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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO URRIAREN 23AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020
---------------------------------------------------------

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

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV) 
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (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. 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) - voto delegado
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 urriaren 23an,
goizeko  09:02ak  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.

Ez da bertan izan Canto Llorente
andrea  (PSE-EE),  zeinek  agertu  ezina
azaldu baitu.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Miren  Larrion  andreak
adierazi  du  ezen,  osasun
krisialdiarekin  lotutako  arrazoiak
direla eta Estíbaliz Canto andreak
bere  absentzia  justifikatu
duelarik, haren taldeak boto bat
lagako  duela  adeitasunez,  eta
Amancay  Villalba  andrea
abstenitu  egingo  dela  bozketa
guztietan.

 7. eta 13. gaiak batera
aztertu dira.

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

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:02
horas del día 23 de octubre 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.

No  asiste  la  Sra.  Canto
Llorente  (PSE-EE),  que  justifica  su
ausencia.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 La Sra. Miren Larrión manifiesta:
ante la ausencia justificada de la
concejala Dª Estíbaliz Canto por
causas relacionadas con la  ac-
tual  crisis  sanitaria,  su  grupo
municipal  por  deferencia  cede
un voto y la Sra. Amancay Villal-
ba se abstendrá en todas las vo-
taciones.

 El debate de los asuntos núms.
7 y 13 se hace de forma conjun-
ta.

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia, la  Corporación  guarda un
minuto de silencio  en recuerdo de las
mujeres  asesinadas  por  la  violencia
machista.
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2020ko  irailaren  25ean  eta
urriaren  1ean  egindako  bilkuren  aktak
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  de  las  Actas  de  las
sesiones  celebradas  los  días  25  de
septiembre y 1 de octubre de 2020,  y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA  EMATEA  TRANBIAREN
SISTEMA  OROKORRA  SALBURURA
HEDATZEKO  GASTEIZKO  HAPON
EGIN  NAHI  DEN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko
ekainaren  5eko  ohiko  bilkuran  onetsi
zuen   tranbiaren  sistema  orokorra
Salburura  hedatzeko  HAPOn  egin  nahi
den  egiturazko  aldaketa  hori  jasotzen
duen  udal  teknikarien  2020ko  ekaineko
proiektua.

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

Aldaketa  honen  bidez  indarrean
dagoen  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  aurreikusitako  Tranbiaren
Sistema  Orokorra  handitu  nahi  da,
Gasteizko  tranbia  Salburura  luzatzeko
bigarren fasearen proiektuaren esparrua
barne  har  dezan,  Gasteizko  HAPOan
jasotako  hirigintza-legezkotasuna
betetzeko moduan.

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

ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL
DE  LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL  ES-
TRUCTURAL  DEL PGOU DE VITORIA-
GASTEIZ PARA AMPLIAR A SALBURÚA
EL SISTEMA GENERAL TRANVIARIO.

PROPUESTA DE ACUERDO

La Junta de Gobierno Local en se-
sión ordinaria de 5 de junio de 2020 acor-
dó aprobar el proyecto redactado por los
técnicos municipales en junio de 2020 que
contempla la mencionada modificación es-
tructural del PGOU para ampliar a Salbu-
rua el sistema general tranviario.

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

A través de la presente modificación
se  pretende  ampliar  el  Sistema  General
Tranviario, previsto en el vigente Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana para abarcar
el ámbito del proyecto de Prolongación a
Salburua  del  Tranvía  de  Vitoria-Gasteiz
Segunda Fase, de modo que resulte ade-
cuado a la  legalidad urbanística contem-
plada por el PGOU de Vitoria-Gasteiz.

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

El Pleno municipal en sesión ordina-
ria celebrada el 19 de junio de 2020 apro-
bó  inicialmente  la  modificación  en  cues-
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Udalbatzak 2020ko ekainaren 19an
egindako  ohiko  bilkuran  hasierako
onespena  eman  zion  aldaketa  horri.
Aldaketaren  esparrua  honakoek
mugatzen  dute:  proiektatutako  tranbia-
plataforma, geltokietako nasak barne, eta
horren  gertuko  ingurunea,  plataforma
jarri ahal izateko berrantolatu behar den
zatian.

Grupo  Alavés  para  la  Defensa  y
Estudio  de  la  Naturaleza  taldeak
alegazioa  aurkeztu  zuen  2020ko
uztailaren 20an,  jendaurreko aldian,  eta
Hirigintza  Kudeaketako  buruak  alegazio
horren  inguruko  txostena  egin  zuen
2020ko irailean. Hala dio:

Natura  Defendatu  eta  Ikertzeko
Arabako  Taldeak  (GADEN)  aldaketaren
hasierako  onespenaren  aurkako
alegazioa  aurkeztu  zuen,   BENETAKO
GREEN  gizarte  mugimenduaren
izenean.

Alegazioan hiru alderdi planteatzen
ditu; lehena, 0 alternatiba ezin dela izan
tranbia ez gauzatzea, planeamendua ez
aldatzea baizik;  bigarrena, salatu egiten
du  aukerak  hautatzeko  eta  baztertzeko
irizpideen  justifikazio-eza;  hirugarrena,
berdeguneak eta espazio libreak kentzea
eztabaidatzen du. 

Lehena  alferrikako kontua da, ez
aldatzeak  tranbia  bideragarri  ez  izatea
lekarkeelako.  Bigarrenari  dagokionez,
aukeratutako  alternatibaren  justifikazio-
ezarekiko  desadostasuna  agertzen  da;
gainera,  egindako  informazio-
azterlanaren emaitzetatik dator.

Hirugarren alderdiak mami gehiago
du. Alegazio-egileek Auzitegi Gorenaren
11/6/13  epaia  aipatzen  dute.  Horren
arabera,  berdeguneak  kentzeak
normalean  eskatzen  den  mailan  baino
altuagoan  uzten  du  motibazio-atalasea.
Horri  plangintza-atzerakadaren
printzipioa  deitu  ohi  zaio,   berdegune
edo  bereziki  babestutako  lurzoruen

tión. El ámbito de la modificación está deli-
mitado por la plataforma tranviaria proyec-
tada,  incluidos  andenes  en  las  paradas,
así como sus inmediatos alrededores, en
lo que es preciso reordenarlos para enca-
jar la plataforma.

Durante el plazo de exposición públi-
ca, el 20 de julio de 2020 se ha recibido
una  alegación  del  Grupo  Alavés  para  la
Defensa y Estudio de la Naturaleza, al re-
ferido acuerdo que ha sido informada a fe-
cha septiembre de 2020 por la Jefatura de
Gestión Urbanística en los siguientes tér-
minos:

Se ha  recibido  una  alegación  a  la
aprobación inicial de la modificación, sus-
crita  por  GADEN,  Grupo  Alavés  para  la
Defensa y Estudio de la Naturaleza, en re-
presentación  del  movimiento  social  BE-
NETAKO GREEN.

La alegación plantea, primero que la
alternativa 0 contemplada no debe ser la
de no ejecución del tranvía, sino la de no
modificación  del  planeamiento,  segundo,
denuncia la falta de justificación de los cri-
terios de selección y descarte de las dife-
rentes alternativas y tercero, discute la su-
presión de zonas verdes y espacios libres.

La primera, es una cuestión bizanti-
na ya que la no modificación inviabilizaría
el  tranvía.  Respecto  a  la  segunda  cues-
tión, se discrepa de la falta de justificación
de  la  alternativa  seleccionada  que,  por
otra parte, viene impuesta por los resulta-
dos del estudio informativo realizado.

La tercera cuestión tiene más enjun-
dia.  Los  alegantes  invocan  la  sentencia
del Tribunal Supremo 13/6/11 que declara
que la supresión de zonas verdes sitúa el
umbral de motivación en un nivel superior
al  exigido  ordinariamente.  Es  lo  que  se
viene  llamando  el  principio  de  no  regre-
sión planificadora, en relación con la califi-
cación de zonas verdes o suelos especial-
mente protegidos, recogido en la senten-
cia invocada y en otras parejas, que afir-
man la prevalencia  de la  protección am-
biental sobre la planificación urbanística.
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kalifikazioari  dagokionez.  Aipatutako
epaian  eta  antzeko  beste  batzuetan
jasotzen  da hori,  eta  bertan adierazten
denez,  ingurumen-babesa  hirigintza
plangintzaren gainetik dago.

Baina  ezin  da  ahaztu,  azken
hamarkadan  paradigma-aldaketa  bat
ezarri dela iraunkortasun arrazoiak direla
eta.  Hiri-eredu  trinko,  nahasi  eta
kohesionatuetarantz jo da, hiria birgaitu,
eraberritu eta berroneratzearen bidez.

Trinkotasun  handiago  hori  ez  da
espazio  libre  eta  berdeguneak
mantentzearekin  bateragarri.  Gasteizen
kasuan, gaindimentsionatuta daudela eta
hiri-hutsune sortzailetzat jotzen dira, eta
hala  jasotzen  du,  berariaz  Salburua
auzorako,  egun izapidetzen ari den Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
berrikusketak.

Hori  dela  eta,  objetiboki
gaindimentsionatuta  dauden  berdegune
edo espazio libre batzuk dotazio publiko
garrantzitsu  bat  jartzeko  kendu  edo
txikitzeaz  ari  garelarik,  hau  da,  auzoa
hiriaren  beste  aldeekin  lotzeko  eta
integratzeko  balioko  duen  garraio
sistema  publiko  eta  jasangarri  bat
jartzeko  kentzeaz,  jurisprudentziak
berdeguneak  gutxitzeko  eskatzen  duen
motibazio-mailarik  altuena  dagoela
jotzen da, kasu honetan koherenteagoa
baita  hiriko  ingurumen-  eta  gizarte-
iraunkortasunerako printzipioekin.

Gainera,  espazio horiekin atsegin
hartzeko  aukeretan  ia  ez  du  benetako
eraginik.  Gehienetan,  biribilguneak  edo
irlatxoak dira, eta horien paisaia-efektua
mantendu  egiten  da.  Aerodromoaren
ibilbidean zehar bete-betean mantentzen
de  oinezkoentzako  ardatz  gisa  duen
funtzionalitatea,  izan  ere,  alde  batean
jarri  baita  tranbiaren  ibilbidea  –egun
lorategi  bihurtua  eta  bertatik  pasatzerik
ez dagoen lekua–. Gauza bera gertatzen
da Martxoaren 8aren hiribidearen erdiko

Pero no puede obviarse que en la
última década se ha establecido, precisa-
mente  por  razones  de sostenibilidad,  un
cambio  de paradigma hacia  modelos  de
ciudad compactos,  mezclados y cohesio-
nados, transformados mediante la rehabi-
litación, reforma y regeneración urbana.

Esta  mayor  compacidad  es  incom-
patible con el mantenimiento de espacios
libres y zonas verdes que, en el caso de
Vitoria,  se  reconocen  como  sobredimen-
sionados  y  generadores  de vacíos urba-
nos, tal y como se afirma, específicamen-
te para el barrio de Salburúa, en el Avan-
ce de la Revisión del Plan General de Or-
denación Urbana actualmente en la trami-
tación.

Es por ello, que tratándose de la su-
presión,  o  reducción,  de  algunas  zonas
verdes  o  espacios  libres,  objetivamente
sobredimensionadas,  para  alojar  una im-
portante dotación pública,  un sistema de
transporte público sostenible que promue-
va la conexión e integración del barrio con
el resto de la ciudad, se entiende que se
da el nivel superior de motivación que exi-
ge la jurisprudencia para la reducción de
zonas verdes que, en este caso, es más
coherente con los principios de sostenibili-
dad ambiental y social para la ciudad.

Más aún cuando el impacto real so-
bre las posibilidades de disfrute de esos
espacios es mínima. En la mayoría de los
casos, se trata de glorietas e isletas cuyo
efecto, meramente paisajístico, se mantie-
ne. A lo largo del paseo del aeródromo se
conserva  plenamente  su  funcionalidad
como eje peatonal, al disponerse la traza
del tranvía en un lateral actualmente ajar-
dinado e intransitable e igualmente ocurre
en el bulevar central de la avenida del 8
marzo, al final del trazado.

En todo caso, será la Comisión de
Ordenación del Territorio  del  País Vasco
la  que  deberá  autorizar  expresamente
esta modificación, o no, previamente a su
aprobación definitiva, por afectar a suelos
calificados como zonas verdes y espacios
libres, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 105.7 de la Ley 2/2066.
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bulebarrean, ibilbidearen amaieran.

Dena  dela,  behin  betiko  onetsi
aurretik,  berdegune  eta  espazio  libre
gisa kalifikatutako lurrei eragiten dienez,
Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
berariazko  baimena beharko du, 2/2066
Legearen  105.7  artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Honako  tramitazioa  izan  du
dosierrak:

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

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

 Garraio  Azpiegituren
zuzendariaren  2019ko  azaroaren
4ko  ebazpenaren  bidez  onartu
ziren  behin  betiko  «Vitoria-
Gasteizko tranbia Salburua auzora
arte  luzatzeko  informazio-
azterlana.  2.  fasea»  eta  «Vitoria-
Gasteizko tranbia Salburua auzora
luzatzeari  buruzko  informazio-
azterlana.  2.  fasea.  Salburua
iparraldea  izeneko  lanean  eginiko
aldaketa puntuala» dokumentuak.

 2020ko  otsailaren  19an,
Sustapen  Ministerioaren  Abiazio

El expediente ha tenido la siguiente
tramitación:

 El 21 de diciembre de 2018 se apro-
bó  una  modificación  de  vigente
PGOU para incorporar la figura del
sistema  General  Tranviario,  en  el
ámbito de la línea preexistente y el
nuevo ramal, entonces en proyecto
y ahora en construcción, a la univer-
sidad, lo que se publicó en el BO-
THA de 15 de febrero de 2019.

 Por  Resolución  de  10  de  junio  de
2019,  del Director  de Infraestructu-
ras de Transporte, se aprobó defini-
tivamente el “Estudio Informativo de
la Prolongación a Salburua del Tran-
vía  de  Vitoria-Gasteiz-Segunda
Fase” y la “Modificación puntual del
Estudio Informativo de la Prolonga-
ción a Salburua del Tranvía de Vito-
ria-Gasteiz-Segunda  fase-Salburua
norte.”

 A fecha  4  de  noviembre  de  2019,
mediante Providencia de la Conce-
jala Delegada del Departamento de
Territorio  y  Acción  por  el  Clima se
aprobó el programa de participación
ciudadana  y  se  encomendó  la  re-
dacción de la presente modificación
al Servicio  de Planeamiento  y Eje-
cución de la Ordenación Urbanística
del Departamento municipal  de Te-
rritorio y Acción por el Clima.

 A fecha 19 de febrero de 2020, se
solicitó informe sectorial a la Direc-
ción  General  de  Aviación  Civil  del
Ministerio de Fomento, siendo eva-
cuado éste de forma favorable a fe-
cha 29 de mayo de 2020.

 En cuanto a la tramitación ambien-
tal,  la Declaración de Impacto Am-
biental del proyecto de prolongación
a  Salburua  del  tranvía  de  Vitoria-
Gasteiz, 2ª fase, del que trae causa
esta modificación,  fue formulada el
25 de enero de 2019 por el Director
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Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren
txostena eskatu zen, eta 2020ko
maiatzaren 29an aldeko irizpena
eman zuen.

 Ingurumen  alorreko  izapideei
dagokienez,  Eusko  Jaurlaritzaren
Ingurumen  Administrazioaren
zuzendariak  2019ko  urtarrilaren
25ean  egin  zuen  aldaketa  honen
gai  den  proiektuaren  –Gasteizko
tranbia  Salburura  luzatzeko  2.
fasea—   ingurumen-inpaktuari
buruzko deklarazioa, eta otsailaren
8ko  EHAAn  argitaratu;
horrenbestez,  aldaketak  ez  du
ingurumen-ebaluaziorik behar.

 Tokiko  Gobernu  Batzarrak
2020ko  ekainaren  5eko  ohiko
bilkuran  onetsi  zuen   udal
antolamenduaren  aldaketa  hori
jasotzen  duen  udal  teknikarien
2020ko ekaineko proiektua.

 2020ko  ekainaren  15ean,
udalbatzaren  idazkariak  aldeko
txostena  egin  zuen,  Toki
Araubidearen Oinarrien Legearen
122.5  e)  eta  123.2  artikuluetan
xedatutakoaren arabera. 

 Udalbatzak 2020ko ekainaren
19an  egindako  ohiko  bilkuran
hasierako  onespena  eman  zion
aldaketa  horri.  2020  uztailaren
9an eta uztailaren 1ean argitaratu
zen, hurrenez hurren, Arabako El
Correo  egunkarian  eta  ALHAOn
Tokiko  Gobernu  Batzarraren
erabakiaren  xedapen-zatia,
dosierra  Gasteizko  Udalaren
Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuan
eskuragarri zegoela zehaztuta.

 Jendaurreko  aldian,
Plangintzarako  Aholku
Kontseiluak aldaketa hori aztertu
ondoren  aldeko  txostena  egin

de Administración Ambiental del Go-
bierno  Vasco,  publicándose  en  el
BOPV el siguiente 8 de febrero, por
lo que esta modificación no precisa
de Evaluación Ambiental.

 La Junta de Gobierno Local en se-
sión ordinaria de 5 de junio de 2020
acordó aprobar el proyecto redacta-
do por los técnicos municipales, en
junio  de  2020,  que  contempla  la
mencionada  modificación  del  pla-
neamiento municipal.

 A fecha  15  de  junio  de  2020,  por
parte de la Secretaría del Pleno se
emitió  informe  favorable  según  lo
preceptuado por el artículo 122.5 le-
tra  e)  en  relación  con  el  artículo
123.2 de la Ley de Bases de Régi-
men Local. 

 El Pleno municipal en sesión ordina-
ria celebrada el 19 de junio de 2020
aprobó inicialmente  la  modificación
en  cuestión,  siendo  publicada  res-
pectivamente, en prensa el 9 de ju-
lio de 2020 (El Correo-Edición Ála-
va) y en el BOTHA nº 73 de 1 de ju-
lio de 2020, la parte dispositiva del
acuerdo indicando que el expedien-
te se encontraba a disposición públi-
ca en el Servicio de Atención Ciuda-
dana  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz.

 Durante el plazo de exposición pú-
blica el Consejo Asesor de Planea-
miento,  de acuerdo  con el  artículo
6º del Reglamento del Consejo Ase-
sor  del  Planeamiento  Municipal
aprobado con fecha 4 de mayo de
2008 y con los artículos 109 y 110
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urba-
nismo,  conoció  e  informó  positiva-
mente  la  presente  modificación  de
planeamiento a fecha 8 de julio de
2020. En la misma fecha se había
convocado  la  presentación  pública
de  la  modificación  en  una  sesión
abierta al público, prevista en el Pro-
grama de Participación Ciudadana,
que no se celebró por inasistencia
de público. 
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zuen  2020ko  uztailaren  8an,
Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren  Araudiaren  6.
artikuluan  (2008ko  maiatzaren
4an  onetsia)  eta  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  2/2006
Legearen  109.  eta  110.
artikuluetan  xedatzen  denaren
ildotik.  Aldaketaren  aurkezpen
publikorako  saio  irekia  egun
bererako  zegoen  deituta,
Herritarrek  parte  hartzeko
programan  aurreikusitakoaren,
baina ez zen egin ez baitzen inor
bertaratu. 

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  alderdi  hauek  jaso
dira:  idazketa-taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa
eta beharra, sektore-eraginak, hirigintza-
estandarrak  betetzeari  buruzko
justifikazioa,  aldaketaren  izaera  eta
eremua eta bideragarritasun ekonomiko-
finantzarioaren azterlana.

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.
Horrenbestez,  aipatutako  lege-testuaren
28.  artikuluarekin  bat,  HAPOaren
aldaketari  behin-behineko  onespena
eman ondoren, Gasteizko Udalak Euskal
Herriko  Lurralde  Antolamendurako
Batzordera igorri behar du agiria.

Gasteizko  udalbatzaren  Araudi
Organikoak  –azken  bertsioa  2018ko
apirilaren 26koa, 2018ko ekainaren 11ko

En  el  Proyecto  correspondiente  a
esta modificación del Plan General de Or-
denación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  se
hace  referencia  al  equipo  redactor,  des-
cripción  de  la  propuesta,  justificación  y
oportunidad de la modificación, afecciones
sectoriales, naturaleza y ámbito de la mo-
dificación,  estudio de viabilidad económi-
co-financiera.

Respecto a la regulación legal apli-
cable,  los  artículos  61  y  62  de  la  Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo del País Vasco señalan el conteni-
do sustantivo del plan general y la docu-
mentación con la que, con carácter míni-
mo, debe formalizarse ese contenido, es-
tableciéndose en los artículos 90 y 91 de
la misma Ley la regulación de la formula-
ción, tramitación y aprobación del plan ge-
neral.

El  artículo  36  del  Decreto  46/2020
establece que la modificación de planea-
miento  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 de Vitoria-Gasteiz
debe remitir  el documento a  la Comisión
de Ordenación del Territorio del País Vas-
co.

El  artículo  211 del  Reglamento  Or-
gánico del Pleno de Vitoria-Gasteiz, sien-
do su última modificación de 26 de abril de
2018  (BOTHA nº  67  de  11  de  junio  de
2018), establece que si en el periodo de
exposición al público se registrasen alega-
ciones,  la  Comisión  deberá  dictaminar
igualmente la  propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas que le someta la
Junta  de Gobierno Local.  En  su artículo
213 dispone que si se hubieran producido
reclamaciones o sugerencias tras la apro-
bación inicial, la Junta de Gobierno Local
previa  aceptación  o  rechazo de las  mis-
mas  debe  elevar  al  Pleno  tal  propuesta
para  que  decida  sobre  su  estimación  o
desestimación  y  acuerde  la  aprobación
provisional del planeamiento urbanístico.
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ALHAON  argitaratua  –  211.  artikuluan
xedatzen  duenez,  jendaurreko
erakustaldian  alegaziorik  aurkezten
bada, orobat eman beharko du irizpena
batzordeak  horiek  onartu  edo
baztertzeko  Gobernu  Batzarrak  egiten
dion proposamena dela eta. Bere  213.
artikuluan xedatzen denez, iradokizunak
edo  erreklamazioak  aurkezten  badira
hasierako onespenaren ondoren,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  onartu  edo
baztertzeko proposamena egingo du eta,
ondoren,  osoko  bilkurara  igorriko  du
proposamen hori, onartu edo baztertzea
erabaki dezan, eta hirigintza-plangintzari
behin  betiko  onespena  ematea  erabaki
dezan.

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

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
7/1985  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.-  Ezestea  Naturaren
Defentsarako  eta  Azterketarako  Alaves
Taldeak  egindako  alegazioa,  Hirigintza
Kudeaketako  buruak  2020ko  irailean
adierazitakoen haritik.

Bigarrena.-  Behin-behineko  onespena
ematea  tranbiaren  sistema  orokorra
Salburura  hedatzeko  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorrean  egin
nahi den egiturazko xedapen-aldaketari.

El órgano competente para la apro-
bación provisional  de la  modificación  del
Plan General de Ordenación urbana de Vi-
toria-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.

De  conformidad  con  la  modificación
estructural del Plan General de Ordenación
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 aplica-
ción, la Comisión de Territorio, en virtud de
las  competencias  atribuidas  en el  artículo
122.4.a) de la Ley 7/1985, propone al Pleno
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente

A C U E R D O

Primero.-  Desestimar la alegación formu-
lada por el Grupo Alavés para la Defensa
y Estudio de la Naturaleza en los términos
del  informe evacuado  por  la  Jefatura de
Gestión  Urbanística  en  septiembre  de
2020.
 
Segundo.-  Aprobar  provisionalmente  la
modificación  puntual  estructural  del  Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz para ampliar a Salburua el Siste-
ma General Tranviario.

Tercero.- Remitir el presente acuerdo, jun-
to 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 Adminis-
tración estatal, autonómica o foral.
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Hirugarrena.-  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.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

TRANBIAREN  SISTEMA  OROKORRA
SALBURURA  HEDATZEKO
GASTEIZKO HAPON EGIN NAHI  DEN
EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETAREN  BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  urriaren
5ean, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
1. 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 PARA AMPLIAR A
SALBURÚA  EL  SISTEMA  GENERAL
TRANVIARIO.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 5 de octubre de
2020 a las 09:00 horas, asunto nº 1.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  (13) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández de Landa andrea (EAJ-PNV),
Ochoa jauna (PSE-EE), Rodríguez jauna
(PSE-EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),
Larrion  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Ochoa  de  Eribe  andrea  (PP),  Garnica
jauna (PP), Iturricha jauna (PP).

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

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (13) la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV) el Sr.
Fernández  de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Ochoa (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSE-
EE), la Sra. Canto (PSE-EE), la Sra. La-
rrión (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Gonzá-
lez (EH BILDU GASTEIZ), la Sra. Villalba
(EH BILDU GASTEIZ),  la Sra. Ochoa de
Eribe (PP), el Sr. Garnica (PP), el Sr. Iturri-
cha (PP).

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

Erabateko gehiengoz onartu da.

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 PARA AMPLIAR A SALBURÚA EL SISTEMA GENERAL TRANVIARIO.

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

- ALDE:
Hogeita bi (22)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ )
-  Villalba  Eguiluz  andrea  (EH BILDU
GASTEIZ)

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

- A FAVOR:
Veintidos (22)
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU GAS-
TEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Cuatro (4)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH  BILDU
GASTEIZ)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  “SANTO
TOMÁS”  9.  SEKTOREKO  53.
POLIGONOKO  414  LURZATIAREN
XEHETASUN-AZTERKETARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

“Santo  Tomas”   9.  sektoreko  53.
poligonoko  414  lurzatiaren  xehetasun-
azterketa ikusita –zein Ángel Luis Bellido
Botella  eta  Juan  Adrián  Bueno  Agero
arkitektoek eta Txomin Escudero Alonso
abokatuak  idatzi,  eta  azken  honek
2020ko  maiatzaren  19an  MACEAUTO
AUTOMOCION  SL  ordeztuz  aurkeztua
baita–,  alderdi  hauek  hartu  behar  dira
aintzat:

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko
ekainaren 12an egindako ohiko bilkuran,
hasierako  onespena  eman  zion
Salburuko  9.  sektoreko  53.  poligonoko
414  lurzataiaren  xehetasun-azterketari,
baina  baldintza  honekin:  behin  betiko
onetsi  aurretik   Garraio,  Mugikortasun
eta  Hiri  Agendako  Ministerioren  Abiazio
Zibileko Zuzendaritza Nagusiak zortasun
aeronautikoen inguruan egindako aldeko
txostena jasotzea.

2020ko  irailaren  7an  jaso  zen,
Plangintza  eta  Hirigintza  Antolamendua
Gauzatzeko Zerbitzuan, Abiazio Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiak  zortasunen
inguruan  egindako  aldeko  txostena,
baina beti ere proposatutako eraikin edo
objektu  finkoek  zortasun  aeronautikoak
urratzen ez badituzte. 

Halaber,  Tokiko  Gobernu
Batzarraren  hasierako  onespena  jaso
zuen  xedapen-azterketa   hogei  egunez
jendaurrean  jartzea  erabaki  zen,  nahi
zuen  orok  aztertzerik  izan  zezan,  baita

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
PARCELA 414 POLÍGONO 53 DEL SEC-
TOR 9 “SANTO TOMÁS” EN VITORIA-
GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Estudio de Detalle de
la Parcela 414 del Polígono 53 del Sector
9 “Santo Tomás” redactada por los arqui-
tectos  Ángel  Luis  Bellido  Botella  y  Juan
Adrián Bueno Agero y el abogado Txomin
Escudero  Alonso,  presentada  el  19  de
mayo de 2020 por el último en representa-
ción  de MACEAUTO AUTOMOCION SL,
se  formulan  las  siguientes  consideracio-
nes:

La Junta de Gobierno Local en se-
sión ordinaria celebrada el 12 de junio de
2020  aprobó  inicialmente  el  Estudio  de
Detalle de la Parcela 414 Polígono 53 del
Sector 9 de Salburua con la condición de
que, antes de la aprobación definitiva se
recibiese  el  informe  favorable  sobre  las
servidumbres aeronáuticas por parte de la
Dirección General de Aviación Civil del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana.

El 7 de septiembre de 2020 ha teni-
do  entrada,  en  el  Servicio  municipal  de
Planeamiento  y  Ejecución  de la  Ordena-
ción Urbanística, el informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil  en lo
que a servidumbres se refiere, siempre y
cuando  las  construcciones  propuestas  u
objetos fijos no vulneren las servidumbres
aeronáuticas. 

En el mismo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se acordó someter el Es-
tudio  de Detalle  inicialmente  aprobado a
información  pública  durante  veinte  días
para que pudiese ser examinado y se pre-
sentasen las alegaciones procedentes.
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alegazioak aurkezterik ere. 

2020ko  ekainaren  22an  argitaratu
zen  erabakia  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  (70
zk.),  baita  2020ko  ekainaren  19an
Arabako  El  Correo  zein  Diario  de
Noticias  de  Álava  egunkarietan  ere.
Aldakuntzaren  testua  jendaurrean  jarri
zelarik,  interesdunek  ez  zuten  inolako
alegaziorik aurkeztu.

Gasteizko  Hiri  Antolakuntzarako
Plangintza Orokorraren Berrikuspenaren
testu  bateginaren  arabera  –2003ko
martxoaren 31ko ALHAOn argitaratu zen,
behin  betiko  onespena  jaso  ondoren–,
txostenaren xede den lurzatia Salburuko
“Santo Tomas” 9. sektorean dago. Eremu
horri  dagokion  plan  partzialak  arautzen
du sektore hori – zein udalbatzak 2020ko
maiatzaren 17an behin betiko onetsi eta
2002ko  ekainaren  7ko  ALHAOn
argitaratu  zen  (64.zk)–,  baita  plan
partzialaren geroko aldakuntzek ere. 

Xehetasun-azterketaren  xedea  da
lurzatia  lau  zatitan  banatzea  eta
horietako  bakoitzean  eraiki  daitezkeen
bolumenak  antolatzea,  lerrokadurak,
sestrak  eta  eraikinaren  altura  eta
okupazioa  berriz  definituz.  Proposatzen
den  antolamenduan  bete  egiten  dira
lurzatiak  okupatzeko  gehieneko
ehunekoa  (%  65),  eraiki  daitekeen
gehieneko  altura  (B+1,  10  m)   eta
gehieneko eraikigarritasuna (1m2e/m2s).

Aurkeztutako  xehetasun-
azterketaren  proiektuan  jaso  egin  dira
xedea,  sustatzailea,  idazketa-taldea,
aurrekariak,  lurzatiaren  deskribapena,
aukeratutako  konponbidearen
justifikazioa eta planoen zerrenda.

2020ko  irailaren  7ko  dataz,
Gasteizko  udaleko  Plangintza  eta
Hirigintza  Kudeaketaren  Zerbitzuak
xehetasun-azterketa  horren  aldeko
txostena  egin  zuen,  eta  Abiazio  Zibilak
zortasun  aeronautikoen  inguruan
egindako  aldeko  txostena  jaso  dela

 
El citado acuerdo fue publicado en el

Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico  de
Álava nº 70 de 22 de junio de 2020 y en El
Correo (Ed. Álava) y El Diario Noticias de
Álava el  19 de junio  de 2020,  permane-
ciendo la documentación integrante de la
modificación expuesta al público, sin que
en el periodo de tiempo habilitado al efec-
to  se  haya  presentado  alegación  alguna
por entidad o persona interesada.

Según el Texto Refundido de la Re-
visión del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Vitoria-Gasteiz, aprobado definiti-
vamente y publicado en el B.O.T.H.A. de
31 de marzo de 2003, la parcela objeto de
este informe está situada en el  Sector 9
“Santo Tomás”  de Salburua.  Este  Sector
está regulado por el correspondiente Plan
Parcial,  aprobado  definitivamente  por  el
Pleno del Ayuntamiento el 17 de mayo de
2002 y publicado en el BOTHA nº64 de 7
de junio de 2002 y sus posteriores modifi-
caciones. 

El objeto del Estudio de Detalle en
cuestión es segregar la parcela en cuatro
partes  y  ordenar  los  volúmenes  que  en
cada una de ellas se pueda construir rede-
finiendo las alineaciones, rasantes, altura
y  ocupación  del  edificio.  Se plantea una
ordenación cumpliendo el porcentaje má-
ximo de ocupación de las parcelas (65%),
la altura máxima edificable (B+1, 10 m) y
la edificabilidad máxima de 1m2c/m2s.  

En el Proyecto de Estudio de Detalle
presentado se establece su objeto, promo-
tor,  equipo  redactor,  antecedentes,  des-
cripción  de la  parcela,  justificación  de la
solución adoptada y una lista de planos.

Con fecha 7 de septiembre de 2020
se ha emitido informe favorable por el Ser-
vicio  de Planeamiento  y  Ejecución  de la
Ordenación  Urbanística  de  este  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz sobre el Estudio
de Detalle en cuestión, en el que se seña-
la que se ha recibido el informe favorable
sobre servidumbres aeronáuticas de Avia-
ción Civil,  por lo que procede su aproba-
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adierazten  du  bertan.  Horrenbestez,
egokitzat  jotzen  da  behin  betiko
onespena ematea.

Eusko  Legebiltzarraren  Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  73.  artikuluan
xedatutakoaren  arabera,  xehetasun-
azterketek  antolamendu  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  agiritan  formalizatu  behar
den,  eta  prozedura  berriz,  2/2006
Legearen  74  artikuluan  aurreikusia
izango  da,  46/2020  Dekretuaren  33.1
artikuluaren arabera.

Zehazki,  98.  artikuluak
xedatutakoaren arabera, behin-behineko
onetsi  ondoren,  xehetasun-azterketak
jendaurrean  jarriko  dira  hogei  egunez,
dagokion  lurralde  historikoko  aldizkari
ofizialean eta zabalkunderik handieneko
egunkarietako  batean  iragarkiak
argitaratuz,  nahi  duenak  aztertu  eta
alegazioak egin ditzan.

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

Zortasun  aeronautikoei  buruzko
otsailaren  24ko  584/1972  Dekretuaren
29.2 artikuluan xedatutakoaren arabera,
xehetasun-azterlana  behin  betiko
onartzeko  nahitaezkoa  da  Abiazio
Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko
txostena izatea.

ción definitiva.

La  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, establece en su artículo 73 que los
estudios de detalle tienen por objeto com-
pletar o adaptar las determinaciones de la
ordenación  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 pro-
cedimiento,  de  acuerdo  con  el  artículo
33.1 del Decreto 46/2020, será el previsto
en el artículo 98 de la citada Ley 2/2006.

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

El Plan General Municipal de Orde-
nación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  en  el
Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan
General” regula los “Instrumentos de Pla-
neamiento” estableciendo en el apartado 3
de la  sección  1ª  las  determinaciones  de
los Estudios de Detalle y concretando en
el artículo 2.02.06 el objeto y contenido de
los mismos y en el artículo 2.02.07 las de-
terminaciones  y  documentación  que  en
cualquier caso deben contener.

Según  lo  dispuesto  en  el  artículo
29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de fe-
brero, de servidumbres aeronáuticas, para
la aprobación definitiva del estudio de de-
talle es preceptivo el informe favorable de
la Dirección General de Aviación Civil.

De acuerdo con el artículo 37.5 del
Decreto 46/2020 el plazo para la aproba-
ción  definitiva  de  un  Estudio  de  Detalle
formulado a instancia particular es de tres
meses desde su aprobación inicial. 

15



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

Udalbatzari  dagokio  hirigintzako
legediak  aurreikusitako  planen  nahiz
bestelako  tresnen  udal  tramitazioari
amaiera ematen dion onespena ematea,
Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  7/1985  Legeak  —Tokiko
Gobernua  Eraberritzeko  Neurriei
buruzko  57/2003  Legeak  osatua—
123.1.i artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

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

ERABAKIA

1.- Behin betiko onestea “Santo Tomás”
9.  Sektoreko  53.  Poligonoko  414
lursailaren xehetasun-azterketa.

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

3.- Erabaki  honen  kontra,  amaiera
ematen baitio  administrazio-bideari,
administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da
zuzenean  Euskal  Herriko  Justizia
Auzitegi  Nagusian,  bi  hilabeteko
epean, jakinarazten edo argitaratzen
den  egunaren  biharamunetik
kontatuta,  Administrazioarekiko
Auzien  Jurisdikzioa  arautzen  duen

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

De conformidad con la modificación
del planeamiento propuesta, cuya conve-
niencia y oportunidad se justifican en los
documentos urbanísticos que obran en el
expediente, vista la regulación a la que se
ha hecho referencia, esta Comisión de Te-
rritorio, en virtud de las competencias atri-
buidas  en el  artículo  122.4.a)  de la  Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Régi-
men  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local,
eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  el  si-
guiente:

ACUERDO

1.-  Aprobar definitivamente el  Estudio de
Detalle de la parcela 414 del polígono
53 del Sector 9 “Santo Tomás”.

2.- Publicar el presente acuerdo en el Bo-
letín  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
administrativa y contra el mismo puede
interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en
el plazo de dos meses desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme
al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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Legearen  46.1  artikuluarekin  bat
etorriz.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  “SANTO  TOMÁS”  9.
SEKTOREKO  53.  POLIGONOKO  414
LURZATIAREN  XEHETASUN-
AZTERKETAREN BEHIN  BETIKO
ONESPENA ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  urriaren
19an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
2. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE LA PARCELA 414 POLÍGONO 53 DEL
SECTOR 9 “SANTO TOMÁS”  EN VITO-
RIA-GASTEIZ.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 19 de octubre de
2020 a las 09:00 horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  (10) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Lopez andrea (EAJ-PNV),  Ochoa jauna
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Ochoa  de
Eribe andrea (PP),  Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP).

ABSTENTZIOAK:  (5) Larrión  andrea
(EH BILDU GASTEIZ),  Gonzalez  jauna
(EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea
(EH BILDU GASTEIZ), Fernández jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Ruiz  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (10) la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández  de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
López (EAJ-PNV), el Sr. Ochoa (PSE-EE),
el Sr. Rodríguez (PSE-EE), la Sra. Gutié-
rrez  (PSE-EE),  la  Sra.  Ochoa  de  Eribe
(PP), el  Sr.  Garnica (PP),  el  Sr.  Iturricha
(PP).

ABSTENCION:  (5) la  Sra.  Larrión  (EH
BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH
BILDU GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH BIL-
DU GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Ruiz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 414 POLÍGONO

53 DEL SECTOR 9 “SANTO TOMÁS” EN VITORIA-GASTEIZ..

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
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)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  “MARITURRI”  6.
SEKTOREKO  RU  -03  ETXADIAREN
XEHETASUN-AZTERKETA
LEHENENGO ALDAKUNTZA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Gasteizko “Mariturri”  6. sektoreko
RU-03  lurzatiaren  xehetasun-azterketa
lehengo aldakuntza ikusita –zein Mariano
Flores  Arkitektoak  idatzi,  Abaigar
Promoción y Construcción S.L enpresak
sustatu  eta  Mariano  Floresek  2019ko
azaroaren  25ean  aurkeztua  baita–,
alderdi hauek hartu behar dira aintzat:

2020ko  otsailaren  25eko  dataz,
Plangintza  eta  Hirigintza  Antolamendua
Gauzatzeko  udal  zerbitzuak  aldeko
hirigintza-txostena  egin  zuen,  eta
horrenbestez,  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiari  nahitaezko
txosten loteslea egiteko eskatu zitzaion,
izan  ere  RU  03  lurzatia  aireportuko
zortasun  aeronautikoen  eremuaren
barruan dago.   2020ko ekainaren 1ean
jaso zen txostena. 

2020ko  ekainaren  8ko  dataz,
Abiazio Zibilaren txostenaren berri eman
zitzaion  Mariano  Floresi  -Abaigar
Promoción  y  Arquitectura  S.Lren
ordezkariari–,  eta  bertan  hainbat
zuzenketa egiteko eskatzen zen. 2020ko
ekainaren 30ean, aurreko agiria ordezten
zuen agiri oso berri bat erregistratu zuen,
dokumentazio  teknikoan  Gasteizko
aireportasuaren  zortasun  aeronautikoari
dagokiona egokitzeko.

Gasteizko  Udaleko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuaren

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE  LA PRIMERA MODIFICACIÓN  DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZA-
NA RU-03 DEL SECTOR 6 “MARITURRI”
EN VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la  primera modifica-
ción del Estudio de Detalle de la parcela
RU-03 del Sector 6 “Mariturri”  de Vitoria-
Gasteiz  redactado  por  el  arquitecto  Ma-
riano  Flores  promovida  por  la  empresa
Abaigar Promoción y Construcción S.L., y
presentada  por  Mariano  Flores  el  25  de
noviembre  de  2019,  se  formulan  las  si-
guientes consideraciones:

Con fecha 25 de febrero de 2020
por el Servicio municipal de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística
se  emitió  informe  urbanístico  favorable
con el  que se procedió a continuación a
solicitar  el  oportuno informe preceptivo y
vinculante a la Dirección General de Avia-
ción Civil por encontrarse la parcela RU 3
dentro de la zona de servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto, que se recibió el
1 de junio de 2020. 

Con fecha 8 de junio de 2020 se
comunicó a Mariano Flores, en represen-
tación de Abaigar Promoción y Arquitectu-
ra S.L., el informe de Aviación Civil en el
cual  se solicitaban correcciones al  docu-
mento.  El  interesado  el  30  de  junio  de
2020 registró un nuevo documento com-
pleto, sustituyendo el presentado, al obje-
to de adecuar a la documentación técnica
el  respeto  a  las  servidumbres aeronáuti-
cas del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.

Tras  el  informe  favorable  por  el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la  Ordenación  Urbanística  del  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz de 9 de julio de
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2020ko  uztailaren  9ko  aldeko  txostena
izanik,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
hasierako  onespena  eman  zion
Gasteizko “Mariturri” 6. sektoreko RU 03
etxadiaren xehetasun-azterketaren lehen
aldakuntzari,  2020ko  uztailaren  17an
egindako ohiko bilkuran. 

Halaber,  Tokiko  Gobernu
Batzarraren  hasierako  onespena  jaso
zuen  xehetasun-azterketa  lehenengo
aldakuntza  hogei  egunez  jendaurrean
jartzea  erabaki  zen,  nahi  zuen  orok
aztertzerik  izan zezan,  baita  alegazioak
aurkezterik ere. 

2020ko  uztailaren  31n  argitaratu
zen  erabakia  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  (86
zk.),  baita  2020ko  uztailaren  23an
Arabako  El  Correo  zein  Diario  de
Noticias  de  Álava  egunkarietan  ere.
Aldakuntzaren  testua  jendaurrean  jarri
zelarik,  interesdunek  ez  zuten  inolako
alegaziorik aurkeztu.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorraren Berrikuspenaren Testu
Bateginak  –behin  betiko  onespena
2003ko  martxoaren  31ko  ALHAOn
argitaratu zen– ezartzen duenez, txosten
horren  xede  den  lurzatia  “Mariturri”  6.
sektorearen eremuan dago,  eta sektore
horren  plan  partzialak  eta  ondorengo
aldakuntzek  arautzen  dute   lurzatia—
sektore  horren  plan  partzialaren
onespena 2002ko irailaren 9ko ALHAOn
(102. zk) argitaratu zen—.

Xehetasun-azterketaren
lehenengo  aldakuntzaren  xedea  da  6.
sektorearen plan partzialaren 7. aldaketa
puntualean onartutakoa jasotzea,  sestra
gaineko eta azpiko okupazioa handitzeko
eta  bolumetria-  eta  antolamendu-
baldintzak malgutzeko.

Aurkeztutako  xehetasun-
azterketaren  lehenengo  aldakuntzaren
proiektuan  jaso  egin  dira  xedea,
sustatzailea,  idazketa-taldea,
aurrekariak,  lurzatiaren  deskribapena,

2020 la Junta de Gobierno Local  en se-
sión ordinaria celebrada el 17 de julio de
2020 aprobó inicialmente la primera modi-
ficación del Estudio de Detalle de la man-
zana RU-03 del Sector 6 “Mariturri” de Vi-
toria-Gasteiz. 

En el  mismo acuerdo de la Junta
de Gobierno Local  se acordó someter la
primera modificación del Estudio de Deta-
lle  inicialmente  aprobado  a  información
pública durante veinte días para que pu-
diese ser examinado y se presentasen las
alegaciones procedentes. 

El citado acuerdo fue publicado en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava nº 86 de 31 de julio de 2020 y en El
Correo (Ed. Álava) y El Diario Noticias de
Álava el 23 de julio de 2020, permanecien-
do la documentación integrante de la mo-
dificación expuesta al público, sin que en
el  periodo de tiempo habilitado al  efecto
se haya presentado alegación alguna por
entidad o persona interesada.

Según  el  Texto  Refundido  de  la
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado defi-
nitivamente  y  publicado  en el  B.O.T.H.A.
de 31 de marzo de 2003, la parcela objeto
de este informe está situada en el ámbito
SECTOR 6 “MARITURRI”, regulado por su
correspondiente  Plan  Parcial,  aprobado
definitivamente y publicado en el BOTHA
nº102 el 9 de Septiembre de 2002 y sus
posteriores modificaciones.

El  objeto  de  la  primera  modifica-
ción del Estudio de Detalle es recoger lo
admitido en la 7ª Modificación Puntual del
Plan Parcial del sector 6 para permitir un
aumento de la ocupación sobre y bajo ra-
sante y la flexibilización de las condiciones
de volumetría y ordenación.

En el Proyecto de la primera modi-
ficación del Estudio de Detalle presentado
se establece su objeto, promotor,  equipo
redactor,  antecedentes,  descripción de la
parcela, justificación de la solución adop-
tada y una lista de planos.
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aukeratutako  konponbidearen
justifikazioa eta planoen zerrenda.

2020ko  irailaren  7ko  dataz,
aipatutako  xehetasun-azterketaren
lehenengo  aldakuntzaren  aldeko
txostena  egin  zuen  Gasteizko  udaleko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak.

Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  73.  artikuluan
xedatutakoaren  arabera,  xehetasun-
azterketek  antolamendu  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  agiritan  formalizatu  behar
den,  eta  prozedura  berriz,  2/2006
Legearen  74  artikuluan  aurreikusia
izango  da,  46/2020  Dekretuaren  33.1
artikuluaren arabera.

Zehazki,  98.  artikuluak
xedatutakoaren arabera, behin-behineko
onetsi  ondoren,  xehetasun-azterketak
jendaurrean  jarriko  dira  hogei  egunez,
dagokion  lurralde  historikoko  aldizkari
ofizialean eta zabalkunderik handieneko
egunkarietako  batean  iragarkiak
argitaratuz,  nahi  duenak  aztertu  eta
alegazioak egin ditzan.

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

46/2020  Dekretuko  37.5

Con  fecha  7  de  septiembre  de
2020 se ha emitido informe favorable por
el  Servicio  de  Planeamiento  y  Ejecución
de la Ordenación Urbanística del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz sobre la primera
modificación  del  Estudio  de  Detalle  en
cuestión.

La  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, establece en su artículo 73 que los
estudios de detalle tienen por objeto com-
pletar o adaptar las determinaciones de la
ordenación  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 pro-
cedimiento,  de  acuerdo  con  el  artículo
33.1 del Decreto 46/2020, será el previsto
en el artículo 98 de la citada Ley 2/2006.

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

El Plan General Municipal de Orde-
nación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  en  el
Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan
General” regula los “Instrumentos de Pla-
neamiento” estableciendo en el apartado 3
de la  sección  1ª  las  determinaciones  de
los Estudios de Detalle y concretando en
el artículo 2.02.06 el objeto y contenido de
los mismos y en el artículo 2.02.07 las de-
terminaciones  y  documentación  que  en
cualquier caso deben contener.

De acuerdo con el artículo 37.5 del
Decreto 46/2020 el plazo para la aproba-
ción  definitiva  de  un  Estudio  de  Detalle
formulado a instancia particular es de tres
meses desde su aprobación inicial. 
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artikuluari  jarraiki,  hiru  hilabeteko  epea
dago  interesdun  batek  formulatutako
xehetasun-azterketa  behin  betiko
onesteko,  hasierako  onespena  jasotzen
duenetik kontatuta.

Udalbatzari  dagokio  hirigintzako
legediak  aurreikusitako  planen  nahiz
bestelako  tresnen  udal  tramitazioari
amaiera ematen dion onespena ematea,
Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  7/1985  Legeak  —Tokiko
Gobernua  Eraberritzeko  Neurriei
buruzko  57/2003  Legeak  osatua—
123.1.i artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

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

ERABAKIA

1. Behin  betiko  onestea  Gasteizko
“Mariturri”  6.  sektoreko  RU  -03
etxadiaren  xehetasun-azterketa
lehen aldakuntzari.

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

3. Erabaki  honen  kontra,  amaiera
ematen  baitio  administrazio-bideari,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahal  izango  da  zuzenean
Euskal  Herriko  Justizia  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
jakinarazten  edo  argitaratzen  den
egunaren  biharamunetik  kontatuta,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen

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

De  conformidad con  la  modificación
del planeamiento propuesta, cuya conve-
niencia y oportunidad se justifican en los
documentos urbanísticos que obran en el
expediente, vista la regulación a la que se
ha hecho referencia, esta Comisión de Te-
rritorio, en virtud de las competencias atri-
buidas  en el  artículo  122.4.a)  de la  Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Régi-
men  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local,
eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  el  si-
guiente:

ACUERDO

1. Aprobar definitivamente la primera mo-
dificación del Estudio de Detalle de la
manzana RU-03 del Sector 6 “Mariturri”
en Vitoria-Gasteiz.

2. Publicar el presente acuerdo en el Bo-
letín  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
administrativa y contra el mismo puede
interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en
el plazo de dos meses desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme
al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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46.1 artikuluarekin bat etorriz.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  “MARITURRI”  6.
SEKTOREKO  RU  -03  ETXADIAREN
XEHETASUN-AZTERKETA
LEHENENGO  ALDAKUNTZAREN
BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  urriaren
19an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
3. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA PRIMERA MODIFICA-
CIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
MANZANA RU-03 DEL SECTOR 6 “MARI-
TURRI” EN VITORIA-GASTEIZ.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 19 de octubre de
2020 a las 09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  (13) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Lopez andrea (EAJ-PNV),  Ochoa jauna
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Ochoa  de
Eribe andrea (PP),  Garnica jauna (PP),
Iturricha jauna (PP), Larrión 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.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (13) la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández  de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
López (EAJ-PNV), el Sr. Ochoa (PSE-EE),
el Sr. Rodríguez (PSE-EE), la Sra. Gutié-
rrez  (PSE-EE),  la  Sra.  Ochoa  de  Eribe
(PP), el  Sr.  Garnica (PP),  el  Sr.  Iturricha
(PP),  la  Sra.  Larrión  (EH  BILDU  GAS-
TEIZ),  el  Sr.  González (EH BILDU GAS-
TEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH BILDU  GAS-
TEIZ).

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

Se aprueba por mayoría.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

DE LA MANZANA RU-03 DEL SECTOR 6 “MARITURRI” EN VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Hogeita bi (22)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ )
- Villalba Eguiluz (EH BILDU GASTEIZ)

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

- A FAVOR:
Veintidos (22)
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU GAS-
TEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Cuatro (4)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH  BILDU
GASTEIZ)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

ZAZPIGARREN  ALABA  ELKARTEAREN  MOZIOA,  HAPOA-
REN EREMUAN LIZENTZIAK EMATEARI UZTEAZ

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,  SO-
BRE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL
PGOU.

Antecedentes principales de la situación actual, son el incumplimiento del Go-
bierno Municipal en la anterior Legislatura 2015-2019 del Cronograma para el
PGOU, exigencia en la Comisión del Territorio en el Turno Popular de 30 de
septiembre de varias AAVV para que se apruebe el Avance del PGOU y un
nuevo Cronograma para las siguientes fases de Aprobación inicial, Aproba-
ción Provisional y Aprobación Definitiva. Petición desde el Elkargune Vecinal
de dimisión del anterior Consejo Asesor y nombramiento del nuevo para abor-
dar como dice la Ley del Suelo de 2006 en sus artículos 108, 109 y 110, la
participación en el Consejo Asesor de las AAVV y grupos ecologistas de la
ciudad.

Habiéndose realizado dos sesiones del Consejo Asesor el día 2 de di-
ciembre y el 27 de enero, este último para formalizar la exposición pública del
AVANCE y el proceso participativo que obliga la Ley del 2006, se inician los
dos meses de SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS bajo un Programa de fe-
chas que nos impone el Gobierno Municipal, y que fue protestado duramente
por los miembros del Consejo Asesor de AAVV elegidas en el Elkargune Veci-
nal y por el representante del Elkargune de Medio Ambiente.

En esta misma sesión del Consejo Asesor, se propuso por parte de la
representación de las AAVV la declaración de “Suspensión de Licencias” por
un periodo de 12 meses, como marca la Ley con carácter potestativo, tenien-
do en cuenta que la anterior corporación del PNV-PSE en el Gobierno habían
dejado abierta la concesión de licencias, beneficiando a empresas constructo-
ras que han campado a sus anches sin el obligado control municipal, como
recordó en la misma sesión el representante del Colegio de Arquitectos.

El tiempo transcurrido desde 2016, sin que se haya cumplido el Crono-
grama del PGOU, ha generado una gran confusión en la ciudadanía, en las
AAVV y en las empresas afectadas por estos incumplimientos.

Por otra parte las empresas constructoras, han tenido tiempo más que
suficiente para realizar sus proyectos y solicitar las Licencias que precisaban,
por la ampliación de los plazos que se ha producido por el interés fundamen-
talmente de la Junta de Gobierno Municipal.

25



Esta Suspensión se extinguiría en el plazo de un año, pero si, en ese
plazo, se produce la Aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las
áreas “cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen ur-
banístico vigente”; sus efectos, entonces, se extinguirán definitivamente trans-
curridos dos años desde la primera suspensión (art. 102.3 T.R.L.S. 1992). Si,
en ese mismo plazo de un año, no se produce la aprobación inicial, la suspen-
sión derivada de ésta sólo podrá durar como máximo otro año.

Si no se ha suspendido cautelarmente el otorgamiento de licencias, la
suspensión anexa al acto de aprobación inicial podrá durar hasta un máximo
de dos años, incluso cuando, por haberse modificado sustancialmente des-
pués el proyecto inicialmente aprobado, se retrotraiga el procedimiento de he-
cho nuevamente a esta fase al objeto de volver a someterlo a información pú-
blica.

EFECTOS:

Vigente la suspensión, ante la presentación de solicitudes de licencias,
la decisión fortuna a tomar por el órgano receptor debe ser, no el inadmitirlas,
sino aceptar su presentación y acto seguido, resolver en el sentido de acordar
dejar en suspenso la tramitación del procedimiento de otorgamiento a expen-
sas de lo que resultare una vez finalizada aquélla.

Pero, en cualquier caso, la suspensión se extinguirá con la aprobación
definitiva de la nueva ordenación (ar. 27 T.R.L.S. 1976 en relación con el 8 R.-
D.L.s 1992 in fine).

SUSCRIBEN ESTA SOLICITUD: LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR
DE PLANEAMIENTO OR AAVV DE GASTEIZ TXIKI Y ZAZPIGARREN ALA-
BA.

Los representantes  de las  AAVV en el  Consejo  Asesor,  solicitamos
también ayuda económica para abordar en asambleas de cada barrio, la posi-
bilidad de que la ciudadanía participe asesorada por los miembros de AAVV y
ecologistas, y no esté condicionada por el marco restringido de la Participa-
ción tutelada por Equipo de Gobierno.

Por otra parte, la petición hecha por 8 AAVV de que se reuna el Elkar-
gune Vecinal y que es potestativo si hay una petición de 3 o más AAVV, se
nos ha denegado por el  Departamento de Participación Ciudadana,  con lo
cual nos vemos obligados a convocar a todas las AAVV de la ciudad y a ACO-
VI, para poder realizar asambleas en cada barrio de la ciudad previo a la ex-
posición en cada Centro Cívico del AVANCE.

CALENDARIO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE AAVV EL MIÉRCOLES 5
DE FEBRERO A LAS 19,00 EN EL CENTRO AMAIA.

ASAMBLEA EN ZABALGANA el miércoles 6 de febrero a las 19,30.
ASAMBLEA EN HEGOALDE el miércoles 12 de febrero a las 19,30.
ASAMBLEA EN ALDABE el miércoles 19 de febrero a las 19,30.
ASABLEA EB SALBURUA el miércoles 26 de febrero a las 19,30.
ASAMBLEA EN LAKUA el miércoles 4 de marzo a las 19,30.
ASAMBLEA EN JUDIMENDI el martes 10 de marzo a las 19,30.
ASAMBLEA EN IPARRALDE el miércoles 18 de marzo a las 19,30.
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ASAMBLEA EN EL PILAR el miércoles 25 de marzo a las 19,30.
ASAMBLEA EN ELORRIAGA el miércoles 1 abril a las 19,30.

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Petición al Pleno del Ayuntamiento, para que se proceda a la suspen-
sión de licencias en el ámbito del PGOU desde su la aprobación del
avance.

2. Apoyo económico para ampliar las asambleas de cada barrio.

3. Poner fecha a la aprobación inicial para diciembre del 2020.

4. Realizar un informe sobre la Renuncia del Ayuntamiento a la aplica-
ción de la cuestión del Derecho de Tanteo y Retracto, de la obligación
de pasarle al Gobierno Vasco en el plazo establecido por la Ley de Vi-
vienda del 2015 para que lo hagan ellos y cuántas viviendas han sido
afectadas desde el principio de esta Corporación.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  1 de  LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,  SOBRE LA

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PGOU.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

Sometido el punto 1 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- A FAVOR:
Cinco (5)
(EH BILDU GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Veinte (20) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  2 de  LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,  SOBRE LA

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PGOU.
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Mozioaren  2.  puntua
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ

Sometido el punto 2 de la
Moción  a  votación,  QUEDA RE-
CHAZADA con el siguiente resul-
tado:

- EN CONTRA:
Veinte (20) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  3 de  LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,  SOBRE LA

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PGOU.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ

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

- EN CONTRA:
Veinte (20) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  4 de  LA MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN ALABA,  SOBRE LA

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PGOU.

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

- ALDE:

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

- A FAVOR:
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Zortzi (8)
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ

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

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ)

Ocho (8)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN  MOZIOA,  LEGEZ  KANPOKO  OKUPAZIOA
GELDIARAZTEKO

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA FRENAR LA OKU-
PACIÓN ILEGAL EN VITORIA-GASTEIZ.

La okupación ilegal se ha extendido por toda la ciudad por la pasividad y tole-
rancia del alcalde, Gorka Urtaran, y de su Gobierno municipal conformado por
PNV y PSOE. En este momento, estamos ante un problema grave y real de
okupación en Vitoria-Gasteiz y los vitorianos estamos hartos de las okupacio-
nes ilegales.

En la actualidad en Vitoria-Gasteiz hay viviendas okupadas en varias zonas
de la ciudad. En Errekaleor, convertido en el barrio okupa más grande de toda
España por la abstención del PNV en una moción presentada en el Pleno mu-
nicipal por PSOE y BILDU en el año 2014 y que posibilitó que los okupas es-
tuvieran en precario en los inmuebles propiedad de Ensanche 21.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, no se ha atrevido a tomar deci-
siones contra los okupas de Errekaleor, tiene el proyecto de derribo metido en
un cajón desde hace ya 3 años, y esto ha facilitado y traído más ocupaciones
ilegales en toda la ciudad.

Así, comenzaron también la okupaciones ilegales en la Avenida de Olarizu,
donde todas las viviendas están ya okupadas y se ha convertido en la zona
más conflictiva y peligrosa de toda la ciudad. Aquí, a instancias del Partido
Popular, se puso en marcha el proyecto de derribo, necesario, pero que se ha
retrasado por la ineficacia del Gobierno municipal.

Las okupaciones se han extendido también al Casco Medieval (en la calle
Cubo, calle Santo Domingo, Los Arquillos), a la calle Los Herrán, e incluso se
han llegado a okupar viviendas sociales robando la oportunidad de tener una
vivienda a gente que lo necesita. Esto ha ocurrido en Lakua y, más reciente-
mente, en el Alto de Las Neveras en Salburua, donde los vecinos soportan a
diario peleas, amenazas, robos y miedo. Incluso se llegó a poner en marcha
en Vitoria-Gasteiz una Oficina de Okupación para apoyar e incentivar la oku-
pación en nuestra ciudad.

Ya es momento de tomar decisiones de forma urgente para atajar y frenar el
movimiento okupa, que se extiende ya sin control por toda nuestra ciudad.

Para ello, es urgente modificar la Ley para que se pueda desalojar a los oku-
pas en 12 horas, para que haya penas de prisión de 1 a 3 años por okupar ile-
galmente viviendas, para que las comunidades de propietarios puedan tomar
medidas legales, para que no se pueda empadronar a los okupas y para que
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las personas jurídicas  (Ayuntamientos,  comerciantes,  hosteleros,  negocios)
puedan iniciar los procedimiento de desalojo

Por todo ello,

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno
municipal  a que luche contra la okupación ilegal de viviendas, con todas las
medidas legales a su alcance, con eficacia y determinación.

2.- El Peno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno
municipal a que ofrezca su apoyo y protección a aquellos ciudadanos y fami-
lias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o ex-
clusión social por motivo de vivienda.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España
a aprobar de manera urgente una Ley que garantice el derecho constitucional
a la propiedad privada y combata eficazmente la okupación ilegal de vivien-
das incluyendo en la nueva regulación medidas que garanticen la protección
de los propietarios, desalojo en 12 horas, delito de usurpación y penas de cár-
cel, y prohibición de empadronamiento a los okupas.

4. - El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno
municipal el traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta
y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los
Diputados.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones
públicas con competencias en materia de vivienda a garantizar el de-
recho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y
adecuada, en los términos recogidos en la Ley 3/2015, de 18 de junio,
de Vivienda. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce el cumplimiento
de la función social de la vivienda tal y como queda recogido en el artí-
culo 4 de la Ley 3/2015, de 18 de junio: “Tanto las personas propieta-
rias como quien ostenta cualquier título jurídico de tenencia y disfrute
de una vivienda o alojamiento, así como del edificio y elementos co-
munes en su conjunto, deben cumplir la función social que los define y
caracteriza, en los términos de la presente ley, así como de la normati-
va que les resulte de aplicación”.

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

ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  A LA MOCIÓN

DEL GRUPO POPULAR, PARA FRENAR LA OKUPACIÓN ILEGAL EN VITORIA-GASTEIZ.

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

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:
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- ALDE:
Zortzi (8) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

- A FAVOR: 
Ocho (8) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH

BILDU GASTEIZ

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

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

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

ENMIENDA PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE,  A LA MOCIÓN DEL

GRUPO POPULAR, PARA FRENAR LA OKUPACIÓN ILEGAL EN VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Hamabi (12) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

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

- A FAVOR: 
Doce (12) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH

BILDU GASTEIZ

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

moción del grupo popular, para frenar la okupación ilegal en vitoria-gas-
teiz.

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

Sometida la Moción a vo-
tación, QUEDA RECHAZADA con
el siguiente resultado:
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- ALDE:
Bost (5)
(PP)

- KONTRA:
Hogei (20) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

- A FAVOR:
Cinco (5)
(PP)

- EN CONTRA:
Veinte (20) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, CO-
VID-19AREN PANDEMIAREN OSTEAN EUROPAR BATASU-
NAK BERRERAIKUNTZARAKO JARRITAKO FUNTS EKONO-
MIKOEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE  LOS  FONDOS  ECONÓMICOS  DISPUESTOS  POR  LA
UNIÓN EUROPEA PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA
PANDEMIA DE LA COVID-19.

El pasado mes de julio, los dirigentes de la Unión Europea lograron acordar
un plan de recuperación para Europa. Más del 50% del presupuesto de la UE
para 2021-2027 y de Next Generation EU, lo que suma un total aproximado
de 1,8 billones de euros, se destinará al apoyo de políticas modernas y a si-
tuar a Europa en el camino hacia una recuperación sostenible y resiliente. Es-
paña recibirá en total 140.000 millones del fondo europeo. De esa cantidad,
72.750 millones serán en forma de transferencias para ejecutar entre 2020 y
2026. Cada país beneficiario puede presentar sus proyectos ante la Comisión
Europea a partir del 15 octubre y hasta el 30 de abril de 2021.

El Gobierno de España ha anunciado que concentrará en un plan de tres
años -2021-2023- la distribución y ejecución de la mitad de los fondos, alrede-
dor de 72.000 millones de euros. Los proyectos de digitalización y transición
ecológica acapararán más dos tercios de estos fondos, el 33% y el 37%, res-
pectivamente. Junto a la digitalización y la transición ecológica, los otros dos
pilares del plan de reformas tienen relación con la cohesión territorial y social
y con la igualdad de género. El denominado 'Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia' se basará en una decena de políticas tractoras: agenda
urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energéti-
ca; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; re-
fuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad.

El Gobierno vasco, por su parte, ha hecho público una relación inicial de pro-
yectos  tractores con el  objetivo  de acceder a financiación europea por un
montante total de 11.603 millones de euros para sufragar 66 proyectos. En di-
cho listado, el Gobierno vasco ha ignorado que Vitoria-Gasteiz es referente
mundial en políticas de sostenibilidad. A pesar de que nuestra Green Capital
cuenta con interesantes  proyectos que encajan perfectamente con la filosofía
de la reconstrucción impulsada desde la Unión Europea, como son, el desa-
rrollo de un Anillo Solar fotovoltaico en las cubiertas de la ciudad, la imple-
mentación de un Anillo Agrícola con la restauración del Áncora como centro lí-
der en agroecología o la rehabilitación integral del casco medieval y de los ba-
rrios de la ciudad consolidada -entre otros- la capital alavesa es la gran olvi-
dada en la relación de proyectos seleccionados por el gabinete Urkullu para
optar a la financiación europea.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su disconformi-
dad con la relación inicial de proyectos tractores a presentar a los fon-
dos europeos elaborada por el Gobierno vasco y reclama una distribu-
ción más justa y equitativa entre los diferentes territorios y municipios
de la Comunidad Autónoma Vasca.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a presentar, para su traslado urgente al Gobierno vasco, un listado
de proyectos alineados con los pilares de digitalización, transición eco-
lógica, cohesión territorial y social e igualdad de género del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitan acceder a la
financiación europea del plan de recuperación.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la presentación
de proyectos que no estén alineados con los pilares del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a que, entre los proyectos a presentar, se incluyan la rehabilitación
integral de los barrios de la ciudad, la creación del Anillo Solar de Vito-
ria-Gasteiz, la implementación de las supermanzanas y la recupera-
ción del espacio público, el desarrollo del plan de movilidad ciclista, la
recuperación de Aramangelu y la restauración del Áncora, y el desa-
rrollo del sistema de infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a elaborar, junto con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno
vasco, proyecto asociados a un Plan de Diversificación Industrial ba-
sado en la generación de empleo verde en el municipio.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1-  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  jarrai  dezala
Europako  Batzordeak  emandako
mandatua,  eta  ireki  dezala
elkarrizketa zabal bat interesa duten
eragile  esanguratsu  guztiak  aintzat
hartuta,  zein  proiektu
estrategikoetarako  finantzaketa
eskatuko den erabakitze aldera.

2-  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  martxan  jar
dezala  bulego  estrategiko  bat
kudeatzeko  Europako  Batasunak
banatuko  dituen  transferentzia  ez

1- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz insta al gobierno mu-
nicipal  a  seguir  el  mandato  de  la
Comisión Europea y a abrir un am-
plio  diálogo  político  que incluya  a
todas las partes relevantes intere-
sadas de cara a decidir  para que
proyectos estratégicos se solicita fi-
nanciación

2- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  solicita  al  Gobierno
Vasco a que ponga en marcha una
oficina  estratégica  para  la  gestión
de  las  transferencias  no  reembol-
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itzulgarriak.  Bulego  horrek,
gutxienez,  eskaini  beharko  du
informazioa  eta  laguntza  teknikoak
proiektuak  aurkezteko,  kudeatuko
ditu  eragile  politiko  eta  sozial
ezberdinek ekarpenak, eta jarraipena
egingo die onartu diren proiektuei eta
laguntzak jaso dituztenei.

3-  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
die  eskumena  duten  erakundeei
berma dezaten pandemiaren  osteko
berregituratze  funtsen  %30a
gutxienez  tokiko  erakundeek
kudeatuko  dituztela.  Kopuru
horretatik  %20  finantzaketa  zuzena
izango  da,  eta  beste  %10
zeharkakoa,  tokiko  erakundeak
eragingo  dituzten  proiektuetatik
eratorrita.

sables que va a distribuir la Unión
Europea.  Dicha oficina  deberá te-
ner al menos las funciones de ofre-
cer información y ayuda técnica de
cara a la presentación de proyec-
tos,  gestionar  las aportaciones de
los  diferentes  agentes  sociales  y
políticos,  y  hacer  un  seguimiento
de  los  proyectos  aprobados  y  re-
ceptores de las ayudas.

3- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  insta  a  las  institucio-
nes competentes a garantizar que
al  menos  un  30%  de  los  fondos
para la reconstrucción tras la pan-
demia  sean  gestionados  por  las
entidades locales. Un 20% en for-
ma  de  financiación  directa  y  otro
10%  de  manera  indirecta,  prove-
niente de proyectos que les afecten
directamente.

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 considera que los proyectos
remitidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Gobierno Vasco, con vis-
tas a su integración en el Plan Europeo Next Generation EU, están alineados
con los pilares de la digitalización, la transición ecológica, la cohesión territo-
rial y social y la igualdad de género y son coherentes con el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sanchez.

2 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al equipo de gobierno
elaborar, junto con la Diputación Foral de Álava, proyectos asociados a un
Plan de Diversificación Industrial que incentive la generación de empleo verde
en nuestro municipio.

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

ENMIENDA TRANSADA IN VOCE PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE Y

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ,  SOBRE LOS FONDOS ECONÓMICOS DISPUESTOS POR LA UNIÓN EUROPEA

PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA PANDEMIA DE LA COVID-19,  que a continua-
ción se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que los pro-
yectos remitidos por el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al  Gobierno
Vasco, con vistas a su integración en el Plan Europeo Next Generation
EU, están alineados con los pilares de la digitalización, la transición
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ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género y son
coherentes con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno de España.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a incluir la rehabilitación del Áncora de Abetxuko y el centro de em-
presas Agroecológicas Basaldea como embrión del Anillo Agrícola y
del Parque Agroecológico de Aramangelu entre los proyectos remitidos
al Gobierno Vasco para su integración en el Plan Europeo Next Gene-
ration EU.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
Municipal a elaborar, junto con la Diputación Foral de Álava, pro-
yectos asociados a un Plan de Diversificación Industrial basado
en la generación de empleo verde en el municipio.

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

- ALDE:
Hamabost (15) boto
(EAJ-PNV  PSE-EE  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamar (10)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

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

- A FAVOR: 
Quince (15) votos
(EAJ-PNV  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diez (10)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDALAREN
ETXEBIZITZA-BALIABIDEAK  LEHENTASUNEZ  ALOKAIRU
BABESTURAKO ERABIL DAITEZEN

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA DESTINAR
DE MANERA PREFERENTE A ALQUILER PROTEGIDO LOS
RECURSOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES.

Ugariak  dira  gure  udal  taldeak,  EH
Bildu Gasteizek, aurkeztu dituen eki-
menak, uval esparrutik esku-hartzeko
eta etxebizitza duin eta egoki bat iza-
teko eskubideari lehentasunezko hel-
buru  gisa  erantzuteko,  udalbatzan
egindako mozioen, batzordeetan au-
rkeztutako proposamenen, eta beste
gune batzuetan egindako ekarpenen
bidez.

Guzti hori dela eta, erabateko garran-
tzia  hartzen  du  etxebizitza  duin  eta
egoki bat legalki  okupatzeko eskubi-
de  subjektiboa  aitortzeak,  eskubide
hori gauzatzeko baliabide ekonomiko
nahikorik  eta  etxebizitzarik  ez  dute-
nen mesedetan. Azken finean,  etxe-
bizitza  duin  eta  egoki  bat  izateko
eskubide  subjektiboa  jasota  geratu
da EAEko 3/2015 Etxebizitza Legea-
ren 7. artikuluan.

Haatik,  gaur  egun  babestutako  alo-

Son  numerosas  las  iniciativas  que
nuestro  grupo  municipal,  EH  Bildu
Gasteiz,  ha  presentado  para  la  ac-
tuación desde el ámbito municipal en
favor de una política de vivienda que
ponga la satisfacción del derecho al
disfrute de una vivienda digna y ade-
cuada como objetivo prioritario, tanto
a  través  de  mociones  en  el  Pleno
como de propuestas en Comisión y
en otros foros.

Junto a tener un empleo digno, la ne-
cesidad que más condiciona el desa-
rrollo de los proyectos de vida de las
personas  es  disponer  de  un  lugar
adecuado  para  vivir.  De  hecho  se
considera que la carencia de una vi-
vienda digna y adecuada condiciona
el disfrute de otros derechos esencia-
les  relacionados  con  acceso  a  la
educación, a la sanidad, a los servi-
cios públicos, al trabajo, a las ayudas
sociales, etc.Es por ello que adquiere
una  importancia  capital  el  reconoci-
miento  como  derecho  subjetivo  del
derecho a la  ocupación legal  de vi-
vienda digna y adecuada a favor de
quienes no disponen de vivienda  ni
de  recursos  económicos  suficientes
para satisfacer su derecho. Al fin, el
derecho subjetivo al disfrute de una
vivienda digna y adecuada ha queda-
do claramente recogido en el artículo
7 de la Ley 3/2015, la Ley Vasca de
Vivienda. 

Sin  embargo,  nos  hayamos  en  una
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kairuaren  parkeak  duen  eskaintza
erabat eskasa da. Sarritan aipatu di-
tugu Etxebidek eskura dituen etxebi-
zitza  eskatzaile  erroldaren  datuak.
Duela urte batzuk gutxi  gora behera
6.500  dosier  irekita  zeuden  Gastei-
zko udalerrian,  babestutako alokairu
etxebizitza eskatzen duten pertsonei
dagozkienak.  Zoritxarrez,  eskura  di-
tugun azken datuen arabera, ia 9.000
dira  uneotan  alokairuko  etxebizitza
bat eskatzen ari diren pertsonak. Ja-
betzan  etxebizitza  bat  eskatzen  ari
direnekin  martxan  dauden  dosierrak
700 baino ez dira.

Ez dago zalantzarik 2008. urtean ha-
sitako  krisiak  goitik  behera  aldatu
duela egoera. Higiezinen eta etxebi-
zitzaren burbuilak eztanda egin ondo-
ren, jabetzako merkatuaren hondora-
tzea gertatu zen, eta ikaragarriko ha-
zkundea izan du babestutako alokai-
ru  bat  nahi  duten  herritarren  kopu-
ruak. Eskaera handi hori ez da lauso-
tu. Aldiz, geroz eta larriagoa da egoe-
ra, alokairu prezio libreen etengabe-
ko igoeraren eta pandemiaren ondo-
rioz gertatu den krisi soziosanitarioa-
ren eraginez.

Aipatzen  genuen  bezala,  EH Bilduk
hainbat  proposamen egin ditu arazo
larri  honi  aurre  egiteko  asmoarekin,
nagusiki,  3/2015  Etxebizitza  Legeak
dioena betetzeko eskaeran oinarritu-
ta.

Orain  aurkezten  ari  garen  mozioari
dagokionez, geure udalerriak Etxebi-
zitza Lege horren 7.  artikuluak  bere
laugarren puntuan esaten dena bete-
tzea nahi dugu. Puntu hori, etxebizi-
tza  izateko  eskubideari  dagokionak,
honako hau dio:

«Eusko  Jaurlaritzak  eta  lurralde-
izaerako administrazio publikoek era-

situación en la que el parque de vi-
vienda en alquiler protegido es clara-
mente insuficiente. A menudo hemos
traído a colación los datos del Regis-
tro  de  demandantes  de  vivienda-
Etxebide. Hasta no hace mucho nos
movíamos en cifras del orden de en
torno  a  6.500  expedientes  registra-
dos de demandantes de vivienda en
alquiler en la ciudad de Vitoria-Gas-
teiz.  Desgraciadamente,  los  últimos
datos de los que disponemos elevan
la cifra de demandantes de alquiler a
casi 9.000. En cambio, los expedien-
tes en vigor de demandantes de vi-
vienda en propiedad en la actualidad
son solo 700.

No cabe duda del vuelco que se pro-
dujo con la crisis desatada en 2008,
reventando la burbuja financiera e in-
mobiliaria, con un total desplome del
mercado de vivienda en propiedad y
un incremento brutal de la necesidad
de vivienda de alquiler protegido, no
solo  no  ha  llegado  en  ningún  mo-
mento a recuperarse sino que,  muy
al
contrario,  se  está  agravando con el
incremento de los precios de alquiler
y con la situación generada por la cri-
sis  socio-sanitaria  derivada  de  la
pandemia.

Como  decíamos,  ante  este  grave
problema  EH  Bildu  viene  haciendo
numerosas propuestas  que  se  apo-
yan, básicamente, en la exigencia de
cumplimiento de la  Ley 3/2015,  Ley
Vasca de Vivienda

Es el  caso de la moción que ahora
presentamos a través de la cual pre-
tendemos que el Ayuntamiento cum-
pla los preceptos de la mencionada
Ley  Vasca  de  Vivienda  que  en  el
punto cuarto del artículo 7, referido al
mencionado derecho subjetivo al dis-
frute de una vivienda, señala que:

«El Gobierno Vasco y las administra-
ciones públicas de carácter territorial
orientarán  los  recursos  disponibles
en  materia  de  vivienda  preferente-
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bilgarri  dauden  etxe-bizitza-baliabi-
deak,  lehentasunez,  egoera  txarre-
nean  dauden  kolektiboentzako  alo-
kairuko etxebizitzak sustatzera bide-
ratuko  dituzte.  Lehentasun  horrek
esan nahi du etxebizitza-baliabi-deen
% 80, birgaitzera bideratutako balia-
bideak  salbuetsita,  alokatze-politike-
tara  bideratuko  dela  eta  babes  pu-
blikoko araubidean eraikitakoaren bo-
lumena ez dela  ehuneko hori  baino
txikiagoa izango».

7.4  artikuluan  aurreikusita  agertzen
diren etxebizitza politikak gauzatzeko
epeari  dagokionez,  honako  erredak-
zioa du legearen laugarren azken xe-
dapenak:

«Lege honetako 7.4 artikuluan aipa-
tzen diren etxebizitza-politiketan, non
etxebizitza  arloko  balia-bide  pu-
blikoen  %  80,  birgaitzera  bideratu-
tako  baliabideak  salbuetsita,  aloka-
tzera  bideratuko  baita,  portzentaje
hori  % 100eraino handituko da lege
hau argitaratu eta hurrengo bost ur-
tean».

Ez  da  soilik  EAEko  Etxebizitza  Le-
geak  dioena.  Lurzoru  eta  hirigintza
araudiek  eta  jurisprudentziak  jaso-
tzen  duten  etxebizitzaren,  lurzorua-
ren erabileraren eta hirigintzaren ar-
tean dauden  loturak,  eta  lotura  hori
islatu  ohi  da  interes  orokorra  lehe-
nesteko  joera  duen  araudi  batean,
lurzoruarekin  espekulatzea  eragotzi,
eta,  azken  finean,  etxebizitza  duin
eta egoki bat izateko eskubidea ber-
matzea bilatuko duena.

Behin eta berriro defendatu dugunez,
EAEko  Etxebizitza  Legeak  erakun-
deen,  orokorren eta tokian tokikoen,
eskura jartzen ditu hainbat tresna bizi
dugun  egoera  larriari  aurre  egiteko
ekintza publikoaren bidez. Geure ar-
dura  da  horiek  baliatzea,  bakoitzari
dagokigun  esparruan,  udal  arloan,
alokairuko etxebizitza parke publikoa-
ren  eskaintza  handitzeko  ahalbide-
tzeko.

mente  a  la  promoción  de  viviendas
en régimen de alquiler, para destinar-
las a los colectivos más desfavoreci-
dos. Dicha preferencia significa que,
exceptuando los destinados a rehabi-
litación,  el  80% de  los  recursos  en
materia de vivienda se destinarán a
políticas de alquiler,  no siendo infe-
rior a ese porcentaje el volumen edifi-
catorio de protección pública».

Y refiriéndose al plazo para la aplica-
ción de las políticas de vivienda pre-
vistas en este artículo 7.4, en la Dis-
posición final  cuarta de la Ley esta-
blece que:

«En  las  políticas  de  vivienda  a  las
que se refiere el artículo 7.4 de esta
ley,  en las que la asignación de re-
cursos públicos en materia de vivien-
da se destinará al alquiler en un 80
%, exceptuando los destinados a re-
habilitación,  dicho  porcentaje  se  in-
crementará hasta llegar al 100 % en
los cinco años siguientes a la fecha
de publicación de esta ley».

No  solo  la  Ley  Vasca  de  Vivienda,
sino el  conjunto  de la  normativa de
urbanismo y suelo y la jurisprudencia
existentes, recogen la vinculación en-
tre vivienda, utilización del suelo y ur-
banismo, que se plasma en una re-
gulación tendente a una acción urba-
nística que priorice el interés general,
impida  la  especulación  del  suelo  y,
en  definitiva,  persiga  la  satisfacción
del derecho al disfrute de una vivien-
da digna y adecuada.

Como  hemos  defendido  reiterada-
mante,  la  Ley  Vasca  de  Vivienda
pone en manos de las instituciones,
generales y locales, una caja de he-
rramientas  para  la  acción  pública
ante la grave situación en la que nos
encontramos. Es nuestra responsabi-
lidad hacer uso de ellas en el ámbito
que nos corresponde, el ámbito mu-
nicipal, cara a impulsar políticas que
permitan aumentar el parque público
de vivienda en alquiler.
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Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako mozioa aurkeztu
du:

  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari eta bere sozieta-
te publiko guztiei  3/2015 Etxebizitza
Legea bete dezaten,  eta etxebizitza
arloan dituzten baliabideak,  etxebizi-
tza publikoaren sustapen berriak bar-
ne,  lehentasunez  bidera  dezaten
egoera  txarrenean  dauden  kolekti-
boentzako  alokairuko  etxebizitzak
sustatzera.

Por todo ello,  el grupo municipal de
EH  Bildu  Gasteiz,  presenta  la  si-
guiente moción:

  El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal y a todas sus sociedades públi-
cas a que cumplan la Ley 3/2015 de
Vivienda, y orienten los recursos dis-
ponibles en materia de vivienda,  in-
cluidas  las  nuevas  promociones  de
vivienda  pública,  preferentemente  a
la  promoción  de  viviendas  en  régi-
men  de  alquiler,  para  destinarlas  a
los colectivos más desfavorecidos.

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA DESTINAR DE MANERA PREFERENTE A
ALQUILER PROTEGIDO LOS RECURSOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(PP)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

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

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

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(PP)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDALERRIAN
MERKATARITZA JARDUERA ANTOLATZEKO

MOCIÓN DEL GRUP0 EH BILDU GASTEIZ, AL OBJETO DE
ORDENAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO.

Azken  urteotan  Gasteizko  udalerri
osoan ikusi dugu merkataritza jardue-
ren hondatze eta desagertze progre-
siboa.  Joera  eta  aldaketa  globalak
nabaritu dira, batez ere merkataritza
hurbilenari  dagokionean,  baina  udal
erabakiek  ere  ondorio  kaltegarriak
izan  dituzte.  Esaterako,  udalerrian
eta inguruko beste herrietan merkata-
ritza  azalera  handiak  hedatzeko
eman diren baimenak.

Pixkanaka  gertatatu  den  hondatze
hori islatu da hiriguneko merkataritza
eskaintzaren  pobretzean.  Gasteizko
saltoki independente historikoen ete-
nik gabeko itxierari gehitu zaio beste-
lako denda ugarik negozioa utzi iza-
na.  Azken  finean,  geroz  eta  denda
gehiago ikusten ditugu pertsianak jai-
tsita, eta ongietorria emateko geroz
eta argi gutxiago piztuta.

Bertako  merkataritzaren  eraldaketa
orokor  –  azalera  handi  gehiago,  on
line salmenta, low cost eskaintza... –
horren  barruan  jakin  genuen,  orain
dela hiru urte eta erdi, banakako ba-
tek egitasmo bat  martxan jarri  zuen
hainbat espazio erosteko asmoarekin
Dato, Alava Jenerala, eta Prudentzio
Deuna kaleen etxadian. Erosketa ho-
rien  helburua  zen,  sustatzaileen  hi-
tzetan, Gasteizko zabalguneko «me-
rkataritza  eskaintza  indarberritzea».
Hasia  zen  gerora  Urteim  proiektu
gisa ezagutu den ekimena.

Durante los últimos años hemos asis-
tido  al  progresivo  deterioro  y  aban-
dono  de  la  actividad  comercial  en
todo el  municipio  de Gasteiz.  Cam-
bios de factores y tendencias globa-
les se han dejado sentir, sobre todo
en  el  comercio  de  cercanía,  pero
también decisiones  municipales  han
tenido un efecto adverso, como la ex-
pansión  de los  grandes centros  co-
merciales en el municipio y alrededo-
res.

Este  progresivo  deterioro  ha  tenido
su reflejo en el empobrecimiento de
la oferta comercial en el centro de la
ciudad. A un continuo goteo de cierre
de algunas de las tiendas históricas
independientes de Gasteiz se ha su-
mado el cierre de persiana de nume-
rosos locales. En definitiva, cada vez
vemos  más  persianas  cerradas,  y
menos luces de bienvenida encendi-
das.

En medio de esa transformación ge-
neral del comercio local – más gran-
des superficies, venta en linea, ofer-
tas low cost... – tuvimos conocimien-
to hace ya tres años y medio de la
operación  lanzada  por  un  particular
para adquirir  toda una serie de par-
celas entorno a la manzana entre las
calles  Dato,  General  Álava  y  San
Prudencio. El objetivo de esta opera-
ción era, en palabras de sus promo-
tores, «revitalizar la oferta comercial»
del ensanche gasteiztarra. Había na-
cido  lo  que  ha  sido  denominado
como proyecto Urteim.
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Proiektu  honek  hasieratik  eztabaida
handia sortu du. Abiatu zenetik hain-
bat zalantza agertu dira, bai merkata-
ritzari bai hirigintzari dagokionean, in-
darrean dagoen hirigintza plangintza-
rekin bat ez datozen hainbat espazio
reagiten dituelako. Honezkero hirigu-
nean  saltokien  itxiera  azkartu  duen
eragiketa da. Proiektuaren antolakun-
tzari  buruzko  zalantzak  ere  ez  dira
falta, ezta ere gaur egungo ekosiste-
ma  prekarioan  izango  dituen  ondo-
rioen inguruan.

Urteimen  garapenari  buruzko  ezta-
baidaren erdian, Gorka Urtaran alka-
teak azaldu zuen, hitzez hitz, honako
hau  udal  batzorde  batean:  «Eskatu
diot alde batera utz dezala galeria ko-
mertzialak eta supermerkatuak eraiki-
tzeko  aukera.  Iruditzen  zaigu  osatu
behar dugula honezkero martxan da-
goen  saltoki  eta  ostalaritza  eskain-
tza».  2018.  urteko otsaila  zen.  Urte
horretako  azaroan  alkateak  proiek-
tuaren obrak bisitatu zituen, hurrengo
mezuarekin.  Proiektuak  «eraikinak
berrerabiltzeko  eta  zaharberritzeko
geure ereduarekin bat dator, espazio
publikoen birsorkuntza eta merkatari-
tzaren  eta  ostalaritzaren  susper-
tzea».

Bi urte eta erdi igaro dira konpromiso
hura iragarri zenetik. Merkataritza jar-
dueraren ustezko dinamizatzaile  ho-
rrek gauzatu gabe jarraitzen du, eta,
horren  ordez,  aipatzen  da  low  cost
elikadura  supermerkatu  bat  dela
eskainitako guneetan kokatzeko inte-
resa  agertu  duen  lehen  enpresa.
Hain zuzen ere, udalerrian eskaintza
gainezka dituen sektoreetako bat, eta
Urtaranek  berak  defendatu  zuena
saihestu  beharreko  eskaintza  mota-
ren artean.

Orduan eta orain, udalerriko merkata-
ritza eskaintza modu egokian antola-
tzeko  modu  eraginkor  bakarra  da
uneotan dagoen eskaintza eta etorki-
zunekoa  aintzat  hartuko  dituen  hiri-
gintza araudi baten bidez, eta iraga-
neko akatsak berriro errepikatuko ez

Se trata de una operación que ha ge-
nerado  mucho  debate.  Desde  que
surgió  aparecieron  dudas,  tanto  co-
merciales  como de tipo  urbanístico,
debido a que afecta a numerosos es-
pacios sin encaje en la planificación
urbanística en vigor. Se trata de una
operación que ha acelerado el núme-
ro de cierres en el  centro.  También
existen dudas sobre la organización
del  proyecto,  y  de  como  su  nueva
oferta  pudiera  tener  impacto  en  el
precario ecosistema actual.

En medio del debate sobre el posible
desarrollo  de Urteim, el  alcalde Go-
rka Urtaran, en comisión explicó, tex-
tualmente, lo siguiente: «Le he pedi-
do que deje de lado la posibilidad de
construir  galerias  comerciales  y  su-
permercados. Entendemos que tene-
mos que  complementar  la  actividad
comercial y hostelera existente ». Era
febrero  de  2018.  En  noviembre  de
aquel año el alcalde realizó una visita
a las obras, con el siguiente mensa-
je. El proyecto «coincide con nuestro
modelo  de  reutilización  y  rehabilita-
ción de edificios, la regeneración de
espacios  públicos  y  la  reactivación
comercial y hostelera».

Han pasado dos años y medio desde
aquel compromiso. El supuesto dina-
mizador de la actividad comercial no
acaba de llegar y, en su lugar, se ha-
bla de que la  primera empresa con
intención de instalarse en los locales
ofrecidos  es  un  supermercado  low
cost. Precisamente, uno de los secto-
res con más saturación de oferta en
el municipio, y uno de los que el pro-
pio alcalde Urtaran defendió que no
tendrían cabida.

Entonces  y  ahora,  la  única  manera
de  ordenar  de  forma  adecuada  la
oferta  comercial  del  municipio  es  a
través de una regulación urbanística
que tenga en cuenta la  oferta exis-
tente y la futura, y que evite los erro-
res  cometidos  en  el  pasado,  como,
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dituena. Esaterako, barrura begirako
galeria  komertzialen  ugaritzea,  Gas-
teizko kaleetatik mugimendua xurga-
tzen  dutenak.  Era  berean,  beharre-
zkoa da merkataritza legediak ahalbi-
detzen  dituen  bitartekoak  baliatzea
(Azaroaren  10eko  7/2000  Legea,
7/1994  Legea  aldatzen  duena,  Me-
rkataritza Jarduerari  buruzkoa),  sek-
tore zehatz batzuetan eskaintzak gai-
nezka  egitea  eragozteko,  elikadura-
rekin gertatzen den bezala.

Beharrezkoa  da  udal  honek  erabil-
tzea  araudiak  ezartzeko  eskura  di-
tuen tresnak, udalerriko merkataritza-
ren etorkizunerako funtsezkoak diren
erabakiak ez daitezen geratu unean
uneko sustatzaileen  erabakien  men-
pe,  ekimen pribatuaren  menpe.  Ho-
rrekin batera, osasun krisiaren eragi-
nez Gasteizko merkataritza jarduera,
batez ere gertukoena, gera daitekeen
egoera kezkagarria  kontuan hartuta,
premiazkoa da epe ertain eta luzera
sektorea egokitzeko estrategia bat di-
seinatzea,  saltokiak  ordezkatzen  di-
tuzten elkarteekin elkarlanean.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak mozio hau aurkezten du,
hurrengo akordio puntuekin:

Mozioa:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio uval gobernuari hirigintza araudia
alda  dezala,  honako  erregulazioak
ezartzeko helburuarekin:

a-) Muga dadila galeria komertzialen
ezarpena,  saltokiak  kaletik  sarbide
publikoa izatera behartuta. 

b-)  Muga  dadila,  udalerriko  barne
errondaren  barruan,  elikagaien  sal-
mentarako dendak, honako modu ho-
netan:

b.1-) Ez dira baimenduko 800 me-
tro koadrotik gorako elikagai salto-

por ejemplo, la proliferación de gale-
rias interiores,  que vacian de activi-
dad las calles de Gasteiz. Del mismo
modo, hace falta hacer uso de las fa-
cultades que ofrece la legislación co-
mercial  (Ley  7/2000,  de  10  de  no-
viembre,  de  modificación  de  la  ley
7/1994, de la actividad comercial), de
cara a prevenir la sobresaturación de
la oferta en algunos sectores concre-
tos, como la alimentación.

Hace  falta  que  este  ayuntamiento
haga uso de las herramientas regula-
torias a su disposición para que deci-
siones  clave  en  el  futuro  comercial
del municipio no queden al albur de
las decisiones del promotor de turno,
de la iniciativa privada. Junto a ello,
dada la preocupante situación en la
que puede quedar todo el sector del
comercio en Gasteiz,  especialmente
el más cercano, debido a las conse-
cuencias  de la  crisis  sanitaria,  urge
diseñar  una estrategia  de readapta-
ción a medio-largo plazo, en colabo-
ración con las entidades representati-
vas del sector.

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

acuerdo:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a modificar la normativa urbanísti-
ca, a fin de establecer las siguientes
regulaciones:

a-) Se restrinja la implantación de ga-
lerías  comerciales,  obligando  a  los
establecimientos comerciales a ofre-
cer el acceso al público a través de
vía pública

b-) Que se limite, dentro del ámbito la
ronda  interior  del  municipio,  la  im-
plantación de establecimientos de ali-
mentación de la siguiente manera:

b.1-)  No  permitir  las  instalaciones
de  establecimientos  de  alimenta-
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kiak.

b.2-) Ez dira baimenduko 400 me-
tro  edo  gehiago  dituzten  elikagai
saltokiak,  honako  baldintza  haue-
tako baten bat betetzen bada:

i-)  250  langile  baino  gehiago
badituzte.
ii-)  Urteko  negozio  bolumenak
40  milioi  euro  gainditzen
badituzte,  edo  urteko  balantze
orokorra  27  milioi  eurotik
gorakoa baldin bada.
iii-)  Aurreko baldintzak betetzen
dituzten beste batzuek enpresan
ehuneko 25 edo gehiagoko par-
taidetza  baldin  badute,  dela
kapitalean  dela  boto-esku-
bideetan.  Salbuespen  izango
dira  partaidetzako  herri-
baltzuak,  arrisku-kapitaleko
baltzuak  eta  instituzioetako  in-
bertitzaileak,  baldin  eta  en-
presan  kontrolik  ezartzen  ez
badute, ez bakarka, ez taldean.

2.  Udalbatzak  eskatzen  dio  udal
gobernuari  egin  dezala  udalerrirako
mix komertzial baten azterketa, auzo
bakoitzak  duen  egoeraren  azterketa
xehe  batetik  abiatuta,  eta  sektorea
ordezkatzen duten elkarteekin elkar-
lanean. Azterketa honen helburua iz-
ango  da  aztertzea  balizko  merkatu
aukerak,  gabeziak  definitzea,  eta
egungo eskaintza egokitzea.

ción de más de 800 metros cuadra-
dos.
b.2-)  No  permitir  establecimientos
de  alimentación  que  tengan  una
superficie comercial de venta al pú-
blico igual o superior a 400 metros
cuadrados  si  concurre  alguna  de
las siguientes circunstancias:

i-)  Que empleen a más de 250
trabajadores
ii-)  Que  tengan  un  volumen  de
negocio anual. superior a 40 mi-
llones de euros o bien un balan-
ce  general  superior  a  27  millo-
nes de euros.
iii-) Que estén participadas en un
25% o más de su capital  o  de
sus derechos de voto por otras
que  reúnan  los  requisitos  ante-
riores,  salvo  que sean socieda-
des  públicas  de  participación,
sociedades  de  capital  riesgo  o
inversores  institucionales,  siem-
pre que éstos no ejerzan, indivi-
dual  o  conjuntamente,  ningún
control sobre la empresa.

2. El pleno insta al gobierno munici-
pal a elaborar el estudio de un mixco-
mercial  para  el  municipio,  partiendo
de  un  análisis  pormenorizado  de  la
situación por barrios, y en colabora-
ción  con las  entidades  representati-
vas del sector. Dicho estudio tendrá
como  objetivo  analizar  los  posibles
nichos de mercado, definir las caren-
cias, y readaptar la oferta existente.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- A SOLICITUD DEL GRUPO 
PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  ETA ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
TALDEEN  MOZIOA,  PARTAIDETZAREN  BIDEZ GASTEIZEN
EMISIO GUTXIKO ZONAK EZARTZEKO.

MOCIÓN DE  LOS GRUPOS  EH  BILDU  GASTEIZ  Y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ, PARA ESTABLECER DE FORMA
PARTICIPATIVA ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN VITORIA-
GASTEIZ.

El año 2020 es un año clave en la implementación del Acuerdo de París, es
en este año cuando los países se obligaron a presentar nuevos compromisos
de reducción de emisiones, que deberán ser más ambiciosos para responder
a la emergencia climática y cerrar la brecha que existe entre los compromisos
del 2015 y el objetivo del 1.5ºC.

En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta inter-
nacional frente a la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco ju-
rídico amplio que le permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y
cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero a 2030, un 40% de reducción de gases de efecto invernadero respec-
to al año 1990.

En la actualidad se está tramitando la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. En dicha norma, será obligatorio que los municipios de más de
50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones (ZBE) no más tarde
de 2023.

Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Adminis-
tración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de
carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y
estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los
vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Re-
glamento General de Vehículos vigente.

El objetivo de las ZBE es reducir la contaminación ambiental, preservar y me-
jorar la calidad del aire y la salud pública. Según la nueva Ley los ayuntamien-
tos deberán tener en cuenta en la planificación de ordenación urbana medi-
das de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movili-
dad.

Unas setenta ciudades de ocho países de toda Europa han puesto en marcha
o están preparando zonas de baja emisión para alcanzar los valores límites
de calidad del aire basados en la salud de la Unión Europea.

Por todas las cuestiones expuestas anteriormente se presenta esta Moción
para 

1. Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que de forma inmediata ini-
cie un proceso participativo real, para delimitar las ZBE en Vitoria-Gas-
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teiz con el objeto de reducir la contaminación ambiental, preservar y
mejorar la calidad del aire y la salud pública.

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz introducirá en el nuevo PGOU, me-
didas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la
movilidad incluyendo, al menos: 

a. El establecimiento de ZBE. 

b. Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u
otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de
vida saludables. 

c. Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- A SOLICITUD DEL GRUPO 
PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.

47



11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  TALDEAREN  MOZIOA,JAKINARAZPEN
ELEKTRONIKORANTZ  AURRERAPAUSOAK  EMATEKO
ESKATUZ. ZERO PAPER PROPOSAMENA

MOCIÓN  DEL GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOLICITANDO
AVANZAR A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. PROPUESTA
ZERO PAPER.

Pandemiak  gauza  asko  aldatu  ditu
gizartean,  eta  horietako asko betiko
geldituko dira.

Horien artean, administrazioaren eta
herritarren artean eboluzionatu behar
duten  harremanak  daude.  Edozein
kontsulta  presentzial  egiteko
hitzordua eskatu beharrak zaildu eta
atzeratu egiten du tramiterik hutsena.

Bestalde, administrazioaren gabeziak
herritarrekiko  harremanetan  argi
gelditu  dira  bereziki  behar  den
eraginkortasunez  erantzun  ahal
izateko.

Gure hiriaren kasuan ikusi ahal izan
dugunez,  ostalaritza berriro irekitzen
hasi  zenean  beladoreen  eskaeren
erantzunak  jaso  baino  lehen,
terrazetako behin-behineko lizentziak
eman aurretik isunak ailegatu ziren.

Edo, oraintxe bertan, ostalaritzak ber-
irekitzeko  ere  dokumentazio  guztia
ematen  duenetik  jakinarazpena
jasotzen duen arte berriro izaten ditu
atzerapenak. Atzerapenak terrazetan,
gaueko  ostalaritzaren
birsailkapenean eta, oraintxe bertan,
mahaitxoen erabilera berrian.

Eta  historikoa  da  hirigintzarekin

La  pandemia  ha  cambiado  muchas
cosas en la  sociedad,  cambios  que
en  muchos casos  han  llegado  para
quedarse.

Entre ellos están una relaciones que
deben  evolucionar  entre
administración  y  ciudadanía.  La
necesidad  de pedir  cita  previa  para
cualquier consulta presencial dificulta
y atrasa el trámite más nimio.

Por  otra  parte  la  administración  ha
demostrado sus carencias a la hora
de  poder  responder  con  la  eficacia
necesaria  en  las  relaciones  con  la
ciudadanía en estas circunstancias.

En el caso de nuestra ciudad hemos
podido ver como cuando la hostelería
empezó  a  reabrir  antes  que  las
respuestas  a  las  solicitudes  de
veladores padecían las multas antes
que  las  licencias  provisionales  de
terrazas.

O  ahora  mismo  los  retrasos  que
experimenta  también  la  hostelería
para reabrir desde que entregan toda
la documentación hasta que reciben
la  notificación.  Retrasos  en  las
modificaciones  de  terrazas,  en  la
reclasificación  de  la  hostelería
nocturna y ahora mismo en el nuevo
uso de veladores.

Y  es  histórico  en  los  trámites

48



zerikusia  duten  tramiteetan,
erantzunen  atzerapenak  eta
interesdunak bere eskaeraren egoera
ez ezagutzea.

Egoera horietako batzuk arindu egin
daitezke  administrazio  elektronikora
igarotzean.

Pauso irmo bat emateko unea da, eta
EH  Bilduk  Zero  Paper  proiektua
proposatu du.

Zero  paper  proposamena
jakinarazpen  elektronikoa
herritarrekin  komunikatzeko  modu
gisa sartzea da.

Jakinarazpenak  paperean,  postaz,
orain  arte  bezala,  jaso  beharrean,
jakinarazpenak  plataforma  digital
batean  egongo  lirateke  eskuragarri,
eremu  pertsonaletik  sartu  ahal
izateko.

Jakinarazpen berri  bat  jasotzen den
bakoitzean, mezu elektroniko bat edo
SMS  bat  jasoko  da  telefono
mugikorrean.

Pertsona  fisikoentzako  jakinarazpen
elektronikoa  borondatezkoa  izango
da.  Eta badakigu mundu guztiak ez
duela  aukera  hori  benetan
eskuratzeko  aukerarik.  Baina  bai
pertsona-portzentaje  handi  bat,  eta
horrek, gainera, COVIDek aplikatzen
dituen  distantzia  fisikoko  arauak
bermatzen lagunduko luke.

Jakinarazpenak  honela  egin
daitezke:

•Lizentziak (jarduera, obrak, etab.)

•Likidazioak

•Jakinarazpen exekutiboak.

•Zehapenak  eta  zehapenen
errekurtsoak

•Eta abar.

relacionados  con  urbanismo,  los
retrasos  en  las  respuestas  y  el
desconocimiento  por  parte  del
interesado del estado de su solicitud.

Parte de estas circunstancias puede
ser  aliviado  con  el  paso  a  la
administración electrónica.

Es momento de dar un paso decidido
y EH Bildu propone el proyecto Zero
Paper.

La  propuesta  Zero  paper  es
incorporar  la  notificación  electrónica
como forma de comunicación con la
ciudadanía.

En lugar de recibir las notificaciones
en  papel,  por  correo,  como  hasta
ahora,  las  notificaciones  estarían
disponibles en una plataforma digital
a  la  cual  se  podría  tener  acceso
desde el espacio personal.

Cada  vez que  se tenga  una  nueva
notificación, se recibiría un aviso por
correo  electrónico  o  un  SMS  en  el
teléfono móvil.

La  notificación  electrónica  para  las
personas  físicas  será  voluntaria.  Y
sabemos que no todo el mundo tiene
acceso real a esta posibilidad.  Pero
sí  un  porcentaje  importante  de
personas,  y  además,  esto  facilitaría
garantizar  las  normas  de  distancia
física de aplicación por el COVID.

La  propuesta  de  notificaciones
posibles podría ser:

· Licencias (actividad, obras, etc.)

· Liquidaciones

· Notificaciones ejecutivas.

· Sanciones y recursos de sanciones

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

1.  Gasteizko  Udalbatzak  Gobernu
Taldeari  eskatzen  dio  Zero  Paper
proiektua  inplementatzeao,
herritarrentzako  zerbitzuan
jakinarazpen  elektronikoa  abian
jartzeko.

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

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Equipo  de
Gobierno  a  la  implementación  del
proyecto  Zero Paper  para poner  en
marcha la Notificación electrónica en
el servicio a la ciudadanía.

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  Departamento  de
Administración  Municipal  y  Transformación  Digital  a  llevar  a  cabo  las
actuaciones necesarias para integrarse en el Punto Único de Notificaciones
de Euskadi, para permitir que, una vez sea puesto en marcha este último, y
de  forma  progresiva,  las  notificaciones  en  los  diferentes  procedimientos
puedan  realizarse  de  manera  electrónica  tanto  a  los  sujetos  legalmente
obligados  a  relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  con  las
Administraciones  Públicas  como  a  la  ciudadanía  que  así  lo  desee  con
carácter voluntario.

2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  insta  al  Departamento  de
Administración Municipal y Transformación digital a que, a lo largo del primer
semestre  del  año  2021,  se  incorporaren  en  estas  notificaciones  las
relacionadas con los expedientes de licencias de actividad, licencias de obra
menor,  licencias  de  obra  mayor,  y  licencias  y  autorizaciones  de
medioambiente;  e  ir  avanzando  progresivamente  con  las  notificaciones
electrónicas en el resto de procedimientos.

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

ENMIENDA TRANSADA PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE Y EH BILDU

GASTEIZ,  A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOLICITANDO AVANZAR A LA

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. PROPUESTA ZERO PAPER.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA
APROBADA  POR
UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  LURRALDEAREN  ETA
KLIMAREN  ALDEKO  EKINTZAREN  SAILEKO  INGURUMEN
PLANGINTZAKO ATALAK ZUZENEAN KUDEATU DITZAN HI-
RIKO ZUHAITZAK, BEROTZE GLOBALA ARINTZEN AKTIBO-
KI LAGUNTZEN DUEN ELEMENTU ESTRATEGIKOA BAITA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA QUE EL ARBOLADO
URBANO SEA GESTIONADO DIRECTAMENTE POR LA UNI-
DAD DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO
DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA, COMO ELEMEN-
TO ESTRATÉGICO QUE CONTRIBUYA ACTIVAMENTE CON
LA MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.

El efecto conocido como isla de calor (UHI- Urban Heat Island) es una situa-
ción que se siente con mayor intensidad dentro de las ciudades, consistente
en la dificultad para disipar el calor generado y acumulado en áreas urbanas.

La contaminación atmosférica provocada por vehículos y actividades indus-
triales, el pavimento de asfalto, que retiene el calor e impermeabiliza el suelo,
y la proximidad entre edificios, que no permite liberar el calor, generan las lla-
madas “islas de calor urbanas”. Todos estos factores, unidos a la falta de es-
pacios verdes (parques, árboles) y azules (mar, ríos, estanques, fuentes), pro-
vocan incrementos de temperatura con graves efectos sobre la salud, espe-
cialmente en niños y niñas y personas mayores. 

Distintos estudios demuestran, por otro lado, el efecto amortiguador de los es-
pacios naturalizados frente al aumento de temperatura y mortalidad en ciuda-
des. Y cada vez hay más evidencias de que el verde urbano es beneficioso
para la salud mental y cardiovascular (por reducción del estrés) de la pobla-
ción, así como para el neurodesarrollo en niños y niñas. 

Los efectos del cambio climático van a suponer, además, un verdadero reto
en relación con el confort climático en las ciudades, a menos que preparare-
mos y adaptemos edificios y espacios públicos urbanos al previsible aumento
de las temperaturas y la mayor incidencia de olas de calor.

Se prevé que en un futuro las ciudades van a ir experimentando un aumento
de la temperatura debido a los efectos del cambio climático, con la conse-
cuente repercusión en el confort térmico, por lo que la mitigación del efecto
isla de calor es uno de los mayores retos del futuro. Algunos de los métodos
para conseguir el enfriamiento del entorno urbano son la utilización de mate-
riales adecuados, un nivel de ventilación que permita eliminar el calor acumu-
lado, el incremento de zonas verdes urbanas, y el sombreado.

Los árboles capturan y almacenan CO2, por lo que contribuyen de manera di-
recta con la mitigación del calentamiento global. Además, atenúan la tempera-
tura de los espacios públicos, minimizan el efecto de Islas de Calor en las ciu-
dades y disminuyen el impacto de la radiación solar sobre las edificaciones
disminuyendo el deterioro de los materiales y reduciendo los consumos de
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energía eléctrica para aire acondicionado y así, de manera indirecta, contribu-
yen con la reducción del calentamiento global, pues merman las emisiones de
CO2 en las plantas generadoras de energía eléctrica.

Algunas ciudades están empezando a aprovechar esas potencialidades del
arbolado urbano, pero en la mayoría, se continúa planificando la arborización
bajo el enfoque del paisajismo y de la estética urbana. Vitoria-Gasteiz no es
una excepción como se demuestra por el hecho de que en la actualidad la
gestión del arbolado urbano depende directamente del departamento de Mo-
vilidad y Espacio Público del Servicio de Espacio Público y Medio Natural que
tiene dos unidades una de Mantenimiento Urbano y otra de Paisaje, es decir
que el arbolado urbano se gestiona por los mismos que gestionan farolas, pa-
peleras y otro tipo de mobiliario urbano. La prueba de que el arbolado urbano
se está gestionando  como cualquier  tipo  de mobiliario  (farolas,  papeleras,
etc), es que en los últimos meses estamos observando cómo el ayuntamiento
ha procedido a realizar podas y talas de árboles en primavera y verano, sin
tener en cuenta el periodo vegetativo, ni los perjuicios sobre la biodiversidad
asociada y dejando desprotegidas frente al calor zonas y calles enteras y por
ende a la ciudadanía.

En el organigrama municipal existe un departamento de Territorio y Acción por
el Clima, sin embargo, no existe una unidad de acción por el clima, pero hay
una unidad de Planificación ambiental, en la que la gestión del arbolado ur-
bano encajaría mucho mejor, como parte fundamental en la planificación para
que los árboles urbanos no sean simples elementos decorativos, sino un re-
curso estratégico que contribuya activamente con la mitigación del calenta-
miento global.

MOCIÓN

Por todas las cuestiones expuestas anteriormente se presenta esta Moción
para que el arbolado urbano sea gestionado como elemento estratégico que
contribuya activamente con la mitigación del calentamiento global en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.

- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se insta al Go-
bierno municipal  a que se modifique el  organigrama municipal  y  la
gestión del arbolado urbano pase a gestionarse directamente por el
Departamento de Territorio y acción por el clima y que, ante la falta de
una unidad de acción por el  clima propiamente dicha,  se gestiones
desde la unidad de Planificación Ambiental.

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 reconoce que, tal y como es-
tablece el artículo 124 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de
Regimen Local, corresponde al Alcalde, en los municipios de Gran Población,
“establecer la organización y estructura de la Administración municipal”.

En ejercicio de esa competencia, se ha considerado que la gestión del
arbolado urbano se realice desde el Departamento de Movilidad y Es-
pacio Público
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- A SOLICITUD DEL GRUPO 
PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

TALDE POPULARRAREN MOZIOA,GASTEIZKO UDALA CO-
VID-19AREN KRISIARI  AURRE EGITEKO EUROPAKO FUN-
TSEN BIDEZ FINANTZATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA FINANCIACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LOS
FONDOS EUROPEOS PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL CO-
VID19.

El pasado 14 de agosto el Lehendakari anunció la remisión al Presidente del
Gobierno de España de un listado inicial con 66 proyectos tractores, valora-
dos en 11.603 millones de euros, para obtener financiación con cargo a los
Fondos para la recuperación de la Unión Europea por la crisis del Covid19.

De ese listado de 66 proyectos tractores tan sólo 3 correspondían a Álava,
concretamente los relacionados con las obras del TAV cuya financiación está
incorporada desde hace años en los PGE correspondiendo su impulso y eje-
cución al Gobierno Central. La inclusión, por tanto, de dichos proyectos en el
listado supone la constatación de la falta de liderazgo del PNV en las institu-
ciones alavesas para defender los intereses de nuestro territorio.

De la lectura de dicha relación inicial de 66 proyectos se evidencia con abso-
luta claridad que Bizkaia ha tomado la delantera y ha copado el 80% de los
mismos. En este sentido el Gobierno Vasco no ha ejercido de árbitro para ga-
rantizar una igualdad de trato, ni un reparto equilibrado de los proyectos y de
su financiación conforme al peso económico de los tres territorios históricos
con el beneplácito y aquiescencia debida del alcalde de Vitoria-Gasteiz y del
Diputado General de Álava.

Si no se hubiera hecho público el listado inicial de proyectos, en los que el
peso de Álava era testimonial y sin la incorporación de ningún proyecto nue-
vo, la Diputación y el Ayuntamiento gobernados por el PNV y PSE hubieran
permitido  este ninguneo  institucional  al  que ya  nos tienen acostumbrados.
Nuestro territorio no puede estar siempre a remolque de las otras diputacio-
nes y el Gobierno Vasco.

El pasado 3 de octubre conocimos por los medios de comunicación que el go-
bierno Urtaran solicitaría 500 millones de euros para la rehabilitación urbana y
ecológica (“ecobarrios”) del Casco Histórico y de ocho barrios construidos en
los años 1950 y 1960, concretamente de  Abetxuko, Adurza, San Cristóbal,
Arana, Ariznabarra, Coronación, El Anglo, Judimendi y Zaramaga. Con poste-
rioridad y a través de una nota de prensa de fecha 15 de octubre el gobierno
municipal informa de la reducción a 155 millones de euros de la petición en-
víada al Gobierno Vasco para este proyecto. Una vez más los anuncios del
PNV y PSE en el Ayuntamiento, fruto de la improvisación, se han quedado en
meros titulares de periódico y con la renuncia de 345 millones para los vitoria-
nos en poco más de 10 días.
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No es justificable que volvamos a ser la última institución para optar al reparto
de estos fondos extraordinarios. Resulta increíble que a estas alturas tanto la
Diputación, como el Ayuntamiento no hubiesen trasladado al Gobierno Vasco
ningún proyecto, más si cabe cuando ya se habían enviado dos documentos.

No es defendible que Bizkaia vuelva a ser la gran beneficiada de los proyec-
tos estratégicos para la próxima década, copando casi el 80% de los mismos.
Álava está desaparecida una vez más de la agenda del PNV en el Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En consecuencia urge reclamar el peso que le corresponde a Vitoria-Gasteiz
tanto por su peso en la distribución poblacional en el Territorio Histórico de
Álava, como por su capitalidad verde reconocida y galardonada en Europa y
en el mundo y en su condición de capital de Euskadi. Álava y Vitoria-Gasteiz
no pueden perder esta oportunidad para apuntalar las bases de una recupera-
ción que permita liderar con solvencia y financiación suficiente los proyectos
estratégicos y retos aún pendientes.

Por ello, presentamos para su debate la siguiente

MOCIÓN

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lamenta la falta de liderazgo del
gobierno municipal por no haber presentado ningún proyecto en la relación
inicial de 66 proyectos tractores enviados por el Gobierno Vasco al Gobierno
Central para optar a la financiación de los fondos europeos por el covid19.

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco y al
Gobierno Central a que no dejen a Vitoria y Álava fuera de los proyectos que
van a recibir financiación de la Unión Europea para la crisis de la Covid-19
con un montante económico que se ajuste a las necesidades reales de nues-
tro territorio histórico y respete el peso que tienen Álava y Vitoria-Gasteiz en el
conjunto del País Vasco.

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su disconformidad con
el incumplimiento del gobierno municipal respecto de la cantidad remitida al
Gobierno Vasco para el proyecto de rehabilitación urbana y ecológica de los
barrios de oro (“ecobarrios”) y reclama incorporar la cantidad de 500 millones
que fueron anunciados públicamente por el equipo de gobierno para este fin.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1- Gasteizko Udalbatzak eskatzen
dio  udal  gobernuari  jarrai  dezala
Europako  Batzordeak  emandako
mandatua,  eta  ireki  dezala
elkarrizketa  zabal  bat  interesa
duten eragile  esanguratsu guztiak
aintzat  hartuta,  zein  proiektu
estrategikoetarako  finantzaketa

1- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz insta al gobierno mu-
nicipal  a  seguir  el  mandato  de  la
Comisión Europea y a abrir un am-
plio  diálogo  político  que incluya  a
todas las partes relevantes intere-
sadas de cara a decidir  para que
proyectos estratégicos se solicita fi-
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eskatuko den erabakitze aldera.

2- Gasteizko Udalbatzak eskatzen
dio Eusko Jaurlaritzari martxan jar
dezala  bulego  estrategiko  bat
kudeatzeko  Europako  Batasunak
banatuko  dituen  transferentzia  ez
itzulgarriak.  Bulego  horrek,
gutxienez,  eskaini  beharko  ditu
informazioa eta laguntza teknikoak
proiektuak  aurkezteko,  kudeatuko
ditu  eragile  politiko  eta  sozial
ezberdinek  ekarpenak,  eta
jarraipena egingo die onartu diren
proiektuei  eta  laguntzak  jaso
dituztenei.

3- Gasteizko Udalbatzak dei egiten
die  eskumena  duten  erakundeei
berma  dezaten  pandemiaren
osteko  berregituratze  funtsen
%30a   gutxienez  tokiko
erakundeek  kudeatuko  dituztela.
Kopuru horretatik %20 finantzaketa
zuzena izango da, eta beste %10
zeharkakoa,  tokiko  erakundeak
eragingo  dituzten  proiektuetatik
eratorrita.

nanciación.

2- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  solicita  al  Gobierno
Vasco a que ponga en marcha una
oficina  estratégica  para  la  gestión
de  las  transferencias  no  reembol-
sables que va a distribuir la Unión
Europea.  Dicha oficina  deberá te-
ner al menos las funciones de ofre-
cer información y ayuda técnica de
cara a la presentación de proyec-
tos,  gestionar  las aportaciones de
los  diferentes  agentes  sociales  y
políticos,  y  hacer  un  seguimiento
de  los  proyectos  aprobados  y  re-
ceptores de las ayudas.

3- El pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  insta  a  las  institucio-
nes competentes a garantizar que
al  menos  un  30%  de  los  fondos
para la reconstrucción tras la pan-
demia  sean  gestionados  por  las
entidades locales. Un 20% en for-
ma  de  financiación  directa  y  otro
10%  de  manera  indirecta,  prove-
niente de proyectos que les afecten
directamente.

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 considera que los proyectos
remitidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Gobierno Vasco, con vis-
tas a su integración en el Plan Europeo Next Generation EU, están alineados
con los pilares de la digitalización, la transición ecológica, la cohesión territo-
rial y social y la igualdad de género y son coherentes con el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sanchez.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al  equipo de go-
bierno elaborar, junto con la Diputación Foral de Alava, proyectos asociados a
un Plan de Diversificación Industrial que incentive la generación de empleo
verde en nuestro municipio.

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

ENMIENDA TRANSADA IN VOCE PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE ETA

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

FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LOS FONDOS

EUROPEOS PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL COVID19, que a continuación se trans-
cribe:
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que los pro-
yectos remitidos por el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al  Gobierno
Vasco, con vistas a su integración en el Plan Europeo Next Generation
EU, están alineados con los pilares de la digitalización, la transición
ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género y son
coherentes con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno de España.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a incluir la rehabilitación del Áncora de Abetxuko y el centro de em-
presas Agroecológicas Basaldea como embrión del Anillo Agrícola y
del Parque Agroecológico de Aramangelu entre los proyectos remitidos
al Gobierno Vasco para su integración en el Plan Europeo Next Gene-
ration EU.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
Municipal a elaborar, junto con la Diputación Foral de Álava, pro-
yectos asociados a un Plan de Diversificación Industrial basado
en la generación de empleo verde en el municipio.

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

- ALDE:
Hamabost (15) boto
(EAJ-PNV  PSE-EE  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamar (10)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Bat (1)
-Villalba  Eguiluz  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ

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

- A FAVOR: 
Quince (15) votos
(EAJ-PNV  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diez (10)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Uno (1)
-  Sra.  Villalba  Eguiluz  (EH
BILDU GASTEIZ
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

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

 Irailean emandakoak.

 2020ko  otsailean,
martxoan,  maiatzean,
ekainean,  uztailean   eta
abuztuan  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

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

 dictado  durante  el  mes
de septiembre.

 dictados durante los me-
ses  de  febrero,  marzo,
mayo,  junio  ,julio  y
agosto  de  2020  remiti-
dos con retraso por dis-
tintos Servicios. 

15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik,  ez galdera-
rik, ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguno.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
13:08an;  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  urriaren  23an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
59 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
13:08  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  23  de
octubre de 2020 consta de 59 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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