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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2020KO AZAROAREN 20AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 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)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) - 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  azaroaren  20an,  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.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
eskuordetu  dio  botoa  Leticia
Comerón  Refojos  andrea
zinegotziak (PP), Udalbatzaren saio
honetako  gai-zerrendako  gai
guztietan,  2/2016  Legeark,
Euskadiko  Toki  Erakundeei
buruzkoak,  bere  25.6  artikuluan
ezartzen duenaren arabera.

 Garnica  Azofra  jauna  (PP)  ez  da
bertan  egon  9.  gaia  bozkatzeko
unean.

 Honakoak  falta  izan  dira  10.
gaiaren  bozketan:  Lopez  de
Aberasturi Saez de Vicuña andrea
(EH  BILDU  GASTEIZ)  eta  Ruiz
Noriega  andrea  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

 Eguerdiko  11:37tik  12:00etara
etenaldia egin da.

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 20 de noviembre de 2020, se reunió
en  sesión  ordinaria  el  Ayuntamiento  Pleno
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde,
don Gorka Urtaran Agirre, con asistencia de
los  Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes  el  Sr.  Interventor  General,  don
Alfredo  Barrio  Gil  y  el  Secretario  General
accidental del Pleno, don Martin Gartziandia
Gartziandia, que da fe del acto.

Se  hacen  constar  las  siguientes
incidencias:

 La  Concejala  Dª  Leticia  Comerón
Refojos (PP), de conformidad con lo
dispuesto en el art.  25.6 de la Ley
2/2016,  de Instituciones Locales de
Euskadi, delega el voto de todos los
puntos  del  Orden  del  Día  de  esta
sesión de Pleno en el Concejal Dª.
Ainhoa Domaica Goñi (PP)

 El Sr.  Garnica Azofra (PP) no está
presente  en  el  momento  de  la
votación del asunto nº. 9.

 La Sra. Lopez de Aberasturi Saez de
Vicuña  (EH BILDU GASTEIZ)  y  la
Sra.  Ruiz  Noriega  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)  no  están
presentes  en  el  momento  de  la
votación del asunto nº. 10

 Se hace un receso de 11:37 a 12:00
horas.

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

2020ko urriaren 23an 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  el  día  23  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  GASTEIZKO  UDALERRIKO
HIRI  ANTOLAMENDUKO  PLAN  ORO-
KORRAREN EGITURAZKO XEDAPEN-
ALDAKETA  BATI,  UNIBERTSITATE-
ERABILERA  HEZKUNTZAKOAREKIN
PAREKATZEKO. 

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  maiatzaren  20ko
ebazpenaren  bitartez,  Lurraldearen  eta
Klimaren  aldeko  Ekintzaren  zinegotzi
ordezkariak  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
egiturazko  aldaketa  bat  landu  eta
idazteko  eskatu  zien  Plangintza  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuko teknikariei, sistema orokorrak
eta ekipamendu-erabilerak arautzeko. 

Sistema orokorrak eta ekipamendu-
erabilerak  arautzeko  HAPOaren
aldaketa-proiektuak hiru helburu zituen:

 Ekipamendu  komunitarioen
titulartasun  pribatua  arautzea,
HAPOak  debekatzen  badu  ere
hirigintzako  legediak  baimendu
egiten  baitu,  eta  kirol-  edo
hezkuntza-ekipamendu  askotan
gertatzen baita.

 Unibertsitate-erabilera  hezkuntza-
erabilerarekin parekatzea.

 Ekipamendu  kategorien  zerrendan
ekipamendu  anizkuna  sartzea,  da-
goeneko aplikatzen baita, kategoria
xehatuen zerrendan agertu ez arren.

Aldaketaren  tramitazioa  arintzeko,
Plangintza  eta  Hirigintza  Antolamendua
Gauzatzeko Zerbitzuak erabaki zuen pro-
posatutako hiru helburuak banakako agi-
rietan tramitatzea; horrenbestez, uniber-

ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL
DE  LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL  ES-
TRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN  URBANA  DE  VITORIA-
GASTEIZ PARA ASIMILAR EL USO UNI-
VERSITARIO AL EDUCATIVO. 

PROPUESTA DE ACUERDO

Por resolución de la Concejala Dele-
gada de Territorio y Acción por el Clima de
20 de mayo de 2020 se acordó encargar
la elaboración y redacción de la Modifica-
ción estructural del Plan General de Orde-
nación Urbana de Vitoria-Gasteiz para la
regulación  de  los  Sistemas  Generales  y
los Usos de Equipamiento a los técnicos
municipales del Servicio de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística. 

El Proyecto de MPGOU para regular
los  Sistemas  Generales  y  los  Usos  de
Equipamiento contenía una triple proyec-
ción:

 Regularizar  la  titularidad  privada  de
equipamientos  comunitarios,  permiti-
da por la legislación urbanística pero
prohibida por el  PGOU y que se da
en numerosos casos de equipamien-
tos deportivos o educativos.

 Asimilar la regulación del uso univer-
sitario a la del educativo.

 Incluir en la relación de categorías de
equipamiento  la  de  equipamiento
múltiple,  que  ya  se  viene  aplicando
pero que no figura en la relación de
categorías pormenorizadas.

Para agilizar la tramitación de la mo-
dificación,  desde  el  Servicio  de  Planea-
miento y Ejecución de la Ordenación Ur-
banística se decidió tramitar en documen-
tos independientes las tres objetivos pro-
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tsitate-erabileraren  araupetzea  hezkun-
tza-erabilerarekin parekatzea da erabaki
honen xedea.

Aldaketa honen eremua egiturazkoa
da,  sistema  orokorrei  eragiten  dielako,
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko ekai-
naren  30eko  2/2006  Legearen  53.1  ar-
tikuluko f letran xedatutakoaren jarraituz.
Gainera, aintzat hartzekoa da hezkuntza-
eta  unibertsitate-establezimendu  gehie-
nek  plangintza-eremu  bati  baino  gehia-
gori  ematen diotela zerbitzu eta,  beraz,
hiri-bilbea egituratzen duten elementuak
direla, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 54.2. artikuluko b eta e
letretan eta 4.1. artikuluko f letran aurrei-
kusitakoaren arabera. Ondorioz, aldaketa
Plan Orokorraren egiturazko aldaketatzat
tramitatuko  da,  HAPOaren  1.00.07  ar-
tikuluak xedatutakoaren ildotik.

Proposatutako  aldaketaren  memo-
riaren  arabera,  onartuz  gero,  eragin
hauek izango ditu HAPOan:

1) 5.03.24 artikulua aldatuko da, biga-
rren apartatuan unibertsitate-erabile-
ra  hezkuntza-erabilerarekin  pareka-
tzeko, eta osorik kenduko da zortzi-
garren  apartatua,  zeinak  berariaz
arautzen baitzuen  unibertsitate-era-
bilera. Hartara, artikuluaren bigarren
apartatua  (hezkuntzarako  erabilera
xehatua) honela idatzita geratuko li-
tzateke: 

Erabilera  publiko  edo  kolektiboko
jarduerak,  ziklo  eta  espezialitate
guztien irakaskuntzara zuzenduta —
baita  unibertsitateari  dagozkionak
ere—  ikerkuntza,  zaintza,  adminis-
trazio eta gisako jarduera osagarriak
barne,  baita  zerbitzu  zuzenekoak
ere,  adibidez,  jangelak,  kafetegiak
eta abar.

Adibidez,  honakoak:  fakultateak,
unibertsitate  eskola  teknikoak,  libu-
rutegiak, ikerkuntza zentroak, jange-
lak, ikasleentzako egoitzak, errekto-

puestos, siendo objeto de esta propuesta
de acuerdo, la asimilación de la regulación
del uso universitario al educativo.

El ámbito de la presente es de natu-
raleza estructural, por cuanto se afecta a
la regulación de los sistemas generales en
los  términos  establecidos  por  el  artículo
53.1 letra f de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio,  de  Suelo  y  Urbanismo.  Además,  es
reseñable que la mayoría de los estableci-
mientos educativos  y  universitarios  pres-
tan servicio a más de un ámbito del tér-
mino municipal convirtiéndolos en elemen-
tos estructurantes de la trama urbana en
los términos previstos en los artículos 54.2
letra b y e y 54.1 letra f de la Ley 2/2006,
de  30  de  junio  de  Suelo  y  Urbanismo.
Consecuentemente, la modificación se tra-
mita como una modificación estructural del
Plan General conforme a lo dispuesto en
el artículo 1.00.07 del PGOU.

De acuerdo con la memoria de la mo-
dificación propuesta, de aprobarse la mis-
ma, el  PGOU se verá afectado en lo  si-
guiente:

1) Se modifica  el  artículo  5.03.24 para
asimilar el uso universitario al educa-
tivo en el apartado segundo del artí-
culo, prescindiendo así íntegramente
del apartado octavo que regulaba de
manera específica  el  uso universita-
rio.  Así,  la nueva redacción del  pre-
cepto  en su apartado segundo  (uso
pormenorizado educativo) sería la si-
guiente: 

Actividades de uso público o colectivo
destinadas a la enseñanza de todos
los ciclos y especialidades incluso el
universitario, con las actividades com-
plementarias de investigación, custo-
dia, administración, etc. y las de ser-
vicio directo, tales como comedores,
cafeterías,  residencias  de  estudian-
tes, etc.

Se incluyen  en este uso a  título  de
ejemplo las facultades, escuelas téc-
nicas  universitarias,  bibliotecas,  cen-
tros de investigación, comedores, re-
sidencias  de  estudiantes,  rectorado,
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retza,  haur  eskolak,  haurtzainde-
giak, Haur Hezkuntzako ikastetxeak,
Lehen Hezkuntzakoak, Bigarren He-
zkuntzakoak,  Batxilergokoak,
LHkoak,  akademiak,  Osabidezko
Hezkuntzako  ikastetxeak,  Iraka-
skuntza Berezikoak,  lanerako pres-
takuntzako lantegiak, etab. 

2) Orobat, erabileren buruzko konpati-
bilitate taulak aldatuko dira 5.03.22,
6.02.10,  6.03.10,  6.04.07,  6.05.07,
6.07.08,  6.08.08,  6.09.07,  6.10.07,
6.11.07,  6.12.07 eta 6.13.07 artiku-
luetan,  unibertsitate-erabilerari  da-
gokion zutabea kenduz.

3) Erabilera globalak eta xehatuak ze-
hazten dituen 5.02.04 artikulua alda-
tuko da, ekipamenduen barruan xe-
hatu gisa dagoen unibertsitate-  era-
bilera kenduz.

4) Indarrean  dagoen  HAPOaren  II.  li-
burukiko  I.  eranskinean  (hiri-lurzo-
rua:  plan  bereziak)  jasotako  "5.
BBPB   Unibertsitate  gunea,  II.  fa-
sea" eremu-fitxak aldatuko dira, eta
"AD-3  Bisitazioaren  monasterioa"
eta  “AD-4  Egibide”  hornidura-jar-
duketen  fitxak.  Agiriaren  behin-be-
hineko  memoriaren  behin-behineko
bertsioaren 1. eranskinean jasotzen
dira aipatutako fitxen aldaketak. 

5) VI.  liburukian (6. plano-bilduma) ja-
sotako dokumentazio grafikoaren bi
orri  ere  aldatuko  dira,  zeinak  ler-
rokadurari  eta  hiriko  kalifikazio  xe-
hekatuari  baitagozkio,  zehazki,  in-
darreko  HAPOaren  6.44  eta  6.52
sekzioei dagozkien orriak; behin-be-
hineko onespen-agiriaren 2. eransk-
inean agertzen dira.

HAPOn  aldatuko  denari  buruzko
hirugarren, laugarren eta bosgarren pun-
tuak  behin-behineko  onarpenerako
memorian lehen aldiz sartu dira, udaleko
zerbitzu teknikoak dokumentua osatzeko
beharraz ohartu baitira.  Aldaketa  horiek
ez dira funtsezkotzat jotzen, planaren ar-
tikuluen  eta  dokumentazio  grafikoaren

centros  de  preescolar,  guarderías,
educación infantil, primaria, secunda-
ria, bachillerato, FP, academias, edu-
cación compensatoria, educación es-
pecial, talleres ocupacionales, etc. 

2) Se modifican también los cuadros de
compatibilidad de los usos en los artí-
culos  5.03.22,  6.02.10,  6.03.10,
6.04.07,  6.05.07,  6.07.08,  6.08.08,
6.09.07,  6.10.07,  6.11.07,  6.12.07  y
6.13.07 eliminando la columna relati-
va al uso universitario.

3) Se modifica el artículo 5.02.04 en el
que  se  definen  los  usos  globales  y
pormenorizados, eliminándose el uso
universitario  como  pormenorizado
dentro de los equipamientos.

4) Se modifican las fichas de ámbitos en
la ciudad del Anexo I del Tomo II Sue-
lo Urbano: Planes Especiales: PERI-5
Complejo  Universitario  II  Fase  del
PGOU vigente y las fichas de Actua-
ciones de Dotación “AD-3 Monasterio
de la Visitación” y “AD-4 Egibide”. Se
adjuntan las modificaciones de las fi-
chas mencionadas como Anexo 1 en
la versión provisional  de la memoria
provisional del documento. 

5) Se modifican asimismo dos hojas de
la  documentación  gráfica  contenida
en el Tomo VI, colección de planos 6
correspondiente a las alineaciones y
calificación pormenorizada  de la ciu-
dad, en concreto las hojas relativas a
las secciones 6.44 y 6.52. del PGOU
vigente, recogidas como Anexo 2 del
documento de aprobación provisional.

Los puntos tercero, cuarto y quinto re-
feridos a lo que se modificará en el PGOU
se  han  introducido  en  la  memoria  para
aprobación  provisional,  al  percatarse  los
servicios técnicos municipales de la nece-
sidad  de completar  el  documento.  Estos
cambios no se consideran sustanciales ya
que se limitan a mantener  la  coherencia
entre el articulado y la documentación grá-
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arteko  koherentziari  eustera  mugatzen
baitira.

Gasteizko Hiri  Antolamenduko Plan
Orokorraren aldaketa honen memoriaren
behin-behineko  bertsioan  alderdi  hauek
jaso  dira:  idazketa-taldea,  pro-
posamenaren deskribapena, aldaketaren
justifikazioa  eta  beharra,  sektore-eragi-
nak, aldaketaren izaera eta eremua, pro-
posatutako  plangintza,  bideragarritasun
ekonomiko-finantzarioaren  azterlana,
iraunkortasun  ekonomikoari  buruzko  tx-
ostena,  herritarren  partaidetzarako  pro-
gramaren  emaitza  (herritarrek  ez  zuten
ekarpenik  egin)  eta  Plangintzarako
Aholku Kontseiluaren aldeko txostena.

Jendaurrean  erakusteko  aldian,  al-
daketaren inguruko informazioa emateko
saioan eta Plangintzarako Aholku Kont-
seiluan  ez  da  ekarpenik  jaso.  Agiriaren
tramitazioan,  hala  ere,  Plangintzarako
eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak dokumentua doitzeko beharra
antzeman  du,  aldatzekoak  diren  fitxak
eta dokumentazio grafikoa sartzearren. 

Zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

 Gasteizko Hiri  Antolamenduko Plan
Orokorraren  1.00.07  artikulua,  zei-
nak  HAPO  aldatzeko  prozedura
arautzen baitu.

 2/2006 Legearen 53.  artikulutik  58.
artikulura  artekoak,  antolamendu-fi-
gurak definitu eta hierarkizatzen di-
tuztenak; 79. eta  83. artikuluak eta
103.etik 105.era artekoak, aldatzeko
irizpideak  ezartzen  dituztenak;  90.
eta 91. artikuluak, tramitazioa arau-
tzen  dutenak;  31.  artikulua,  edukia
eta  nahitaezko  txostenak  arautzen
dituenak, eta 34. artikulua, lizentziak
eteteari buruzkoa.

 Administrazio Publikoen Administra-
zio  Prozedura  Erkidearen  urriaren
1eko  39/2015  Legearen  129.1  ar-

fica del plan.

En la versión provisional de la memo-
ria de esta modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
se hace constar al  equipo redactor,  des-
cripción  de  la  propuesta,  justificación  y
oportunidad de la modificación, afecciones
sectoriales, naturaleza y ámbito de la mo-
dificación,  planeamiento  propuesto,  estu-
dio de viabilidad económico-financiera, in-
forme de sostenibilidad económica y, a su
vez, se contempla el resultado del progra-
ma de participación ciudadana (en el que
no se realizaron aportaciones por parte de
la ciudadanía) y el pronunciamiento favo-
rable del Consejo Asesor de Planeamien-
to. 

Durante  el  periodo  de  exposición  al
público, sesión explicativa de la modifica-
ción y Consejo  Asesor  del  Planeamiento
no se han recibido aportaciones. Sin em-
bargo, por el Servicio de Planeamiento y
Ejecución  de  la  Ordenación  Urbanística
durante  la  tramitación  del  documento  se
ha  detectado  la  necesidad  de  ajustar  el
documento para introducir las fichas y do-
cumentación gráfica que se modifica. 

Resultan de aplicación los siguientes
fundamentos de derecho:

 El  artículo  1.00.07 del  Plan General
de  Ordenación  Urbana  de  Vitoria-
Gasteiz  regula  el  procedimiento  de
modificación del PGOU.

 Los  artículos  53  a  58   de  la  Ley
2/2006, definen y jerarquizan las dife-
rentes figuras de ordenación, los artí-
culos 79, 83 y 103 a 105, establecen
los criterios en cuanto a su modifica-
ción, los artículos 90 y 91 regulan su
tramitación,  el  artículo  31  regula  su
contenido e informes preceptivos y el
34 la suspensión de licencias.

 El artículo 129.1 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas dispone que en el
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tikulua,  zeinak  hau xedatzen  baitu:
legegintza-ekimena  eta  erregela-
menduak  egiteko  ahala  baliatzean,
administrazio  publikoek  printzipio
hauen  arabera  jokatu  behar  dute:
premia,  efikazia,  proportzionaltasu-
na,  segurtasun  juridikoa,  gardenta-
suna eta efizientzia.

 2591/1998 Errege Dekretua, oraingo
idazketan;  horrek  agintzen  duenez,
zortasun  aeronautikoa  duten  ere-
muetan  planeamendu  aldaketarik
egin nahi bada, Abiazio Zibileko Zu-
zendaritza  Nagusiari  bidali  behar
zaio hasierako onespena eman au-
rretik, hark nahitaezko txostena egin
dezan. Zortasun Aeronautikoei buru-
zko 584/1972 Dekretuak ere—apiri-
laren 26ko 297/2013 Errege Dekre-
tuak  eguneratua—  zenbait  muga
ezartzen  ditu,  zeinak  agirian  jaso
baitira.

 Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez, Euskal Autonomia Erki-
degoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek ze-
hazten  dituzte  plangintza  orokorra-
ren  eduki  substantiboa  eta  eduki
hori  formulatzeko  gutxieneko  agi-
riak. Lege beraren 90. eta 91. artiku-
luetan,  berriz,  plangintza  orokorra
egiteko,  izapidetzeko eta onartzeko
arauak ezartzen dira.

 46/2020  Dekretuaren  36  artikuluak
xedatutakoaren arabera, plangintza-
ren  aldaketak  arestian  aipatutako
dekretuan  plangintza  onesteko  au-
rreikusitako  prozedura  berbera  ja-
rraituko du. Beraz, aipatutako lege-
testuaren 28 artikuluarekin bat  eto-
rriz, HAPOari behin-behineko ones-
pena eman ondoren, Udalak Euskal
Herriko  Lurralde  Antolamendurako
Batzordera eta Ingurumen Organora
igorri  behar  du  agiria,  eta  eragin-
dako  administrazio-batzarrei  era-
bakiaren  edukiaren  berri  eman.  Al-
daketa  honetan ez zaio  ingurumen
deklarazio  estrategikoa  eskatu  be-
har  Ingurumen  Organoari,  propo-

ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad  reglamentaria,  las  Adminis-
traciones Públicas actuarán de acuer-
do  con  los  principios  de  necesidad,
eficacia,  proporcionalidad,  seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.

 El Real Decreto 2591/1998 en su ac-
tual redacción, obliga a remitir las mo-
dificaciones  de  planeamiento  en  las
áreas de servidumbre aeroportuaria,
antes de su aprobación inicial, a la Di-
rección  General  de  Aviación  Civil,
para  su  preceptivo  informe.  Asimis-
mo,  el  Decreto  584/72  sobre  Servi-
dumbres  Aeronáuticas,  actualizado
por el Real Decreto 297/2013, de 26
de abril, impone un conjunto de limita-
ciones  que  se  recogen  en  el  docu-
mento.

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

 El artículo 36 del Decreto 46/2020 es-
tablece  que  la  modificación  de  pla-
neamiento seguirá el mismo procedi-
miento que el previsto para su apro-
bación en el  Decreto precitado.  Así,
de acuerdo con el artículo 28 del cita-
do texto legal,  aprobada provisional-
mente  la  modificación  del  PGOU el
Ayuntamiento  debe  remitir  simultá-
neamente  el  documento  a  la  Comi-
sión de Ordenación del Territorio del
País  Vasco  y  al  Órgano  Ambiental,
dando  cuenta  del  contenido  del
acuerdo  a  las  juntas  administrativas
concernidas. En la presente modifica-
ción no se requiere solicitud de decla-
ración medioambiental  estratégica al
órgano ambiental puesto que la modi-
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satutako aldaketak ez duelako ingu-
rumen-inpakturik izango.

 Udalbatzaren eskumena da Gastei-
zko Hiri Antolamenduko Plan Oroko-
rraren  aldaketari  behin-behineko
onespena  ematea,  Toki  Jaurbidea-
ren  Oinarriak  arautzen  dituen
771985  Legearen  123.1.  i)  artiku-
luak  —Tokiko  Gobernua  berritzeko
neurriei  buruzko  57/2003  Legeak
gehitua—  dioenaren arabera.

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

 2020ko maiatzaren 20ko ebazpena-
ren bitartez, Lurraldearen eta Klima-
ren aldeko Ekintzaren zinegotzi  or-
dezkariak  herritarren  partaidetza-
programa onetsi zuen, eta aldaketa
hau landu eta idazteko eskatu zion
Plangintza eta Hirigintza Antolamen-
dua Gauzatzeko Zerbitzuari.

Dokumentuaren  memorian  jakina-
razten  denez,  herritar-kontsultarako
emandako epean ez zen ekarpenik
jaso horretaz.

 2020ko ekainaren 5ean,  herritarren
partaidetza-programa argitaratu zen
udalaren  web-orrian  eta  ALHAOn,
eta 2020ko ekainaren 1etik 22ra bi-
tartean egin zen aurreikusitako kon-
tsulta  publikoa,  zeinean  ez  baitzen
ekarpenik jaso.

 Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  zinegotzi  ordezkariaren
2020ko ekaineko probidentzia baten
bidez, Abiazio Zibileko Zuzendaritza
Nagusiari sektoreko aginduzko txos-
tena eskatu zitzaion, eta 2020ko uz-
tailaren  3an  erregistratu  zen  hori
Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agen-
dako  Ministerioren  erregistro  elek-
tronikoan.

ficación propuesta no es susceptible
de producir impactos medioambienta-
les.

 El órgano competente para la aproba-
ción provisional de la modificación del
Plan General  de Ordenación urbana
de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el
artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 re-
guladora  de las Bases del  Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003
de Medidas para la modernización del
Gobierno Local, es el Pleno.

En consideración a la normativa an-
teriormente expuesta, en síntesis, el expe-
diente ha tenido la siguiente tramitación:

 El 20 de mayo de 2020, la Concejala
Delegada del Departamento de Terri-
torio y Acción por el Clima aprobó el
programa de participación ciudadana
y encomendó la redacción de la pre-
sente modificación al Servicio de Pla-
neamiento y Ejecución de la Ordena-
ción Urbanística del Departamento de
Urbanismo.

En la memoria del documento se in-
forma  que  en  el  periodo  habilitado
para la consulta ciudadana no se ha
recibido  ninguna  aportación  al  res-
pecto.

 El 5 de junio de 2020 se publicó res-
pectivamente  en la  Página  Web del
Ayuntamiento y en el BOTHA el pro-
grama  de  participación  ciudadana,
celebrándose la consulta pública pre-
vista,  entre el  1 y el  22 de junio de
2020, sin recibirse aportaciones.

 Por Providencia de la Concejala Dele-
gada de Territorio y Acción por el Cli-
ma de junio de 2020, se solicitó infor-
me sectorial preceptivo a la Dirección
General  de  Aviación  Civil,  registrán-
dose  dicha  solicitud  en  el  registro
electrónico  del  Ministerio  de  Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana el
3 de julio de 2020.
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 2020ko  uztailaren  10ean  egindako
ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Ba-
tzarrak  ontzat  eman zuen aldaketa
honi dagokion proiektua.

  2020ko  uztailaren  24an  egindako
ohiko  bilkuran,  Gasteizko  Udalba-
tzak hasierako onespena eman zion
aldaketari,  eta  2020ko  abuztuaren
19ko ALHAOn (93. zk.) eta 2020ko
abuztuaren 14ko El Correo egunka-
rian (Arabako edizioa) zein Diario de
Noticias de Álava egunkarian argita-
ratu zen.

 2020ko urriaren 13an, Udal Plangin-
tzarako Aholku Kontseiluak aldaketa
ezagutu  eta haren aldeko  txostena
egin zuen. 

 2020ko  urriaren  15ean,  aldaketa
jendaurrean  azaltzeko  saio  irekia
egin  zen,  Herritarren  Partaidetza-
rako  Programaren  barruan,  eta  ez
zen inor bertaratu. 

 Memoriaren  behin-behineko  ber-
tsioan funtsezkoak ez diren aldake-
tak  sartu  dira  —horiek  ez  dute
46/2020 Dekretuaren 28.1 artikuluak
aurreikusitakoa bete behar, hots, ez
dira  jendaurrean  jarri  behar—,  ha-
sieran onetsitakoaren osagarria bai-
tira. 

Proposatzen den Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren egiturazko aldaketarekin
bat etorriz, dosierrean jasotako hirigintza-
agirietan horren beharra eta egokiera jus-
tifikatzen delarik,  ikusirik aipatutako agin-
duak nahiz aplikatu beharreko beste guz-
tiak, eta aipatutako legearen 122.4.a) ar-
tikuluan aitortzen zaizkion eskumenak ba-
liaturik,  Lurralde Batzordeak erabaki  hau
har  dezala  proposatzen  dio  Gasteizko
Udaleko Udalbatzari:

E R A B A K I A

Lehena.- Behin-behineko  onestea Gas-

 El 10 de julio de 2020 la Junta de Go-
bierno Local en sesión ordinaria apro-
bó el proyecto de la modificación en
cuestión.

 El  24 de julio  de 2020 el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  en
sesión  ordinaria  aprobó  inicialmente
la  modificación,  publicándose  en  el
BOTHA nº  93  de  19  de  agosto  de
2020  y  en  el  Diario  El  Correo  (Ed.
Álava)  y  Diario  Noticias  de Álava el
14 de agosto de 2020.

 El  Consejo  Asesor  de Planeamiento
Municipal conoció y se pronunció fa-
vorablemente sobre la modificación el
13 de octubre de 2020. 

 El 15 de octubre de 2020 se realizó la
sesión  abierta  explicativa  al  público
de  la  modificación,  en  el  marco  del
correspondiente Programa de Partici-
pación Ciudadana, sin registrar ningu-
na asistencia. 

 En la versión provisional de la memo-
ria se han introducido modificaciones
no sustanciales que no requieren de
nueva exposición al público de acuer-
do  con  el  artículo  28.1  del  Decreto
46/2020,  sino  que  son  un  comple-
mento a lo aprobado inicialmente. 

De conformidad con la modificación es-
tructural  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  propuesta,  cuya  conveniencia  y
oportunidad se justifican en los documentos
urbanísticos que obra en el expediente, vis-
tos los preceptos a los que se ha hecho re-
ferencia  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 antes citada, propone al
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
la adopción del siguiente

A C U E R D O

Primero. Aprobar  provisionalmente  la
Modificación  puntual  estructural  del  Plan
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teizko  Hiri  Antolamenduko  Plan  Oroko-
rrean egin nahi den egiturazko aldaketa,
unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabile-
rarekin parekatzeko. 

Bigarrena.- Erabaki hau eta behin-be-
hineko onespena eman zaion plangintza
orokorraren  aldakuntzaren  proiektua
Euskal Herriko Lurraldearen Antolamen-
durako  Batzordeari  igortzea,  txostena
eman dezan; izan ere, horiek guztiek bat
etorri  behar  dute  lurralde  antolamendu-
rako  tresna  guztiekin  zein  estatuaren,
erkidegoaren edo foru aldundiaren esku-
menekoak diren sektore alderdiekin.

Hirugarrena.- Gasteizko  HAPOaren  al-
daketa honen behin-behineko onespena
jakinaraztea  Gasteizko  udalerriko  admi-
nistrazio-batzarrei. 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz para asimilar  el  uso universitario
al educativo.

Segundo. Remitir  el  presente  acuerdo,
junto con el expediente de la mencionada
modificación  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.

Tercero. Notificar a la Juntas Administra-
tivas del término municipal de Vitoria-Gas-
teiz  la  aprobación  provisional  de  la  pre-
sente modificación del  PGOU de Vitoria-
Gasteiz. 

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  UDALERRIKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,
(UNIBERTSITATE-  ERABILERA
HEZKUNTZAKOAREKIN
PAREKATZEKO)  BEHIN-BEHINEKO
ONESPENA ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  azaroaren
16an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
2. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición favorable a la MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL  DEL  PLAN
GENERAL DE  ORDENACIÓN  URBANA
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA ASIMILAR
EL  USO  UNIVERSITARIO  AL
EDUCATIVO.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  16  de
noviembre  de  2020  a  las  09:00  horas,
asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  (12) Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de Landa jauna  (EAJ-PNV),

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (12) la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
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Fernández de Landa 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),
Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENTZIOAK: (3) Vitero andrea (EH
BILDU GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ).

Gehiengo osoz onartu da.

Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Ochoa (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSE-
EE),  la  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE),  la  Sra.
Ochoa de Eribe (PP), el Sr. Garnica (PP),
el  Sr.  Iturricha  (PP),  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  la
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

ABSTENCION: (3) la Sra. Vitero (EH BIL-
DU GASTEIZ), el Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH  BILDU
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 asimilar el uso universitario al educativo

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(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:
Veintiuno (21)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA ERDI
AROKO HIRIGUNEKO BIRGAITZE IN-
TEGRATURAKO  PLAN  BEREZIAREN
16.  ALDAKETA,  KANPOKO  ELEMEN-
TUAK  GAINJARRIZ  ERAIKINEN
BIZIGARRITASUNA  HOBETZEKO
ESKU-HARTZEAK ARAUTZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko azaroan, udal zerbitzu teknikoek
behin  betiko  txostena  idatzi  dute  Erdi
Aroko Hiriguneko Birgaitze Integraturako
Plan  Bereziaren  hamaseigarren
aldaketaz,  zeinaren  helburua  baita
kanpoko elementuak gainjarriz eraikinen
bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak
arautzea.  Horri  dagokionez,  alderdi
hauek hartu behar dira aintzat:

Gasteizko  Udalbatzak  2006ko  irailaren
27an onetsi zuen behin betiko Erdi Aroko
Hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan
Bereziaren  berrikuspenaren  testu
bategina,  eta  2007ko  otsailaren  26ko
ALHAOn (24. zk.) argitaratu zen.

Onetsi  zenetik,  Erdi  Aroko  Hiriguneko
Birgaitze Integraturako Plan Bereziak (1.
BIPB) 14 aldaketa izan ditu, eta 2 akats-
zuzenketa, eta beste 2 aldaketa presta-
tzen ari dira.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Oro-
korrean  eraikinetan  energia-eraginkorta-
suna  hobetzeko  eta/edo  akustikoki  ba-
besteko  esku-hartzeei  buruz  jasotako
araudia —2019ko otsailaren 22ko osoko
bilkuran  onetsia  eta  apirilaren  17ko
ALHAOn (47. zk.) argitaratua— Erdi Aro-

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE LA 16ª  MODIFICACIÓN  DEL PLAN
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTE-
GRAL  DEL  CASCO  MEDIEVAL  PARA
REGULAR  LAS  INTERVENCIONES  DE
MEJORA DE HABITABILIDAD  DE LOS
EDIFICIOS MEDIANTE LA SUPERPOSI-
CIÓN DE ELEMENTOS EXTERIORES.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la memoria definitiva relativa
a  la  decimosexta  modificación  del  Plan
Especial  de  Rehabilitación  Integral  del
Casco  Medieval  de  Vitoria-Gasteiz  para
regular  las  intervenciones  de  mejora  de
habitabilidad de los edificios  mediante la
superposición de elementos exteriores re-
dactada por los servicios técnicos munici-
pales en noviembre de 2020, se formulan
las siguientes consideraciones:

El Texto Refundido de la Revisión del Plan
Especial  de  Rehabilitación  Integral  del
Casco  Medieval  de  Vitoria-Gasteiz  fue
aprobado  definitivamente  por  el  Ayunta-
miento Pleno de Vitoria-Gasteiz el  27 de
septiembre de  2006,  publicándose  en  el
BOTHA nº 24 de 26 de febrero de 2007.

Desde su aprobación, el Plan Especial de
Rehabilitación Integral del Centro Histórico
de Vitoria-Gasteiz (PERI 1) ha sido objeto
de  14  modificaciones  y  2  revisiones  de
errores y están en curso otras 2 modifica-
ciones más.

El objeto de esta 16ª modificación es re-
gular  la aplicación en el  Casco Medieval
de la normativa contenida en el Plan Ge-
neral  de  Ordenación  Urbana  de  Vitoria-
Gasteiz, respecto a las intervenciones de
mejora energética y/o protección acústica
de los edificios, que fue aprobada en se-
sión plenaria de 22 de febrero de 2019 y
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ko Hirigunean nola aplikatu arautzea da
16. aldaketa honen helburua.

Zehazki, 1. BIPBaren barruko EBO–EO2
Berreskuratzeko  Ordenantzaren  36.  ar-
tikuluan (Kanpo osaeraren parametroak)
7.  apartatua  aldatzea  proposatzen  da,
isolamendu  termikoa  eta/edo  babes
akustikoa hobetzeko edo filtrazioak pre-
benitzeko xedez inguratzailea indartzeko
esku-hartzeak arautzearren.

Proposatutako  arautzeak  debekatu  egi-
ten du kanpoko sistemak gainjartzea ha-
rrizko  akaberen  gainean  edo  babestu-
tako  elementuen  gainean,  edo  beheko
solairuan  nahiz  beherago  daudenetan,
aurreko eta  atzeko fatxadetan;  baimen-
tzen den lekuetan, hau izango da gehie-
neko  lodiera:  8  cm  fatxada  nagusirako
eta  12  cm  atzeko  fatxada,  etxarte  edo
espazio libre pribaturako.

Debekatuta egongo dira jatorrizko mate-
rialak  hondatu  ditzaketen  patologiak
agertu eta/edo garatzeko arriskua dakar-
ten esku-hartzeak, bereziki transpirazioa
eragozten duten sistemak; aitzitik, jatorri-
zkoekin  bateragarriak  direnak  ezartzen
dira,  jatorri  natural  edo  birziklatukoak,
kare hidrauliko naturaleko morteroan oi-
narritutako  akaberak  dituztenak  eta  fa-
brika tradizionalen ur-lurrunarekiko iraga-
zkortasuna mantentzen dituztenak.

Udal  teknikariek  idatzitako  behin  betiko
memorian  hauek  ageri  dira:  xedea,  ko-
menigarritasunaren  eta  egokitasunaren
justifikazioa, bideragarritasun ekonomiko
eta finantzarioa, eragin akustikoaren az-
terlana egiteko premiarik eza, eragin so-
ziolinguistikorik  eta genero-eraginik eza,
baita indarrean dagoen planeamenduari
eta  aldatuari  dagozkien  hirigintza-arau-
dia,  antolamendu-  eta  kudeaketa-ere-
muak eta dokumentazio grafikoa ere.

Proposatutako aldaketa kontuan hartuta,
honako tramitazio hau izan du dosierrak:

 2019ko  irailean,  Hirigintza  Kudeake-
tako buruak hasierako onespenerako

publicada en el BOTHA nº 47 del siguiente
17 de abril.

El  cambio  propuesto  en  el  vigente  Plan
Especial consiste en una modificación de
la  Ordenanza  de  Recuperación  (ORE-
OE2) del  PERI  1,  que en el  artículo 36,
Parámetros de conservación exterior, mo-
difica el apartado 7, regulando las  inter-
venciones  de  refuerzo  de  la  envolvente
para la mejora de aislamiento térmico y /o
protección acústica o la prevención de fil-
traciones.

La regulación propuesta prohíbe la super-
posición de sistemas exteriores sobre aca-
bados pétreos o elementos protegidos, o a
nivel de planta baja, o inferiores, en facha-
das, delantera o trasera, estableciendo su
espesor máximo donde se permite: 8 cm
para la fachada principal y 12 cm para la
fachada trasera, a caño o espacio libre pri-
vado.

Se prohíben las intervenciones con riesgo
de aparición y/o desarrollo  de patologías
que pueden degradar los materiales origi-
nales y en particular los sistemas que im-
pidan  la  transpiración  imponiéndose,  en
cambio,  los  materiales  compatibles  con
los originales, de origen natural o recicla-
dos, con acabados basados en morteros
de cal hidráulica natural,  que mantengan
la permeabilidad al vapor de agua de las
fábricas tradicionales.

En la memoria definitiva redactada por los
técnicos  municipales  se  hace  constar  el
objeto de la misma, la justificación de su
conveniencia  y  oportunidad,  viabilidad
económico  financiera,  innecesariedad  de
realización de un estudio de impacto acús-
tico, no afección sociolingüística ni de im-
pacto  de  género,  así  como la  normativa
urbanística, ámbitos de ordenación y ges-
tión  y  documentación  gráfica  correspon-
dientes al planeamiento vigente y al modi-
ficado.

En  consideración  a  la  modificación  pro-
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memoria idatzi zuen.

 2019ko azaroan, Hirigintza Kudeake-
tako  buruak  laburpen  exekutiboa
landu  zuen,  aldaketa  jendaurrean
jartzeko,  hala  agintzen  baitu
ekainaren 3ko105/2008 Dekretuak —
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legea
garatzen duten premiazko neurriei bu-
ruzkoa—  32  artikuluan  eta
martxoaren  24ko 46/2020 Dekretuak
—lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak
onartzeko prozedurak arautzen ditu—
5.3 artikuluan.

 2019ko  azaroaren  29an  egindako
ohiko  bilkuran,  aipatutako  plan
bereziaren  aldaketaren  proiektua
onetsi  zuen  Tokiko  Gobernu
Batzarrak,  eta  hasierako  onespena
eman  zion  aldaketari;  orobat,  tx-
ostena eskatu zitzaion Eusko Jaurlar-
itzako  Kultura  eta  Hizkuntza  Politika
Saileko  Euskal  Kultur  Ondarearen
Zentroari.

 2019ko  abenduaren  11n  argitaratu
zen Tokiko Gobernu Batzarraren era-
bakia El Correo (Arabako edizioa) eta
Diario  Noticias  de  Álava  egunkarie-
tan. Orobat, 2019ko abenduaren 13ko
ALHAOn (143. zk.) argitaratu zen, eta
jendaurreko  erakustaldia  ireki,  baina
ez zen alegaziorik aurkeztu.

 Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  zinegotzi  ordezkariaren
2020ko  martxoaren  18ko  probiden-
tziaren  bidez,  nahitaezko  txostena
eskatu  zitzaion  Abiazio  Zibileko  Zu-
zendaritza Nagusiari, aztergai den al-
daketari  dagokionez  dituen  eskume-
nekin lotuta.  2020ko ekainaren 29an
bidali  zen  sektoreko  txostenaren
eskaera, eta irailaren 25ean jaso zen
aldeko  txostena,  memorian  zenbait
zehaztapen sartzeko baldintzarekin. 

 2020ko ekainean, Hirigintza Kudeake-
tako buruak beste laburpen exekutibo
bat egin zuen, apartatu berria erans-

puesta el expediente ha tenido la siguiente
tramitación:

 En septiembre de 2019 por la Jefatura
de  Gestión  Urbanística  se  redactó  la
memoria para aprobación inicial.

 En noviembre de 2019 la Jefatura de
Gestión Urbanística realizó el resumen
ejecutivo para la exposición al público
de la modificación exigido por el artícu-
lo 32 del Decreto 105/2008, de 3 de ju-
nio, de medidas urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006,  de 30 de junio,  de
Suelo y Urbanismo y el artículo 5.3 del
reciente  Decreto  46/2020,  de  24  de
marzo,  de  regulación  de  los  procedi-
mientos  de aprobación  de  los  planes
de ordenación del territorio y de los ins-
trumentos de ordenación urbanística.

 El 29 de noviembre de 2019 en sesión
ordinaria celebrada por la Junta de Go-
bierno  Local  se  aprobó el  proyecto  e
inicialmente  la  modificación  del  Plan
Especial mencionado y se solicitó infor-
me  al  Centro  de  Patrimonio  Cultural
Vasco del  Departamento de Cultura y
Política  Lingüística  del  Gobierno  Vas-
co.

 El 11 de diciembre de 2019 se publicó
el acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal  en El  Correo (Ed.  Álava)  y  Diario
Noticias de Álava. Se abrió el periodo
de exposición al público de la modifica-
ción con la publicación del acuerdo en
el BOTHA nº 143 de 13 de diciembre
de 2019, sin haberse registrado alega-
ciones.

 Por Providencia de la Concejala Dele-
gada de Territorio y Acción por el Clima
de 18 de marzo de 2020 se requirió a
la Dirección General de Aviación Civil
informe  preceptivo  en  relación  a  sus
competencias  respecto  a  la  modifica-
ción examinada. La petición de informe
sectorial  fue efectivamente cursada el
29 de junio de 2020 y el informe favo-
rable  condicionado  a  la  inclusión  de
ciertas determinaciones incluidas en la
memoria, recibido el 25 de septiembre
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ten  zuena,  zehazteko  proposatutako
aldaketak ez zuela kultur ondasuntzat
jo zuen Gasteizko baimentzen ez al-
tuera handitzea ez erabilera aldatzea.

 2020ko  urriaren 27an,  Euskal  Kultur
Ondarearen Zentroaren  aldeko  txos-
tena jaso zen,  baldintzatuta:  aldake-
tak  ez  eragitea  Gasteizko  hirigune
historikoaren monumentu multzoaren
barruko eraikin babestuei. 

Kanpoko elementuak gainjarriz eraikinen
bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak
arautzeko Erdi  Aroko Hiriguneko Birgai-
tze Integraturako Plan Berezian egin nahi
den 16. aldaketarako memoriaren behin
betiko bertsioan ez da aldatu hasierako
bertsioa.

Aplikatzekoak diren lege-arauei dagokie-
nez,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  69.
artikuluan eta hurrengoetan ezarria dago
plan berezien esparrua eta edukia.

Aipatutako  2/2006  Legearen  IV.  kapitu-
luaren  seigarren  atalak  planeamendua-
ren  aldakuntza  eta  berrikuspena  arau-
tzen  du,  eta  konkretuki  104.  artikuluak
xedatutakoaren  arabera,  hirigintza  pla-
nen zehaztapenetan edozein aldakuntza
egiteko  plan  mota  bera  erabili  beharko
da, baita zehaztapen horiek onesteko ja-
rraitutako prozedura bera baliatu ere.

Lurralde-antolamenduko  planak eta hiri-
gintza-antolamenduko tresnak onartzeko
prozedurak  arautzen  dituen  martxoaren
24ko 46/2020 Dekretuaren 32. artikulua-
ren arabera, plan bereziak dekretu horre-
tan  plan  partzialetarako  ezarritakoaren
arabera egin eta onetsiko dira. Beraz, ai-
patutako  31.  artikuluarekin  bat  etorriz,
Udalari dagokio aldaketa egitea.  

Abenduaren  23ko  312/1997  Dekretuak
kultur  ondasuntzat  jo  zuen  Gasteizko
Erdi  Aroko  Hirigunea,  eta  monumentu
multzoaren kategoria eman; kalifikatzeaz

del mismo año. 

 En  junio  de  2020  por  la  Jefatura  de
Gestión Urbanística se elaboró un nue-
vo resumen ejecutivo, que, respecto al
anterior, solo incluía un nuevo apartado
en el que se hacía constar que la modi-
ficación  propuesta  no  habilita  incre-
mentos de altura ni cambios de uso.

 El 27 de octubre de 2020 se ha recibi-
do el  informe favorable del Centro de
Patrimonio Cultural del Gobierno, con-
dicionado a la no afección de la modifi-
cación  a  los  edificios  protegidos  del
conjunto monumental del casco históri-
co. 

En la versión definitiva de la memoria para
la 16ª  Modificación del  Plan Especial  de
Rehabilitación Integral del Casco Medieval
para regular las intervenciones de mejora
de habitabilidad de los edificios mediante
la superposición de elementos exteriores
no se han introducido modificaciones res-
pecto a la versión inicial de la misma.

Respecto a la regulación legal que resulta
aplicable, el ámbito y contenido de los Pla-
nes Especiales se establece en los artícu-
los  69 y siguientes  de la  Ley del  Parla-
mento Vasco 2/2006,  de 30 de junio,  de
Suelo y Urbanismo.

La  Sección  Sexta  del  Capítulo IV  de  la
misma Ley 2/2006 regula la modificación y
revisión del planeamiento y concretamen-
te el artículo 104 dispone que la modifica-
ción de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de
la misma clase de plan y observando el
mismo  procedimiento  seguido  para  la
aprobación de dichas determinaciones.

De acuerdo con el artículo 32 del Decreto
46/2020,  de 24 de marzo,  de regulación
de  los  procedimientos  de  aprobación  de
los planes de ordenación del territorio y de
los instrumentos de ordenación urbanísti-
ca,  los planes especiales  se tramitan de
acuerdo  con  lo  establecido  al  efecto  en
ese  decreto,  para  los  planes  parciales.
Así, de acuerdo al artículo 31 de dicho De-
creto, la formulación de la presente modifi-
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gain,  dagokion babes-erregimena ezarri
zen.

Hori dela kausa, dokumentuari hasierako
onespena eman ondoren,  Euskal  Kultur
Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Le-
gearen 4. eta 47.3 artikuluetan, 46/2020
Dekretuaren  32.4  artikuluan  eta  2/2006
Legearen  97.3  artikuluan  agindutako
txostena eskatu beharra dago; azken ho-
rrek aurreikusten du dokumentuari hasie-
rako onespena eman ondoren eskatu be-
har dela txostena, zeina loteslea izango
baita.

Eusko Jaurlaritzaren Ondare urbanizatu
eta eraikia  birgaitzeko jarduketa  babes-
tuei  buruzko  abenduaren  30eko
317/2002 Dekretuak arautzen du Euskal
Autonomia Erkidegoko ondare urbaniza-
tu eta eraikia birgaitzeko jarduketen erre-
gimen juridikoa, eta orobat zehazten du
birgaitze-jarduketen kontzeptua.

317/2002  Dekretuaren  10.  artikuluan
daude  araututa  birgaitze-plan  bereziak,
eta  plan  berezien  motetako  bat  direla
adierazten,  lurzoruaren  erregimenaren
eta  hiri-antolamenduaren  arloan  inda-
rrean dagoen araudiaren ildotik,  eta de-
lako legean eta hori garatzen duten arau-
dietan  nahiz  horiek  ordezten  dituzten
arauetan  xedatutakoari  lotuak  daudela,
baita dekretuan bertan berariaz adierazi-
takoari ere.

Birgaitze-plan bereziak hiri-antolakuntza-
ren tresna xehatuak dira,  birgaitze inte-
gratuko eremu bat deklaratzeko dosierra
abiarazi  den  hiri-lurzoruko  eremuetan
plan  orokorren  edo  arau  subsidiarioen
kalifikazio  globalaren  zehaztapenak  ga-
ratzeko, eta, beren zehaztapenen artean,
aipatutako  dekretuaren  10.1  artikuluan
definitutako  administrazioaren  ekintza
berezia osatzen duten neurriak planifika-
tzeko aukera emango dutenak jaso be-
har dituzte.

10.  artikulu  horretan  adierazten  denez,
administrazioaren  ekintza  bereziak  hiri-

cación corresponde al Ayuntamiento. 

El Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz está
calificado como Bien Cultural, con la cate-
goría  de  Conjunto  Monumental,  por  De-
creto 312/1997, de 23 de diciembre, por el
que se le califica y se fija su régimen de
protección.

Por lo expuesto en el párrafo que antece-
de, una vez aprobado inicialmente el do-
cumento  se  debe  de  solicitar  el  informe
preceptuado por el artículo 4, así como en
el artículo 47.3 de la Ley 6/2019, de 9 de
mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y en
los  artículos  32.4  del  Decreto  46/2020 y
97.3 de la Ley 2/2006 que prevé que esta
solicitud  de  informe  se  efectúe  tras  la
aprobación inicial del documento y el ca-
rácter vinculante del mismo.

El Decreto del Gobierno Vasco 317/2002,
de  30  de  diciembre,  sobre  actuaciones
protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado regula el  régimen
jurídico  de las  actuaciones  de rehabilita-
ción del patrimonio urbanizado y edificado
radicado en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y define el concepto de las ac-
tuaciones de rehabilitación.

El  artículo  10 de este  Decreto 317/2002
regula los Planes Especiales de Rehabili-
tación  definiéndolos  como  una  clase  de
los Planes Especiales de acuerdo con la
normativa vigente sobre régimen del suelo
y ordenación urbana, estando sujetos a lo
establecido para los Planes Especiales en
dicha Ley y en los Reglamentos que la de-
sarrollan o a la normativa que les sustitu-
ya, así como a lo indicado específicamen-
te en este Decreto.

Los  Planes  Especiales  de  Rehabilitación
son  instrumentos  pormenorizados  de  or-
denación urbana para el desarrollo de las
determinaciones  de  la  calificación  global
de los Planes Generales o de las Normas
Subsidiarias en las áreas de suelo urbano
en las que se haya incoado un expediente
de declaración de Área de Rehabilitación
Integrada,  debiendo  contener  entre  sus
determinaciones  aquéllas  que  permitan
planificar  las  medidas constitutivas  de la
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ehuna babestea, kontserbatzea, lehene-
ratzea  eta  hobetzea  dakarten  birgaitze
babestuko jarduketak hartzen ditu barne,
baita perimetroan dagoen ondare urbani-
zatu eta eraikia balioestea eta egokiago
erabiltzea  ere,  horrela,  dagoen  popula-
zioa  mantentzea,  bizi-baldintzak  hobe-
tzea eta, bereziki, etxebizitzaren kalitatea
hobetzea eta komunitatearen ekipamen-
duak eta aurreko helburuekin  bateraga-
rriak  diren  jarduera  ekonomikoak  indar
daitezela lortzeko.

2591/1998  Errege  Dekretuak  oraingo
idazketan  agintzen  duenez,  zortasun
aeronautikoa  duten  eremuetan  planea-
mendu aldaketarik egin nahi bada, Abia-
zio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari bidali
behar  zaio  hasierako  onespena  eman
aurretik,  hark  nahitaezko  txostena  egin
dezan, eta txostenak aldekoa izan beha-
rko du planeamenduaren aldaketa behin
betiko onetsi ahal izateko. 

Ingurumen-tramitazioari  dagokionez,
udal  zerbitzu  teknikoek  jakinarazi  dute
Estatuko  Ingurumen  Ebaluazioaren  Le-
gearen  eta  Euskal  Herriko  Ingurugiroa
Babesteko Legearen arabera aldakuntza
ez dagoela ingurumen-ebaluazioari lotua,
ez baitu plan edo programa baten izaera,
ezpada plan baten aldakuntza batena —
oso txikia, xedeari nahiz esparruari dago-
kionez—,  eta  ez  planak  ez  horren  al-
dakuntzak  ez  baitute  legez  ingurumen-
ebaluazioaren menpe egon behar duten
proiektuak aurrerago baimentzeko espa-
rrurik ezartzen, eta ez diote eragiten lur-
zoru  urbanizaezinari,  ezta  Natura  2000
Sareko edo nazioarteko hitzarmenen edo
natura-ondareari  edo  biodibertsitateari
buruzko oinarrizko legediaren edo auto-
nomia-erkidegoko natura zaintzeko lege-
diaren  aplikazioz  emandako  arau-xeda-
pen  orokorren  ondorio  den  ingurumen-
babesaren  arloko  inongo  erregimeneko
espazioei ere.

Udalbatzari dagokio hirigintzako legediak
aurreikusitako  planen  nahiz  bestelako
tresnen udal tramitazioari amaiera ema-
ten dion onespena ematea, Toki Jaurbi-

acción especial de la Administración defi-
nida en el artículo 10.1 del citado Decreto.

En este artículo 10 se señala que la ac-
ción  especial  de  la  Administración  com-
prende  las  actuaciones  de  rehabilitación
protegida  que  supongan  la  protección,
conservación,  restauración  y  mejora  del
tejido urbano, así como la puesta en valor
y más adecuada utilización del patrimonio
urbanizado  y  edificado  contenido  en  su
perímetro,  de manera que se consiga el
mantenimiento  de la  población  existente,
la mejora de las condiciones de vida y en
especial la calidad de la vivienda, y la po-
tenciación de los equipamientos comunita-
rios y de las actividades económicas com-
patibles con los objetivos anteriormente in-
dicados.

El  Real  Decreto 2591/1998 en su actual
redacción, obliga a remitir las modificacio-
nes de planeamiento en las áreas de ser-
vidumbre aeroportuaria, antes de su apro-
bación  inicial,  a  la  Dirección  General  de
Aviación Civil, para su preceptivo informe
que deberá ser favorable para poder apro-
bar definitivamente la modificación del pla-
neamiento. 

En cuanto a la tramitación ambiental,  los
servicios  técnicos  municipales  han  infor-
mado que, de conformidad con la Ley de
Evaluación Ambiental Estatal y la Ley de
Protección  del  Medio  Ambiente  del  País
Vasco,  la  presente  modificación  no  está
sujeta a evaluación ambiental  porque su
naturaleza no es la de un plan o progra-
ma, sino la de una modificación (muy me-
nor, tanto por su objeto, como por su ám-
bito) de un plan, sin que, ni el plan ni su
modificación, establezcan el marco para la
futura autorización de proyectos legalmen-
te  sometidos  a  evaluación  ambiental,  ni
afecten a suelo no urbanizable, ni a espa-
cios de la Red Natura 2000 o con algún
régimen de protección ambiental derivado
de convenios internacionales o disposicio-
nes  normativas  generales  dictadas  en
aplicación  de la  legislación  básica  sobre
patrimonio natural o biodiversidad, o de le-
gislación sobre conservación de la natura-
leza de la Comunidad Autónoma.
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dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
Legeak  123.1.i  artikuluan  —Tokiko  Go-
bernua  Eraberritzeko  Neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  gehitua—  ezarritakoa-
ren 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  Legeak  122.4.a)
artikuluan  —  Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko
abenduaren  16ko57/2003  Legeak
erantsia—  aitortzen  dion  aginpidea
baliaturik,  Lurralde  Batzordeak  erabaki
hau aurkezten dio Udalbatzari:

E R A B A K I A

1.- Behin  betiko  onestea  kanpoko
elementuak  gainjarriz  eraikinen
bizigarritasuna hobetzeko esku-hartzeak
arautzeko  Erdi  Aroko  Hiriguneko
Birgaitze  Integraturako  Plan  Berezian
egin  nahi  den  xedapen-aldaketa,  zeina
2020ko  azaroan  idatzi  baitute  udal
zerbitzu teknikoek.

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

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

Considerando que 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  moderniza-
ción del Gobierno Local misma Ley, atribu-
ye al Pleno la aprobación que ponga fin a
la  tramitación  municipal  de  los  planes  y
demás instrumentos de ordenación previs-
tos en la legislación urbanística. 

De  conformidad  con  la  modificación  del
planeamiento propuesta, cuya convenien-
cia y oportunidad se justifican en los docu-
mentos urbanísticos que obran en el expe-
diente, vista la regulación a la que se ha
hecho referencia, esta  Comisión de Terri-
torio en virtud de las competencias atribui-
das  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 siguiente

A C U E R D O

1º. Aprobar  definitivamente  la  modifica-
ción puntual del Plan Especial de Rehabi-
litación Integrada del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz redactada por los servicios
técnicos  municipales  en  el  mes  de  no-
viembre de 20220 para regular  las inter-
venciones de mejora de habitabilidad de
los edificios mediante la superposición de
elementos exteriores del Plan Especial de
Rehabilitación Integral del Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz.

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

3º. El presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo pue-
de  interponerse  directamente  recurso
contencioso-administrativo  ante  el  Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco en
el  plazo de dos meses desde el  día  si-
guiente al de su publicación, conforme al
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

ERDI  AROKO  HIRIGUNEKO  BIRGAI-
TZE  INTEGRATURAKO  PLAN  BERE-
ZIAREN  16.  ALDAKETA,  KANPOKO
ELEMENTUAK  GAINJARRIZ  ERAIKI-
NEN  BIZIGARRITASUNA HOBETZEKO
ESKU-HARTZEAK ARAUTZEKO, BEHIN
BETIKO  ONESPENA  ematearen alde
agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2020ko  azaroaren
16an, 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 16ª  MODIFICACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITA-
CIÓN INTEGRAL DEL CASCO MEDIEVAL
PARA  REGULAR  LAS  INTERVENCIO-
NES  DE  MEJORA  DE  HABITABILIDAD
DE LOS EDIFICIOS MEDIANTE LA SU-
PERPOSICIÓN DE ELEMENTOS EXTE-
RIORES

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 16 de noviembre
de 2020 a las 09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE:  (15) 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),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Ochoa  de  Eribe  andrea  (PP),  Garnica
jauna  (PP),  Iturricha  jauna  (PP),  Vitero
andrea (EH BILDU GASTEIZ), Gonzalez
jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba
andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartu da.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR: (15) 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.  Gutiérrez  (PSE-EE),  la  Sra.
Ochoa de Eribe (PP), el Sr. Garnica (PP),
el Sr. Iturricha (PP), la Sra. Vitero (EH BIL-
DU GASTEIZ), el Sr. González (EH BILDU
GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH  BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Ruiz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por unanimidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 16ª  MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CASCO MEDIEVAL PARA REGULAR LAS

INTERVENCIONES DE MEJORA DE HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS MEDIANTE LA

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

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  UDALBATZAREN  BI
BATZORDE  IRAUNKORREN
IZENDAPENAK  ALDATZEA  ETA
ESKUMENAK BANATZEA.

Batzordeen  osaerari  buruz,
Udabaltzaren  Araudi  Organikoaren
122.2  artikuluak  hala  ezartzen  du:
“Udalbatzaren  erabakia  dela  medio
zehaztuko da zenbat izango diren eta
nola  deituko  diren,  udal
antolakuntzaren  gainean  hartzen
diren  erabakien  ildotik,  eta  osaera,
berriz,  talde  bakoitzak  duen
ordezkapen-maila  aintzat  harturik.
Orobat  erabakiko  du  Udalbatzak
zenbatean  behin  egingo  dituzten
ohiko bilkurak.

Eledunen  Batzarrak,  2020ko
azaroaren  16an  egindako  ohiko
bilkuran,  kide  guztien
adostasunarekin,  onetsi  du
Udalbatzari  aurkeztea  Udalbatzaren
bi  batzorde iraunkorren izendapenak
aldatzeko  eta  eskumenak banatzeko
proposamen  hau  -2019ko  ekainaren
28ko  osoko  bilkuran  hartutako
erabakiari dagokionez-:

-  "Herritarren  Segurtasunaren
eta  Udal  Administrazioaren
Batzordea" aurrerantzean "Herritarren
Segurtasunaren,  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren,
Gizarte  Etxeen  eta  Udal
Administrazioaren  Batzordea"  izango
da,  eta  batzorde  horri  Herritarren
Partaidetzaren,  Gardentasunaren eta
Gizarte  Etxeen  Saileko  gaiak  ere
atxikiko zaizkio.

ASUNTO: CAMBIO DE DENOMINA-
CIÓN Y ATRIBUCIÓN DE COMPE-
TENCIAS  DE  DOS  COMISIONES
PERMANENTES DEL PLENO.

En relación a la composición de las
comisiones, el artículo 122.2 del Re-
glamento Orgánico del Pleno munici-
pal establece que “Mediante acuerdo
plenario se determinará su número y
denominación en función de las deci-
siones que se adopten acerca de la
organización municipal y su composi-
ción en función de la representación
que ostenten los Grupos. Igualmente,
el  Pleno acordará la periodicidad de
las sesiones ordinarias”.

La Junta de Portavoces,  en su se-
sión ordinaria de 16 de noviembre de
2020,  ha  aprobado  por  consenso
unánime  de  todos  sus  miembros,
para que se eleve al Pleno de la Cor-
poración,  la  siguiente  propuesta  de
cambio de denominación y distribu-
ción de competencias de dos de las
Comisiones Permanentes del Pleno,
respecto  del  acuerdo  adoptado  en
sesión plenaria de fecha 28 de junio
de 2019:

-  La  “Comisión  de  Seguridad
Ciudadana  y  Administración  Munici-
pal”  pasa  a  denominarse  “Comisión
de Seguridad Ciudadana y Participa-
ción  Ciudadana,  Transparencia  y
Centros Cívicos y Administración Mu-
nicipal”  y  a  ella  se  adscriben,  ade-
más,  los  asuntos  del  Departamento
de Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Centros Cívicos.

- En consecuencia, la “Comisión
de Hacienda y Participación Ciudada-
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-  Horrenbestez,  “Ogasunaren
eta  Herritarren  Partaidetzaren,
Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen
Batzordea”  aurrerantzean  “Ogasun
Batzordea”  izango  da,  eta  batzorde
horri atxikiko zaizkio Ogasun Saileko
gaiak.

Aldaketa  horiek  ez  diete  eragiten
batzorde  horien  osaerei,
lehendakaritzei,  eta
lehendakariordetzei;  ezta
aldizkakotasunari ere.

Vitoria-Gasteizen,  2020ko  azaroaren
16an.

na, Transparencia y Centros Cívicos”
pasa  a  denominarse  “Comisión  de
Hacienda”,  quedando  adscritos  a  la
misma los asuntos correspondientes
al Departamento de Hacienda.

Tales modificaciones no afectan ni a
la composición, ni a las presidencias
y  vicepresidencias  de  sendas  comi-
siones. Tampoco a la periodicidad de
las mismas. 

En Vitoria-Gasteiz,  a  16 de noviem-
bre de 2020.
.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-   SE SOMETE A VOTACIÓN LA  
CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE DOS COMISIONES  
PERMANENTES DEL PLENO  .  

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

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA:  AZAROAK 20, HAURTZAROA-
REN EGUN UNIBERTSALA.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:  20  DE  NOVIEMBRE,  DÍA
UNIVERSAL DE LA INFANCIA 2020.

HAURTZAROAREN  EGUN
UNIBERTSALA,  2020.
GASTEIZKO UDALEKO TALDEEN
ADIERAZPENA.  GASTEIZ,
HAURREN LAGUN DEN HIRIA.

Hiriek  eta  erkidegoek  funtsezko  rola
dute  beren  haurren  eta  nerabeen
eskubideen  sustatzean  eta
gauzatzean. Egoera berezia bizi dugu
egun  eta  egoera  hori  gizarte  gisa
erantzuteko  dugun  gaitasuna
probatzen ari da, ez bakarrik COVID-
19aren  ondoriozko  larrialdiari  baizik
eta  baita  etorkizunean  etorriko  diren
berreskuratze-erronkei  ere,  bai  eta
guztion  artean  2030  Agendari,  17
Garapen  Iraunkorreko  Helburuei  eta
Parisko Akordioari eman behar diegun
bultzadari ere, krisialdi honetatik hobe
atera  gaitezen,  iraunkortasun  eta
ekitate  handiagorekin  eta  guztiok
aurrera  egiteko  aukera  berdinak
ditugula. 

Inflexio-unea  bizi  dugu,  haurrentzat
nahi dugun etorkizuna guztion artean
birpentsatzeko  unea,  garapen
iraunkorraren  aldeko  ekintza-
hamarkada  hastear  baitugu  gainera.
Egungo  haur  eta  nerabeek  ikasi,
jolastu,  heziketa  jaso,  garatu  eta
hazteko  bitarteko  guztiak  badituzte,
horrek  esan  nahiko  du  etorkizuneko
gizartea arrakastatsua izango dela. 

DÍA UNIVERSAL  DE  LA INFAN-
CIA  2020  DECLARACIÓN  DE
LOS  GRUPOS  MUNICIPALES
DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ  CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA-

Las ciudades y comunidades tienen
un rol fundamental en la promoción y
realización de los derechos de los ni-
ños,  niñas  y  adolescentes  que  en
ellas  viven.  Atravesamos  en  estos
momentos  unas  circunstancias  ex-
cepcionales  que  están  poniendo  a
prueba  nuestra  capacidad  de  res-
puesta como sociedad, no solo ante
la emergencia derivada de la COVID-
19 sino frente a los retos que se nos
plantean  a  futuro,  de  recuperación,
pero también del impulso que es ne-
cesario dar entre todos a la Agenda
2030, a los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles y al Acuerdo de París,
para  salir  de  esta  crisis  mejor,  con
mayor sostenibilidad, equidad y opor-
tunidades de prosperidad para todos
y todas. 

Es un momento de inflexión, de  rei-
maginar,  entre  todos,  el  futuro  que
queremos  para  la  infancia,  cuando
además iniciamos la década de ac-
ción  para  el  desarrollo  sostenible.
Porque si los niños, niñas y adoles-
centes  tienen  hoy  los  medios  para
educarse,  jugar,  aprender,  desarro-
llarse, crecer, significa que en el futu-
ro toda la sociedad tendrá éxito. 
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Haurren  Lagun  den  Hiri  bateko  kide
garen  heinean,  haur  eta  nerabeen
eskubideekiko  egun  dugun
konpromisoa  berretsi  nahi  dugu
bidezkoago,  zuzenago  eta
iraunkorragoa  den  etorkizun  bat
bermatzeko. Horrexegatik,  ondokoak
xede  izango  dituzten  neurriak
bultzatzeko  konpromisoa  hartzen
dugu:

 Krisialdiari  erantzuteko  eta
bertatik  ateratzeko xedearekin
Erakunde honek hartzen duen
erabaki  guztietan,  beti  ere
eragina  badute  haur  eta
nerabeetan,  Haurren
Eskubideei  buruzko
Hitzarmenaren ardatz  diren
printzipioak aintzat  hartuko
dira; hau da:  haurraren interes
gorena,  bizitzeko,  bizirauteko
eta  garapenerako  eskubidea,
parte  hartzeko  eta
bereizkeriarik  ez  pairatzeko
eskubidea.

 Tokiko  gobernuaren  arlo
guztiek  haurren  eskubideen
bultzatzean parte hartuko dute.
Haur  eta  Nerabeentzako
Tokiko  Planaren  helburuak
partekatuak  izan  daitezen  eta
ekintzak  era  koordinatuan
gauza  daitezen  udalbatza
honen baitan. 

 COVID-19ak  gure  udalerriko
haur eta nerabeetan izan duen
eragina  aztertuko  dugu,
gizarte-egoera  ahulenean
dauden  taldeetako  horietan
bereziki  eta,  horren  ostean,
Haur  eta  Nerabeentzako
Tokiko  gure  Plana  egokituko
dugu. 

Como parte de una corporación local
reconocida como Ciudad Amiga de la
Infancia queremos refrendar nuestro
compromiso con los derechos de la
infancia  y  adolescencia  hoy  para
asegurar un futuro más justo, equita-
tivo y sostenible.  Por ello  nos com-
prometemos a impulsar medidas en-
caminadas a:

 Tener en cuenta en todas las
decisiones  tomadas  por  esta
Administración,  tanto  en  la
respuesta a la crisis, como en
la  recuperación,  que  tienen
efectos  sobre  la  infancia  y
adolescencia,  los  principios
rectores de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, a
saber:   interés  superior  del
niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y desarrollo,  el
derecho  la  participación  y  la
no discriminación.

 Involucrar  a  todas  las  áreas
del  gobierno local  en la  pro-
moción de los derechos de in-
fancia. De tal manera que los
objetivos del Plan Local de In-
fancia  y  Adolescencia  sean
compartidos y las acciones se
realicen de forma coordinada
al interior de nuestra corpora-
ción. 

 Analizar el impacto de la CO-
VID-19 sobre  la  infancia  y
adolescencia  que  vive  en
nuestra  localidad,  especial-
mente sobre aquellos grupos
más vulnerables y adaptar en
consecuencia,  nuestro  Plan
Local  de  Infancia  y  Adoles-
cencia. 
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 Beren  mende  adingabeak
dituzten  familiek  jasotzen
dituzten gizarte-larrialdietarako
laguntzak  indartuko  ditugu.
Gizarte-egoera  ahulenean
dauden  familiek  edo  guraso
bakarreko  familiek,  besteak
beste,  lehentasuna  izango
dute. 

 Eskola  uzteko  arriskuan
dauden  haurrak,
desgaitasunen  bat  dutenak
edo  arrakala  digitalaren
haurrak  xede  dituzten
hezkuntza-programak
indartuko ditugu.  

 Iraunkortasunaren eta haurren
aldeko  ikuspegia  hiria
antolatzeko  eta
mugikortasunaren  arloko
estrategietan txertatuko dugu. 

 Gure  hiria  kirola  eta  jolasa
bultzatzen  dituen  espazioa
bilakatuko dugu.  

 Ingurumenaren  babesa  eta
zaintza,  kutsadurarik  gabeko
berdegune  osasuntsuen
erabilera eta aire zabalean eta
naturan gauzatutako jardueren
garapena bultzatuko ditugu.

 Babesguneak  sortuko  ditugu
(ludoteka,  gaztegune,  kirol
zentro,  kanpalekuak,  etab.),
non  haurrek  beren  emozioak
ulertzen,  partekatzen  eta
kudeatzen  ikasiko  duten  eta
indarkeria  moda  guztien
aurrean babesteko protokoloak
aurkituko dituzten.

 Etxebizitza  eta/edo  bizitegi-
alternatiba  duinak eskainiko
ditugu,  familien  tamaina  eta

 Reforzar  las  ayudas  sociales
de  emergencia  que  reciben
las  familias  con hijos  e hijas
menores  de  edad  a  cargo.
Priorizando a las familias más
vulnerables,  monoparentales,
entre otras. 

 Reforzar  los  programas edu-
cativos dirigidos a niños y ni-
ñas  con riesgo de abandono
escolar, discapacidad o en si-
tuación de brecha digital.  

 Incorporar  en la planificación
urbana y en las estrategias de
movilidad  un  enfoque  de  in-
fancia y de sostenibilidad. 

 Hacer  de  nuestra  ciudad  un
espacio que fomente el juego
y el deporte.  

 Fomentar el cuidado y el res-
peto  del  medio  ambiente,  el
acceso  a  espacios  verdes  y
saludables  y  sin  contamina-
ción,  así  como  el  desarrollo
de actividades al  aire libre  y
en la naturaleza.

 Crear  espacios  protectores
(ludotecas,  espacio  joven,
centros  deportivos,  campa-
mentos, etc.) donde los niños
y  niñas  pueden  aprender  a
comprender, compartir y ges-
tionar sus emociones y donde
encuentren protocolos de pro-
tección  contra  todo  tipo  de
violencia.

 Ofrecer  viviendas y/o alterna-
tivas habitacionales dignas al
tamaño y condiciones de las
familias  con  espacios  comu-
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egoeretara  egokituta.  Jolastu,
mugitu  eta  sozializatzeko
espazio  komunak  izango
dituzte. 

 Bitartekoak  jarriko  ditugu,
familien  esku,  gurasotasun
positiboa  sustatu  eta  familian
gauzaturiko  jarduerak
errazteko.

 Haur  eta  nerabeek  tokiko
erabakietan  eta  haur  eta
nerabeen elkarrekintza hartzen
duten  arlo  guztietan  (kirol
zentro,  liburutegi,  ludotekak,
etab.)  duten  parte-hartzea
bultzatuko da.

Neurri  horien  guztien  eskutik,
gertuago egongo gara gure udalerriko
herritarrengandik  eta  beren
beharrengandik  eta  haurtzaroa
COVID-19aren  krisia  gainditzeko  eta
krisi  horretatik  ateratzeko
estrategiaren  erdi-erdian  kokatuko
dugu.  Aldi  berean,  Agenda  2030
ekimenak  datozen  10  urteetarako
ezarri  dizkigun  helburuak  lortzeko
gure  konpromisoa  sendotu  egingo
dugu ere. 

Gaur,  2020ko  azaroaren  20an,
konpromisoa hartzen dugu Gasteizko
haur  eta  nerabeekin  eta  gure
udalerriaren  etorkizunarekin,  inor
atzean ez uztearren.

nes para jugar, moverse y so-
cializar. 

 Brindar recursos a las familias
para  fomentar  una  parentali-
dad positiva y facilitar las acti-
vidades en familia.

 Potenciar  la  participación  de
los niños, niñas y adolescen-
tes  en las decisiones locales,
y en todos los ámbitos donde
interactúan los niños, niñas y
adolescentes  (en los  centros
deportivos,  bibliotecas,  ludo-
tecas, etc.).

Las medidas anteriores nos acerca-
rán  aún  más  a  la  ciudadanía  de
nuestra localidad, a sus necesidades
y nos permitirán contar con una es-
trategia que ponga a la infancia en el
centro  de  la  respuesta  y  recupera-
ción a la crisis de la COVID-19, y al
mismo tiempo reforzar nuestro com-
promiso  con  la  consecución  de  las
metas que a 10 años nos marca la
Agenda 2030. 

Nos comprometemos hoy, 20 de no-
viembre  de 2020,  con  la  infancia  y
adolescencia y con el futuro de nues-
tro municipio Vitoria-Gasteiz para no
dejar a nadie atrás. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación, la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 20  DE NOVIEMBRE,  DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA

2020.

bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA  AZAROAK  25,  EMAKUMEEN
AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEKO NAZIOAR-
TEKO EGUNA.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:  25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA
INTERNACIONAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  HACIA  LAS
MUJERES.

AZAROAREN  25-ERAKO  ERAKUN-
DE  ADIERAZPENA  EMAKUMEEN
AURKAKO  INDARKERIA  EZABA-
TZEKO EGUNA DELA ETA

COVID-19ren pandemiak gure bizitza
eta  komunitateak  kolokan  jarri  ditu,
pertsona  guztien  osasunari,  segurta-
sunari,  ongizateari  eta komunitate-bi-
zitzari  erronka handia jarriz.  Mundua
ulertzeko  eta  bertan  egoteko  dugun
modua aldatzen ari  da.  Konfinamen-
duak, mugimendu-murrizketek eta ha-
rreman-mugek  agerian  utzi  dituzte,
beren  gordintasun  osoz,  indarkeria
matxista mota desberdinei  aurre egi-
ten ari diren emakumeen egoera oso
ahulak.

Krisi-testuinguru  guztiak,  pandemia
honekin  gertatzen  den  bezala,  inda-
rkeria  matxista,  ugaltzeko,  biderka-
tzeko eta ugaritzeko haztegi bat dira.
Indarkeria hori botere-harreman deso-
rekatuen  eta  emakumeen  aurkako
diskriminazioaren adierazpen bat  da,
eta pairatzen ari garen krisi sanitario,
sozial eta ekonomikoaren ondorioz la-
rriagotu egiten dira.

Pandemiak sortutako egoeran, arreta
jarri behar dugu beren etxeetan, lane-
tan  eta  bizi-espazioetan  bizirik  irau-
teagatik  indarkeriari  aurre  egiten  ari

DECLARACIÓN PARA EL 25N CON
MOTIVO DEL DÍA POR LA ELIMINA-
CIÓN  DE  LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

La  pandemia  de  la  COVID-19  ha
puesto nuestras vidas y comunidades
en  jaque,  desafiando  seriamente  la
salud, la seguridad y el bienestar de
todas las personas y la vida en comu-
nidad. Está cambiando nuestra forma
de entender y estar en el mundo. El
confinamiento,  las  restricciones  de
movimiento y la limitación de las rela-
ciones  han  destapado  con  toda  su
crudeza  las  situaciones  de  extrema
vulnerabilidad de las mujeres que es-
tán  enfrentando  violencia  machista
en sus diferentes formas. 

Todos los contextos de crisis,  como
ocurre  con  esta  pandemia,  son  un
caldo de cultivo para que la violencia
machista prolifere, se multiplique y se
reproduzca.  Esta  violencia  es  una
manifestación de las desiguales rela-
ciones de poder  y  de la  discrimina-
ción contra las mujeres, que se ven
agravadas por las crisis sanitaria, so-
cial y económica que estamos vivien-
do.

En la situación generada por la pan-
demia, debemos poner el foco en las
mujeres y niñas que enfrentan violen-
cia en sus hogares, en sus trabajos,
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diren  emakume  eta  neskengan.  Gi-
zartearen  aitorpen  eta  elkartasun
osoa merezi dute. Testuinguru horre-
tan,  isolamendua,  babesgabetasuna
eta ikusezintasuna saihesteko baldin-
tza  egokiak  sortzeko  lanean  jarraitu
behar dugu. Horregatik, aurten Euskal
Herrian hildako lau emakumeak gogo-
ratu  nahi  ditugu  bereziki  gaur,  bi
EAEn eta beste bi Iparraldean. Errea-
litate  mingarri  horrek gizarte gisa  in-
terpelatu  egiten  gaitu,  lanean  jarrai-
tzeko eta mobilizatzeko konpromisoa
hartzeko, horrela gerta ez dadin.

Hala ere, horrekin EZ DA NAHIKOA.
Konpromiso politiko argia behar dugu,
gizarteak  erakundeei  eskatzen  baitie
emakumeen  aurkako  indarkeria  ma-
txista  lehentasun politiko  bihur  deza-
tela.  Inoiz  ez  bezala  zerbitzu  pu-
blikoen  eta erakundeen laguntza eta
baliabide guztiak izateko, emakumeei
beren askapen-, berreskuratze-, ahal-
duntze-  eta  autonomia-prozesuetan
laguntzeko  garaia  da.  Ezinbestekoa
da  emakumeek  duintasunez  eta  se-
gurtasunez bizitzea merezi duen bizi-
tzarako  oinarrizko  eskubidea  be-
rreskura  dezaten.  Behar-beharrezko
baldintza da, gainera, gure herriak eta
hiriak bizikidetza seguru, solidario eta
berdinzalerako gune gisa indartu dai-
tezen.

Herritarrengandik  hurbil  gaudenez,
euskal udalok ahotsa jarri nahi diogu
gure udalerriek emakumeekiko eta in-
darkeria matxistaren beste biktima ba-
tzuekiko  duten  elkartasunari.  Gure
erantzukizuna  gure  gain  hartzen
dugu,  erakunde,  kolektibo  feminista
eta  emakumeen  kolektibo,  aditu  eta
gizarteko eragile guztiekin lankidetzan
eta koordinatuta. Horregatik guztiaga-
tik, Vitoria-Gasteiz udalak konpromiso
hau hartzen du:

en sus espacios de vida están resis-
tiendo por su supervivencia. En este
contexto debemos seguir  trabajando
para generar las condiciones adecua-
das para evitar  su aislamiento,  des-
protección e invisibilidad. Se merecen
todo el  reconocimiento  y  solidaridad
de la sociedad. Por eso queremos re-
cordar especialmente hoy a las cua-
tro mujeres asesinadas este año en
Euskal  Herria  ,  dos  en  la  CAPV  y
otras dos en Iparralde. Esta dolorosa
realidad nos interpela como sociedad
y nos compromete a seguir trabajan-
do y movilizarnos  para que no siga
ocurriendo. 

Sin  embargo,  con esto  NO BASTA.
Debemos  estar  a  la  altura  con  un
compromiso político inequívoco, por-
que la sociedad exige a las institucio-
nes  que  hagan  de  la  violencia  ma-
chista contra las mujeres una priori-
dad política. Es tiempo como nunca
de disponer todo el apoyo y recursos
de los servicios públicos y de las ins-
tituciones, para apoyar a las mujeres
en sus procesos de liberación, recu-
peración, empoderamiento y autono-
mía. Es imprescindible para que las
mujeres recuperen el derecho funda-
mental  a  una  vida  que  merezca  la
pena ser vivida, con dignidad y segu-
ridad.  Es  condición  necesaria,  ade-
más,  para  que  nuestros  pueblos  y
ciudades se fortalezcan como espa-
cios de convivencia segura, solidaria
e igualitaria. 

Desde nuestra cercanía a la ciudada-
nía, los Ayuntamientos vascos quere-
mos  poner  voz  a  la  solidaridad  de
nuestros municipios con las mujeres
y otras víctimas de la  violencia ma-
chista.  Asumimos nuestra  responsa-
bilidad  en  colaboración  y  coordina-
ción con todas las instituciones,  co-
lectivos feministas y de mujeres, ex-
pertas  y  agentes  de  sociedad.  Por
todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-
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 Indarkeria matxistaren biktima
diren emakumeen eskubideak
arreta-prozesu  osoaren  erdi-
gunean jartzea,  haien  beha-
rrak  eta  eskaerak  entzun  eta
aintzat  hartuta,  babeserako,
arretarako,  erreparaziorako
eta  berriz  ez  gertatzeko  ber-
merako  eskubidea  bermatuko
duten  politika  berriak  diseina-
tzeko.

 Behaketa  hobetzea,  indarke-
ria-egoeretan  dauden  emaku-
meen forma eta  profil  berriak
hautemateko  eta  horien  au-
rrean azkar jarduteko.

 Indarkeria matxistaren edozein
formari  aurre  egiten  dioten
emakumeentzako  arreta-  eta
laguntza-zerbitzuak  manten-
tzea,  hobetzea eta  egokitzea,
ikuspegi  konpontzailearekin,
erakunde bakoitzaren eskume-
nen esparruan.

 Emakumeen ahalduntzeari eta
Gazteen  artean  indarkeriaren
prebentzioari  laguntzeko  pro-
gramak  bultzatzea,  etorkizu-
neko  indarkeria-egoerak  era-
gozteko  funtsezko  tresnak  di-
ren aldetik.

 Tokiko  bizitzan  berdintasun-
programak  zaintzea  eta  ego-
nkortzea,  emakume-kolektibo
batzuen  egoera  ahulak  area-
gotzeko  desberdintasunak
areagotzearen  aurka borroka-
tzeko.

 COVID19ren  krisiak emaku-
meen pobretzean eta kaltebe-
ratasunean  duen  eragina az-
tertzea, laguntza-jarduera  es-
pezifikoak  diseinatu  ahal  iza-
teko.

 Genero-ikuspegia  txertatzea
enplegu-galerak,  diru-sarrerak
eta krisiaren beste eragin ne-
gatibo  batzuk  arintzeko  neu-
rrietan,  zeinak  eragin  handia-

Gasteiz se compromete a:

 Situar los derechos de las mu-
jeres  víctimas  de  violencia
machista en el centro de todo
el proceso de atención, escu-
chando y atendiendo sus ne-
cesidades  y  demandas,  para
diseñar  nuevas  políticas  que
garanticen  el  derecho  a  la
protección,  atención,  repara-
ción y garantía de no repeti-
ción.

 Mejorar la vigilancia para po-
der detectar y actuar con rapi-
dez  ante  nuevas  formas  y
nuevos perfiles de mujeres en
situaciones de violencia 

 Sostener,  mejorar  y  adaptar
los  servicios  de  atención  y
apoyo  para  las  mujeres  que
enfrentan  violencia  machista
en  todas  sus  formas  con  un
enfoque reparador, en el ám-
bito  de  las  competencias  de
cada institución. 

 Impulsar  los  programas  de
apoyo al  empoderamiento de
las mujeres y la prevención de
la violencia entre la población
más joven como instrumentos
esenciales  para  impedir  futu-
ras situaciones de violencia. 

 Preservar  y  consolidar  los
programas de igualdad en la
vida local,  para luchar contra
el aumento de las desigualda-
des que agudizar las situacio-
nes de vulnerabilidad de algu-
nos colectivos de mujeres. 

 Analizar el impacto que la cri-
sis del COVID19 está tenien-
do en el empobrecimiento y la
vulnerabilidad de las mujeres
para  poder  diseñar  actuacio-
nes específicas de apoyo. 

 Incorporar  la  perspectiva  de
género en las medidas dirigi-
das  a  paliar  las  pérdidas  de
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goa  izan  duten  emakumeen-
gan, eta oztopo diren  indarke-
ria matxistako egoeretatik ate-
ratzeko.

 Erakundeen,  udalen,  foru-al-
dundien eta Eusko Jaurlaritza-
ren arteko lankidetza eta koor-
dinazioa eskatzea, baliabideak
bermatzeko  eta  beharrezko
ekimen guztiak abian jartzeko,
beren eskumenen esparruan.

Halaber,  gure  bizilagunei  dei  egiten
diegu mugimendu feministak Emaku-
meen aurkako Indarkeria Ezabatzeko
eguna  dela-eta  deitutako  mobiliza-
zioei atxikitzeko.

empleo,  ingresos  y  otros  im-
pactos negativos de la crisis,
que  han  afectado  más  a  las
mujeres y suponen un obstá-
culo para que puedan salir de
situaciones  de  violencia  ma-
chista. 

 Apelar  a  la  colaboración  y
coordinación  entre  institucio-
nes,  Ayuntamientos,  Diputa-
ciones  Forales  y  Gobierno
Vasco a fin de garantizar los
recursos  y  poner  en  marcha
todas  las  iniciativas  neces-
arias,  en  el  marco  de  sus
competencias.

Asimismo,  hacemos  un  llamamiento
a nuestros vecinos y vecinas a adhe-
rirse a las movilizaciones convocadas
por el movimiento feminista con moti-
vo  del  día  por  la  Eliminación  de  la
Violencia hacia las mujeres. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Queda sobre la mesa la
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 25  DE NOVIEMBRE,  DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA:  AZAROAK 30,  HIRI  HEZITZAI-
LEEN NAZIOARTEKO EGUNA.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:  30  DE  NOVIEMBRE  DÍA
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA.

2020ko ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

AZAROAREN 30a /  HIRI  HEZITZAILAREN
NAZIOARTEKO EGUNA

“30  urte  pertsonak  eta  hiriak  eraldatzen
mundu hobeago baten alde”

Egun inork ez du zalantzan jartzen hiriak, han-
di zein txiki, funtsezko agertokiak direla gizate-
riari bere konplexutasun osoan eragiten dioten
erronkei  aurre  egiterakoan.  Hirietan  adieraz-
ten dira espezie gisa gure biziraupenari des-
afio egiten dioten arazoetako asko, esaterako
klima aldaketan eragiten duen kutsadura edo
pertsonen garapen potentzialari  eragiten die-
ten  desberdintasun  sozialak.  Horiek  guztiek
murriztu  egiten  dizkigute  bizitzeko  ditugun
aukerak eta, beraz, zaurgarriago egiten gaitu
kolektibo modura. 

Erronka horiei erantzuna emateko apustua da
Hiri  Hezitzaileak  egitasmoa,  heziketa  hartuta
aldaketarako  nahitaezko  tresnatzat  hirietan
testuinguru  jasangarriagoak,  inklusiboagoak,
kohesionatuagoak  eta  engaiatuagoak  sor-
tzeko.  Engaiatuta  gaude  bizitza  osoko  he-
zkuntzaren  ikuspegi  zabal  batekin,  ikasgela
barruan zein ikasgelatik kanpo, eta gure uda-
letik  bultzatzen  ditugun  politikek  hezkuntzan
duten inpaktua areagotzearekin;  hiria birpen-
tsatuz heziketa-ekosistema inklusibo eta dina-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de 2020

30  NOVIEMBRE  /  DÍA INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD EDUCADORA

“30 años transformando personas y ciu-
dades para un mundo mejor”

Hoy ya nadie cuestiona que las ciudades,
grandes y pequeñas, son escenarios clave
en los que los retos que debe afrontar la hu-
manidad impactan con toda su complejidad.
En las ciudades se manifiestan muchos de
los problemas que desafían nuestra super-
vivencia como especie, como la contamina-
ción que incide en el cambio climático o las
desigualdades sociales que afectan al  de-
sarrollo del potencial de las personas, mer-
mando nuestras opciones vitales y hacién-
donos,  en  consecuencia,  colectivamente
más vulnerables. 

Las  Ciudades  Educadoras  apostamos  por
dar respuesta a estos desafíos situando la
educación  como  palanca  del  cambio  im-
prescindible  para  crear  contextos  urbanos
más sostenibles, inclusivos, cohesionados y
comprometidos. Nuestra implicación es po-
tenciar una visión amplia de la educación a
lo largo de la vida, tanto dentro como fuera
de las aulas, y maximizar el impacto educa-
tivo  de  nuestras  políticas  municipales,  re-
pensando  la  ciudad  como  un  ecosistema
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mikoa  izateko,  bertan  bizi  diren  pertsonekin
elkarrizketa etengabean dena. 

Hiri Hezitzaileak osatzen dugunok jakitun gara
aurre egin beharrean garen erronkei ezin die-
gula heldu aldebakarreko konponbide soil ba-
tzuez; aitzitik,  kontraesanentzat  lekua izango
den espazioak sortzea eskatzen du,  eta bizi
dugun ziurtasunik gabeko garai honetan elka-
rre kin bizitzeko erarik behinenentzat  ezagu-
tza,  elkarrizketa  eta  parte-hartze  prozesuak
proposatzen  dituztenentzat  ere  egon  behar
du. 

Norabide bikoitzeko bide bat da, tokiko gober-
nuek eta tokiko gizarte-eragile guztiek (antola-
tutako gizarte zibila, sektore pribatua, herrita-
rrak, etab.) zeharkatu behar dutena joan-etorri
iraunkor, parte-hartzaile eta inklusiboan. 

SARS-CoV-2k sortutako krisi  soziosanitarioa-
ren  ondorioz,  hezkuntza-eremuan  nabarme-
nago  antzeman  daitekeen  errealitateetako
bat, arrakala, digitala deritzona da. Gertakari
horrek eragina du bai ikasleengan baita fami-
liengan ere. 

Arrkala digital  hori  informazioaren eta komu-
nikazioaren  teknologia  berrien  eskuragarrita-
sunean, erabileran eta erabilera-kalitatean ze-
haztu  daiteke.  Alderdi  horiei  guztiei  gizarte
gisa eta hiri hezitzaile gisa heldu behar zaie,
hezkuntzaren  garapenean,  eskola-arrakastan
eta  ikasle  guztien  aukeretan  sortzen  dituen
desberdintasunak arintzeko, ahaztu gabe hau-
rren seguntasunarekin lotutako gai guztiak. 

Hiri Hezitzaileen Nazioarte Egunaren bosga-
rren edizioak  “30 urte pertsonak eta hiriak
eraldatzen mundu hobeago baten alde” du
lema, 1990ean Bartzelonan burutu zen I. Hiri

educativo inclusivo,  dinámico y en diálogo
permanente con las personas que la habi-
tan. 

Las Ciudades Educadoras somos conscien-
tes de que los desafíos a los que nos en-
frentamos  no  pueden  abordarse  mediante
soluciones unilaterales y simples, sino que
requieren  la  articulación  de  espacios  que
acepten la  contradicción y que propongan
procesos de conocimiento, diálogo y partici-
pación como la mejor  forma para convivir
en y con la incertidumbre propia de nuestra
época. 

Se trata de un camino de doble sentido que
debe ser transitado tanto por los gobiernos
locales como por todos los agentes sociales
(sociedad  civil  organizada,  sector  privado,
ciudadanía, etc.) en un ir y venir constante,
participativo e inclusivo. 

A raíz de la crisis socio-sanitaria generada
por el SARS-CoV-2, una de las realidades
que se ha hecho más patente, si cabe, es el
efecto de la denominada brecha digital en el
ámbito educativo, tanto en lo que respecta
al alumnado como a sus familias. 

Una brecha digital  que puede concretarse
tanto en el acceso, como en el uso y en la
calidad  de uso de las  nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Aspec-
tos todos ellos que requieren ser abordados
como sociedad y como ciudad educadora,
con objeto de paliar las desigualdades que
la brecha digital genera en el desarrollo de
la educación,  en el  éxito  escolar  y  en las
oportunidades  del  conjunto  del  alumnado,
sin olvidarnos de todas aquellas cuestiones
relacionadas con la seguridad de las niñas
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Hezitzaileen  Nazioarteko  Biltzarrean  onartu-
tako Hiri Hezitzaileen Gutunaren 30. urteurre-
nari keinu eginez. Tokiko gobernuek Hiri Hezi-
tzailea  eraikitzeko  duten  geroz  konpromiso
handiagoa da 30 urteotako lanaren eta hobe-
kuntzaren  isla.  Konpromiso  hori  berritu  eta
eguneratu egingo da aurten, Hiri Hezitzaileen
Gutun berriarekin. 

Vitoria-Gasteizko Udalak bere egin zuen Gu-
tun  hori  hasieratik  bertatik,  1990ean.  HHNE
Hiri  Hezitzaileen  Nazioarteko  Erakundearen
kide  da  hasiera-hasieratik,  eta  Hiri  Hezitzai-
leen Estatuko Sarearen (HHES) 8 hiri sortzai-
leetako bat da. Lan horri eskainitako ibilbideak
erronka berri bat ekarri  digu 2020-2022 aldi-
rako,  Vitoria-Gasteiz  Hiri  Hezitzaileen  Esta-
tuko Sareko Hiri Koordinatzaile izendatu dute
eta (gaur egun, Espainiako Estatuko 221 hiri
biltzen ditu).  Gainera,  aldi  horretan garatzen
diren gaikako 4 sareetako baten buru da: “Hiri
inklusiboa, Hiri hezitzailea”. 

Horregatik guztiagatik, herritarrengandik hurbi-
len den administrazioa garenez, konpromisoa
hartzen dugu komunikaziorako eta parte har-
tzeko kanalak ezartzeko eta indartzeko, elka-
rren artean urratsak emateko Hiri Hezitzailea-
go bat lortze aldera, pertsonak ardatz izango
dituena eta XXI.  mendeko erronkei  erantzun
berritzaile eta eraginkorrak emango dizkiena. 

Vitoria-Gasteizetik bat  egiten dugu Hiri  Hezi-
tzaileen Nazioarteko Egunarekin, uste bat par-
tekatuta: entzute aktiboaren alde eginez gero
aukera dugula komunitate-loturak sendotzeko,
pertenentzia-sentimenduak  indartzeko  eta
alde guztiak, nor bere erantzukizunen talaia-
tik,  Hiri  Hezitzailearen  eraikuntzan  era  akti-

y niños en la educación digital. 

El lema de la quinta edición del Día Interna-
cional  de  la  Ciudad  Educadora es  “30
años  transformando  personas  y  ciuda-
des para un mundo mejor”, por alusión al
30 aniversario de la proclamación de la Car-
ta de Ciudades Educadoras en el I Congre-
so Internacional  de Ciudades Educadoras,
celebrado en Barcelona en 1990. Estos 30
años de trabajo y mejora han ido generando
un  creciente  compromiso  para  los  gobier-
nos locales en la construcción de la Ciudad
Educadora. Este compromiso se ve renova-
do este año, con la actualización y elabora-
ción de una nueva Carta de Ciudades Edu-
cadoras. 

Vitoria-Gasteiz proclamó la Carta desde su
comienzo,  en  1990;  forma  parte,  también
desde sus inicios, de la Asociación Interna-
cional de Ciudades Educadora (AICE); y es
una de las 8 ciudades fundadoras de la Red
Estatal  de  Ciudades  Educadoras  (RECE).
Esta trayectoria de trabajo ha conllevado un
nuevo reto para el periodo 2020-2022, dado
que Vitoria-Gasteiz ha sido elegida Ciudad
Coordinadora de la Red Estatal  de Ciuda-
des Educadoras que, en la actualidad, aglu-
tina  a  221  ciudades  del  Estado  Español,
además de liderar una de las 4 redes temá-
ticas que se desarrollan en dicho periodo y
que lleva por título: “Ciudad Inclusiva, Ciu-
dad Educadora”. 

Por todo ello, y en tanto que administración
más cercana a la ciudadanía, nos compro-
metemos a establecer y a potenciar diferen-
tes  canales  de  comunicación  y  participa-
ción,  con el  objetivo de avanzar  conjunta-
mente hacia la construcción de una Ciudad
más Educadora centrada en las personas,
que dé respuestas innovadoras y efectivas
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boan parte hartzea ziurtatzeko.

Ordezkatzen  dudan  erakundetik  eta  bertako
alkate  gisa,  konpromiso argi  eta  garbia  har-
tzen dugu aurtengo edizioaren  lemaren (“30
urte  pertsonak  eta  hiriak  eraldatzen  mundu
hobeago  baten  alde”)  sakonean  den  edukia
berritzeko,  eraikitze  demokratiko  eta  parte-
hartzailerako espazioak zabaltzeko helburua-
rekin, ahots guztiak bilduko dituztenak eta inor
atzean utziko ez duen hiria sortzea ahalbide-
tuko digutenak. 

Horrenbestez, bat egiten dugu mundu osoan
ospatuko den  Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Egunarekin, sinetsirik beste hiri askorekin ba-
tera eskuz esku joanez urrats irmoak emateko
eta horrelako hiriaren aldeko gure ahotsa en-
tzuteko aukera eskaintzen zaigula.

Adierazpen hau izan dadila  Udalaren Osoko
Bilkuraren  konpromisoaren  erakusle  Vitoria-
Gasteiz Hiri  Hezitzaile bezala eraikitzeko eta
gure hiri-egitasmoaren zeharkako ardatz iza-
teko, hiriko bizitza osoan eta bertan bizi garen
guztiongan eraginez, onerako eragin ere.

a los retos del siglo XXI. 

Desde  Vitoria-Gasteiz  nos  sumamos  a  la
celebración del Día Internacional de la Ciu-
dad Educadora y compartimos el convenci-
miento de que apostar por la escucha activa
nos permite reforzar los vínculos comunita-
rios, fortalecer el sentimiento de pertenen-
cia y asegurar que todas las partes,  cada
una desde nuestras respectivas responsabi-
lidades,  contribuimos  activamente  en  la
construcción de la Ciudad Educadora.

Desde la institución que represento y en mi
cargo de Alcalde, nos comprometemos de-
cididamente  a  renovar  el  compromiso  del
contenido que subyace bajo el lema de esta
edición “30 años transformando personas y
ciudades para un mundo mejor”, con el ob-
jetivo de abrir espacios de construcción de-
mocrática  y  participativa  que incorporen a
todas las voces y que nos permitan crear
una ciudad que no deje a nadie atrás. 

Nos sumamos, así, a la celebración mundial
del Día Internacional de la Ciudad Educa-
dora, con la certeza de que caminar junto a
otras muchas ciudades nos permite avanzar
con paso firme y hacer oír nuestra voz a fa-
vor de este modelo de ciudad.

Sirva  esta  Declaración  como  muestra  del
compromiso del Ayuntamiento-Pleno en se-
guir avanzando en la construcción de Vito-
ria-Gasteiz  como  Ciudad  Educadora  y  su
consideración como uno de los ejes trans-
versales  de  nuestro  proyecto  de  ciudad,
que impregnará al conjunto de la vida en la
ciudad y a todas las personas que en ellas
vivimos.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 30 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD

EDUCADORA.

bozkatuta,  BERTAN
ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

MARTXOAREN  3KO  BIKTIMEN  ELKARTEAREN  MOZIOA,
RODOLFO MARTÍN VILLA AUZIPETZEAREN ALDE.

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN VICTIMAS 3 DE MARZO, SO-
BRE EL APOYO AL PROCESAMIENTO DE RODOLFO MAR-
TÍN VILLA

La política de impunidad del Estado español respecto a la falta de investiga-
ción y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante
la dictadura franquista y la denominada Transición, es un problema actual que
afecta a toda la sociedad y a los cimientos básicos de cualquier Estado que
pretenda cumplir unos estándares democráticos mínimos.

Rodolfo Martín Villa fue uno de los principales artífices de la política y repre-
sión franquista durante los años 60 y 70, siendo Jefe Nacional del SEU, Se-
cretario del Sindicato vertical, gobernador civil de Barcelona y finalmente mi-
nistro de Relaciones Sindicales, de Gobernación y de Interior con los gobier-
nos de Arias Navarro y Suárez. En sus mandatos como ministro desde di-
ciembre de 1975 a abril de 1979 tuvo responsabilidades en una cruenta repre-
sión en la que se cometieron graves y continuados crímenes: Vitoria-Gasteiz
(1976), semana pro-amnistía o los sucesos de Pamplona-Iruñea (Sanfermines
1978), en Euskal Herria, y en el Estado español en Madrid, Málaga, Tenerife,
Barcelona, Alacant…

Martín Villa ha sido imputado en aplicación del principio de Justicia Universal
ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de
la República Argentina, como autor de crímenes contra la humanidad, ya que
su actuación se desarrolló en el marco de violaciones masivas, sistemáticas y
organizadas de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista du-
rante más de cuatro décadas, incluyendo el período de la denominada Transi-
ción.

Al tratarse de crímenes contra la humanidad, no opera el instituto de la pres-
cripción, ni los citados delitos pueden ser amnistiados, ni indultados. Por esta
razón, las autoridades judiciales argentinas solicitaron al Gobierno español su
extradición, junto a la de otras 19 personas, la cual fue denegada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015.

No obstante, y sin perjuicio de la tramitación de la citada querella, para el ade-
cuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado español en
materia de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, es necesario
iniciar los correspondientes procesos judiciales para determinar y depurar las
responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido Martín Villa.

Sin embargo, no parece que el Estado español tenga intención de hacerlo, ya
que, además de intentar obstaculizar la tramitación de la denominada querella
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argentina desde los distintos ámbitos, en septiembre, la víspera de la toma de
declaración por parte de la jueza María Servini a Martín Villa, los que fueran
presidentes  del  Gobierno  y  otras  personas  significativas  hicieron  públicas
unas cartas dirigidas a la jueza Servini ofreciendo su apoyo a Martín Villa, un
insulto para las víctimas del franquismo y un intento inaceptable de influir en
la actuación de la justicia.

El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz ya declaró a Martin Villa persona ‘non
grata’ el  pasado 22 de febrero de 2019, y consideramos la siguiente moción
como una continuación de aquella, dentro del esfuerzo por conseguir justicia y
reconocimiento para todas las víctimas del franquismo, incluidas las de la ma-
sacre del 3 de marzo de 1976 cometida por la Policía Armada en Gasteiz.

En base a todo lo anterior, interesamos del Pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz la adopción de la siguiente moción:

MOCIÓN

1.- Instar al Gobierno español a dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 13 de marzo de 2015 relativo a las extradiciones solicitadas por la
jueza María Servini para toma de declaración indagatoria.

2.- En aplicación de la normativa del Derecho Internacional, se adopten por el
Estado español todas aquellas medidas necesarias para que por los Tribuna-
les españoles se proceda a la investigación y enjuiciamiento de los crímenes
contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la llamada
Transición política y, muy en particular, de todos aquéllos cuya responsabili-
dad pudiera recaer en Martín Villa.

3.- Agradecer a la jueza María Servini el trabajo que está realizando para aca-
bar con la impunidad de los crímenes del franquismo, tras todos los obstácu-
los planteados por el Gobierno español, denunciar el apoyo por medio de una
carta de los ex presidentes españoles y otros representantes a Martín Villa y
solicitar la continuidad de la labor que está llevando a cabo el juzgado argen-
tino.

4.- Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Justicia español, al presi-
dente de la Audiencia Nacional, al presidente del Tribunal Supremo, al presi-
dente del Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado y al Juzga-
do Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1, de la República
Argentina

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN VICTIMAS 3  DE MARZO,  SOBRE EL APOYO AL

PROCESAMIENTO DE RODOLFO MARTÍN VILLA.

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

Sometida la Moción a vo-
tación,  QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:
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- ALDE:
Hamasei (16)
(EAJ-PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamaika (11) boto
(PSE-EE eta PP)

- A FAVOR:
Dieciseis (16)
(EAJ-PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Once (11) votos
(PSE-EE y PP)
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, TU-
VISAREN MAIZTASUNAK HANDITZEAZ ETA COVID-19AREN
PANDEMIAREN AURREAN OSASUN-NEURRIAK HARTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE EL AUMENTO  DE LAS FRECUENCIAS  DE TUVISA Y
ADOPCIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DURANTE LA PAN-
DEMIA DE LA COVID-19.

La Declaración del Estado de Alarma por parte del Estado ha habilitado al Go-
bierno Vasco a tomar, el 26 de octubre de 2020, una serie de medidas para
frenar las tasas de contagio existentes en Euskadi.

La decisión de continuar con la actividad económica y académica,  supone
mantener en estos momentos una movilidad nada desdeñable entre munici-
pios y entre territorios. El 1 de Noviembre el Gobierno Vasco anunció un decá-
logo  de recomendaciones  donde se requería aumentar  las  frecuencias  de
transporte público para evitar aglomeraciones en el mismo.

Las recomendaciones de la mayoría de personas expertas en salud van en el
mismo sentido y, además, solicitan a las instituciones competentes medidas
para intensificar la limpieza y desinfección de los medios de transporte públi-
cos y la colocación de dispensadores de gel desinfectante en los autobuses. 

Si las instituciones competentes no van en esta línea, aumentará la sensación
de inseguridad sanitaria en la sociedad, lo que está provocando la caída del
número de personas que utilizan el transporte público, como es el caso de
TUVISA. Desde el inicio de la pandemia, TUVISA no ha recuperado el 100%
de las frecuencias, a pesar de las peticiones continuas de las usuarias y de la
parte social y política. 

Todo ello, está provocando que las personas usuarias del transporte público,
utilicen el vehículo privado para su movilidad. Esto supone un paso atrás con-
siderable en una Green Capital en políticas de movilidad sostenible y en el
objetivo de reducir el uso del vehículo privado. 

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

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Transportes Urba-
nos de Vitoria, S.A. (TUVISA) a limitar los aforos en el transporte públi-
co urbano e interurbano para garantizar el distanciamiento social y evi-
tar así posibles contagios por la COVID19.
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Transportes Urba-
nos de Vitoria, S.A. (TUVISA) a recuperar el 100% de las frecuencias y
aumentar los refuerzos en aquellas líneas u horas en las que se pue-
dan producir aglomeraciones. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Transportes Urba-
nos de Vitoria, S.A. (TUVISA) a intensificar las labores de limpieza y
desinfección de los autobuses. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Transportes Urba-
nos de Vitoria, S.A. (TUVISA) a colocar dispensadores de gel desin-
fectante en todos sus autobuses. 

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a Transportes Urba-
nos de Vitoria S.A. a que continúe en su labor de análisis y gestión de la de
demanda y la oferta de transporte público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Que
este trabajo de seguimiento en los servicios que presta y deba prestar tenga
como objetivo un transporte sanitariamente seguro en esta situación de ex-
cepcionalidad y responsable con los recursos a su disposición.

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

ENMIENDA PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE, a la moción del gru-
po elkarrekin vitoria-gasteiz, sobre el aumento de las frecuencias de tu-
visa y adopción de medidas sanitarias durante la pandemia de la covid-
19.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Lau (4)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Cuatro (4)
(PP)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZEN ADI-
NEKOEI BURUZKO BEHATOKIA SORTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA CREA-
CIÓN DE UN OBSERVATORIO DE MAYORES EN EL MUNICI-
PIO DE VITORIA-GASTEIZ.

Populazioa zahartzen ari da. Baiezta-
pen  horrek,  edozein  garairekin  bat
datorrenak,  gaur  egun  inoiz  baino
esanahi  esanguratsuago  bat  dauka.
Geure bizi itxaropena handitu egin da
azken hamarkadetan, eta hala jarrai-
tuko  du  aurrerantzean.  Hamabost
urte barru, udalerrian geure bizi itxa-
ropena 90 urtekoa izango da. Popu-
lazioaren zahartzea arrakasta seinale
gisa ulertu behar dugu: bizi kalitatea-
ren handitzea, aurrerapen medikuak,
osasun eta ekonomia politiken aurre-
rapenak... Hori guztia dela eta, orain
da  momentua  gizarte  gisa  dugun
erronkari  heltzeko,  eta  aurrera  egi-
teko  zaintzen  hiri  baterako  norabi-
dean. Orain dagokigu kalitatea ema-
tea bizi  itxaropenaren hazkunde ho-
rri.

Geure  buruari  galdetu  behar  diogu:
prest gaude erronka demografiko ho-
rri  heltzeko,  eta  pertsona  guztiei
eskaintzeko  bizi  kalitate  egoki  bat?
Munduko  Osasun  Erakundeak  dio
zahartzeari  buruz:  «Erronka  hone-
zkero hemen da, ez dugu itxaron be-
har».  Hortaz,  egiteko  unea  da,  eta
bestelako egoera baten alde apustu
egin behar dugu, egoera bat non bizi-
tzak erdigunean  jarriko ditugun.  Bici
kalitatea hiri proiektu bezala.

Hori  dela  eta,  EH Bildutik  eskatzen
dugu espazio bat, behatoki bat, sor-
tzea,  adineko  pertsonei  arreta  osoa
emateko,  behatoki  bat  bermatzeko
erakunde  honetan  hartzen  ditugun
erabakiek bi baldintza beteko dituzte-

La población está envejeciendo. Esta
afirmación,  que encaja  en cualquier
época, hoy tiene más significado que
nunca. Nuestra esperanza de vida ha
aumentado en las últimas décadas, y
continuará haciéndolo. En 15 años la
esperanza de vida en nuestro munici-
pio será de 90 años. El envejecimien-
to de la población debemos conside-
rarlo como un éxito: mejora de la cali-
dad de vida, avances médicos, éxitos
de las políticas de salud y económi-
cas…. Por ello, ahora toca aceptar el
reto que tenemos como sociedad y
avanzar hacia una ciudad de cuida-
dos. Ahora toca dar calidad a ese in-
cremento de esperanza de vida.

Debemos plantearnos ¿estamos pre-
paradas  para  afrontar  este  cambio
demográfico y ofrecer una calidad de
vida adecuada a todas las personas?
La  OMS plantea  sobre  el  envejeci-
miento «El reto ya lo tenemos aquí,
no hay que esperar». Por ello,  toca
hacer, y apostar por un nuevo esce-
nario,  un escenario donde las vidas
se encuentren el  centro. Calidad de
vida como proyecto de ciudad.

Por ello, desde EH Bildu planteamos
la creación de un espacio, un Obser-
vatorio,  donde se atienda a las per-
sonas mayores de un modo integral,
un  observatorio  que  vele  por  que
cada una de las  decisiones  que se
adopten en esta institución cumplan
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la:  adineko  pertsonen  arreta  egoki
baterako politikak  hobetzea,  eta au-
rrera egitea pertsonentzako lan egite-
tik pertsonekin batera lan egiteko bi-
dean.

2008. urtean argi eta garbi ikusi ge-
nuen zaintza krisia, ordainpeko zain-
tzan oinarritutako ongizate estatu ho-
rretan (Esaterako, Dependentzia Le-
gea). «Urrezko» ongizate hori hautsi
zen  krisi  ekonomikoarekin.  Orain,
pandemiak  azaleratu  ditu  adineko
pertsonek  dituzten  gabeziak  eta
errealitate  gordinak:  bakarrik  euren
etxebizitzetan,  pobrezia  arriskuaren
gorakada,  arreta  ereduak  berrikus-
teko beharra, etxearen arreta egokia
eskaintzeak duen balioa...

Adineko  pertsonen  behatokia  azte-
rketarako espazioa izango da, txoste-
nak, ikerketak, eztabaida, ekarpenak
egingo  ditu,  eta  udalaren  eta  adi-
nekoen  arteko  lan  komuna  bidera-
tuko  du.  Adineko  edozein  pertsona-
rentzako erreferentzia izango den es-
pazio bat euren beharrak eta kezkak
planteatzeko. Azken finean, behatoki
bat  izango  da  hobetzeko  Gasteizko
adinekoei ematen zaizkien arreta po-
litikak.

Guzti hori kontuan hartuta, Gasteizko
Udalbatzak eskatzen dio udal gober-
nuari:

1.  Adineko pertsonen behatokia sor-
tzea, euren arreta zaintzeko, eta adi-
neko pertsonei  aholkularitza  eta de-
fentsa  espazio  bat  eskaintzeko  hel-
buruarekin.

2. Behatoki hau espazio independete
bat izango da, udal arduraren babes-
pean.

3. Behatoki honek helburu hauek iz-
ango ditu, besteak beste:

 - Adineko pertsonek geure udalerrian
duen egoerari buruz ezagutza egune-

dos condiciones: mejorar las políticas
para  la  correcta  atención  de perso-
nas mayores, y avanzar hacia un tra-
bajo con las personas y no para las
personas.

En  2008  vimos  claramente  la  crisis
de cuidados, ese estado de bienestar
sostenido en el pago de los cuidados
(ej,.  ley de dependencia).  Ese bien-
estar «dorado» se rompió con la cri-
sis económica. Ahora la pandemia ha
sacado a la luz carencias y realida-
des de las personas mayores: mayo-
res solas  en sus  domicilios,  índices
de riesgo de pobreza, necesidad de
revisar modelos de atención, valor de
la atención en el domicilio…

El Observatorio para personas mayo-
res  servirá  de  espacio  de  análisis,
elaboración  de  informes,  estudios,
debate, aportaciones, trabajo conjun-
to del Ayuntamiento con las personas
mayores  de  la  ciudad.  Un  espacio
donde cualquier persona mayor pue-
da  tenerlo  de  referencia  para  plan-
tear sus necesidades, inquietudes….
En  definitiva,  un  observatorio  que
permita mejorar las políticas de aten-
ción a mayores de Vitoria-Gasteiz.

Por  todo  ello,  el  pleno  del  Ayunta-
miento  de  Vitoria-Gasteiz  solicita  al
gobierno municipal :

1. La creación de un Observatorio de
las personas mayores con el objetivo
de velar por su atención, y ofrecerles
un espacio  de asesoramiento  y  de-
fensa.

2. Este observatorio será un espacio
independiente dentro de la responsa-
bilidad municipal.

3.  Este  observatorio  tendrá,  entre
otros, las siguientes objetivos:

-  Mantener  un conocimiento actuali-
zado de la situación de las personas
mayores en nuestro municipio.

- Promover la mejora de las políticas
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ratua izando du.

- Adineko pertsonei lotutako politikak
hobetzea sustatuko ditu.

-  Populazioaren  zahartzea  dela-eta
sortzen  diren  behar  berriak
antzemango  ditu,  eta  prebentzio
proposamenak egingo ditu.

que se desarrollen  vinculadas a las
personas mayores.

-  Detectar  las  nuevas  necesidades
derivadas  del  envejecimiento  de  la
población  y  realizar  propuestas
preventivas.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
proseguir con el desarrollo de los proyectos estratégicos Oficina de Personas
Mayores y Observatorio de Servicios Sociales, liderados por el Departamento
de Políticas Sociales, Personas Mayores, Infancia y Cooperación al Desarro-
llo para que puedan detectarse necesidades derivadas del envejecimiento de
la población y sean la base para promover mejoras en las políticas sociales
de este Ayuntamiento.

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

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE MAYORES EN

EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
BI (2)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Dos (2)
(ELKARREKIN  VITORIA-

GASTEIZ)
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  UDALAREN  ITXARON-
ZERRENDAREN  EGOERAZ,  ETA GASTEIZKO  ADINEKOAK
ARTATZEKO ESTRATEGIA BERRI BATEN BEHARRAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA LISTA DE  ESPERA MUNICIPAL  Y  LA NECESIDAD  DE
UNA NUEVA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES EN VITORIA-GASTEIZ.

El 26 de diciembre de 2016 entró en vigor el Decreto de Cartera que desarro-
lla la Ley de Servicios Sociales y regula, entre otras cuestiones, las compe-
tencias de los ayuntamientos en la atención a las personas mayores depen-
dientes.

Ya han transcurrido casi 4 años desde su entrada en vigor para poder realizar
un balance sobre el despliegue del decreto de cartera, la planificación y pues-
ta en marcha de nuevos recursos, así como de la situación y evolución de la
lista de espera para acceder a los recursos municipales de atención a las per-
sonas mayores en Vitoria-Gasteiz.

Según los datos facilitados por el propio Departamento de Políticas Sociales
en comisión el pasado mes de septiembre, 322 personas mayores en Vitoria-
Gasteiz estaban esperando recibir un recurso municipal de alojamiento o de
atención diurna,  mientras que a 31 de diciembre de 2017 eran 99. Casi 4
años después la lista de espera de personas mayores que necesitan un recur-
so del Ayuntamiento se ha disparado un 225% en nuestro municipio.

Si analizamos los datos de la lista de espera por tipo de recurso hace un mes
208 personas mayores estaban esperando para acceder a una plaza de vi-
vienda comunitaria, 30 para apartamentos tutelados y 84 para atención diur-
na; mientras que, a 31 de diciembre de 2017, eran 64 personas mayores, 2 y
33 respectivamente para acceder a dichos recursos.

La entrada en vigor del decreto de cartera debiera haber supuesto un antes y
un después en las políticas sociales de los gobiernos de PNV y PSE dirigidas
a las personas mayores mediante una adecuada planificación y financiación
de los recursos necesarios que dieran respuesta al reto demográfico, que su-
pone una tasa de envejecimiento del 21,3% en Vitoria-Gasteiz (Informe de
Población a 1 de enero de 2020).

Sin  embargo la  realidad es otra:  menos recursos municipales  que hace 3
años y medio porque, en lugar de aumentar, se han cerrado centros y reduci-
do plazas tanto en viviendas comunitarias como en centros de atención diur-
na.
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Ni en la legislatura anterior, ni en la actual se ha abierto ningún nuevo centro y
el único que estaba previsto, el servicio de atención diurna de la Plaza del Re-
nacimiento con 30 plazas, sigue sin fecha de apertura y será del todo insufi-
ciente para dar respuesta a una lista de espera creciente.

Ante las necesidades de atención a las personas mayores que han aflorado
en la crisis sanitaria y de cuidados por el COVID19 es preciso un cambio de
rumbo y una nueva Estrategia de Atención a las Personas Mayores para pla-
nificar los recursos necesarios y blindar económicamente la inversión neces-
aria en los presupuestos municipales de los próximos años.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al alcalde a poner en mar-
cha una nueva Estrategia de Atención a las Personas Mayores que aborde la
planificación de los recursos necesarios y blinde en los próximos años la fi-
nanciación necesaria para dar respuesta a las personas mayores que se en-
cuentran en lista de espera para acceder a una plaza de la red municipal de
alojamientos y atención diurna en Vitoria-Gasteiz.

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

Se propone la sustitución completa por los siguientes puntos: 

1. El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  manifiesta su apuesta
por la priorización del modelo de atención a las personas mayores ba-
sado en apartamentos tutelados y viviendas  comunitarias,  en detri-
mento del  modelo de residencias.  En este sentido,  se insta al  Go-
bierno municipal a tramitar las modificaciones oportunas sobre el pla-
neamiento.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a planificar una red de servicios de atención diurna dimensionada
a las necesidades actuales y proyectadas en base a los modelos de-
mográficos de Vitoria-Gasteiz.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a apro-
bar la financiación necesaria para garantizar la puesta en marcha de
las propuestas anteriores.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
desarrollar la planificación de los recursos necesarios para la atención a las
personas mayores y asegure en los próximos años la financiación pertinente
para dar respuesta a las personas mayores que se encuentran en lista de es-
pera para acceder a una plaza de la red municipal de alojamientos y atención
diurna en Vitoria-Gasteiz.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA

MUNICIPAL Y LA NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LAS

PERSONAS MAYORES EN VITORIA-GASTEIZ, que a continuación se transcribe:

Se propone la sustitución completa por los siguientes puntos: 

1. El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  manifiesta su apuesta
por la priorización del modelo de atención a las personas mayores ba-
sado  en  apartamentos  tutelados  y  viviendas  comunitarias.  En  este
sentido, se insta al Gobierno municipal a analizar las modificaciones
necesarias en el planeamiento.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a planificar una red de servicios de atención diurna dimensionada
a las necesidades actuales y proyectadas en base a los modelos de-
mográficos de Vitoria-Gasteiz.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a apro-
bar la financiación necesaria para garantizar la puesta en marcha de
las propuestas anteriores.

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

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

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  OLARIZUKO
ETXEBIZITZAK  ALOKAIRU  SOZIALERA  BIDERATU
DAITEZEN AKORDIO BATEN ESKE.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOLICITANDO
UN  ACUERDO  PARA QUE  LAS  VIVIENDAS  DE  OLARIZU
SEAN DESTINADAS AL ALQUILER SOCIAL.

Joan  den  hileko  udalbatzak  ia  aho
batez  onartu  zuen  EH  Bilduk
aurkeztutako  mozioa,  urratsak
egiteko  alokairu  sozialera
bideratutako  etxebizitzen
sustapenean.  Honako  testua  onartu
zen:

«Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  eta  bere  sozietate
publiko  guztiei  3/2015  Etxebizitza
Legea  bete  dezaten,  eta  etxebizitza
arloan  dituzten  baliabideak,
etxebizitza  publikoaren  sustapen
berriak  barne,  lehentasunez  bidera
dezaten  egoera  txarrenean  dauden
kolektiboentzako  alokairuko
etxebizitzak sustatzera».

Gasteizko  Udalbatzak  etxebizitzaren
egoeraren  inguruan  onartu  dituen
ekinbide  ezberdinen  artean  azkena
baino ez zen izan.

Era  berean,  joan  den  legealdian
udalbatzaren  gehiengo  batek  bat
egin  zuen  Olarizuko  etxebizitzen
etorkizunari  buruzko  ebazpenetan.
Lehenbizi,  etxebizitza  horiek
zaharberritu  behar  zirela,  eta
ondoren,  gazteentzako  zuzkidura-
etxebizitza bihurtu behar zirela onartu
zen.

Gaur  arte,  bazegoen  adostasun
zabal  bat  Olarizuko  etxebizitzekin
etorkizunean  hartu  beharreko

El pasado pleno se adoptó casi por
unanimidad la propuesta presentada
por  EH Bildu  para  dar  pasos  en  la
promoción de viviendas destinadas al
alquiler social con el siguiente texto:

«El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  y a todas sus sociedades
públicas  a  que  cumplan  la  Ley
3/2015  de  Vivienda,  y  orienten  los
recursos  disponibles  en  materia  de
vivienda,  incluidas  las  nuevas
promociones  de  vivienda  pública,
preferentemente  a  la  promoción  de
viviendas  en  régimen  de  alquiler,
para destinarlas a los colectivos más
desfavorecidos».

Esta moción es sólo la penúltima de
una  serie  de  iniciativas  que  ha  ido
adoptando el pleno del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  en  relación  a  la
vivienda.

Asimismo  la  pasada  legislatura
también  se  alcanzaron  mayorías
declarativas  sobre  el  futuro  de  las
viviendas  de  Olarizu,  y  que  su
destino  debía  ser  primero
rehabilitadas  y  posteriormente
convertirse  en  alojamientos
dotacionales para jóvenes.

Hasta  ahora  parecía  existir  un
consenso  del  destino  de  las
viviendas en Olarizu,  que debía ser
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norabideari  buruz,  eta  norabide
horrek  koherentea  izan  behar  zuen
3/2015  Etxebizitza  Legean  ezarrita
dagoenarekin.

Badirudi  azken  hilabeteotan
Urtaranen  gobernua  aldendu  egin
dela adostasun horretatik. EH Bilduk
oharatarazi  duen  modura,  badago
hirigintza  eragiketa  bat  martxan
Olarizun  356  etxebizitza  eraikitzea
aurreikusten  duena,  denak
salmentan.  Ez  da  aurreikusten
etxebizitza bat bera ere ez alokairuan
eskaintzea.

Guzti hori kontuan hartuta, EH Bildu
Gasteiz  udal  taldeak  mozio  hau
aurkezten  du,  honako  akordio
puntuarekin:

1. Gasteizko Udalbatzak adosten du
Olarizuko  etxebizitzak  alokairu
sozialerako  bideratzea,  bat  eginez
indarrean  dagoen  etxebizitza
politikarekin  eta  urriaren  23an
udalbatza  honek  onartu  zuen
akordioarekin.

coherente con la política de vivienda
marcada en la ley 3/2015, Ley Vasca
de Vivienda.

El  gobierno  de  Urtaran  parece
haberse  desmarcado  de  este
consenso  ya  que,  y  tal  y  como  ya
advirtió EH Bildu, hay en marcha una
operación  urbanística  de
construcción de 356 viviendas que se
destinarían  a  compra.  No  se  prevé
ofrecer  ni  una  sola  vivienda  en  la
modalidad de alquiler.

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  acuerda  que  las
viviendas de Olarizu sean de alquiler
social,  en coherencia con la política
de  vivienda  en  vigor  y  el  acuerdo
plenario  de  23  de  octubre  de  este
ayuntamiento.

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

Se propone la sustitución completa por los siguientes puntos: 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ratifica el acuerdo plena-
rio de 21 de julio de 2017 con el objetivo de rehabilitar las viviendas de
la avenida de Olarizu para destinarlas a alquiler social para jóvenes.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a cubrir el coste económico de la rehabilitación de dichas viviendas.

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a no utilizar la partida presupuestaria destinada a ayudas de reha-
bilitación para el derribo de las viviendas de la avenida de Olarizu.

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

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

DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOLICITANDO UN ACUERDO PARA QUE LAS VIVIENDAS

DE OLARIZU SEAN DESTINADAS AL ALQUILER SOCIAL.

Adostutako  zuzenketa Sometida la enmienda a
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bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN
DA, emaitza honekin:

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

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

votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA: 
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)

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

moción del grupo eh bildu gasteiz, solicitando un acuerdo para que las
viviendas de olarizu sean destinadas al alquiler social.

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

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

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

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

- A FAVOR:
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA:
Dieciocho (18) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  OSTALARITZA
ERRESKATATZEKO PLANAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE PLAN DE RESCA-
TE A LA HOSTELERÍA.

El Gobierno Vasco ha tomado una decisión drástica, el cierre de la hos-
telería, sin un plan de rescate definido para salvar a los hosteleros, a
sus trabajadores y a todas las actividades y empresas que se generan
a través de la hostelería.

Más de 65.000 familias viven de la actividad de bares y restaurantes en
Euskadi, y el llamamiento de los hosteleros es que están agonizando y
necesitan apoyo económico y el rescate de manera urgente.

Es necesario un plan de ayudas urgente para no destruir un sector del
que dependen muchos puestos de trabajo, que es un sector que aporta
mucho valor económico y social a Vitoria-Gasteiz

La Hostelería es fundamental para la vida de la ciudad, sin él la ciudad
se apaga, por eso creemos necesaria la implicación de todas las Admi-
nistraciones, Ayuntamiento, Diputación  y Gobierno Vasco para adoptar
medidas urgentes. Creemos que la situación que vive en este sentido
Vitoria-Gasteiz y la propia hostelería exige actuaciones específicas y
propuestas  integrales de las Administraciones Vascas en su conjunto.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante la grave situación
que vive la hostelería, insta al propio Ayuntamiento de Vitoria, a la Dipu-
tación foral de Álava y al Gobierno Vasco a la realización y puesta en
marcha de un PLAN DE RESCATE inmediato a la hostelería de nuestra
ciudad, con ayudas directas, financiación y apoyo al empleo.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari eskatzen dio, Lanbideren
zuzendariaren  apirilaren  8ko
ebazpenak  argitaratzen  duen

1. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  Gobierno  Vasco  a  que
aumente  la  partida  presupuestaria
correspondiente  para  poder  respon-

50



autonomoentzako  laguntzalerrorako
eskaera  guztiei  erantzun  ahal
izateko,  dagokion  aurrekontupartida
handitu  dezala,  deialdi  horretan
jasotako baldintzak betetzen dituzten
eskatzaile  guztiei  dagozkien
laguntzak  emateko,  baita  ere  funts
erabilgarriak  agortu  zirelako
ukatutako  eskaerei.  Laguntza  horiei
aurre egiteko dirusailak  zabalgarriak
izango  dira,  baldintzak  betetzen
dituzten  eskatzaile  guztien  sarbidea
bermatzeko.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari eskatzen dio gaitu ditzala
lan  autonomoaren,  merkataritzaren
eta  ostalaritzaren  sektoreari
laguntzeko honako neurri hauek:

•  Administrazioak  agindutako
"Jarduera eteteagatik" jarduera uzten
duten langile autonomoek hilean 600
eta 1.200 euro artean jasoko dituzte
Jaurlaritzaren  kontura,  Estatuko
gobernuak  ematen  duen
laguntzarekin bateragarriak direnak.

•  "Diru-sarrerak  murrizteagatik"
jarduera  uzten  duten  langile
autonomoek  hilero  600  eta  1.200
euro  artean  jasoko  dituzte
Jaurlaritzaren  kontura,  Estatuko
gobernuak  ematen  duen
laguntzarekin bateragarriak direnak.

• Ohiko diru-sarreren % 25etik gorako
galerak  dituztela  egiaztatzen  duten
langile  autonomoek  hilero  400  eta
800  euro  arteko  laguntza  jasoko
dute.

• Lan autonomoa ez den beste forma
juridiko batean ustiatutako ostalaritza
edo  merkataritza  establezimenduek,
edo  beste  zerbitzu  batzuek,
autonomoen  laguntza  horien
baliokideak  jasoko  dituzte,  egoera
berberetan  daudenean  eta  mikro-

der a todas las solicitudes para la lí-
nea de ayudas para las personas au-
tónomas publicada por la Resolución
del 8 de abril del director de Lanbide,
con el fin de dar las ayudas corres-
pondientes a todas las personas soli-
citantes  que  cumplan  los  requisitos
contemplados  en  la  convocatoria,
también a las solicitudes denegadas
porque se habían agotado los fondos
disponibles.  Las  partidas  consigna-
das para afrontar estas ayudas serán
ampliables para garantizar el acceso
a todas las personas solicitantes que
cumplan los requisitos.

2. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  Gobierno  Vasco  a  que
habilite  las siguientes  medidas para
ayudar  al  sector  del trabajo autóno-
mo, el comercio y la hostelería :
•  Los  y las trabajadoras  autónomas
que cesen su actividad por el  "cese
de actividad" ordenado por la Admi-
nistración percibirán a cargo del Go-
bierno entre 600 y 1.200 euros men-
suales, compatibles con la ayuda que
presta el Gobierno del Estado.

•  Los  y las trabajadoras  autónomas
que  cesen  su  actividad  por  "reduc-
ción de ingresos" percibirán a cargo
del Gobierno entre 600 y 1.200 euros
mensuales, compatibles con la ayuda
que presta el Gobierno del Estado.

•  Los  y las trabajadoras  autónomas
que acrediten unas pérdidas superio-
res al 25 % de los ingresos habitua-
les  recibirán  unas  ayudas  de  entre
400 y 800 euros.

•  Los establecimientos y otros servi-
cios de comercio y hostelería explo-
tados  en  alguna  forma jurídica  que
no sea la del trabajo autónomo perci-
birán el  equivalente  a estas ayudas
de los autónomos cuando se encuen-
tren en las mismas circunstancias y
tengan dimensión micropyme.

3. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  Gobierno  Vasco  a  que
establezca una baremación para es-
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pyme dimentsioa dutenean.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari eskatzen dio ezar dezala
laguntza  horientzat  baremazio  bat,
honako  irizpide  hauen  arabera,
gutxienez:  familiaren  guztizko  diru-
sarrerak  eta  kideen  kopurua,
establezimenduaren gastu finkoak …
Aurreko  ekitaldi  fiskalean  ondare-
zerga ordaintzeko beharra izan duten
pertsonek  ez  dute  diru-laguntzarik
jasoko.

4.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatzen  dio  laguntzak
eskuratzeko  eskatutako  baldintzak
betetzen  direla  ziurtatzen  duen
erantzukizunpeko  adierazpen  bat
aurkeztea  onar  dezala,  eta
adierazpen  horrek  laguntzak
kobratzea  ahalbidetu  dezala.
Ondoren,  baldintzak  betetzen  direla
egiaztatzen duten agiriak aurkezteko
epea  irekiko  da.  Dokumentazioa
ezarritako apean aurkezten ez bada,
laguntza  kendu  egingo  da  eta
jasotakoa  itzuliko  da,  bai  eta
zehapena jarri ere, eskatzaileak fede
txarra duela frogatzen bada.

5.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatzen  dio  hilabeteko
epean,  zerbitzu  juridiko  propioen
bidez  edo  kanpoko  enpresa  bati
horrela  eskatuta,  txosten  bat  egin
dezala  honako  helburu  honekin:
oinarri  juridiko  lortzea  administrazio
publikoak  merkataritza,  ostalaritza
eta beste zerbitzuaktibitateen lokalen
alokairuen  prezioak  murriztu  ahal
izateko,  gutxienez  jarduera  horren
garapenean  diru-sarrerak  murrizten
diren  ehuneko  berean  eta  larrialdi
soziosanitarioak  irauten  duen
bitartean.

6.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatzen  dio

tas ayudas siguiendo,  al menos, los
siguientes  criterios:  ingresos familia-
res totales y número de personas de
la  unidad  convivencial,  gastos  fijos
del  establecimiento…  Las  personas
que  hayan  tenido  que  pagar  el  im-
puesto  de  patrimonio  en  el  anterior
ejercicio fiscal no percibirán ayudas.

4. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta  al  Gobierno  Vasco  a  que
acepte la presentación de una decla-
ración  responsable  que  acredite  el
cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para acceder a las ayudas y que
dicha declaración permita el cobro de
las mismas. A continuación, se abrirá
el  plazo  para  la  presentación  de  la
documentación acreditativa del cum-
plimiento  de  los  requisitos.  La  falta
de presentación de la documentación
en el plazo establecido dará lugar a
la retirada de la ayuda y a la devolu-
ción  de lo  percibido,  así  como a la
imposición de una sanción si se de-
muestra la mala fe del solicitante.

5. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta al  Gobierno Vasco a que,
en el plazo de un mes, a través de
sus servicios jurídicos propios o en-
cargándoselo  a  una  empresa exter-
na, elabore un informe con el objetivo
de  obtener  una  base  jurídica  para
que la Administración pública pueda
reducir  los precios  de los  alquileres
de locales de comercio, hostelería y
otras actividades de servicios, al me-
nos en el  mismo porcentaje en que
se reducen los ingresos en el desa-
rrollo  de  dicha  actividad  y  mientras
dure la emergencia sociosanitaria.

6. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz insta al Gobierno Vasco a que las
deudas contraídas con la Administra-
ción en el contexto de la actual crisis
sociosanitaria no sean causa de ex-
clusión de las convocatorias de ayu-
das públicas.

7. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz  insta al  Gobierno Vasco a que,
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administrazioarekin  zorrak  izatea  ez
dadila  izan  laguntza  publikoen
deialdietatik  baztertzeko  arrazoia,
baldin  eta  zor  horiek  egungo  krisi
sozio-sanitarioak  sortutako
testuinguruan hartu badira.

7.  Gasteizko  Udalbatzak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatzen  dio,  bere
eskumenen  esparruan,  Elkargiren
bidez  abalatutako  kredituetan
urtebeteko  gabealdia  eskatzeko  lan
egin dezala.  Era berean, Legebiltza-
rrak eskatzen dio gobernu zentralari
gauza bera egin dezala ICO kredituei
dagokienez.

8.  Gasteizko  Udalbatzak  Arabako
Foru  Aldundiari  eskatzen dio  zerga-
zorraren  ordainketa  geroratzea  eta
BEZaren, PFEZaren edo Gizarte Se-
gurantzako  kotizazioen  ordainketa
etetea jarduera eten egiten duten au-
tonomoen kasuetarako edo Jaurlari-
tzaren  autonomoentzako  laguntzak
jasotzen dituzten pertsonentzat.

9.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio udal gobernuari sustapen ekono-
mikoaren  eta  enpleguaren  departa-
mentuetako  programetan  exekutatu
ez  diren  dirusailak  berrerabil  ditzala
pandemiaren ondorio larrienak paira-
tu  dituzten  jarduerei  laguntza  zuze-
nak emateko, horien artean ostalari-
tza

10. Gasteizko Udalbatzak dei egiten
dio udal gobernuari bertan behera utz
dístala ostalaritza eta turismo arloan
ari diren elkarte eta erakundeei euren
jarduera aurrera eramateko dirusaile-
tan egindako murrizketak.

11.  Gasteizko Udalbatzak dei egiten
dio udal gobernuari martxan jar deza-
la mahai bat ostalaritza sektorearekin
batera egoera aztertzeko eta neurriak
hartzeko,  talde  politikoen  ekarpenei
irekita.

12. Gasteizko Udalbatzak dei egiten

en  el  ámbito  de  sus  competencias,
trabaje para solicitar una carencia de
un año en los créditos avalados por
Elkargi. Asimismo, el Parlamento ins-
ta al Gobierno central a hacer lo mis-
mo en cuanto a los créditos ICO.

8. El pleno municipal de Vitoria-Gas-
teiz a que solicite al resto de institu-
ciones el  aplazamiento  del  pago de
la  deuda  tributaria  y  la  suspensión
del pago del IVA, IRPF o cotizaciones
a la Seguridad Social para los casos
de  autónomas/os  que  cesen  en  su
actividad o para las personas percep-
toras  de  ayudas  a  autónomos  del
Gobierno.

9. El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al
gobierno municipal a que reutilice de
manera  inmediata  las  partidas  no
ejecutadas  en  el  departamento  de
promoción económica y empleo para
transformarlas  en  ayudas  directas
para los sectores más afectados por
la pandemia, entre ellos la hostelería.

10. El pleno de Vitoria-Gasteiz insta
al gobierno municipal a que deje sin
efecto  los  recortes  aplicados  a  las
partidas dedicadas para que las aso-
ciaciones  de  comercio,  hostelería  y
turismo lleven acabo sus actividades.

11. El pleno de Vitoria-Gasteiz insta
al gobierno municipal a que ponga en
marcha una mesa con el sector de la
hostería para analizar  la situación y
tomar medidas, abierta a las aporta-
ciones de los grupos políticos munici-
pales

12. El pleno de Vitoria-Gasteiz insta
al  gobierno  municipal  y  a  todas las
instituciones  públicas  a  que cuando
sus  departamentos  de  gobierno  ac-
túen sobre el comercio y la hostele-
ría, por razones de salud, seguridad
u otras,  eviten toda manifestación y
práctica que pueda suponer la estig-
matización de estos sectores y  que
actúen en todo momento con pleno
respeto a las personas que trabajan
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die udal gobernuari eta erakunde pu-
bliko guztiei merkataritzaren eta osta-
laritzaren gainean jarduten dutenean,
bai osasun, bai segurtasun, bai bes-
telako arrazoiengatik,  sektore horiek
estigmatizatzea ekar dezaketen adie-
razpenak eta jarduera oro saihets de-
zatela,  eta  bertan  lan  egiten  duten
pertsonekiko errespetu osoz joka de-
zatela uneoro.

en él.

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

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

1.-  El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su apo-
yo a la hostelería local y reconoce su esfuerzo durante los meses de la
pandemia en la adaptación de sus locales a las medidas de prevención
contra el COVID-19.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de
gobierno a estudiar nuevas iniciativas que ayuden a la hostelería local y
que estén alineadas con los criterios de incentivación de la economía
local  incluidos en el  plan ‘Orain Vitoria.  Orain Gasteiz’ y el  ‘Plan de
Reactivación Económica de Vitoria-Gasteiz’, activados para hacer fren-
te a la pandemia.

3.- El Pleno de Vitoria-Gasteiz propone al equipo de gobierno la ela-
boración de un proyecto presupuestario para 2021 que incluya medidas
para paliar los efectos de la pandemia en la hostelería y el comercio de
la ciudad.

4.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco, a la
Diputación Foral de Álava y al propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
colaborar en la Mesa Interinstitucional de medidas para abordar el Plan
de Resistencia del Turismo, Hostelería y Comercio, impulsada por el
Gobierno vasco, en la implementación de medidas económicas, agiliza-
ción de trámites administrativos y campañas de promoción y sensibili-
zación hacia el sector hostelero, comercial y turístico de Vitoria-Gas-
teiz.

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

Se propone la ADICIÓN los siguientes puntos: 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de
Hacienda a reintegrar, a la mayor celeridad, las ayudas que han sido adju-
dicadas al sector hostelero.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal de Álava a trabajar con el sector de la hostelería para dar una salida
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sostenible al género perecedero del que dispongan y no hayan podido dar
salida, como su venta a particulares o compra para puesta a disposición
de los bancos de alimentos del territorio. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
financiar el pago de las cotizaciones sociales de trabajadores y trabajado-
ras y las cuotas de autónomos en los establecimientos del sector de la
hostelería que se vean obligados a cerrar mientras dure el cierre decreta-
do por el Gobierno Vasco. 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta tanto al  Gobierno
Vasco, como al Gobierno de España, a desarrollar a la mayor brevedad
los instrumentos normativos necesarios para regular los precios de los al-
quileres de locales al objeto de garantizar la sostenibilidad de hostelería,
comercio y el empleo vinculado a estos sectores. 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al SEPE a tramitar,
con la máxima celeridad, los ERTES que se presenten fruto del cierre de
la hostelería. 

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

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

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

RESCATE A LA HOSTELERÍA, que a continuación se transcribe:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su apoyo a la hos-
telería local y reconoce su esfuerzo durante los meses de la pandemia en la
adaptación de sus locales a las medidas de prevención contra el COVID-19.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a
estudiar nuevas iniciativas que ayuden a la hostelería local y que estén ali-
neadas con los criterios de incentivación de la economía local incluidos en el
plan ‘Orain Vitoria. Orain Gasteiz’ y el ‘Plan de Reactivación Económica de Vi-
toria-Gasteiz’, activados para hacer frente a la pandemia.

3.- El Pleno de Vitoria-Gasteiz propone al equipo de gobierno la elaboración
de un proyecto presupuestario para 2021 que incluya medidas para paliar los
efectos de la pandemia en la hostelería y el comercio de la ciudad.

4.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco, a la Diputación
Foral de Álava y al propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a colaborar en la
Mesa Interinstitucional de medidas para abordar el Plan de Resistencia del
Turismo, Hostelería y Comercio, impulsada por el Gobierno vasco, en la im-
plementación de medidas económicas, agilización de trámites administrativos
y campañas de promoción y sensibilización hacia el sector hostelero, comer-
cial y turístico de Vitoria-Gasteiz.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
abonar, a la mayor celeridad, las ayudas que han sido adjudicadas al sector
hostelero.
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6.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a fi-
nanciar el pago de las cotizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras y
las cuotas de autónomos en los establecimientos del sector de la hostelería
que se vean obligados a cerrar mientras dure el cierre decretado por el Go-
bierno vasco.

7.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vas-
co, a la Diputación  y al  propio Ayuntamiento a trabajar en medidas
destinadas a mitigar el efecto negativo del precio de los alquileres en
los negocios de hostelería.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,  HARREMANEN
NARRIADURA ETA NEGOZIAZIO EZAZ,  ETA UDAL-LANGI-
LEEI  ERAGITEN  DIETEN  LAN-KONTUETAN  JASANDAKO
MURRIZKETEZ. HERRITARREN TXANDA: GASTEIZ TXIKI.

MOCIÓN DE GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL DETE-
RIORO DE LAS RELACIONES Y LA FALTA DE NEGOCIA-
CIÓN Y LOS RECORTES SUFRIDOS EN LOS TEMAS LABO-
RALES  QUE  AFECTAN  A  LA  PLANTILLA  MUNICIPAL.
TURNO POPULAR: GASTEIZ TXIKI.

El pasado día 15 de mayo la Junta de Gobierno Local, aprobó la suspensión y
la modificación de “las Primas de jubilación anticipada y baja voluntaria” con-
tenidas en el “ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABA-
JO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ”
lo que supuso la modificación del convenio colectivo de manera unilateral en
sus Art.- 86-87-88-89, no respetando el Art.- 5 del citado convenio que dice: 
“El acuerdo tiene un carácter necesario e indivisible a todos los efectos, en el
sentido de que las condiciones pactadas en el mismo constituyen un todo or-
gánico unitario y a efectos de su aplicación práctica dichas condiciones serán
consideradas global y conjuntamente vinculadas a la totalidad”. 
Esta situación ha dado lugar a movilizaciones de la plantilla municipal y a que
todas las Secciones Sindicales con representación en el Ayuntamiento, hayan
recurrido al TSJPV y los/as trabajadores/as afectados al Contencioso Admi-
nistrativo. 
No es la primera vez que esta Junta de Gobierno o sus concejalas/es, actúan
de forma unilateral o ignoran al Comité de Trabajadores/as como representan-
tes de toda la plantilla municipal. Solo hay que recordar entre otras actuacio-
nes: 

 La publicación en la web municipal del Plan de Contingencia sin con-
templar ningún tipo de información al Comité de Trabajadores/as, ni si-
quiera al Comité de Seguridad y Salud. 

 El Plan de Racionalización, en el que se incluye la suspensión y modi-
ficación de la prima por jubilación y que todas las Secciones Sindica-
les, consideran esta inclusión una artimaña para dar una base jurídica
que favorezca sus intereses, lo que impide que la parte social,  aun
considerando necesario el Plan, pueda negociarlo. 

 La culminación de las bases de la OPE del grupo ”C” de manera sor-
prendente, en la que tras meses reuniéndose, acaban diciendo que no
es materia de negociación y las aprueban sin llegar a concluir dichas
reuniones haciendo caso omiso a las alegaciones presentadas. 

 La falta de información sobre el Decreto de Cartera, cuando sabemos
que se están realizando reuniones informativas entre Jefaturas, de las
que se llega a negar su existencia. 

 La relajación existente cuando hay que aplicar las medidas que reco-
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miendan los informes psico-sociales. 

 La aplicación de una Instrucción de sustituciones sin negociación ni
mera información. 

 La desaparición repentina del teletrabajo, denominado aquí, como “tra-
bajo en remoto”, informando al comité una vez tomada la decisión. 

 El recorte a la Licencia por dependencia aplicado desde diciembre de
2019. 

 La inexistencia de un Plan de Igualdad, tras la finalización del I Plan
en 2018. 


Esta forma de actuar ignorando al Comité de Trabajadores/as, es decir a la
representación de la plantilla municipal, solo lleva a la pérdida de confianza
en la negociación, al deterioro del clima laboral y al enfrentamiento, impidien-
do llevar a término  cualquier tipo de iniciativa o plan. 
Ante todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta:

1. Al Equipo de Gobierno y en especial al Concejal Delegado de Recur-
sos Humanos, a realizar un cambio en las relaciones con la parte so-
cial, iniciando un camino de información, transparencia y buena fe en
las negociaciones con la representación de la plantilla municipal. 

2. Al Equipo de Gobierno y en especial al Concejal Delegado de Recur-
sos Humanos, a dar marcha atrás en todas aquellas cuestiones que
se hayan impuesto sin una previa negociación con el Comité de traba-
jadores/as y las secciones Sindicales.

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

MOCIÓN DE GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL DETERIORO DE LAS RELACIONES

Y LA FALTA DE NEGOCIACIÓN Y LOS RECORTES SUFRIDOS EN LOS TEMAS

LABORALES QUE AFECTAN A LA PLANTILLA MUNICIPAL. TURNO POPULAR: GASTEIZ

TXIKI.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

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

- A FAVOR:
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- ABSTENCIÓN:
Cinco (5) votos
(PP)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
GASTEIZKO  TOKIKO  MERKATARITZARENTZAKO  AZKEN
MILIAKO BANAKETAKO SARE LOGISTIKOAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE UNA RED LOGÍSTICA DE REPARTO DE ÚLTIMA MILLA
PARA EL COMERCIO LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ.

La situación del comercio local es muy preocupante. A los problemas arrastra-
dos por el sector a los largo de los últimos años se ha sumado la llegada del
coronavirus. El 6% de los comercios de Vitoria-Gasteiz ha cerrado en el pri-
mer semestre de 2020. 30 familias no han sobrevivido en nuestro municipio a
la primera oleada de la pandemia. Ahora nos encontramos en plena segunda
ola y es urgente articular más medidas de apoyo al sector, más allá de las
puntuales derivadas de la coyuntura sanitaria, para asegurar su supervivencia
a medio y largo plazo.

Existe una fuerte competencia que afecta en profundidad a la viabilidad del
comercio local. Nos referimos a la potenciación y crecimiento exponencial del
comercio electrónico. Plataformas multinacionales que ni generan riqueza lo-
cal ni tributan a las arcas municipales copan cada vez una mayor cuota de
mercado, relegando al comercio local y de proximidad a un segundo y tercer
plano. Esta situación se debe revertir si queremos que el comercio local tenga
presente y futuro y, por tanto, proponemos que, desde las instituciones, se
pongan las bases para que pueda competir en igualdad de condiciones con
las grandes plataformas.

Nuestra propuesta pasa por la creación de una red logística de reparto de últi-
ma milla que permita la entrega a domicilio de los productos adquiridos en el
comercio local, bien directamente en los establecimientos, bien utilizando el
comercio electrónico. Dicha red logística debería consistir en la contratación,
a través de una empresa de la economía social, de diversos  riders sosteni-
bles,  en unas condiciones laborales dignas, que entregasen a domicilio los
productos. Para ello, nos parece fundamental la utilización de  cargo-bikes y
otros modos coherentes con la movilidad sostenible. Por supuesto que los co-
mercios adheridos a la iniciativa deberían limitarse al comercio local de Vito-
ria-Gasteiz, verdadero generador de dinamismo social y económico en los ba-
rrios.

Existen diversas iniciativas similares puestas en marcha en otros municipios,
con unas metodologías variadas. Consideramos que ahora es momento de
reflexionar y diseñar un sistema que se adecue de la forma más óptima a la
realidad de Vitoria-Gasteiz. Para ello será necesario contar con el sector ade-
más de con las instituciones implicadas. 

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

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a estudiar junto con las instituciones, agentes implicados y el sec-
tor la puesta en marcha de una red logística de reparto de última milla
que permita la entrega a domicilio de los productos adquiridos en el
comercio local, garantizando unas condiciones laborales dignas.

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a la puesta en marcha de dicha red logística una vez consensuado
entre todos los agentes el modelo más adecuado para Vitoria-Gasteiz.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  aitor  dezala
azken  miliako  banaketa  sare
logistikoen  ekimenek  duten  balioa
merkataritza  eta  ostalaritza
bultzatzeko  pandemiak  eragindako
egungo testuinguruan.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  erraz  dezala
azken  miliako  banaketa  sare  horien
funtzionamendua,  eta baliabide eko-
nomikoak  esquían  ditzala  horien
ezarpenerako.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  lan  egin  dezan
eximen  horiek zabaltzeko, saltoki ge-
hiagora iritsi, eta hirigune osoan egi-
turatzeko aukera izan dezaten.

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal a reconocer la validez de las ini-
ciativas de red logística de reparto de
última milla para apoyar al comercio
y a la hostelería en el contexto actual
de pandemia.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal  a  que  facilite  el  funcionamiento
de dichas redes logísticas de última
milla y a dotarles de recursos econó-
micos para su implementación.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal a que trabaje para ampliar estas
iniciativas, extendiéndolas a más es-
tablecimientos  y  de  modo  que  se
puedan vertebrar en el  conjunto del
núcleo urbano.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz solicita al gobierno municipal
la presentación de un plan de reparto logístico o última milla donde se tenga
en cuenta la opinión de los sectores tanto de empresas, transportes, comer-
cios y cliente final así como de empresas especialistas en logística con el ob-
jetivo de implantar esta actividad en el tejido de la ciudad.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz solicita al Gobierno municipal
que en el citado plan tenga en cuenta de manera especial a las empresas,
transporte, comercio y cliente final de carácter local con el objetivo de facilitar-
les un sistema moderno y puntero que ayude a la correcta adaptación de sus
negocios.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

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

UNA RED LOGÍSTICA DE REPARTO DE ÚLTIMA MILLA PARA EL COMERCIO LOCAL DE

VITORIA-GASTEIZ, que a continuación se transcribe:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al gobierno munici-
pal la presentación de un plan de reparto logístico o última milla donde
se tenga en cuenta la opinión de los sectores tanto de empresas, trans-
portes, comercios y cliente final así como de empresas especialistas en
logística con el objetivo de implantar esta actividad en el tejido de la ciu-
dad.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno munici-
pal que en el citado plan tenga en cuenta de manera especial a las em-
presas, transporte, comercio y cliente final de carácter local con el objeti-
vo de facilitarles un sistema moderno y puntero que ayude a la correcta
adaptación de sus negocios.

3. El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
municipal a la puesta en marcha de la red logística consensuada,
entre todos los agentes,  el  modelo más adecuado para Vitoria-
Gasteiz. Garantizando unas condiciones laborales dignas y basa-
do en la movilidad sostenible.

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

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

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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.
HERRITARREN TXANDA: EKOLOGISTAK MARTXAN.

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.  TURNO
POPULAR: EKOLOGISTAK MARTXAN.

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. 
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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
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, papeleras
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 procedi-
do 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
con los siguientes puntos de acuerdo: 

-El Pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno mu-
nicipal a 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 insta al gobierno mu-
nicipal a que en el futuro plan de clima y energía se tenga en cuenta el poten-
cial del arbolado urbano como sumideros de carbono y como elemento de mi-
tigación del efecto isla-calor 

 -Y para todo ello, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta
al Gobierno municipal a que se modifique el organigrama municipal de mane-
ra que la el arbolado urbano se gestione directamente desde el Departamento
de Territorio y acción por el clima y que, ante la falta de una unidad de acción
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por el clima propiamente dicha, se gestione 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 arbola-
do urbano se realice desde el Departamento de Movilidad y Espacio Público.

.- 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 QUE EL ARBOLADO URBANO SEA GESTIONADO DIRECTAMENTE

POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y

ACCIÓN POR EL CLIMA,  COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO QUE CONTRIBUYA

ACTIVAMENTE CON LA MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.  TURNO POPULAR:
EKOLOGISTAK MARTXAN.

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

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

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

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

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

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA QUE EL ARBOLADO URBANO SEA GESTIONADO

DIRECTAMENTE POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO

DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA,  COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO QUE

CONTRIBUYA ACTIVAMENTE CON LA MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.
TURNO POPULAR: EKOLOGISTAK MARTXAN.

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

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

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

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

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

GASTEIZ)

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

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

 Azaroan emandakoak.

 2020ko  ekainean,
uztailean,  abuztuan
eta  irailean
emandakoak,
zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

“Queda enterada la  Corpo-
ración de los Decretos de Alcaldía
y Resoluciones de los Concejales
Delegados:

 dictado  durante  el
mes de octubre.

 dictados  durante  los
meses de junio,  julio,
agosto  y  septiembre
de 2020 remitidos con
retraso  por  distintos
Servicios. 

18. GAIA
ASUNTO Nº 18

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,
16:29an;  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  azaroaren  20an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
66 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
16:29  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  20  de
noviembre  de  2020 consta  de  66
hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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