzen dituzten azalerak,
Aire  Segurtasuneko  Estatuko
Agentziaren  baimena  beharko  du,
Zortasun  aeronautikoei  buruzko
584/1972  Dekretuaren  16.  artikuluan
aurreikusitakoaren  ildotik.  Zortasun
aeronautikoak  —funtzio  soziala  dela
eta—  jabetza-eskubidearen  mugapen
legalak  direnez,  jada  ondare
bihurtutako  eskubideei  eragiten
badiete bakarrik sortu ahal izango dute
kalte-ordaina  jasotzeko  eskubideren
bat  horretarako  ematen  diren
ebazpenek. 

Aldi  berean,  HAPOn  erantsi  dira
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak
zortasun  aeronautikoei  buruz  emandako
planoak. 

muy  reflectantes  que  puedan
dar lugar a deslumbramiento. 

d)  Las  actuaciones  que  puedan
estimular  la  actividad  de  la
fauna en el entorno de la zona
de movimientos del aeródromo. 

e) Las actividades que den lugar a
la  implantación  o
funcionamiento  de  fuentes  de
radiación  no  visible  o  la
presencia  de  objetos  fijos  o
móviles que puedan interferir el
funcionamiento de los sistemas
de comunicación, navegación y
vigilancia  aeronáuticas  o
afectarlos negativamente. 

f)   Las  actividades  que  faciliten  o
lleven aparejada la implantación
o  funcionamiento  de
instalaciones  que  produzcan
humo,  nieblas  o  cualquier  otro
fenómeno  que  suponga  un
riesgo para las aeronaves. 

g)  El uso de medios de propulsión
o  sustentación  aéreos  para  la
realización  de  actividades
deportivas,  o  de  cualquier  otra
índole. 

10.- Cualquier emisor radioeléctrico
u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar  origen  a  radiaciones
electromagnéticas  perturbadoras  del
normal  funcionamiento  de  las
instalaciones  radioeléctricas
aeronáuticas,  aun  no  vulnerando  las
superficies /imitadoras de obstáculos,
requerirá  de  la  correspondiente
autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad  Aérea,  conforme  a  lo
previsto en el Artículo 16 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas.
Dado  que  las  servidumbres
aeronáuticas  constituyen  limitaciones
legales  al  derecho  de  propiedad  en
razón de la función social de ésta, la
resolución  que  a  tales  efectos  se
evacuase  solo  podrá  generar  algún
derecho  a  indemnización  cuando
afecte  a  derechos  ya
patrimonializados. 

A su vez se procede a incorporar al
PGOU  los  planos  sobre  servidumbre
aeronáuticas  aportados  por  la  Dirección
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b) 5.02.04  artikuluaren zazpigarren
paragrafoan,  Azpiegituren  erabilera
globala  atalak  Telekomunikazio-
azpiegiturak  eta  azpiegitura
hidraulikoak  erabilera  xehatuak
hartzen ditu baitan. 

c) 5.03.42  artikuluan jasotako
erabilera  xehatuen  sailkapenak  eta
definizioak  erabilera  xehatu  hauek
hartzen ditu baitan: 

1.- Oinarrizko energia-azpiegiturak 

Erabilera  xehatu  honen  barnean
sartzen  dira  energiaren  (argi-
indarra,  gasa)  instalazioak,
sareak,  produkzio-zentroak,
biltegiak edo banaketa-zentroak. 

Erabilera honen barnean, adibide
moduan,  ondokoak  sartzen  dira:
azpiestazio  elektrikoak,
transformazio-zentroak,  goi-
tentsio eta erdi mailako tentsioko
sareak,  gasbideak,  gas-
deposituak, eta abar. 

2.- Telekomunikazio-azpiegiturak 

Erabilera  xehatu  honen  barnean
sartzen  dira  telekomunikazio-
instalazio, -sare eta -antenak. 

3.- Azpiegitura hidraulikoak 

Erabilera  xehatu  honen  barnean
sartzen  dira  uholdeetatik
babesteko  instalazio,  sare  eta
biltegiak,  bai  eta  ura  hornitzeko
eta araztekoak ere. 

Erabilera  horretan  sartzen  dira,
adibidez,  uholdeen  aurkako
laminazio-putzuak,  ekaitzetarako
biltegiak,  ur-biltegiak,  ur-
banatzaile eta -kolektore handiak,
etab. 

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  alderdi  hauek  jaso  dira:
idazketa-taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa  eta
beharra,  sektore-eraginak,  aldaketaren

General de Aviación Civil. 

b) En el apartado séptimo del  artículo
5.02.04 se incluyen,  dentro del uso
global  de  infraestructuras  los  usos
pormenorizados  de  infraestructuras
de  telecomunicaciones  e
infraestructuras hidráulicas. 

c) La  clasificación  y  definición  de  los
usos  pormenorizados  contenida  en
el  artículo  5.03.42 comprende  los
siguientes usos pormenorizados: 

1.  Infraestructuras  básicas  de
energía 

Corresponden  a  este  uso
pormenorizado  las  instalaciones,
redes,  centros  de  producción,
almacenaje  o  distribución  de  la
energía (eléctrica, gas) etc. 

Se incluyen en este uso a título de
ejemplo  las  subestaciones
eléctricas,  los  centros  de
transformación, las redes de alta y
media  tensión,  los  gasoductos,
depósitos de gas, etc. 

2.  Infraestructuras  de
telecomunicaciones 

Corresponden  a  este  uso
pormenorizado  las  instalaciones,
redes  y  antenas  de
telecomunicaciones. 

3. Infraestructuras hidráulicas 

Corresponden  a  este  uso
pormenorizado  las  instalaciones,
redes y  depósitos de prevención
de inundaciones y de suministro o
depuración de aguas. 

Se incluyen en este uso a título de
ejemplo las balsas de laminación
de  avenidas,  depósitos  de
tormentas,  depósitos  de  aguas,
grandes  distribuidores  o
colectores, etc. 

En  el  Proyecto  correspondiente  a
esta  modificación  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  se
hace  referencia  al  equipo  redactor,
descripción de la propuesta, justificación y
oportunidad de la modificación,  afecciones
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izaera  eta  eremua,  eta  bideragarritasun
ekonomiko-finantzarioaren  azterlana,
herritarren  partaidetzarako  programaren
emaitza  (herritarrek  ez  zuten  ekarpenik
egin)  eta  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren aldeko txostena.

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

46/2020  Dekretuaren  36  artikuluak
xedatutakoaren  arabera,  plangintzaren
aldaketak  arestian  aipatutako  dekretuan
plangintza  onesteko  aurreikusitako
prozedura  berbera  jarraituko  du.  Beraz,
aipatutako  lege-testuaren  28  artikuluarekin
bat,  HAPOari  behin-behineko  onespena
eman  ondoren,  Udalak  Euskal  Herriko
Lurralde  Antolamendurako  Batzordera  eta
Ingurumen-organora igorri  behar du agiria,
eta  eragindako  administrazio-batzarari
eman  erabakiaren  edukiaren  berri,  kasu
honetan, Lasarteko administrazio-batzarrari.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta ku-
tsatutakoa  garbitzeari  buruzko  2015eko
ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 31.4 ar-
tikuluarekin bat, aldaketaren eremua lurzo-
rua kutsa dezakeen jarduerak edo instala-
zioak  izan  dituzten  lurzoruen  inbentarioan
sartuta dagoenez, ingurumen organoak  lur-
zoruaren  deklarazioa  egin  beharko  du,  al-
daketa  behin  betiko  onetsi  aurretik.  Behin
betiko onespena eman aurretik lurzoruaren
kalitateari  buruzko  ikerketarik  egiterik  ez
bada, hirigintzako jarduketa-programari ha-
sierako onespena eman aurretik egin behar
da,  edo, halakorik ez bada, eremua birpar-
tzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuen ha-
sierako onespenaren aurretik.

Udalbatzaren  eskumena  da
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketari  behin-behineko
onespena  ematea,  Toki  Jaurbidearen

sectoriales,  naturaleza  y  ámbito  de  la
modificación,  estudio  de  viabilidad
económico-financiera  y,  a  su  vez,  se
contempla  el  resultado  del  programa  de
participación  ciudadana  (en  el  que  no  se
realizaron  aportaciones  por  parte  de  la
ciudadanía) y el pronunciamiento favorable
del Consejo Asesor de Planeamiento.

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

El  artículo  36  del  Decreto  46/2020
establece  que  la  modificación  de
planeamiento  seguirá  el  mismo
procedimiento  que  el  previsto  para  su
aprobación en el Decreto precitado. Así, de
acuerdo con el artículo 28 del citado texto
legal,  aprobada  provisionalmente  la
modificación  del  PGOU  el  Ayuntamiento
debe remitir simultáneamente el documento
a  la Comisión de Ordenación del Territorio
del  País  Vasco  y  al  Órgano  Ambiental,
dando cuenta del contenido del acuerdo a
las  juntas  administrativas  concernidas,  en
este caso, la de Lasarte.

De acuerdo con el artículo 31.4 de
la Ley 4/2015 de 25 de junio de 2015, para
la prevención y corrección de la contamina-
ción del suelo, al estar el ámbito de la modi-
ficación incluido en el inventario de suelos
que han  soportados  actividades o instala-
ciones  potencialmente  contaminadas  del
suelo, el órgano ambiental antes de la apro-
bación definitiva de la modificación deberá
realizar  la declaración del  suelo.  Si  no se
pudieran  llevar  a  cabo las investigaciones
de calidad del suelo antes de la aprobación
definitiva, sí deberá realizarse con carácter
previo  a la aprobación inicial del Programa
de Actuación Urbanizadora o, en su defec-
to, de los proyectos de reparcelación y ur-
banización del  ámbito  de gestión en cuya
delimitación se incluya el emplazamiento la
declaración del suelo.

El  órgano  competente  para  la
aprobación  provisional  de  la  modificación
del Plan General de Ordenación urbana de
Vitoria-Gasteiz,  de acuerdo con el  artículo
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Oinarriak  arautzen  dituen  771985  Legeak
—Tokiko  Gobernua  berritzeko  neurriei
buruzko 57/2003 Legeak osatua— 123.1. i)
artikuluan dioenaren arabera.

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

 2017ko urriaren 16an, Lurraldearen
eta  Klimaren  Aldeko  Ekintzaren
zinegotzi  ordezkariak aldaketa hau
idazteko  eskatu  zien  udal
zerbitzuei. Ebazpen horretan onetsi
egin zen, halaber, Herritarrek Parte-
hartzeko Programa,  zeinarekin  bat
etorriz,  kontsulta  publikoa  egin
baitzen  Udalaren  webgunean,
ekimenarekin  konpondu nahi  diren
arazoei,  ekimena  onestearen
beharra eta egokitasunari, arauaren
helburuei  eta  izan  daitezkeen
konponbide  alternatiboei  buruz,
baina ez da ekarpenik batere jaso.

 2019ko  uztailaren  26an,
ingurumen-organoak  aldaketaren
ingurumen-azterketa
estrategikoaren  irismenaren  agiria
onetsi zuen. 

 2020ko  martxoaren  27an,  Tokiko
Gobernu Batzarrak egindako ohiko
bilkuran, aipatutako aldaketa horren
proiektua eta proiektuaren zati den
ingurumen-azterketa  estrategikoa
onetsi zituen. 

 Gasteizko  udaleko  osoko  bilkurak
2020ko  apirilaren  24an  egindako
ohiko bilkuran, hasierako onespena
eman  zion  aldaketari.  2020ko
maiatzaren  22ko  ALHAOn  (57.zk)
eta  2020ko  maiatzaren  6ko  El
Correo  egunkarian  argitaratu  zen,
eta,  halaber,  irismen-dokumentua
egiteko  ingurumen-organoak
kontsultatu  zituen  organismo  eta
erakundeei  jakinarazi  zitzaien.
2020ko  maiatzaren  26an,
aldaketaren  aldeko  txostena  egin
zuen  URA-Uraren  Euskal
Agentziak.

 2020ko  maiatzaren  27an,
aldaketaren  aldeko  txostena  egin

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,  es  el
Pleno.

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

 El  16  de  octubre  de  2017  la
Concejala Delegada de Territorio y
Acción por el Clima encargó a los
servicios  municipales  la  redacción
de  la  presente  modificación.  La
precitada  resolución,  aprobó
también  el  Programa  de
Participación  Ciudadana,  de
conformidad con el cual, se realizó
una  consulta  pública  en  la  web
municipal sobre los problemas que
se  pretenden  solucionar  con  la
iniciativa,  la  necesidad  y
oportunidad de su aprobación,  los
objetivos de la norma y las posibles
soluciones alternativas, regulatorias
y  no  regulatorias,  sin  que  se
recibiese ninguna aportación.

 El  26  de  julio  de  2019  el  órgano
ambiental admitió el documento de
alcance del estudio ambiental 

 El 27 de marzo de 2020 la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria
aprobó  el  proyecto  de  la
modificación  en  cuestión  y  el
estudio  ambiental  estratégico  que
forma parte de la misma.

 El 24 de abril de 2020 el Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
sesión  ordinaria  aprobó
inicialmente  la  modificación,
publicándose  en  el  BOTHA nº  57
de  22  de  Mayo  de  2020  y  en  el
Diario El Correo (Ed. Álava) el 6 de
mayo de 2020 y notificándose a los
organismos  y  entidades
consultadas  por  el  órgano
ambiental  para  la  realización  del
documento  de  alcance.  El  26  de
mayo de 2020 la Agencia Vasca del
Agua-URA emitió informe favorable
sobre la modificación.

 El 27 de mayo de 2020 el Servicio
Foral  de  Patrimonio  Histórico-
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zuen  Foru  Aldundiko  Historia  eta
Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak.

 IHOBE,  Ingurumen Jardueretarako
Sozietate  Publikoak  2020ko
ekainaren 2an egindako txostenean
adierazi  zuenez,  aldatu  nahi  diren
lurzatietan  jarduera  kutsagarriak
izan  dira  historian  zehar  eta,
horrenbestez,  ukitutako  eremu
horretan edozein esku hartze egin
aurretik,  lurzoruaren  kalitateari
buruzko  adierazpena  egiteko
eskatu du. 

 2020ko  uztailaren  8an,  aldaketa
azaltzeko  saio  irekia  egin  zen,
Herritarren  Partaidetzarako
Programa  betez,  eta  ez  zen
interesdunik  bertaratu.  Egun
berean,  Plangintzarako  Aholku
Batzordea  proposamenaren  alde
agertu zen. 

 Euskal Kultur Ondarearen Zentroak
2020ko  uztailaren  14an  egindako
txostenean,  gomendatu  egin  zuen
kolektorea  eraikitzeko  egin
beharreko  lur-iraultzeek  ikuskapen
arkeologikoa  izan  dezatela,  Maite
Zuñiga  kaletik  hurbilen  dagoen
gunean,  izan  ere  hortik  hurbil
baitago  “Mendizabaleko  herria”  9.
balizko  arkeologia-eremua  eremu
arkeologikoa,  zein  ez  baita
proposatutako aldaketaren arlokoa,
hori  gauzatuko  duen  proiektuaren
eta obraren arlokoa baizik.

Proposatzen  den  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  aldaketarekin
bat  etorriz,  dosierrean  jasotako  hirigintza-
agirietan  horren  beharra  eta  egokiera
justifikatzen  delarik,  ikusirik  aipatutako
aginduak  nahiz  aplikatu  beharreko  beste
guztiak,  eta  aipatutako  legearen  122.4.a)
artikuluan  aitortzen  zaizkion  eskumenak
baliaturik,  Lurralde  Batzordeak  erabaki  hau
har  dezala  proposatzen  dio  Gasteizko
Udaleko udalbatzari:

E R A B A K I A

Lehena.- Behin-behineko onespena ematea
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari,

Artístico  se  pronunció
favorablemente  sobre  la
modificación.

 El 2 de junio de 2020 la Sociedad
Pública  de  Gestión  Ambiental
IHOBE  S.A.  remitió  un  informe
declarando que las parcelas objeto
de  la  modificación  han  soportado
históricamente  actividades
potencialmente  contaminantes,
exigiendo  así  la  declaración  de
calidad  del  suelo  con  carácter
previo a la realización de cualquier
intervención en el ámbito afectado. 

 El 8 de julio de 2020 se realizó la
sesión  abierta  explicativa  de  la
modificación,  en  el  marco  del
correspondiente  Programa  de
Participación  Ciudadana,  sin
registrar  asistencia.  En  la  misma
fecha,  el  Consejo  Asesor  de
Planeamiento  Municipal  se
pronunció favorablemente sobre la
propuesta. 

 En  el  informe  del  Centro  de
Patrimonio Cultural Vasco, de 14 de
julio  de  2020,  se  recomendó  que
los trabajos de remoción de tierras
para la construcción del colector en
la zona más próxima al  vial  Maite
Zúñiga se realicen bajo supervisión
arquelógica, dada la proximidad  de
la zona de presunción arquelógica
nº  9  Poblado  de  Mendizabala,  lo
que  no  es  materia  de  la
modificación  propuesta,  sino  del
proyecto que  la desarrollará y de la
correspondiente obra.

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

A C U E R D O

Primero.-  Aprobar  provisionalmente  la
modificación  puntual  estructural  del  Plan
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zeinek  azpiegitura  hidraulikoen  eta
telekomunikazio  azpiegituren  kalifikazio
xehatuak definituko baitu  eta,  aldi  berean,
azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat
mugatuko  baitu  Lasarteko  legar-hobien
inguruan.

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

Hirugarrena.-  Ingurumen-organoari
igortzea  erabaki  hau  eta  behin-behineko
onespena  jaso  duen  plan  orokorra
aldatzeko  proiektua,  dagokion  ingurumen
deklarazio estrategikoa egin dezan.

Laugarrena.-  Gasteizko  HAPOaren
aldaketa  honen  behin-behineko
onespenaren  berri  ematea  Lasarteko
administrazio batzarrari. 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz  Gasteiz  para  definir  las
calificaciones  pormenorizadas  de
infraestructuras  hidráulicas  y  de
telecomunicaciones y, a su vez, delimitar un
sistema  general  de  infraestructuras
hidráulicas en la zona de las graveras de
Lasarte.

Segundo.-  Remitir  el  presente  acuerdo,
junto con el proyecto de la modificación del
Plan General provisionalmente aprobada, a
la Comisión de Ordenación del Territorio del
País  Vasco  para  la  emisión  de  informe
sobre  la  acomodación  de  todo  ello  a  los
instrumentos  de  ordenación  territorial  y  a
todos  aquellos  aspectos  sectoriales  que
resulten  de  la  competencia  de  la
Administración estatal, autonómica o foral.

Tercero.- Remitir el presente acuerdo, junto
con el proyecto de la modificación del Plan
General  provisionalmente  aprobada,  al
Órgano Ambiental  para para que emita  la
declaración  ambiental  estratégica
procedente.

Cuarto.-  Notificar a la Junta Administrativa
de Lasarte la aprobación provisional de la
presente modificación del PGOU de Vitoria-
Gasteiz. 

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN  ALDAKETARI,  ZEIN
AZPIEGITURA  HIDRAULIKOEN  ETA
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN
KALIFIKAZIO  XEHEKATUAK
DEFINITZEARI  ETA,  ALDI  BEREAN,
LASARTEKO LEGAR-HOBIEN INGURUAN
AZPIEGITURA HIDRAULIKOEN  SISTEMA
OROKOR BAT MUGATZEARI DAGOKION,
behin-behineko  onespena  ematearen alde
agertu da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2020ko irailaren 22an,
12:00etan, egindako ohiko bilkura, 4. gaia 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  aprobación
provisional  de  la  modificación  puntual
estructural  del  PGOU  de  Vitoria-Gasteiz
relativa  APROBACIÓN PROVISIONAL DE
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIA-
GASTEIZ  PARA  DEFINIR  LAS
CALIFICACIONES   PORMENORIZADAS
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Y  DE  TELECOMUNICACIONES  Y,  A SU
VEZ, DELIMITAR UN SISTEMA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
EN  LA  ZONA  DE  LAS  GRAVERAS  DE
LASARTE.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada el día 22 de septiembre de 2020 a
las 12:00, asunto nº 4.
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OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE:  (15) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Gurtubai jauna (EAJ-PNV), Barredo andrea
(EAJ-PNV),  Salazar  jauna  (PSE-EE),
Rodríguez  jauna  (PSE-EE),  Etxebarria
andrea  (PSE-EE),  Comerón  andrea  (PP),
Garnica jauna (PP), Domaica andrea (PP),
Larrion  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Fernández jauna (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ),  Ruiz  andrea  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Bertaratuek aho batez onartu dute.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: (15) la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el
Sr. Fernández de Landa (EAJ-PNV), el Sr.
Gurtubai (EAJ-PNV), la Sra. Barredo (EAJ-
PNV),  el  Sr. Salazar  (PSE-EE),  el  Sr.
Rodríguez  (PSE-EE),  la  Sra.  Etxebarria
(PSE-EE),  la  Sra.  Comerón  (PP),  el  Sr.
Garnica (PP), la Sra. Domaica (PP), la Sra.
Larrion  (EH  BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.
Gonzalez  (EH  BILDU  GASTEIZ),  la  Sra.
Villalba  (EH  BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  la  Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Se  aprueba  por  unanimidad  de  los
presentes

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU

DE VITORIA-GASTEIZ PARA DEFINIR LAS CALIFICACIONES  PORMENORIZADAS DE

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE TELECOMUNICACIONES Y,  A SU VEZ,
DELIMITAR UN SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA ZONA

DE LAS GRAVERAS DE LASARTE.

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

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

GASTEIZKO  UDALEKO  UDALBATZAK
BERE EGIN DEZAN 2030 AGENDAREN
GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBU-
RUEN  ALDEKO  ADIERAZPENA  (FEM-
PEK XII. OSOKO BILKURAN ONETSIA),
ETA 2030  AGENDAREN  GARAPEN  JA-
SANGARRIRAKO  HELBURUAK
(GJHAK)  GARATZEKO  TOKI-ERAKUN-
DEEN SAREARI ATXIKI DADIN.

Hauxe  jakinarazi  zuen  2020ko  ekainaren
29an  Iraungarritasun,  Klima  eta  Energia
Zerbitzuaren buruak:

“2030 Agendaren Garapen Jasangarrirako
Helburuak  (GJHak)  garatzeko  Espainiako
Udalerri  eta  Probintzien  Federazioaren
(FEMP)  toki-erakundeen  sarea  osatzen
dute  udal-politika  publikoetan  zeharkako
2030  Agendaren  GJHak  lokalizatu  eta
zeharka  inplementatzeko  konpromisoa
hartu duten gobernu lokalek. 

Gobernu  lokalen  artean  jarduketak
koordinatzen  laguntzera  zuzenduta  dago
sarea,  hartara  emaitza  hobeak  lortzeko
udalerrietan  2030  Agenda
inplementatzean, esparru lokaleko garapen
iraunkorreko  helburuak  lokalizatu  eta
garatuz. 

Sareak beren helburuan lortzen laguntzeko
tresnak  eskainiko  dizkie  gobernu  lokalei,
Espainian  2030  Agendaren
inplementazioarekin  bat  etorrita.  Horrez
gain,  Covid-19ak  eragindako  krisialdiari
aurre  egiteko  tresnak,  jarraibideak,
informazioa  eta  proposamenak  eskainiko
dizkie  gobernu  lokalei;  hain  zuzen  ere,
2030 Agendaren premisa nagusietako bat
aintzat  hartuta,  zein  baita  inor  atzean  ez
uztea. 

Sarearen helburu nagusien artean honako

ASUNCIÓN  POR  EL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GASTEIZ
DE LA DECLARACIÓN A FAVOR DE LA
AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO  SOSTENIBLE,
APROBADA  EN  EL  XII  PLENO  DE  LA
FEMP,  Y DE ADHESIÓN A LA RED DE
ENTIDADES  LOCALES  PARA
DESARROLLAR  LOS  OBJETIVOS  DE
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  LA
AGENDA 2030.

El 29 de junio de 2020, el Jefe del Servicio
de Sostenibilidad, Clima y Energía informa
lo siguiente: 

“La  Red  de  Entidades  Locales  para
desarrollar  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la
Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias  (FEMP)  está  formada  por  los
Gobiernos Locales que se comprometen a
localizar  e  implementar  los  ODS  de  la
Agenda 2030 de forma transversal en las
políticas públicas municipales. 

La  actividad  de  esta  Red  está  dirigida  a
favorecer  la  coordinación  de  actuaciones
entre  los  Gobiernos  Locales,  permitiendo
alcanzar  mejores  resultados  en  la
implementación de la Agenda 2030 en los
municipios,  a  través  de  la  localización  y
desarrollo de los ODS en el ámbito local. 

La  Red  es  un  instrumento  que  ofrecerá
herramientas a los Gobiernos Locales para
que  alcancen  sus  objetivos,  de  acuerdo
con la implementación de la Agenda 2030
en  España.  Y,  además,  ofrecerá  a  los
Gobiernos  Locales  pautas,  información  y
propuestas  de  actuaciones  para  hacer
frente  a  la  crisis  provocada  por  el
COVID19, teniendo muy presente una de
las  principales  premisas  de  la  Agenda
2030: no dejar a nadie atrás. 
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hauek daude:

 Toki-erakundeetan 2030 Agendako
GJHen ezagutza, sentsibilizazio eta
ezarpena sustatzea, erakunde-sen-
dotzearen  eta  tokiko  eragileen  in-
plikazioaren bitartez. 

 Tokiko  agintariei  2030  Agendaren
garapenenean  dagokien  zeregin
estrategikoa  sendotu  eta  legitima-
tzea,  hartara  eragin  politiko  ahalik
eta  handiena  lortzeko  asmoz,  ha-
lako moduan non sareko lana sus-
tatuko  den,  eta  aliantzak  bilatuko,
kohesio-politikoa  eta  eragile  zein
maila  anitzeko  (zentrala,  autono-
mikoa,  tokikoa)  egitura  osatuko
den,  tokian-tokian  2030  Agenda
eraiki eta inplementatzeko.

Bertako kide diren gobernu lokalen artean
esperientziak  trukatzeko  foroa  izan  nahi
dut  sareak,  eta  orobat  eskaini  horiei
aholkularitza-  eta laguntza-zerbitzuak,  eta
teknikariei prestakuntza.

2030  Agendaren  GJHak  garatzeko  toki-
erakundeen  sareari  atxikiz,  jarduketa-
multzo  bat  definitzeko  konpromisoa
hartzen  du  Gasteizko  Udalak,  eta
Udalbatzak  onetsitako  Jarduketa  edo
Estrategia  Lokalaren  Plan batean  bildu
beharko  da  hori,  egoeraren  analisiarekin
eta 2030 Agendaren GJHak lokalizatu eta
inplementatzeko plan batekin batera. 

Aldi  berean,  agente  lokal  eta  ekonomiko
guztiek  eta  udal-bizitzan  ordezkaritza
duten herritar-organizazioek parte hartzeko
informazio- eta sentsibilizazio-prozesu bati
ekin  beharko  zaio,  2030  Agendaren
inplementazio lokalean inplikatu daitezen. 

Horrez gain, Sareko kide diren hiriek bere
egin  beharko  dute,  Udalbatzaren
onarpenarekin,  2030  Agendaren  aldeko
Adierazpena, FEMPek XII. Osoko Bilkuran
onetsia. 

Entre los principales objetivos de la Red se
encuentran los siguientes:

 Promover el conocimiento, la sensi-
bilización  y  la  implantación  de  los
ODS de la Agenda 2030 en las En-
tidades Locales, mediante el forta-
lecimiento institucional y la implica-
ción de los diferentes actores loca-
les, 

 Fortalecer y legitimar el papel estra-
tégico  que  juegan  las  autoridades
locales en el desarrollo de la Agen-
da 2030 de cara a conseguir la me-
jor incidencia política, promoviendo
el trabajo en red y la búsqueda de
alianzas que impulsen políticas lo-
cales de cohesión y una adecuada
articulación multinivel (central, auto-
nómica y local) y multiactor para la
construcción  e  implementación  de
la Agenda 2030 a nivel local.

La  Red  pretende  actuar  como  foro  de
intercambio  y  experiencias  entre  los
Gobiernos  Locales  que  la  integran,  y
ofrecer  a  los  mismos  servicios  de
asesoramiento  y  asistencia,  así  como
formación de las personas técnicas.

Con  la  adhesión  a  la  Red  de  Entidades
Locales para el desarrollo de los ODS de
la  Agenda  2030,  el  Gobierno  Local  se
compromete a determinar  un conjunto de
actuaciones, que deberán incorporarse en
un  Plan de Actuación o  Estrategia  Local,
aprobado  por  el  Pleno,  que  incluya  un
análisis  de  situación  y  un  plan  de
localización e implementación de los ODS
de la Agenda 2030. 

Paralelamente,  se  deberá  iniciar  un
proceso  de  información  y  sensibilización
para la participación de todos los agentes
locales,  económicos  y  las  organizaciones
ciudadanas  representados  en  la  vida
municipal,  para  su  implicación  en  la
implementación local de la Agenda 2030. 

Además, las ciudades que participen en la
Red  deberán  asumir,  mediante  acuerdo
plenario,  la  Declaración  en  favor  de  la
Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el
marco de su XII Pleno. 
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2030  Agendaren  GJHak  garatzeko  toki-
erakundeen  sarearen  helburuak  guztiz
lerrokatuta  daude  Gasteizko  Udalaren
helburuekin, eta aukera egokitzat jotzen da
Udala  sare  horri  atxikitzea,  balio  eta
helburu  beren  inguruan  konprometituta
dauden beste udalerri batzuekiko elkarlana
sendotzeko asmotan”.

Erabaki  honi  2030 Agendaren GJHak ga-
ratzeko toki-erakundeen sareari atxikitzeko
formularioak eransten dira.

Horrenbestez,  eta  aintzat  hartuta  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
apirilaren  2ko  7/1985  Legearen  123.1  f
artikulua  eta  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  259  artikulua,  erabaki  hau
har  dezan  proposatzen  zaio  Gasteizko
Udalaren Udalbatzari: 

ERABAKIA

LEHENA.-  Udalbatzak  bere  egitea  2030
Agendaren  aldeko  Adierazpena,  FEMPek
XII. Osoko Bilkuran onetsia.

BIGARRENA.-  Gasteizko  Udala  2030
Agendaren  Garapen  Jasangarrirako
Helburuak  garatzeko  toki-erakundeen
Sareari  atxikitzea  onestea,  eta
horrenbestez,  bere  gain  hartzea
konpromiso hauek:

(a) Parte-hartze  bidez  Jarduketa
edo  Estrategia  Lokalaren  Plan
bat  jorratzea,  non  egoeraren
analisia egingo den, bai eta 2030
Agendaren GJHak lokalizatu eta
inplementatzeko  plan  bat  osatu
ere. 

(b) Sarearen  funtzionamendu-
arauetan  ezartzen  diren
betekizunak  betetzea  eta
eskubideak baliatzea.

Los  objetivos  de  la  Red  de  Entidades
Locales  para  desarrollar  los  ODS  de  la
Agenda 2030 están plenamente alineados
con  los  objetivos  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz,  cuya  adhesión  se
considera oportuna con el fin de fortalecer
la  colaboración  con  otros  municipios
comprometidos con estos mismos valores
y objetivos.”

Se adjunta a este acuerdo, los formularios
de adhesión a la Red de Entidades Loca-
les para Desarrollar los ODS de la Agenda
2030.

En consecuencia,  visto el artículo 123.1 f
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local y  el
artículo 259 del Reglamento Orgánico del
Pleno,   se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.- Asumir la declaración a favor
de  la  Agenda  2030  de  los  Objetivos  de
Desarrollo  Sostenible  aprobada  en  el  XII
pleno de la FEMP.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  adhesión  del
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz a la Red
de Entidades Locales para el desarrollo de
los  ODS  de  la  Agenda  2030  y,  en
consecuencia, se compromete a:

(a) Trabajar  en  la  elaboración
participada y en la aprobación de
un Plan de Actuación o Estrategia
Local,  en  el  que  se  elabore  un
análisis de situación y un plan de
localización e implementación de
los ODS de la Agenda 2030. 

(b) Cumplir  con  las  obligaciones  y
ejercer  los  derechos  que  se
establezcan  en  las  Normas  de
Funcionamiento de la Red.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
ASUNCIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE LA

DECLARACIÓN A FAVOR DE LA AGENDA 2030  DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE, APROBADA EN EL XII PLENO DE LA FEMP, Y DE ADHESIÓN A LA RED DE

ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030.

bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

ADIERAZPENA  INSTITUZIONALA,  MORIA  PERSONA
ERREFUXIATUEN EREMUAN GERTATUTAKO SUTEA DELA-
ETA.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  SOBRE  EL  INCENDIO
SUCEDIDO  EN  EL  CAMPO  DE  PERSONAS  REFUGIADAS
MORIA

Moriako  errefuxiatu
kanpamenduaren  egoera  larriari
buruzko adierazpen instituzionala

Irailaren  8an,  sute  handia  izan  zen
Moriako  errefuxiatuen
kanpamenduan,  non  ia  13.000
pertsona  bizi  ziren  egoera  ez
onargarri  batean  lehendik  ere.
Pertsona  horien  egoera,  hortaz,
larriagotu  egin  da  Covid-19ren
pandemia  bete-betean.  Ondorioz,
milaka pertsonak zuten apurra galdu
dute  eta  ihes  egin  behar  izan  dute,
gainera  poliziak  Mitilinira,  uharteko
hiriburura,  doan errepidea blokeatuta
daukala.

4000  haur  baino  gehiago  ebakuatu
dituzte  Lesbosetik  Greziako
iparraldera, eta 1.000 pertsona inguru
ere,  ahulenak  direnak,  ebakuatuko
dituzte. Giza tragedia honen aurrean
emergentziazko  erantzunak  behar
dira,  kolektibo  guztientzat,  bai  eta
Europan egiturazko neurriak onartzea
migrazioen  fenomenoari  errotik
heltzeko,  argi  aurreikusten  delako
honek luze jo dezakeela.

Horri  guztiari  gehitu  behar  zaio
Greziako  gobernuak  azken
hilabeteotan  legeak  gogortu  eta
poliziaren  kontrol  handiagoa  ezarri
duela,  eskuin  muturrak  iheslariei  eta
Gobernuz  Kanpoko  Erakundeei
(esaterako,  Zaporeak  Proiektuari)
erasoak  egin  dizkiela,  eta  Europar
Batasunak arlo horretan erakutsi duen

Declaración  Institucional  sobre  la
grave  situación  del  campamento
de refugiados de Moria.

El pasado 8 de septiembre tuvo lugar
un  incendio  en  el  campo  de
refugiados  de  Moria  donde  13.000
personas  que,  en  situación
previamente  inaceptable,  han  visto
agravadas  más  sus  circunstancias,
en  plena  pandemia  de  Covid  19.
Miles  de  personas  han  perdido  lo
poco  que  tenían  en  torno  a  este
campo y han debido de huir, teniendo
además  la  policía  bloqueada  a
carretera hacia Mitilini, la capital de la
isla.

Más de 4000 niños y niñas han sido
evacuados desde Lesbos al norte de
Grecia  y  alrededor  de  1.000
personas, las más vulnerables, serán
evacuadas  también.  Esta  tragedia
humana  exige  respuestas  de
emergencia que aborden a todos los
colectivos, así como la aprobación de
medidas estructurales europeas que
afronten  el  fenómeno  migratorio  de
raíz, ante una manifiesta previsión de
durabilidad.

A todo ellos se suman la situación de
los  últimos  meses  en  los  que  el
gobierno  griego  ha  endurecido  las
leyes y ha ejercido un  mayor control
policial,  los  ataques  de  la  extrema
derecha a las personas huidas y las
ONGs, como el Proyecto Zaporeak y
la  indiferencia  de  la  Unión  Europea
en esta  materia,  que ni  siquiera  ha
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axolagabekeria;  izan  ere,  Europar
Batasuna ez da gai izan duela bi urte
ezarri  ziren  birkokapen-kuotak
betetzeko, berez eskasak ziren kuota
batzuk,  Europako  kostaldeetara
heltzen  ari  zen  pertsonen  kopuruak
ikusita.

Europar  Batasunak  asilo-  eta
immigrazio-politika  komun  bat
diseinatu  behar  du  Europarako,
pertsona  guztien  ongizate  eta  giza
eskubideen  egoera  bermatze aldera,
jakinda  aldizka  etorri  diren  migrazio-
oldeen  aurrean  abian  jarri  diren
ekintzek porrot egin dutela.

Europarako  politika  komun  bat  da
giza  arazo  zirraragarri  honi
konponbide  integrala  emateko  bidea
ireki  dezakeen  erantzun  bakarra.
Politika bat abian jarriko dituena asilo-
eskubidea  bermatzeko  Europako
Batasunaren  itunean  eta  oinarrizko
Giza  Eskubideen  kartan  jasotzen
diren  neurriak.  Alde  horretatik,
premiazkoa  da  bisa  humanitarioak
jasotzea  Europako  agendan,
ahalbidetzeko  Europarako  asiloa
eskatzen  dutenei  era  seguruan
sartzea,  gatazkan  diren  herrialdeen
mugan  dauden  harrera-zentroak
zabaltzea  eta  Europako  herrialdeen
artean  errefuxiatuen  kuotak
banatzeko  irizpideak  eta  sistema
definitzea.

Gizalegearen,  elkartasunaren  eta
erantzukizunaren  balioak  beti  dira
beharrezkoak,  are  gehiago  une
honetan  errefuxiatutako  pertsona
horientzat.

Horregatik guztiagatik :

Gasteizko Udalak:

• Elkartasuna  adierazten  diete
pertsona  errefuxiatuei,  beren
eskubideen  urraketa  sistematikoaren
eta   bizi  duten  babesgabetasun  eta

sido capaz de cumplir  las cuotas de
reasentamiento y reubicación que se
había  fijado  hace  dos  años,  unas
cuotas  de  acogida  exiguas  en
comparación  con  la  cantidad  de
personas que estaba llegando a las
costas europeas.

La  Unión  Europea  debe  diseñar  y
planificar una política común europea
de  asilo  e  inmigración  que  vaya
dirigida  a  garantizar  el  estatus  de
bienestar  y  derechos  sociales  de
todas  las  personas,  siendo
consciente  de  que  las  acciones
puestas  en  marcha  ante  las
periódicas  olas  migratorias  han
resultado erróneas y fallidas.

Una  política  común  europea  es  la
única  respuesta  que  puede  permitir
alumbrar una solución integral a este
sobrecogedor  problema  humano.
Una  política  que  ponga  en  marcha
las medidas necesarias para cumplir
el mandato de derecho de asilo que
se integran en el tratado de la Unión
Europea y en la  carta de Derechos
Humanos  fundamentales.  En  este
sentido,  es  urgente  introducir  en  la
agenda  europea  los  visados
humanitarios que permitan un acceso
seguro a los demandantes de asilo a
Europa,  la  apertura  de  centros  de
recepción  en  las  áreas  limítrofes  a
países en conflicto y la definición de
criterios y sistema de distribución de
las  cuotas  de  refugiados  entre  los
distintos países europeos.

Los  valores  de  humanidad,
solidaridad  y  responsabilidad  son
necesarios  siempre  y  en  este
momento  más  para  con  estas
personas refugiadas.

Por todo ello:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

 Se  solidariza  con  las
personas  refugiadas  ante  la
violación  sistemática  de  sus
derechos  y  la  extrema  situación
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zaurgarritasun egoeraren aurrean.

• Dei  egiten  dute  Europan
mobilizazioa egin dadin,  lekualdatze-
eta  birkokatze-prozesua  aktibatzeko,
nazioarteko  legeria,  Genevako
Konbentzioa,  giza  eskubideen  arloko
itunak  eta  Nazioarteko  Zuzenbidea
betez, inolako bazterketarik gabe. 

• Europako instituzioei eskatzen
diete  dibertsitatearen  balioa  aitortu
dezatela,  eta  perspektiba  hori  jaso
dadila  migrazio-fluxua  erregulatzeko
politiketan, funtsezkoa baita hori XXI.
mendeko Europa berria garatzeko.

• Instituzioei  eskatzen  diete
ezen,  lankidetzan  arituz  eta
bakoitzaren  eskumenetara  egokituz,
erantzun  premiazkoak,  eraginkorrak
eta  iraunkorrak  eman  diezazkiotela
Europak migrazioaz duen erronkari.

de vulnerabilidad y desamparo en
la que se encuentran.

 Apela a la movilización euro-
pea activando el proceso de tras-
lado  y  reubicación,  en  cumpli-
miento  de  la  legislación  interna-
cional, la Convención de Ginebra
y los tratados en materia de dere-
chos humanos y el Derecho Inter-
nacional sin ningún tipo de exclu-
sión.

 Insta a las Instituciones euro-
peas a reconocer el valor de la di-
versidad,  incluyendo  ésta
perspectiva en las políticas de re-
gulación de los flujos migratorios
como  elemento  indispensable
para el desarrollo de la nueva Eu-
ropa del siglo XXI.

 Insta a todas las Instituciones
a que, desde actuaciones de co-
laboración y adecuación a las di-
ferentes  competencias,  den  res-
puestas urgentes, eficaces y du-
raderas al reto migratorio en Eu-
ropa.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Da  cuenta  de  la  DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL,  SOBRE EL INCENDIO SUCEDIDO EN EL CAMPO DE PERSONAS

REFUGIADAS MORIA.

bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

GASTEIZKO  BIZIKLETEROAK  CICLISTAS  URBANOA
ELKARTEAREN  MOZIOA,  MUGIKORTASUN  IRAUNKORRA-
GORAKO

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK
CICLISTAS URBANOS, PARA UNA MOVILIDAD MÁS SOSTE-
NIBLE.

Gran parte de las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz, las que trabaja-
mos en Mercedes o en inmediaciones, y mucho más los y las vecinas de Za-
algana, somo conscientes de la movilidad generada por la actividad de Mer-
cedes-Benz, sobre todo con el desplazamiento diario de miles de trabajadores
y trabajadores en diferentes turnos.

Siendo conscientes de ello, compartimos el análisis del Comité de Em-
presa de Mercedes-Benz de Vitoria-Gasteiz, recogido en su “Propuesta para
una movilidad sostenible” que representantes de dicho Comité han hecho lle-
gar, tanto a la Concejalía de Movilidad y Espacio Público, como a todos los
grupos municipales. Propuesta ésta, que también ha sido tratada directamen-
te, en diferentes reuniones, entre una representación del Comité de Empresa
con el Departamento de Movilidad y con los propios Grupos Municipales y cu-
yos elementos principales son:

 Fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos de trabajado-
res y trabajadoras a los centros de trabajo, mediante la instalación de
aparcabicis, mejorar el acceso a la empresa por bidegorri y estimular
de la cultura de la bicicleta.

 Fomentar el uso del autobús, mejorando el servicio existente y con-
cienciando sobre las ventajas de su uso.

 Creación de un grupo de trabajo de movilidad sostenible.

La propuesta también ha sido presentada a la empresa, solicitando la
apertura de un proceso donde las partes implicadas puedan presentar y deba-
tir de forma conjunta, las diferentes alternativas. De este modo conjuntamen-
te, buscar las mejores soluciones para que esa movilidad afecte lo menos po-
sible a la ciudad y sea medioambientalmente hablando, lo más sostenible po-
sible.

Por otro lado, además de la incidencia del volumen de desplazamien-
tos de trabajadoras y trabajadores al centro de trabajo, también se produce un
impacto por el movimiento de vehículos producidos en la empresa, problema
que se ha propuesto subsanar mediante una pasarela entre la empresa y Jun-
diz que mejore su logística en la distribución de los vehículos producidos. Sin
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embargo, la solución se plantea en un espacio considerado punto negro en el
Anillo Verde, enseña de la Green Capital, que vería agravado el grave proble-
ma de discontinuidad en el corredor ecológico que se da en ese lugar.

Dada la magnitud y dimensiones de Mercedes-Benz en nuestra ciudad
creemos necesario abordar en la empresa un Plan de Movilidad propio con un
amplio consenso. Un plan consonante con los principios recogidos en el Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público y elaborado de modo coordinado
con la revisión del mismo, avanzando en cuestiones estratégicas del modelo
de ciudad sostenible como pueda ser el transporte sostenible de las personas
a sus centros de trabajo o el cierre del anillo verde, seña de identidad de la
ciudad.

Somos conscientes de que los y las trabajadoras somos partes direc-
tamente implicadas y por ello debemos tomar parte junto al Ayuntamiento y a
la empresa en el desarrollo de un Plan de Movilidad, para que la afección a la
ciudadanía, a la vida de la ciudad, al modelo de ciudad y al medioambiente,
sea la menor posible.

En consecuencia, elevamos al Pleno los siguientes acuerdos:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras la propuesta para
una movilidad más sostenible en Mercedes-Benz, presentada a la con-
cejala y a los grupos municipales, muestra su apoyo al Comité de Em-
presa de Mercedes por su preocupación para con la movilidad sosteni-
ble.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, considera necesaria la
participación conjunta de la Empresa y las y los trabajadores en la ela-
boración y desarrollo de un Plan de Movilidad sostenible para la em-
presa, e insta al Gobierno Municipal a que así se lo traslade a la direc-
ción de la empresa mostrando, además, su entera disposición a cola-
borar con este fin.

3. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  considera  necesario
avanzar en la consecución del objetivo de mejorar el acceso a la em-
presa Mercedes mediante una movilidad sostenible. En particular, fa-
voreciendo el uso de la bicicleta mediante carril bici,  y mejorando el
transporte colectivo.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario to-
mar  medidas  para consolidar  y  cerrar  el  anillo  verde en esa zona,
aprovechando también para realizar un bidegorri en esta zona supe-
rando de forma segura la línea de ferrocarril.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación los
puntos 1,  3 y 4 de  LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GASTEIZKO BIZIKLETEROAK

CICLISTAS URBANOS, PARA UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE.
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Mozioaren  1.  3.  eta  4.
puntuak bozkatu delarik, BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometido los puntos 1, 3
y 4 de la Moción a votación, QUE-
DA APROBADA POR UNANIMI-
DAD  DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.

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

PUNTO 2 DE LA moción de la asociación gasteizko bizikleteroak ciclistas
urbanos, para una movilidad más sostenible.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP).

Sometido el punto 2 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

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

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

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP).

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras la propuesta para
una  movilidad  más  sostenible  en  Mercedes-Benz,  presentada  a  la
concejala y a los grupos municipales, muestra su apoyo al Comité de
Empresa de Mercedes por su preocupación para con la movilidad sos-
tenible.

2. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  considera  necesario
avanzar en la consecución del objetivo de mejorar el acceso a la em-
presa Mercedes mediante una movilidad sostenible. En particular, fa-
voreciendo el uso de la bicicleta mediante carril bici, y mejorando el
transporte colectivo.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario to-
mar  medidas para consolidar  y  cerrar  el  anillo  verde en esa zona,
aprovechando también para realizar un bidegorri en esta zona supe-
rando de forma segura la línea de ferrocarril
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, SAN MARTINEKO ETENGABEKO
ARRETARAKO GUNEA IREKITZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA REAPERTURA
DEL PAC DE SAN MARTÍN.

El próximo 3 de octubre se cumple un año de la decisión de Osakidetza de
cerrar unilateralmente y con el aval del Gobierno Vasco el PAC de San Martín.
Decisión gestionada con absoluto oscurantismo y sin mediar explicación algu-
na, ya que los vitorianos tuvimos conocimiento de este recorte sanitario a tra-
vés de una escueta nota de prensa.

Y es que este recorte sanitario a la mitad de la población en Vitoria-Gasteiz
supone un nuevo agravio comparativo del PNV y del Gobierno Vasco en su
acción de gobierno a los alaveses. Solamente hay que comparar la distribu-
ción de PAC´s que tiene establecida Osakidetza en las tres capitales vascas.
Bilbao con una población de 346.843 habitantes cuenta con 6, San Sebastián
con 187.418 habitantes dispone de 5 y Vitoria-Gasteiz con 255.042 habitantes
solamente con 1 que, además, tiene que dar respuesta al resto del territorio
histórico por nuestra especial configuración demográfica. Es tan evidente la
desproporción del despliegue de los Puntos de Atención Continuada entre las
tres capitales vascas que un año después sigue resultando injustificable la su-
presión del PAC de San Martín por el Gobierno Vasco.

El  COVID19 ha atacado con dureza nuestra ciudad,  siendo Vitoria-Gasteiz
uno de los municipios con mayor tasa de contagio y de mortalidad de toda Es-
paña, por eso es incomprensible que precisamente en estos momentos de cri-
sis sanitaria Osakidetza no haya dado marcha atrás a este recorte.

A primeros de septiembre Osakidetza informaba cómo San Martín estaba en-
tre los barrios más golpeados por la pandemia en Euskadi. Concretamente el
área gobernada por el centro de salud de San Martín se trataba de la zona
sanitaria alavesa con mayor porcentaje de positivos con casi un millar de con-
tagios (977) y una tasa de 2.976 casos por cada 100.000. Así mismo también
Txagorritxu-Gazalbide  (2.670  por  cada  cien  mil  habitantes)  y  Abetxuko
(2.655), barrios cuya población estaba asignada al PAC de San Martín cuando
se encontraba en funcionamiento.

La especial incidencia del COVID19 en Vitoria, el colapso de los servicios de
atención primaria por la gestión de la pandemia y el resto de problemáticas de
salud, la excepcionalidad de la atención presencial en los centros de salud y
el retraso para la obtención de citas telefónicas en los centros de salud son
una realidad incontestable, que obligan a los vitorianos a utilizar el único PAC
de Olaguibel y las urgencias hospitalarias de Txagorritxu en su zona de in-
fluencia o, lo que es peor, a prescindir de los servicios sanitarios a los que tie-
nen derecho. Y si este contexto, ya es de por sí complicado, los profesionales
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sanitarios van a tener que enfrentarse en próximos semanas a la campaña de
la gripe.

Es incomprensible que con este cúmulo de circunstancias el PNV, el Gobierno
Vasco y Osakidetza no hayan procedido aún a la reapertura del PAC de San
Martín tal y como acordó mayoritariamente el  pasado 15 de noviembre de
2019 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, a pesar del voto contrario
de Urtaran y su equipo de gobierno, con ocasión de una moción presentada
por el Grupo Municipal Popular.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al alcalde a solicitar al Gobierno Vasco la
reapertura inmediata del PAC de San Martín, así como a su mantenimiento
tras la crisis sanitaria originada por el COVID19 para garantizar una cobertura
adecuada de la atención continuada en Vitoria-Gasteiz y en el resto de Álava
en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía vasca.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a for-
talecer la Atención Primaria destinando los recursos materiales y personales
necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a las personas
y el desarrollo de políticas de prevención y promoción de la salud.

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

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

1 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a rea-
lizar una evaluación continua de la atención que se ofrece en el PAC de Ola-
guibel (donde se han reagrupado todas las dotaciones de personal del PAC
de San Martin).

Si transcurrido un tiempo prudencial, de esa evaluación continua se concluye-
ra una disminución en la calidad del servicio recibido por los ciudadanos de
Vitoria-Gasteiz, se insta al Gobierno Vasco a la reconsideración de la decisión
de cierre del citado PAC de San Martin

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN AL PRIMER PUNTO PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV Y PSE-EE,  A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA REAPERTURA DEL PAC

DE SAN MARTÍN.

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

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:

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

- A FAVOR: 
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

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

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vas-
co a optimizar los recursos humanos ya existentes para poner en mar-
cha de forma inmediata una atención normalizada en el conjunto del
sistema sanitario.

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

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, A LA MOCIÓN

DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA REAPERTURA DEL PAC DE SAN MARTÍN.

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

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

- KONTRA:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

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

- EN CONTRA: 
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

moción del grupo popular, sobre la reapertura del pac de san martín.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Hamabi (12) boto

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:
Doce (12) votos
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(EAJ-PNV eta PSE-EE) (EAJ-PNV y PSE-EE)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al alcalde a solicitar al Gobierno Vasco la
reapertura inmediata del PAC de San Martín, así como a su mantenimiento
tras la crisis sanitaria originada por el COVID19 para garantizar una cobertura
adecuada de la atención continuada en Vitoria-Gasteiz y en el resto de Álava
en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía vasca.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco  a
fortalecer la Atención Primaria destinando los recursos materiales y persona-
les necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a las perso-
nas y el desarrollo de políticas de prevención y promoción de la salud.

3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a op-
timizar los recursos humanos ya existentes para poner en marcha de forma
inmediata una atención normalizada en el conjunto del sistema sanitario.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  ETA ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
TALDEEN  MOZIOA,  ALESTISEKO ENPLEGUAREN  ETA IN-
DUSTRIA  AERONAUTIKOAREN  ALDE.  HERRITARREN
TXANDA: IPAR-HEGOA FUNDAZIOA.

MOCION  DE LOS  GRUPOS EH  BILDU  GASTEIZ  Y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ, EN DEFENSA DEL EMPLEO EN
ALESTIS Y DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA.

La compañía aeronáutica Alestis Aerospace es una empresa aeronáutica proveedora
de primer nivel Tier1, como Aernova y Aciturri que realiza trabajos principalmente para
Airbus y Boeing contando con nueve plantas en el  Estado Español repartidas por
Cádiz, Sevilla, Madrid y Vitoria-Gasteiz, y una plantilla total de cerca de 1.400 trabaja-
dores y trabajadoras, de las que 178 lo hacen en la planta que el grupo tiene en el
parque tecnológico de Álava en Miñano.

Esta empresa cuenta con Convenio propio, y unas condiciones específicas en cuanto
a condiciones laborales, composición de la plantilla y representación social en rela-
ción a las diferentes plantas del grupo.

Cuenta con un accionariado compuesto por el 76% del Grupo Aciturri y el 24% de la
SEPI , una empresa aeronáutica con un alto valor añadido, enclavada en un sector
estratégico, que genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos cualificados y
que ha recibido muchas subvenciones y ayudas públicas, y que en estos momentos
se encuentra en una situación de ERTE temporal hasta el 30 de Septiembre , e in-
mersa en un periodo de consultas de un expediente de despidos colectivos (ERE)
que acaba en esas mismas fechas y afecta a 585 trabajadores en todo el grupo, y a
87 de ellos en Álava la mitad de su plantilla.

Este sector supone unos 6.000 puestos directos en la CAPV y unos 25.000 indirectos
a los asociados, en el caso de Álava estaríamos hablando de unos 1.400 puestos di-
rectos y, unos 8.000 indirectos. Un sector con alto valor añadido, con grandes inver-
siones en I+d+i, con gran peso en el PIB industrial de la CAPV, y que se dedica princi -
palmente a exportar los trabajos que realiza.

Un alto porcentaje de los posibles despedidos que se darían en el caso de la planta
de Gasteiz serían entre el colectivo de mujeres, muchas con reducción de jornada,
que representan aproximadamente al 50 % de la plantilla, al igual que muchos com-
pañeros que ejercen también la corresponsabilidad en cuidados de hijos e hijas, y pa-
rientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Así mismo la edad media de la plantilla ronda los 45-50 años , con una antigüedad
media en la empresa de 20 años, siendo por tanto una plantilla joven , y con mucha
presencia femenina , una gran parte en producción directa.

La empresa plantea este ERE aduciendo bajada de carga de trabajo puntual y tempo-
ral debido a la cancelación de pedidos, y vuelos por la situación sanitaria sobreveni -
da. No podemos entender que teniendo instrumentos para paliar esta crisis productiva
temporal a corto - medio plazo asumida por la propia empresa en la memoria explica-
tiva del propio ERE, no se tomen otras medidas, y que la compañía acuda al despido
y a la extinción de contratos sin sondear otras alternativas. La situación de incertidum-
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bre que vive el sector no puede pasar por la destrucción del empleo, los trabajadores
y trabajadoras no pueden pagar con sus empleos las consecuencias de la pandemia.

En base a los antecedentes descritos, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

1. Se posiciona a favor del empleo, y en contra de los despidos que el grupo empre-
sarial Alestis, quiere realizar en las instalaciones que este posee en el parque tecnoló-
gico de propiedad municipal y foral en Miñano.

2. Se posiciona  a favor de mantener el empleo y las empresas fabriles del sector
aeronáutico en nuestra ciudad.

3. Muestra su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alestis aceptados por este
ERE.

4. Solicita a la empresa que ante situaciones coyunturales de falta de trabajo;  se to-
men medidas también coyunturales y temporales, como es alargar los ERTEs, reducir
la jornada semanal de trabajo, prejubilaciones, salidas no traumáticas acordadas, ex-
cedencias con garantía de empleo y retorno etc... El empleo que hoy se destruya difí-
cilmente se volverá a recuperar.

5. Insta al Equipo de Gobierno que,  en caso de producirse despidos y de haber reci-
bido alguna ayuda o subvención pública de esta institución, esta sea devuelta y se uti-
lice en generar y salvaguardar el empleo. No podemos afectar que se despida con di-
nero público.

6. Insta al Equipo e Gobierno a,  junto con las demás instituciones, su implicación  en
todas aquellas medidas que estén en sus manos en el mantenimiento del empleo en
la empresa Alestis de Vitoria-Gasteiz, y del resto de empresas aeronáuticas con cen-
tros productivos en esta Municipio.

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

GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  EN DEFENSA DEL EMPLEO EN

ALESTIS Y DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA, que se transcribe a continuación:

1.- Se posiciona a favor del empleo, e insta a las partes implicadas a realizar el mayor
esfuerzo posible para el mantenimiento de los puestos de trabajo, buscando así alter-
nativas a los despidos que el grupo empresarial Alestis ha anunciado en la planta del
parque tecnológico en Miñano.

2.- Posicionarse a favor de mantener el empleo y las empresas fabriles del sector
aeronáutico en nuestra ciudad.

3.- Mostrar su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alestis aceptados por este
ERE.

4.- Solicitar a la empresa que ante situaciones coyunturales de falta de trabajo: se to-
men medidas también coyunturales y temporales, como es alargar los ERTESs, redu-
cir la jornada semanal de trabajo, prejubilaciones, salidas no traumáticas acordadas,
excedencias con garantía de empleo y retorno. Etc. El empleo que hoy se destruya di-
fícilmente se volverá a recuperar.
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5.- Insta al equipo de Gobierno que junto con las demás instituciones, su implicación
en todas aquellas medidas que estén en sus manos en el mantenimiento del empleo
en la empresa Alestis de Vitoria-Gasteiz, y del resto de empresas aeronáuticas con
centros productivos en esta ciudad.

6.- Insta a la Diputación Foral, Gobierno Vasco y Gobierno de España para que de-
fiendan, impulsen e inviertan en un sector tan estratégico como el aeronáutico, y pre-
senten un plan de apoyo, que recoja las medidas económicas necesarias así como el
apoyo a la investigación en Tecnología, para sostener el tejido productivo para poder
recuperar en el menor tiempo posible, el empleo y la inversión en el ámbito del sector
aeronáutico.

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

PUNTOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE

POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE  EH BILDU GASTEIZ, PP Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A
LA MOCION DE LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  EN

DEFENSA DEL EMPLEO EN ALESTIS Y DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA.

Mozioaren  1.  2.  3.  4.  eta
5.puntuak  bozkatu  delarik,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometido los puntos 1, 2, 3,
4 y 5 de la Moción a votación,  QUE-
DA APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES  PRESEN-
TES.

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

6 DE LA ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV,  PSE-EE  EH BILDU GASTEIZ,  PP Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCION DE LOS

GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  EN DEFENSA DEL EMPLEO EN

ALESTIS Y DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA.

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

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

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

Sometido el  punto 6 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

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

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

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, POBREZIA DES-
AGERRARAZTEKO AHALEGINEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  EN RELACIÓN
CON LOS ESFUERZOS PARA ERRADICAR LA POBREZA EN
EL ENTORNO.

Datorren Urriaren 17an pobrezia des-
agerrarazteko nazioarteko izango da.
Nazio  Batuen  ‘Muturreko  Pobreziari
eta Giza Eskubideei buruzko Printzi-
pio Gidarietan’ jasotzen den moduan:
“aurrekaririk gabeko garapen ekono-
miko, bitarteko teknologiko eta finan-
tza-baliabideen  maila  duen  mundu
honetan,  eskandalu  morala  da  mi-
lioika  pertsona  muturreko  pobrezian
bizitzea”.  Gure  gizarteari  ez  zaio
arrotza “eskandalu moral” hau.

Covid-19aren  krisia  hasi  aurretik,
datu  eta  adierazle  gehienek  argi
erakusten  zuten  herritarren  bizi-bal-
dintzek okerrera egin zutela. Egia da
herritarren  zati  batek  Atzeraldi  Han-
dia ‘gainditu’ zuela,  baina beste zati
batek ez zuen egin, eta are garrantzi-
tsuagoa dena, egitetik gero eta urru-
nago zegoen.  2018an,  Euskal  Auto-
nomia Erkidegoan 270.294 pertsona
ongizate-gabezia  egoeran  zeuden,
duela  bi  urte baino 40.000 gehiago,
eta 130.965 pertsona zeuden bene-
tako  pobrezian,  duela  bi  urte  baino
8.000 gehiago. Aurreko guztiari gehi-
tu behar zaio arazo nagusietako bat
zela  lau  familietatik  batek  ez  zuela
gaitasunik epe ertain eta luzera bizi-
baldintza  duinak  bermatzeko;  gure
herrian  ehunka  mila  pertsonak  ezin
zioten aurre egin ezusteko bati,  Co-
vid-19aren  krisiak  eragindakoa,  es-
aterako.

Bestalde,  genero,  adina  eta  jatorria

El próximo 17 de octubre será el Día
Internacional para la Erradicación de
la Pobreza. Tal y como se recoge en
los 'Principios Rectores sobre la po-
breza extrema y los derechos huma-
nos'  de  Naciones  Unidas,   "en  un
mundo  con  un  nivel  de  desarrollo
económico, medios tecnológicos y re-
cursos  financieros  sin  precedentes,
es un escándalo moral que millones
de  personas  vivan  en  una  pobreza
extrema".  A nuestra  sociedad  no  le
es ajeno este "escándalo moral".

Antes del inicio de la crisis del Covid-
19, la mayoría de datos e indicadores
mostraban claramente que las condi-
ciones  de  vida  de  la  población  ha-
bían  empeorado.  Si  bien  es  cierto
que una parte de la población 'supe-
ró' la Gran Recesión, otra parte no, y
lo que es más importante, cada vez
estaba  más  lejos  de  hacerlo.  En
2018,  había en la Comunidad Autó-
noma Vasca 270.294 personas en si-
tuación  de  ausencia  de  bienestar,
40.000  más que dos  años antes,  y
había 130.965 personas en pobreza
real, 8.000 más que dos años antes.
A todo lo anterior hay que añadir que
uno de los principales problemas era
que una de cada cuatro familias no
tenía capacidad para garantizar una
vida digna a medio y largo plazo; en
nuestro país cientos de miles de per-
sonas no podían hacer frente a una
situación imprevista,  como la provo-
cada por la crisis del Covid-19.
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faktore  erabakigarriak  dira  pobrezia
egoeran  aurkitzeko.  2008an,  bene-
tako  pobrezia-kasu  guztien  %  33,9
emakumeak  buru  ziren  familietan
kontzentratzen  ziren,  eta  2018an,
hau  da,  10  urte  geroago,  %  50,6.
Adintaldeei erreparatzen badiegu, 15
eta 24 urte bitarteko gazteen egoera
da  azken  urteetan  gehien  okertu
dena. Posizio sozial desberdinen ar-
teko  ‘igogailuek’  funtzionatzeari  utzi
diotenez,  pobrezia  gurasoengandik
semealabengana heredatzen da; hau
da, pobreziak eragin berezia eta era-
bakigarria  du  haurtzaroan.  Eta,  gai-
nera,  larri  zeuden  kolektibo  hauek
bereziki  astindu  ditu  Covid-19aren
krisiak.

Baina pobrezia ez da alderdi ekono-
mikora mugatzen, Nazio Batuen Prin-
tzipio  Gidarietan  jasotzen  den  mo-
duan “dimentsio anitzeko fenomenoa
da, eta dirusarreren eta duintasunez
bizitzeko  oinarrizko  gaitasunen  falta
barne hartzen du (…) muturreko po-
breziaren ezaugarri nagusia eskubide
zibil,  politiko,  ekonomiko,  social  eta
kulturalen  askotariko  urraketak  eta
elkarri lotutakoak dira”. Beraz, eman
beharreko erantzunak izaera  dimen-
tsioaniztuna kontuan izan behar dute
pertsona guztien autonomia materia-
la eta erabateko integrazioa lortzeko.

Batzuek  sinetsarazi  nahi  digute  po-
brezia arazo pribatua dela, banakako
portaeren ondorio ‘logikoa’. Pobrezia-
ren irauntzak gizarte osoari  eragiten
dion  arazoa  da.  Arazo  publikoa  da.
Eta, beraz, politikoa. Azken urteetan
gurean pobreziari aurre egiteko eza-
gutu  ditugun  politika  publikoek  tran-
tsizio baten beharrean daude. Urgen-
tziazko norabide aldaketa izan behar
du; aurkitzen garen krisia ezin da ai-
tzakia  izan,  aitzitik,  jarduteko  pizga-
rria izan behar du.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz

Por otro lado, el género, la edad y el
origen  son  factores  determinantes
para llegar a una situación de pobre-
za. En 2008, el 33,9 % de todos los
casos de pobreza real se concentra-
ban en familias encabezadas por mu-
jeres,  y  en 2018,  es decir,  10 años
después, el 50,6 %. En cuanto a los
grupos de edad, la situación de la ju-
ventud  de 15 a  24 años  es  la  que
más  ha  empeorado  en  los  últimos
años. Dado que los 'ascensores' en-
tre diferentes posiciones sociales han
dejado  de  funcionar,  la  pobreza  se
hereda de padres y madres a hijos e
hijas;  es  decir,  la  pobreza  tiene  un
impacto singular y decisivo en la in-
fancia.  Y,  además,  esos  colectivos
que estaban en apuros se han visto
especialmente sacudidos por la crisis
del Covid-19.

Pero la pobreza no se limita al aspec-
to económico, pues tal y como se re-
coge  en  los  Principios  Rectores  de
Naciones  Unidas,  "es  un  fenómeno
multidimensional que incluye la falta
de ingresos y de capacidades bási-
cas para vivir dignamente (...); la po-
breza extrema se caracteriza princi-
palmente por diversas violaciones de
derechos  civiles,  políticos,  económi-
cos,  sociales  y  culturales  relaciona-
dos entre  sí".  Por  lo  tanto,  las  res-
puestas a dar deben tener en cuenta
ese  carácter  multidimensional,  para
lograr  la  autonomía  material  e  inte-
gración plena de todas las personas.

Algunos quieren hacernos creer que
la pobreza es un problema privado,
una consecuencia 'lógica' de compor-
tamientos individuales.  La perpetua-
ción  de la  pobreza es un problema
que incumbe a toda la sociedad. Es
un problema público. Y, por lo tanto,
político.  Las  políticas  públicas  que
hemos conocido en los últimos años
para  hacer  frente  a  la  pobreza  en
nuestro  país  requieren  de  de  una
transición.  Necesitan  un  cambio  de
rumbo urgente; la crisis en la que nos
encontramos no puede ser una excu-
sa, sino un estímulo para actuar.
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udal taldeak honako akordio puntuak
aurkeztu ditu:

1.-  Pobrezia  murriztearekin  konpro-
miso irmoa adierazi  nahi du Gastei-
zko Udalbatzak. Horregatik, honi au-
rre egiteko beharrezkoak diren neurri
ekonomiko,  sozial  eta  fiskalak  har-
tzeko  prestutasuna  agertzen  dugu.
Besteak beste, Gasteizko Udalbatzak
konpromisoa  hartzen du Gizarte-La-
rrialdietarako  Laguntzak  funts  pro-
pioekin  osatzeko  konpromisoa,
eskaera osoari erantzun ahal izateko.

2.-  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  premiazko
neurriak har ditzan geure babes-sis-
tema  (DSBE/EPO/GLL)  Covid-
19aren krisiaren ondorioz sortu diren
behar berrietara egokitzeko, eta epe
labur eta ertainera, pausuak eman di-
tzan  banakotasunaren,  unibertsalta-
sunaren eta baldintzarik ezaren prin-
tzipioetan  oinarritutako  babes-siste-
ma baten alde.

3.-  Gasteizko  Udalbatzak  bere  kon-
promisoa  adierazi  nahi  die  geure
udalerrian  zaurgarritasun  egoeran
bizi pertsona guztiei, eta apustu egi-
ten  du  haien  arretarako  baliabideak
bermatzeko  eta  indartzeko,  gaur
egun indarrean dagoen eskaintza eta
aurrekontua inolaz ere murriztu gabe.

4.-  Gasteizko  Udalbatzak  aldarrika-
tzen du Gizartean  pertsonen eraba-
teko integrazioa lortzeko Gizarte Zer-
bitzuen Euskal Sistemaren zentralta-
suna.  Horregatik,  Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren prestazio eta zer-
bitzuak garatzeko eta indartzeko kon-
promisoa hartzen du, eta konpromiso
honi  atxikitzeko  eskatzen die  gaine-
rako erakundeei. Helburu hau hurren-
go  urteko  aurrekontuen  eztabaidan
islatuko da.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz propone adoptar los si-
guientes acuerdos:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  manifiesta  su  firme
compromiso con el objetivo de redu-
cir  la  pobreza.  Por  ello,  mostramos
nuestra disposición a adoptar las me-
didas económicas, sociales y fiscales
necesarias para hacerle frente. Entre
otros aspectos, el Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz se compro-
mete a complementar las ayudas de
emergencia  social  con  fondos  pro-
pios para poder atender toda la de-
manda.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a  adoptar  medidas  urgentes  para
adecuar  nuestro  sistema de  protec-
ción  (RGI/PCV/AES)  a  las  nuevas
necesidades  derivadas  de  la  crisis
del Covid-19 y a dar pasos a corto y
medio plazo a favor de un sistema de
protección  basado  en  los  principios
de individualidad, universalidad e in-
condicionalidad.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  manifiesta  su  compro-
miso con todas las personas que vi-
ven en situación de vulnerabilidad en
nuestro municipio y apuesta por ga-
rantizar y reforzar los recursos para
su atención, sin merma alguna de la
oferta y presupuesto actualmente vi-
gente.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz reivindica la centralidad
del  Sistema Vasco de Servicios So-
ciales  para  la  plena  integración  de
las personas en la sociedad. Por ello,
se compromete a desarrollar y refor-
zar  las  prestaciones  y  servicios  del
Sistema Vasco de Servicios Sociales
y solicita al resto de instituciones que
se adhieran a este compromiso. Este
objetivo  se  plasmará  en  el  debate
presupuestario del próximo año.
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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 manifiesta su firme compro-
miso con el objetivo de reducir la pobreza. Por ello, mostramos nuestra dispo-
sición a adoptar medidas económicas, necesarias para hacerle frente.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones a se-
guir adoptando medidas urgentes para adecuar nuestro sistema de protección
a las nuevas necesidades derivadas de la crisis del Covid-19 y a continuar
con el modelo de protección basado en los principios de individualidad, uni-
versalidad y equidad.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su compromiso
con todas las personas que viven en situación de vulnerabilidad en nuestro
municipio y apuesta por garantizar y reforzar los recursos para su atención.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica la centralidad del
Sistema Vasco de Servicios Sociales para la plena integración de las perso-
nas en la sociedad. Por ello, se compromete a seguir desarrollando y refor-
zando las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales

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

ENMIENDA PRESENTADA POR LOS GRUPOS EJA-PNV Y PSE-EE,  A LA MOCIÓN DEL

GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  EN RELACIÓN CON LOS ESFUERZOS PARA ERRADICAR LA

POBREZA EN EL ENTORNO.

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

LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 DE LA moción del grupo eh bildu gasteiz, en relación
con los esfuerzos para erradicar la pobreza en el entorno.

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

Sometida la Moción a vo-
tación,  QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:
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- ALDE:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

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

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

PUNTO 4 DE LA moción del grupo eh bildu gasteiz, en relación con los es-
fuerzos para erradicar la pobreza en el entorno.

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

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

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

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

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

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

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

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.-  Pobrezia  murriztearekin  konpro-
miso irmoa adierazi  nahi du Gastei-
zko Udalbatzak. Horregatik, honi au-
rre egiteko beharrezkoak diren neurri
ekonomiko,  sozial  eta  fiskalak  har-
tzeko  prestutasuna  agertzen  dugu.
Besteak beste, Gasteizko Udalbatzak
konpromisoa  hartzen  du Gizarte-La-
rrialdietarako  Laguntzak  funts  pro-
pioekin  osatzeko  konpromisoa,
eskaera osoari erantzun ahal izateko.

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  manifiesta  su  firme
compromiso con el objetivo de redu-
cir  la  pobreza.  Por  ello,  mostramos
nuestra disposición a adoptar las me-
didas económicas, sociales y fiscales
necesarias para hacerle frente. Entre
otros aspectos, el Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz se compro-
mete a complementar las ayudas de
emergencia  social  con  fondos  pro-
pios para poder atender toda la de-
manda.
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2.-  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  premiazko
neurriak har ditzan geure babes-sis-
tema  (DSBE/EPO/GLL)  Covid-
19aren krisiaren ondorioz sortu diren
behar berrietara egokitzeko, eta epe
labur eta ertainera, pausuak eman di-
tzan  banakotasunaren,  unibertsalta-
sunaren eta baldintzarik ezaren prin-
tzipioetan  oinarritutako  babes-siste-
ma baten alde.

3.-  Gasteizko  Udalbatzak  bere  kon-
promisoa  adierazi  nahi  die  geure
udalerrian  zaurgarritasun  egoeran
bizi  pertsona guztiei, eta apustu egi-
ten  du haien  arretarako  baliabideak
bermatzeko  eta  indartzeko,  gaur
egun indarrean dagoen eskaintza eta
aurrekontua inolaz ere murriztu gabe.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a  adoptar  medidas  urgentes  para
adecuar  nuestro  sistema de  protec-
ción  (RGI/PCV/AES)  a  las  nuevas
necesidades  derivadas  de  la  crisis
del Covid-19 y a dar pasos a corto y
medio plazo a favor de un sistema de
protección  basado  en  los  principios
de individualidad, universalidad e in-
condicionalidad.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  manifiesta  su  compro-
miso con todas las personas que vi-
ven en situación de vulnerabilidad en
nuestro municipio y apuesta por ga-
rantizar y reforzar los recursos para
su atención, sin merma alguna de la
oferta y presupuesto actualmente vi-
gente.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, AU-
ZOETAKO SUPERETXADIEN GARAPENAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE EL DESARROLLO DE LAS SUPERMANZANAS EN LOS
BARRIOS.

El pasado mes de mayo, el Alcalde presentó el plan Ahora Vitoria-Orain Gas-
teiz como mecanismo de respuesta municipal a la pandemia. Posteriormente,
la Concejala delegada de Movilidad y Espacio Público detalló las actuaciones
correspondientes a su ámbito contenidas en dicho plan entre las que se in-
cluía el desarrollo de las supermanzanas. Tal y como se recoge en la propia
página web del ayuntamiento:

“El Departamento va a intervenir en al menos un 30% de las mismas en los
próximos meses, con actuaciones sencillas que servirán para reducir y calmar
el  tráfico en los interiores de las citadas supermanzanas.  Las actuaciones
consistirán en colocar señales verticales y horizontales que adviertan de que
se accede a una zona de prioridad peatonal. También se pintará el pictogra-
ma correspondiente a la señal S-28 (calle residencial) sobre la calzada. De la
misma forma, se reducirá la velocidad del tráfico a 20 kilómetros por hora.

Estas intervenciones se realizarán en dos fases. La primera fase correspon-
derá a 64 calles situadas en el interior de la antigua circunvalación y a Zabal-
gana, mientras que la segunda se ampliará a otras 24 calles de zonas como
Abetxuko, Lakua y Salburua”.

Respecto a la previsión temporal de cumplimiento de dichas actuaciones, el
propio Gobierno municipal ha recogido en nota de prensa (16/09/2020) la si-
guiente información:

“Este plan se esta desarrollando escaladamente y, en función de la prioriza-
ción de cada fase, con un horizonte temporal de desarrollo de todas las accio-
nes para implantarlas a lo largo de este año 2020. Algunas actuaciones tal y
como se indicó serian definitivas, otras provisionales y algunas de estas ulti-
mas se podrían perpetuar en el tiempo”.

Sin embargo, cuatro meses después de dicho anuncio comprobamos como
únicamente se ha actuado en cuatro de las 64 calles anunciadas para la pri-
mera fase, es decir, se ha ejecutado un 6.25% de dicho apartado del plan.
Siendo una de las actuaciones urgentes clave para garantizar un espacio pú-
blico donde se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social estable-
cidas por las autoridades sanitarias, así como una intervención de vital impor-
tancia para avanzar en un espacio público saludable en Vitoria-Gasteiz, desde
Elkarrekin consideramos que el grado de ejecución es muy insuficiente y que
no es posible demorar más en el tiempo dichas actuaciones ya que la pande-
mia continúa estando muy presente en nuestro municipio.
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Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a cumplir las intervenciones de mejora de la movilidad con motivo
de la Covid-19 incluidas en su plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal  a ejecutar  en 2020 todas las acciones recogidas en dicho plan
Ahora Vitoria-Orain Gasteiz en lo que concierne a la Movilidad y Espa-
cio Público.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a presentar en la próxima Comisión de Movilidad y Espacio público
un calendario detallado de la previsión de ejecución de las intervencio-
nes previstas en la primera y en la segunda fase del plan.

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a
que active la revisión y readecuación del Plan de Movilidad Sostenible y Es-
pacio Público de Vitoria-Gasteiz (2020-2030) a fin de reajustar sus objetivos,
estrategias y medidas a adoptar en el futuro.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP, A LA MOCIÓN DEL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE EL DESARROLLO DE LAS SUPERMANZANAS EN

LOS BARRIOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno Municipal
que dé los pasos necesarios para que Vitoria-Gasteiz pueda convertirse en
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referente en configurar su espacio público en base al modelo de ‘superman-
zanas’.

2.- Por ello, el pleno municipal insta al Gobierno Municipal a continuar desa-
rrollando tanto las intervenciones de mejora de la movilidad con motivo de la
Covid-19 incluidas en su plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz, así como aquellas
que recoge el avance del Plan de Movilidad y Espacio Publico.

.- 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 EL DESARROLLO DE LAS

SUPERMANZANAS EN LOS BARRIOS.

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 elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre el desarrollo de las
supermanzanas en los barrios.

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

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

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

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

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

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

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

- ABSTENCIÓN:
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, ALDIAN BEHIN TESTAK EGITEAZ
ETA UDALAREN COVID19 KONTINGENTZIA PLANAZ

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA REALIZACIÓN
DE TEST PERIÓDICOS Y EL PLAN MUNICIPAL DE CONTIN-
GENCIA COVID19.

A finales de 2019 conocimos la aparición en China de un nuevo coronavirus
con alta capacidad de transmisión y una importante tasa de mortalidad, al que
se le dio el nombre de COVID19. El virus se fue extendiendo por el resto de
continentes lo que obligó a la OMS a calificar esta crisis sanitaria de pande-
mia mundial el 11 de marzo.

El virus no ha afectado a todos los países ni territorios de igual manera, pero
lo que sabemos es que el COVID19 ha atacado con dureza nuestra ciudad,
siendo Vitoria-Gasteiz uno de los municipios con mayor tasa de contagio y de
mortalidad de toda España.

La capacidad de extensión de la pandemia, las dificultades para hacerle fren-
te y las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas que segui-
mos sufriendo evidenciaron hace ya meses la necesidad de elaborar desde el
ámbito municipal un Plan de Contingencia ante el riesgo de nuevos rebrotes y
una segunda oleada como ya venían alertando la OMS, el Ministerio de Sani-
dad o la propia Osakidetza.

Desgraciadamente  estamos inmersos en esa anunciada segunda oleada y
observamos con preocupación la falta de iniciativa del alcalde y su equipo de
gobierno, así como la ausencia de criterios claros y comunes en la aplicación
y seguimiento de las medidas de prevención y control del COVID19 en los di-
ferentes servicios y equipamientos municipales.

Resulta incomprensible que mientras el sector productivo de nuestra ciudad,
comercio,  hostelería,  empresas y  sociedad  civil  han  sido  proactivos  en  la
adopción de medidas de control del COVID19 y han destinado un importante
esfuerzo económico para ponerlas en marcha, el gobierno municipal sigue sin
tomar la iniciativa y sin hacer todo lo que podría.

Hace escasos días conocimos el  primer cierre de una haurreskola por  un
caso de coronavirus en Vitoria-Gasteiz y el alcalde sigue de brazos cruzados
sin impulsar la realización de test entre el personal educador de la red de es-
cuelas infantiles municipales. Tampoco se han impulsado ni hecho pruebas de
detección de COVID19 al personal del servicio de ayuda a domicilio en su
reincorporación al cuidado de las personas mayores tras sus vacaciones; ni al
personal de los centros de atención diurna cuando se reabrieron en julio; ni se
ha establecido un cribado periódico para la plantilla de las viviendas comuni-
tarias y apartamentos tutelados. Las personas mayores son uno de los colec-
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tivos más vulnerables al virus, lo que lleva a los expertos a solicitar un cribado
periódico  del personal extremando dichas medidas en los periodos de vaca-
ciones, bajas, descansos y permisos.

Urge, por tanto, ser exigente y extremar las precauciones siguiendo las reco-
mendaciones de los expertos y de la OMS, así como aplicar los protocolos de
mayor protección para la población más vulnerable con el fin de frenar la ex-
pansión del virus y evitar situaciones dramáticas como las vividas con espe-
cial crudeza en la pasada primavera.

Pero a la falta de realización de test de forma sistematizada y periódica, se
una la disparidad de criterios y la descoordinación en la aplicación de las me-
didas de prevención y control entre los distintos departamentos y equipamien-
tos municipales.

En este sentido llama la atención la ausencia de gel hidroalcohólico y señali-
zación para la organización del flujo de viajeros en la estación de autobuses o
la falta de toma de la temperatura, o su carácter aleatorio en los centros cívi-
cos, o su control solamente para la asistencia a eventos en el Palacio de Con-
gresos Europa o incluso la inexistencia de termómetros en el Palacio de Villa-
suso. A ello se suma además la falta de limpiezas especiales y desinfección
en las calles y mobiliario urbanos.

En consecuencia urge adoptar medidas que pongan orden y claridad en el
Plan de Contingencia Municipal sobre el COVID19 en el Ayuntamiento.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a solicitar con
carácter inmediato al Gobierno Vasco la realización de test de detección CO-
VID19 de manera sistemática y periódica al personal de las escuelas infanti-
les, de los servicios municipales de ayuda a domicilio y de alojamiento y aten-
ción diurna para personas mayores, policía local y bomberos, así como a la
plantilla de todos aquellos servicios que sean considerados esenciales por su
cercanía con la ciudadanía.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a tomar la ini-
ciativa y realizar dichos test de detección COVID19 de manera sistemática y
periódica al personal de los servicios municipales mencionados en el caso de
que el Gobierno Vasco rechazara su petición.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta con carácter inmediato
al alcalde a modificar el Plan de Contingencia Municipal para adoptar criterios
comunes en las medidas de prevención y control del COVID19 en todos los
Departamentos y Servicios Municipales y a velar por su cumplimiento efecti-
vo.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a informar a
los Grupos Políticos en el plazo de un mes del cumplimiento de dichas medi-
das.
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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 Vasco a continuar
con su apuesta por la detección del Covid 19 mediante la realización de pruebas PCR
o test antigénicos o de otro tipo siempre desde criterios sanitarios y epidemiológicos.

La realización de pruebas PCR debe plantearse desde criterios científicos y con un
objetivo preventivo y con singular sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y
los profesionales de la seguridad pública, la educación o el ámbito socio-sanitario.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a realizar
un seguimiento continuo del Plan de Contingencia municipal, como documento vivo y
abierto a mejoras, para adecuarlo a la evolución de la pandemia bajo la supervisión
técnica del Servicio de Prevención de Riesgos y desde la coordinación con las autori-
dades sanitarias.

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

ENMIENDA PRESENTADA POR LOS GRUPOS EJA-PNV Y PSE-EE,  A LA MOCIÓN DEL

GRUPO POPULAR, SOBRE LA REALIZACIÓN DE TEST PERIÓDICOS Y EL PLAN MUNICIPAL

DE CONTINGENCIA COVID19.

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
ENMIENDA DE ADICIÓN IN VOCE PRESENTADA POR EL GRUPO EH EH BILDU GASTEIZ,
A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA REALIZACIÓN DE TEST PERIÓDICOS Y
EL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIA COVID19, que se transcribe a continuación:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a cumplir con las órdenes sanitarias y protocolos para la vigilancia
y control de Covid, establecidas por el Departamento de Salud de Go-
bierno Vasco en todos los espacios de competencia  municipal.

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

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

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

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

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

moción del grupo popular, sobre la realización de test periódicos y el
plan municipal de contingencia covid19.

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

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

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

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

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

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a solicitar con
carácter inmediato al Gobierno Vasco la realización de test de detección CO-
VID19 de manera sistemática y periódica al personal de las escuelas infanti-
les, de los servicios municipales de ayuda a domicilio y de alojamiento y aten-
ción diurna para personas mayores, policía local y bomberos, así como a la
plantilla de todos aquellos servicios que sean considerados esenciales por su
cercanía con la ciudadanía.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a tomar la ini-
ciativa y realizar dichos test de detección COVID19 de manera sistemática y
periódica al personal de los servicios municipales mencionados en el caso de
que el Gobierno Vasco rechazara su petición.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta con carácter inmediato
al alcalde a modificar el Plan de Contingencia Municipal para adoptar criterios
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comunes en las medidas de prevención y control del COVID19 en todos los
Departamentos y Servicios Municipales y a velar por su cumplimiento efecti-
vo.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a informar a
los Grupos Políticos en el plazo de un mes del cumplimiento de dichas medi-
das.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
cumplir con las órdenes sanitarias y protocolos para la vigilancia y control de
Covid, establecidas por el Departamento de Salud de Gobierno Vasco en to-
dos los espacios de competencia  municipal.
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, LARRIALDI KLI-
MATIKOARI  AURRE  EGITEKO  ETA  GASTEIZKO  UDALE-
RRIKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO BIDE-ORRIA AKTI-
BATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA ACTIVAR
UNA HOJA DE RUTA DE CARA A HACER  FRENTE  A LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y A FAVOR DE LA SOSTENIBILI-
DAD DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

El 25 de septiembre de 2020 se cumple el 5º aniversario de la declaración de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas pre-
sentó esta agenda con la intención de crear un gran acuerdo internacional que
asentase las bases para cambiar de rumbo y alcanzar la sostenibilidad del pla-
neta para el año 2030. Este acuerdo pretendía servir de guía para la sostenibili-
dad para las instituciones de todos los niveles, pero cinco años después de su
puesta en marcha los avances realizados son simbólicos e insuficientes. Vitoria-
Gasteiz, que ha reconocido la valía de este instrumento internacional y ha pro-
clamado su interés en desarrollarlo, hoy por hoy también está atrasada en su
implementación.

Más allá de las propuestas para la sostenibilidad que se nos lanzan desde Na-
ciones Unidas, la comunidad científica y otros organismos internacionales nos
están alertando de la necesidad de actuar urgentemente para reducir las emisio-
nes de GEI, emisiones que, por cierto, han aumentado en el último año a nivel
planetario. No estamos recorriendo el camino que deberíamos recorrer, ni a ni-
vel global ni a nivel local. Conocemos cuál es el problema, pero no estamos
avanzando suficientemente en sus soluciones y se nos está agotando el tiempo.
Este llamado ha encontrado eco en la sociedad civil, pero no ha encontrado vo-
luntad política para llevarlo a la acción. Vitoria-Gasteiz no se libra de esta ten-
dencia y en nuestra ciudad también la acción está siendo insuficiente.

En septiembre del año pasado, por acuerdo del pleno municipal, Vitoria- Gas-
teiz se sumó a la ola de declaraciones de emergencia climática y se establecie-
ron compromisos que nos permitieran hacer una transición ecológica en nues-
tro municipio. Para las gentes de EH Bildu adoptar la declaración de emergen-
cia climática no es una mera declaración de intenciones, para nosotras, supone
reafirmarse en el cambio de paradigma que supone una sostenibilidad dentro
del marco de los límites planetarios. Para nosotras los acuerdos de pleno no son
papel mojado, son acuerdos que tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir,
en aras a defender la calidad y cualidad democrática de los órganos municipa-
les.
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Hace un año de la declaración de emergencia climática, y nuevamente pode-
mos evaluar como insuficientes los avances realizados. Para EH Bildu éste era
el momento de sacar a relucir el carácter green de nuestra ciudad, y presentar-
nos como una ciudad pionera y referente en hacer frente a la crisis climática,
sin embargo, nos encontramos con una ciudad green capital que se está dur-
miendo en los laureles, que no actualiza a tiempo ni desarrolla planes en secto-
res imprescindibles para la sostenibilidad como son residuos, energía, calidad
del aire o clima.

Sería injusto no poner de manifiesto que el último año ha sido un año, cuando
menos difícil. Pero la pandemia no sólo ha acarreado esas dificultades, la crisis
generada por el coronavirus ha evidenciado algo que desde EH Bildu ya venía-
mos reclamando: la necesidad de poner en el centro de la acción política la sos-
tenibilidad de la vida. Y la sostenibilidad de la vida sólo es posible en una tran-
sición socio-ecológica impulsada desde todos los ámbitos y trabajada de mane-
ra conjunta y entrelazada entre todos los sectores que contribuyen a la misma.

Por todo ello, desde el grupo municipal EH Bildu Gasteiz presentamos la si-
guiente propuesta de acuerdo:

1- El pleno municipal de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a definir,
en un plazo máximo de 6 meses, una hoja de ruta para hacer frente a la emer-
gencia climática y trabajar a favor de la sostenibilidad del municipio de Vito-
ria-Gasteiz.

2- Para la elaboración de dicha hoja de ruta se activarán canales efectivos para
la participación ciudadana, además del propio auzogune de medio ambiente.

3- En ella se abordarán todos los sectores que contribuyen a la sostenibilidad y
hacer frente a la crisis climática, como son agua, energía, residuos, economía
circular, biodiversidad, calidad del aire, ruido y el sistema agroalimentario, en-
tre otros.

4- La hoja de ruta planteará una transición energética para nuestro municipio
que permita llegar al objetivo de cero carbon a 2040.

5- La hoja de ruta deberá permitir cumplir con los objetivos y cronogramas que
emanan de las normativas  y recomendaciones europeas en aquellos sectores
que aborde.

6- La hoja de ruta incluirá el cálculo de la huella ecológica del municipio, que
se evaluará anualmente.

7- Una vez elaborada la hoja de ruta, el pleno municipal se compromete a cele-
brar un pleno monográfico sobre sostenibilidad y emergencia climática a fin de
debatir y someter a votación la propuesta.
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA

PARTZIALA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la sustitución parcial  de los cuatro primeros puntos por los si-
guientes:

1- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
finalizar la elaboración del PACES antes de finalizar el año 2020 siguiendo los
procesos de participación ciudadana iniciados así como la participación del
Elkargune de Medio Ambiente.

2- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
fijar un objetivo de reducción de emisiones del 55% en consonancia con la úl-
tima corrección de objetivos realizada por la Comisión Europea y el Parlamen-
to Europeo.

3- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
fijar el año 2040 como horizonte para la descarbonización del municipio.

4- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
la elaboración compartida con todos los agentes implicados (económicos, so-
ciales, ciudadanía) de una Estrategia para una Cultura por el Clima que abar-
que todas las áreas que influyen en el cambio de paradigma, más allá de las
tradicionalmente implicadas en los planes de cambio climático y energía.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se retira.

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 elaborando de manera participada, conjuntamente con los agentes
interesados y la ciudadanía vitoriana, el Plan de Acción de Clima y Energía
Sostenible (PACES) a 2030, como compromiso de su participación en el Pac-
to de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible, así como a establecer
un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
más ambicioso que el establecido como compromiso mínimo del Pacto.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
estar atento a las recomendaciones, así como al nuevo marco legislativo, que
las instituciones europeas vayan dictando en relación a los objetivos de re-
ducción de emisiones para 2030, a fin de incorporarlos de manera inmediata
en la planificación climática municipal, para lograr alcanzar el objetivo de ciu-
dad neutra en carbono en 2050.
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3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
elaborar, de manera participada con todos los agentes interesados y la ciuda-
danía en general, una estrategia local de desarrollo sostenible, así como un
plan de acción, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de
la Agenda 2030.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-
EE, A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA ACTIVAR UNA HOJA DE RUTA DE

CARA A HACER FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD

DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

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
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EH

BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU

GASTEIZ,  PARA ACTIVAR UNA HOJA DE RUTA DE CARA A HACER FRENTE A LA

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE

VITORIA-GASTEIZ, que se transcribe a continuación:

1- El Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a definir,
en un plazo máximo de 6 meses, una hoja de ruta para hacer frente a la
emergencia climática y trabajar a favor de la sostenibilidad del municipio de
Vitoria-Gasteiz.  Para su realización,  se activarán canales  efectivos para la
participación ciudadana, además del propio auzogune de medio ambiente.

2- En dicha hoja de ruta se abordarán todos los sectores que contribuyen a la
sostenibilidad y hacer frente a la crisis climática (agua, energía, residuos, cali-
dad del aire, sistema agroalimentario, etc.), incluyendo aquellos sectores no
convencionales que influyen en el cambio de paradigma y que contribuyen a
generar una cultura por el clima.

3-La hoja de ruta deberá permitir cumplir con los objetivos y cronogramas que
emanan de las normativas y recomendaciones europeas en aquellos sectores
que aborde y fijará un objetivo de reducción de emisiones del 55% en conso-
nancia con la última corrección de objetivos realizada por la comisión Europea
y el Parlamento europeo.
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4- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
poner en marcha en 2021 los planes contemplados en la hoja de ruta y a ga-
rantizar su dotación presupuestaria.

5- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
fijar el año 2040 como horizonte para la descarbonización del municipio.

6- La hoja de ruta incluirá el cálculo de la huella ecológica del municipio, que
se evaluará anualmente.

7- Una vez elaborada la hoja de ruta, el pleno municipal se compromete a ce-
lebrar un pleno monográfico sobre sostenibilidad y emergencia climática a fin
de debatir y someter a votación la propuesta.

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

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

- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta 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: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

BILDU GASTEIZ TALDEAREN GALDERA, ALDAIALDEZ.

PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE AL-
DAIALDE.

Udalbatzaren Organo Araudiko 252. eta
253. artikuluetan ezarritakoaren arabera,
EH Bildu  taldeak  galdera  bat  aurkeztu
dio Gasteizko alkateari, 2020ko irailaren
25ean egingo den hurrengo Osoko Bilku-
ra Arruntean ahoz erantzuteko.

Otsailaren  21ean,  Vitoria-Gasteizko
Udalbatzak  ondoko  mozio  hau  onartu
zuen CEIP Aldaialde HLHIren obrak hasi
ahal izateko,  Elkarrekin,  PPren eta pro-
posamena egin duenaren, hau da EH Bil-
duren,  aldeko  botoekin,  eta  EAJ  eta
PSEren abstentzioarekin, hurrengo puntu
hauekin:

1. Vitoria-Gasteizko Udalbatzak udal go-
bernuari eskatzen dio Aldaialde HLHIren
obrak egiteko baimena berriro eska die-
zaiola ADIF AV-ari.

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

Hala ere, 7 hilabete geroago jakin dugu
Udalak ez duela ekintza positiborik egin.

Gure taldeak galdera hau egin nahi du:

Zergatik ez du Udalak ezer egin?

Tal y como se establece en los artículos
252 y 253 del Reglamento Orgánico del
Pleno, el Grupo EH Bildu presenta  pre-
gunta para su respuesta oral  en el pr-
óximo Pleno Ordinario a celebrar el día
25 de setiembre del 2020 al Alcalde de
Vitoria-Gasteiz

El  21  de  febrero  el  Pleno  del  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz aprobaba, con
los votos a favor de Elkarrekin, PP y el
proponente, EH Bildu y la abstención de
PNV y PSE, la moción para poder iniciar
las obras del  CEIP Aldaialde HLHI  con
los siguientes puntos:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz insta al gobierno municipal a que
vuelva a solicitar a ADIF AV la autoriza-
ción para realizar las obras del CEIP Al-
daialde HLHI.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz insta al gobierno municipal a que
informe puntualmente a toda la ciudada-
nía,  y  especialmente  a  las  familias  del
CEIP  Aldaialde  HLHI  de  los  contactos
que mantenga con ADIF AV.

Sin  embargo,  7  meses  después,  nos
consta que el ayuntamiento no ha reali-
zado  ninguna  acción  positiva  en  este
sentido.

La pregunta que desea realizar  nuestro
grupo es:

¿Cuáles  han  sido  los  motivos  que
puedan justificar  la  inacción de  este
ayuntamiento?

.- SR. ALCALDE.- EL GRUPO PROPONENTE RETIRA LA PREGUNTA.
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

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

 Uztailean  eta  abuztuan
emandakoak.

 2020ko  apirilean,
maiatzean  eta  ekainean
emandakoak,  zerbitzuek
atzerapenez igorritakoak.

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

 dictados durante el mes
de julio y agosto.

 dictados durante los me-
ses de abril, mayo y ju-
nio  de  2020  remitidos
con retraso por distintos
Servicios. 

18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA: GALDE-ESKEAK. ASUNTO: RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

La Sra. Larrión (EH Bildu Gasteiz) pide que se retiren las palabras del Alcalde
en respuesta a la  pregunta correspondiente al Asunto nº 16, porque ella ha
retirado la pregunta y a pesar de ello el Alcalde ha contestado. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE    -  Rechaza retirar del Acta
sus palabras de respuesta, aduciendo que la Sra. Larrión, en lugar de retirar sin
más su pregunta, ha usado su primer turno de intervención para realizar una va-
loración y una interpelación al Alcalde.
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GAI ZERRENDATIK KANPO - ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

GAIA: EAJ-PNV  UDAL  TALDE  POLITIKOKO  AMAIA  BARREDO
MARTIN ANDREAK ZINEGOTZI-KARGUARI UKO EGITEA.

ASUNTO: RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALA PRESENTADA POR
Dª.  AMAIA  BARREDO  MARTIN,  DEL  GRUPO  POLÍTICO
MUNICIPAL EAJ-PNV.

GAIA: EAJ-PNV  udal  talde
politikoko  Amaia
Barredo  Martin
andreak  zinegotzi-
karguari uko egitea. 

2020ko  irailaren  24ko
eraginarekin  Gasteizko  Udaleko
zinegotzi  karguari  uko  egiteko
idazkia  aurkeztu  zuen  EAJ-PNV
udal  talde  politikoko  zinegotzi
AMAIA  BARREDO  MARTIN
andreak. 

Uko  egite  horren
jakinaren  gainean  geratzen  da
udalbatza.

Ondoren  —
Hauteskunde  Erregimen
Orokorrari  buruzko  ekainaren
19ko  5/1985  Lege  Organikoaren
182.  artikuluan  eta  azaroaren
28ko  2568/1986  Errege
Dekretuaren  bidez  onetsitako
Menpeko  Toki  Erakundeen
Antolakuntzaren,
Funtzionamenduaren  eta
Erregimen  Juridikoaren
Araudiaren  9-4  artikuluaren
ezarritako  prozedurarekin  bat
etorriz—,  hauteskunde-batzorde
zentralari  jakinaraziko  zaio  uko
egite  hori,  Amaia  Barredo Martin
andrea  ordeztuko  duen  delako
zerrendako  zinegotzi-hautagaia
nor  den  komunika  diezaion  udal
honi.

ASUNTO: Renuncia al cargo de
Concejala presentada
por  Dª.  Amaia
Barredo  Martin,  del
Grupo  político
municipal EAJ-PNV. 

Dª.  AMAIA  BARREDO
MARTIN, concejala  del  Grupo
político  municipal  EAJ-PNV,
presentó escrito de renuncia a su
cargo  de  concejal  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
con  efectos  desde  el  día  24  de
septiembre de 2020. 

La Corporación queda
enterada de dicha renuncia.

A  continuación,  de
conformidad con el  procedimiento
establecido en el artículo 182 de la
Ley  Orgánica  del  Régimen
Electoral  General,  Ley 5/1985, de
19 de junio,  y en el  artº 9º-4 del
Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,
se pondrá en conocimiento de la
Junta  Electoral  Central  la
expresada renuncia,  a efectos de
que designe y comunique a  este
Ayuntamiento  el  Concejal  o
Concejala,  candidato  en  la
oportuna lista, que debe sustituir a
Dª. Amaia Barredo Martin.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:15an;  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  irailaren  25an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
123 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:15  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  25  de
septiembre  de  2020 consta  de  123
hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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