
UAOaren  67.2.  artikuluari  jarraiki,  akta  honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira. 
Honako  hau  da  ondoriozko  artxiboaren
identifikazio kodea: 
/
SQ4lvYEAqiEvYuxL6Qa4L3iAmdAXUCiZ1IlnUPBi
TE=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021021901

De acuerdo con el art. 67.2 del ROP, la presente
Acta  se  complementa  con  la  grabación  de  las
imágenes  y  audio  de  la  sesión.  El  fichero
resultante se identifica con el siguiente código:
/
SQ4lvYEAqiEvYuxL6Qa4L3iAmdAXUCiZ1IlnUPBi
TE=
se puede acceder a la misma a través de la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021021901

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO OTSAILAREN 19AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021

---------------------------------------------------------
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) 
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,  2021eko  Otsailaren
19an, goizeko 09:03ak 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:

 12:08etik  12:22era,  alkateak
Etxebarria  Garcia  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

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

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:03
horas del día 19 de febrero de 2021, se
reunió  en  sesión  ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia de Pleno en el Sra.
Etxebarria  Garcia  de  12:08  a
12:22.

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

2021eko  urtarrilaren  26an
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 26 de enero
de  2021,  y  queda  aprobada  por
UNANIMIDAD de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

Gaia:  Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko  udalaren  VGbiziz  bizikleta-
aparkaleku  seguruen  zerbitzuan
sartzeko  eta  erabiltzeko  baldintzak
arautzeko ordenantzari.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2020ko  irailaren  25eko  ohiko  bilkuran
eman zion hasierako onespena Gasteizko
udalbatzak Gasteizko Udalaren bizikleta-
aparkaleku  seguruen  zerbitzuan
(VGBIZIZ)  sartzeko  eta  erabiltzeko
baldintzak  arautzeko  ordenantzari.
Ondoren, hogeita hamar egun naturaleko
epea  zabaldu  zen  erreklamazioak  eta
oharrak  aurkeztu  ahal  izateko,  eta
horretarako 2020ko urriaren 9ko Arabako
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen erabakia.

Jendaurreko  informazio  aldian  alegazio
hau aurkeztu du:

IGO  andreak  alegazio  bat  aurkeztu  du,
VGbiziz  aparkaleku  seguruen  zerbitzua
erabiltzen  duten  bizikleten  identifikazioa
errazteko bizikleta-lapurretei aurre egitea
xede  segurtasuna  indartzeko.  Zehazki,
ordenantzan  5.  artikuluan   “zerbitzua
erabiltzeko  baldintzak”  3.  puntu  bat
gehitzea eskatzen du, idazkera honekin:

Gasteizko  udalak  zerbitzua  erabiliko
duten  zikloak  udalaren  bizikleten  udal
erregistroan  inskribatzeko  eskatu  ahalko
du,  bai  alta berria eskatzeko unean,  bai
erabiltzen jarraitzeko.  
  

Asunto: Aprobación  Definitiva  de  la
Ordenanza  municipal  reguladora  de
las condiciones de acceso y utilización
del  servicio  de  Aparcamiento  Seguro
de  Bicicletas  “VGbiziz” del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PROPUESTA DE ACUERDO

En sesión ordinaria de 25 de septiembre
de de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, se aprobó inicialmente la
Ordenanza  municipal  reguladora  de  las
condiciones  de  acceso  y  utilización  del
Servicio  de  Aparcamiento  Seguro  de
Bicicletas  “VGBIZIZ” del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz,  abriéndose  un  plazo  de
treinta  días  para  la  presentación  de
reclamaciones  y  sugerencias,  a  cuyo
efecto se publicó el acuerdo en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava el
9 de octubre de 2020.

Sometida  al  trámite  de  información
pública,  se  presenta  la  alegación
siguiente:

Por Dª I.G.O. se presenta alegación a la
referida  Ordenanza  con  la  finalidad  de
facilitar la identificación de las bicicletas y
de reforzar la seguridad frente al robo de
las bicicletas que hacen uso del servicio
de  Aparcamiento  Seguro  “VGbiziz”;
concretamente, solicita que en la referida
Ordenanza  se  incluya  en  el  artículo  5
“Condiciones  exigidas  para  el  uso  del
servicio”,  un  punto  3  con  la  regulación
siguiente:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá
solicitar  la  inscripción  en  el  Registro
Municipal de Bicicletas de los ciclos que
vayan a hacer uso del servicio, tanto en
el  momento de solicitar  una nueva alta,
como  para  continuar  haciendo  uso  del
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2021eko  urtarrilaren  15ean,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  alegazio  hori
onesteko proposamen arrazoitua egin du,
eta  Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordearen  bitartez
erabaki  hau  osoko  bilkura  igortzea
erabaki du, honek tramitatu dezan.

Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49.
artikuluan  jasotzen  du  udal  ordenantzak
onesteko prozedura.

Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  Legeak  (Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko  Legeak  osatua)  123.i.d)
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
udalbatzak du eskumena udal ordenantza
eta araudiak onetsi eta aldatzeko.

Lege  horren  122.4.a)  artikuluaren  eta
Gasteizko  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  204  eta  206.  artikuluen
ildotik,  erabaki  hau  har  dezala
proposatzen  dio  Mugikortasunaren  eta
Espazio  Publikoaren  Batzordeak
Gasteizko udalbatzari:

ERABAKIA

          LEHENA.  I.  G.  O.  andreak
aurkeztutako  alegazioa  onestea,
dosierrean  jaso  den  txostenaren  haritik,
eta  3.  puntu  bat  gehitzea  zerbitzua
erabiltzeko  baldintzak  arautzeko  5.
artikuluan

“Gasteizko  udalak  zerbitzua  erabiliko
duten  zikloak  udalaren  bizikleten  udal
erregistroan  inskribatzeko  eskatu  ahalko
du,  bai  alta berria eskatzeko unean,  bai
erabiltzen jarraitzeko”   

       BIGARRENA.-  Behin  betiko
onespena  ematea  Gasteizko  Udalaren
bizikleta-aparkaleku  seguruen  zerbitzuan

mismo.  

Con fecha 15 de enero de 2021, la
Junta de Gobierno Local emite propuesta
informada de estimación de la citada ale-
gación,  acordando  remitir  al  Pleno  del
Ayuntamiento, a través de la Comisión de
Movilidad y Espacio Público, el presente
Acuerdo para su tramitación.

El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen  Local  establece  el  procedimiento
de aprobación de las ordenanzas locales.

Visto el artículo 123.i. d) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, adicionada por la Ley de Moderniza-
ción del Gobierno Local,  que atribuye al
Pleno la aprobación y modificación de las
Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

De acuerdo con el artículo 122.4.a)
de la mencionada Ley y los artículos 204
y 206 del Reglamento Orgánico del Pleno
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  la
Comisión de Movilidad y Espacio Público
propone al Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz la adopción del siguiente:

ACUERDO

          PRIMERO.- Estimar la alegación
presentada por Dª I.G.O. con base en el
informe  obrante  en  el  expediente,  e
introducir en el artículo 5 de la Ordenanza
que regula las “Condiciones exigidas para
el  uso  del  servicio”,  un  punto  3  con  la
regulación siguiente:

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá
solicitar  la  inscripción  en  el  Registro
Municipal de Bicicletas de los ciclos que
vayan a hacer uso del servicio, tanto en
el  momento de solicitar  una nueva alta,
como  para  continuar  haciendo  uso  del
mismo”.  

       SEGUNDO.- Aprobar definitivamente
la Ordenanza municipal reguladora de las
condiciones  de  acceso  y  utilización  del
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(VGBIZIZ)  sartzeko  eta  erabiltzeko
baldintzak arautzeko ordenantzari. 

HIRUGARRENA.-  Erabaki  hau  eta
ordenantzaren  testu  osoa  ALHAOn
argitaratzea,  Toki Jaurbidearen Oinarriak
arautzen dituen Legearen 70.2 artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

LAUGARRENA.-  Garaiz  eta  eran
aurkeztutako  alegazioaren  egileari  hori
onetsi  nahiz  ezesteko  erabakia
jakinaraztea.

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

servicio  de  Aparcamiento  Seguro  de
Bicicletas “VGbiziz” del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
 

TERCERO.- Publicar este acuerdo y
el texto íntegro de la mencionada Orde-
nanza en el BOTHA de conformidad con
lo establecido en el artº 70.2 de la Ley re-
guladora de las Bases del  Régimen Lo-
cal.

CUARTO.- Notificar a la autora de
la alegación presentada en tiempo y for-
ma, la estimación o desestimación recaí-
da sobre la misma.

QUINTO.- El  presente  acuerdo
pone fin a la vía administrativa y contra él
puede 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  notificación  o  publica-
ción.

MUGIKORTASUNAREN  ETA  ESPAZIO
PUBLIKOAREN  BATZORDEAREN
IRIZPENA

Beraz,  GASTEIZKO  UDALAREN
BIZIKLETA-APARKALEKU  SEGURUEN
ZERBITZUAN (VGBIZIZ) SARTZEKO ETA
ERABILTZEKO  BALDINTZAK
ARAUTZEKO  ORDENANTZARI  BEHIN
BETIKO  ONESPENA  EMATEAren  alde
agertu  da  Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako  zuzenketak  gehituta,  zein
ondoren zehazten baita.

Aktaren laburpena

Mugikortasuneko  eta  Espazio  Publikoko
Batzordeak  2021eko  otsailaren  3an
egindako ohiko bilkura, 9:00etan, 2. gaia.

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

La  Comisión  de  Movilidad  y  Espacio
Público manifiesta su posición favorable
a la  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE  LAS
CONDICIONES  DE  ACCESO  Y
UTILIZACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
APARCAMIENTO  SEGURO  DE
BICICLETAS  (VGBIZIZ)  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ,  en  los  términos  de  la
propuesta  de  acuerdo  presentada  y
modificada  por  las  enmiendas
aprobadas,  como  se  detalla  a
continuación:

Resumen del Acta

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Movilidad y Espacio Público celebrada el
día  3  de  febrero  de  2021,  a  las  9:00
horas,  asunto  número  2  del  orden  del

5



día.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE  (14): López  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de Landa andrea (EAJ-PNV),
Salazar  jauna  (PSE-EE),  Armentia  jauna
(PSE-EE),  Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),
Larrión  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Garnica jauna (PP),  Iturricha jauna (PP),
Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Bertaratutakoek aho batez onartu dute

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR (14): la Sra. López (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.  Salazar  (PSE-EE),  el  Sr.  Armentia
(PSE-EE),   la  Sra.  Gutiérrez (PSE-EE),
la Sra. Larrión (EH BILDU GASTEIZ), el
Sr.  González  (EH BILDU GASTEIZ),  la
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ), el Sr.
Garnica (PP), el Sr. Iturricha (PP), el Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  la  Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por unanimidad de las
personas asistentes

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO SEGURO

DE BICICLETAS “VGBIZIZ” DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

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

Leído  el  precedente
dictamen y sometida a votación la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES
PRESENTES.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  AD-3  BISITAZIOAREN
MONASTERIOA  HORNIDURA-
JARDUKETA  GARATZEKO
XEHETASUN-AZTERKETARI  BEHIN
BETIKO ONESPENA EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik  AD-3  Bisitazioaren
monasterioa  hornidura-jarduketa
garatzeko xehetasun-azterketa, L. L. d A.
O.  eta  R.  M.  d  C.  arkitektoek  D.  A.  T.
S.ren  eskariz  idatzia,  ohartarazpen
hauek egiten dira:

2017ko  maiatzaren  18an,  hemen
aztertzen den xehetasun-azterketa idatzi
zuten  arkitekto  horiek  berek,  HAPOren
xedapen-aldaketa  bat  sustatu  zuten
“Unibertsitate  Gunea,  II.  Fasea”  5.
BBPBaren  eremuan,  monasterioaren
lursaila  hiri-lurzoru  finkatu  gabearen
kategorian  sartzeko,  hirigintza-
eraikigarritasunaren  gehikuntza  medio.
Gasteizko  udalbatzak  onetsi  egin  zuen
aldakuntza hori, 2020eko uztailaren 24an
—abuztuaren 26ko ALHAO, 96. zk.—.

Bisitazioaren  monasterioa
“Unibertsitate  Gunea,  II.  Fasea”  5.
BBPBaren  eremutik  kanpo  uzteko
aldakuntzan,  AD-3  hornidura-
jarduketaren esparruaren fitxa bat  sartu
zen,  Bisitazioaren  monasterioaren  58.
poligonoko  454  katastro-lursailaren
eraikuntza-baldintzak  arautzeko.
Esparruaren  fitxa  horretan,  xehetasun-
azterketa  bat  egin  beharra  dagoela
agintzen  da,  eta  horrekin  batera  eragin
akustikoaren  azterketa,  58.  poligonoko
454  katastro-lursaileko  eraikuntza
monasterioa  mantendu  eta  aintzat
hartzearekin  bat  etorriko  den  moduan
egin dadin.

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL ESTUDIO  DE  DETALLE  PARA EL
DESARROLLO  DE LA ACTUACIÓN DE
DOTACIÓN  AD-3  MONASTERIO  DE LA
VISITACIÓN.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Estudio de Detalle para
el desarrollo de la Actuación de Dotación
AD-3 Monasterio de la Visitación redacta-
do por los arquitectos L. L. d A. O. y R. M.
d C. a petición de D. A. T. S.,  se formulan
las siguientes consideraciones:

El  18 de mayo de 2017 los mismos
arquitectos que redactan el estudio de de-
talle, que se analiza, promovieron una Mo-
dificación Puntual del PGOU en el ámbito
del  PERI-5  “Complejo  Universitario  Fase
II”, para la categorización de la parcela del
Monasterio como suelo urbano no consoli-
dado por  un incremento de la  edificabili-
dad urbanística. El Pleno del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz aprobó el 24 de julio
de 2020 (BOTHA nº 96 de 26 de agosto
de 2020) la mencionada modificación.

En la  Modificación  para  la  exclusión
de la parcela del Monasterio de la Visita-
ción del ámbito del PERI 5 Complejo Uni-
versitario, Fase II se incluyó una ficha de
ámbito  de  actuación  de  dotación  AD-3
para regular las condiciones de edificación
de la parcela catastral 454 del polígono 58
del Monasterio de la Visitación. En dicha
ficha del ámbito, se prescribe la necesidad
de realizar un Estudio de Detalle acompa-
ñado de un Estudio de Impacto Acústico
para la edificación de la parcela catastral
454 del polígono 58 de forma acorde con
el mantenimiento y valoración del edificio
del Monasterio.
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Bisitazioaren  monasterioaren
lursailean  zatiketa  egin  eta  bolumenak
ordenatzea  da  xehetasun-azterketaren
helburua,  egitura-zehaztapen  nagusiak,
xehatuak  eta  kudeaketari  dagozkionak
finkatuz. 

2020ko  urriaren  28an,
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuak
aldeko  hirigintza-txostena  egin  zuen.
Xehetasun-azterketa Gasteizko HAPOra
eta  indarrean  dagoen  esparruko  plan
partzialera moldatzearen inguruko aldeko
txosten  teknikoan,  laburzki,  honen  berri
ematen zen:

 Proposamena  teknikoki  ondo
ebatzita  dago;  egiazta  daiteke  lurzati
bakoitzeko  izendatutako
eraikigarritasuna  gauza  daitekeela,
berariazko  azterketarik  jasotzen  ez
badu  ere,  eta  bidezko  da  dosierra
tramitatzea,  hasierako  onespena
emateko.

 Bisitazioaren  monasterioko
(Salestarren  komentua)  lurzatiaren
bolumenen  partzelazioa  eta
antolamendua,  xehetasun-azterketa
honen  xede  dena,  lehendik  dagoen
katalogatutako eraikina —Bisitazioaren
monasterioa,  egitura  kontserbatu
beharreko  eraikina—  mantendu  eta
baloratzeko  irizpideen  arabera  egiten
da,  eta  harekiko  atzeraemanguneak
zainduz.

 Gaur  egun  Bisitazioaren
monasterioak  eta  haren  eranskinek
okupatzen  duten  35.027  metroko
eremua antolatzen da.

 Aztergai  den  xehetasun-azterketa
ekarri  duen  aldakuntzan  finkatutako
egituraren,  antolamendu  xehatuaren
eta  hirigintza-kudeaketaren  arloko
zehaztapenak errespetatzen dira. 

 Bisitazioaren  monasterioaren
eraikinaren  irudia  ahalik  eta  gehien
babesteko asmoarekin  planteatzen da
partzelazioa, monasterioaren jabetzako
lursail handia zatituz etorkizunean egin

El objeto del Estudio de Detalle es la
parcelación  y  ordenación  de  volúmenes
en la parcela del Monasterio de la Visita-
ción,  estableciendo  las  principales  deter-
minaciones  de  carácter  estructural,  por-
menorizada y de gestión. 

Con fecha 28 de octubre de 2020 por
el  Servicio  de Planeamiento  y  Ejecución
de la Ordenación Urbanística se emitió in-
forme  urbanístico  favorable.  El  informe
técnico favorable sobre el ajuste del Estu-
dio de Detalle al PGOU de Vitoria-Gasteiz
y  al  vigente  Plan  Parcial  del  ámbito,  en
síntesis, informaba:

 La propuesta está bien resuelta técni-
camente,  pudiendo  verificarse  que  es
posible materializar la edificabilidad atri-
buida a cada parcela, aunque no incluya
un análisis específico, por lo que proce-
de tramitar el expediente para su apro-
bación inicial.

 La parcelación y ordenación de volú-
menes de la parcela del Monasterio de
la Visitación (Convento de las Salesas),
objeto  de  este  Estudio  de  Detalle,  se
realiza de acuerdo con los criterios del
mantenimiento  y  valoración  del  edificio
catalogado  existente  (el  Monasterio  de
la  Visitación,  edificio  de  Conservación
Estructural)  y cuidando los retranqueos
al mismo.

 Se ordena un ámbito de 35.027 me-
tros ocupado actualmente por el Monas-
terio de la Visitación y sus anejos.

 Se respetan las  determinaciones  de
Orden  Estructural,  Ordenación  Porme-
norizada y Gestión Urbanística estable-
cidas  en la  modificación  que da pie al
estudio de detalle que se analiza. 

 La parcelación, se plantea con la idea
de proteger al máximo la imagen del edi-
ficio  del  Monasterio  de  la  Visitación,
planteando que en parcelaciones futuras
que  puedan  hacerse  subdividiendo  la
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litezkeen partzelazioetan kontuan izan
beharko  baita  —monasterioaren
eraikinetik  eta  Korazonisten  kalearen
eta  Unibertsitateko  ibilbidearen
lerrokadura  berrietatik  aldentzeko
ezarritako baldintzak betetzeaz gain—
katalogatutako  eraikinaren  atzealde
edo  hegoaldean  mendebaldean  baino
eraikigarritasun  handiagoa
kontzentratzeko irizpidea.

 Nahitaez  laga  beharreko  azalera
hiru  lurzatitan  mugatzen  da:  ipar-
ekialdeko izkina, hego-ekialdeko izkina
eta,  hirugarrena,  aurrekoetatik
gainekoa,  non  baitago  egungo
monasterioa,  bertan  kontzentratzen
baita gainerako eraikigarritasuna.

2020ko  abuztuaren  11n,
Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  Saileko  zinegotziak
probidentzia  bat  eman  zuen,  zeinen
bitartez  tramitera  onartu  baitzen
xehetasun-azterlana  eta,  bidenabar,
sustatzaileari  galdatu  baitzitzaion
Hirigintza  Kudeaketarako  buruak
eskatutako  dokumentazioa  aurkez
zezala,  hau  da,  Bisitazioaren
monasterioaren  jabeak  xehetasun-
azterlanarekin  ados  daudela  erakusten
duen  agiria  eta  Abiazio  Zibilaren
nahitaezko txostena. 

2020ko irailaren 16an aurkeztu zen,
Gasteizko  Udaleko  Plangintzarako  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuan,  xehetasun-azterketaren
sustatzaileei  eskatutako dokumentazioa.
Era  berean,  2020ko  urriaren  26an,
Bisitazioaren  monasterioko  (Salesak)
ama  nagusi  P.  M.  W.  W.ek  idazki  bat
erregistratu  zuen  Gasteizko  Udaleko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuan,
AD-3  Bisitazioaren  monasterioa
hornidura-jarduketa  garatzeko
xehetasun-azterketaren  edukiarekin
guztiz ados zegoela jasota uzteko.

Gasteizko  Udaleko  Plangintzarako

gran parcela que permanece propiedad
del  Monasterio,  además de cumplir  las
condiciones establecidas de separación
respecto del edificio del Monasterio,  de
las nuevas alineaciones hacia las calle
Corazonistas y Paseo de la Universidad,
se deberá tener en cuenta el criterio de
concentrar  mayor  edificabilidad  en  la
parte trasera o Sur del edificio cataloga-
do respecto a las situadas al Oeste del
mismo.

 La superficie de cesión obligatoria se
delimita  en tres parcelas:  esquina Nor-
deste,  esquina  Sureste  y  una  tercera
que constituye el resto de las anteriores
que se encuentra el actual Monasterio y
donde se concentra el resto de la edifi-
cabilidad.

Con fecha 11 de agosto de 2020, por
la Concejala del Departamento de Territo-
rio y Acción por el Clima se dictó providen-
cia en la que se admitía a trámite el Estu-
dio de Detalle, se requería al  promotor la
documentación  solicitada  por  la  Jefatura
de  Gestión  Urbanística,  se  solicitaba  la
conformidad  de  las  propietarias  del  Mo-
nasterio de la Visitación con el Estudio de
Detalle y el preceptivo informe de Aviación
Civil,  en relación a las competencias que
normativamente le son propias. 

Con fecha 16 de septiembre de 2020
tuvo  entrada  en  el  Servicio  de  Planea-
miento y Ejecución de la Ordenación Ur-
banística de Vitoria-Gasteiz la documenta-
ción requerida al promotor del Estudio de
Detalle.  Asimismo,  el  26  de  octubre  de
2020, P. M. W. W., en calidad de superiora
del  Monasterio  de la  Visitación  (RR.MM.
Salesas) registró en el Servicio de Planea-
miento y Ejecución de la Ordenación Ur-
banística de Vitoria-Gasteiz escrito mani-
festando su plena conformidad con el con-
tenido del Estudio de Detalle para el desa-
rrollo  de la  actuación de Dotación “AD-3
Monasterio de la Visitación”.

Tras el informe favorable del Servicio
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eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldeko  txostena  egin  eta
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiari
txosten sektoriala eskatu ondoren, Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  2020ko  azaroaren
6n  egindako  ohiko  bilkuran,  hasierako
onespena  eman  zion  Gasteizko  AD-3
Bisitazioaren  monasterioa  hornidura-
jarduketa  garatzeko  xehetasun-
azterketari. 

2020eko  azaroaren  20ko  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  —132.  zk.—  argitaratu  zen
akordio  hori,  baita  2020eko  azaroaren
18ko  El  Diario  Noticias  de  Álava
egunkarian ere, eta horretako emandako
epean ez zen alegaziorik aurkeztu.

2020ko  azaroaren  18an,  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiaren
txostena  jaso  zen  Gasteizko  Udaleko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuan,
xehetasun-azterketaren  aldekoa,
baldintzatzat  jartzen  zelarik  zortasun
aeronautikoei  buruzko  paragrafo  bat
gehitu  zedila,  baita  Gasteizko
aireportuaren  zortasun  aeronautikoen
planoa ere.

2021eko  urtarrilaren  11n,  Abiazio
Zibilaren  txostenenean  aipatzen  zen
zortasun  aeronautikoei  buruzko
dokumentazioa  galdatu  zitzaion
xehetasun-azterketaren  sustatzaileari,
eta 2021eko urtarrilaren 11an bertan jaso
zen. 

2021eko  urtarrilaren  14an,
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuak
txosten bat egin zuen, eta udalbatzaren
osoko  bilkurak  AD-3  Bisitazioaren
monasterioa  hornidura-jarduketa
garatzeko  xehetasun-azterketa  behin
betiko onets zezala proposatu zuen. 

Aurkeztutako  xehetasun-
azterketaren proiektuan jaso dira xedea,
sustatzailea,  idazketa-taldea,
aurrekariak,  lursailaren  deskribapena,

de Planeamiento y Ejecución de la Orde-
nación  Urbanística  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  y  la  correspondiente  peti-
ción  de  informe  sectorial  a  la  Dirección
General de Aviación Civil, la Junta de Go-
bierno Local en sesión ordinaria celebrada
el 6 de noviembre de 2020 aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle para el desa-
rrollo  de  la  Actuación  de  Dotación  AD-3
Monasterio de la Visitación de Vitoria-Gas-
teiz. 

El citado acuerdo fue publicado en el
Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico  de
Álava nº 132 de 20 de noviembre de 2020
y en El Correo (Ed. Álava) y El Diario Noti-
cias de Álava el 18 de noviembre de 2020,
sin que en el periodo de tiempo habilitado
al efecto se haya presentado alegación al-
guna.

Con fecha 18 de noviembre de 2020
ha tenido entrada en el  Servicio de Pla-
neamiento y Ejecución de la  Ordenación
Urbanística  de  Vitoria-Gasteiz  el  informe
favorable  de  la  Dirección  General   de
Aviación Civil para este Estudio de Detalle
condicionado a la inclusión de un párrafo
relativo a servidumbres aeronáuticas, así
como el plano de servidumbres aeronáuti-
cas del Aeropuerto de Vitoria.

Con fecha 11 de enero de 2021 se ha
requerido al promotor del Estudio de Deta-
lle  la  documentación relativa a las servi-
dumbres aeronáuticas que se mencionaba
en el informe de Aviación Civil, documen-
tación recibida el 11 de enero de 2021. 

Con fecha 14 de enero de 2021 por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la  Ordenación  Urbanística  se ha emitido
informe proponiendo la aprobación definiti-
va del Estudio de Detalle para el desarro-
llo de la Actuación de Dotación AD-3 Mo-
nasterio de la Visitación por el Pleno de la
Corporación Municipal. 

En el Proyecto de Estudio de Detalle
presentado se establece su objeto, promo-
tor,  equipo  redactor,  antecedentes,  des-
cripción  de la  parcela,  justificación  de la
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aukeratutako  konponbidearen
justifikazioa eta planoen zerrenda.

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

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006  Legearen  74.  artikuluan
adierazten  da  zein  agiritan  formalizatu
behar den xehetasun-azterketen edukia;
prozedura,  berriz,  2/2006  Legearen  98.
artikuluan  aurreikusitakoa  izango  da,
lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak
onartzeko  prozedurak  arautzen  dituen
martxoaren  24ko  46/2020  Dekretuaren
33.1 artikuluarekin bat etorriz.

98. artikulu horretan xedatutakoaren
arabera, behin-behineko onetsi ondoren,
jendaurrean  jarri  behar  dira  xehetasun-
azterketak  hogei  egunez,  lurralde
historikoko  aldizkari  ofizialean  eta
zabalkunderik handieneko egunkarietako
batean  iragarkiak  argitaratuz,  nahi
duenak  aztertzerik  eta  alegazioak
aztertzerik izan dezan.

46/2020 Dekretuaren 6.2. artikuluan
xedatzen  denez,  xehetasun-azterketek
ez  dute  ingurumen-ebaluazio
estrategikoaren  prozeduraren  mende
jarri  beharrik,  Euskal  Herriko  Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
arabera planak ez direnez, eta, gainera,
prozedura  hori  ez  da  beharrezkoa,
halakoak garrantzi txikikoak baitira eta ez
baitute  batere  gaitasun  berritzailerik,
hirigintza-antolamenduaren ikuspegitik.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  II.  tituluko  (“Plan
Orokorraren  Garapena”)  2.  kapituluan
arautzen  dira  “Planeamendu  Tresnak”
eta  1.  ataleko  3.  atalean  ezartzen  dira
xehetasun-azterketek  bete beharrekoak:
2.02.06  artikuluan  horien  helburua  eta

solución adoptada y una lista de planos.

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

Los documentos en los que ha de for-
malizarse el contenido de los estudios de
detalle se fijan en el artículo 74 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo y el procedi-
miento, de acuerdo con el artículo 33.1 del
Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de re-
gulación de los procedimientos de aproba-
ción de los planes de ordenación del terri-
torio y de los instrumentos de ordenación
urbanística, será el previsto en el artículo
98 de la citada Ley 2/2006.

Dicho artículo 98 dispone que los es-
tudios de detalle,  una vez aprobados ini-
cialmente,  deberán someterse a informa-
ción pública durante veinte días para que
puedan ser examinados y presentadas las
alegaciones procedentes, mediante anun-
cio en el Boletín Oficial del Territorio Histó-
rico y publicación en uno de los Diarios de
mayor circulación del mismo.

Tal  y  como establece  el  artículo  6.2
del Decreto 46/2020 los estudios de deta-
lle en cuanto que no constituyen planes de
acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urba-
nismo del País Vasco, no se hallarán so-
metidos  al  procedimiento  de  evaluación
ambiental  estratégica  que  resulta,  ade-
más, innecesaria dada la escasa entidad y
la nula capacidad innovadora de los mis-
mos desde el punto de vista de la ordena-
ción urbanística.

El Plan General Municipal de Ordena-
ción Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capí-
tulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan Ge-
neral” regula los “Instrumentos de Planea-
miento” estableciendo en el apartado 3 de
la sección 1ª las determinaciones de los
Estudios  de Detalle  y  concretando  en el
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edukia  zehazten  da,  eta  2.02.07
artikuluan  zehaztapenak  eta  jaso
beharreko agiriak.

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

Zortasun  aeronautikoei  buruzko
otsailaren  24ko  584/1972  Dekretuaren
29.2 artikuluan xedatutakoaren arabera,
xehetasun-azterketei  behin  betiko
onespena  emateko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiaren  aldeko
adierazpena behar da.

Udalbatzari  dagokio  hirigintza-
legedian  aurreikusitako  planen  nahiz
bestelako  tresnen  udal  tramitazioari
bukaera ematen dion onespena, gerora
Tokiko Gobernua Eraberritzeko 57/2003
Legearen  bitartez  osatutako  Toki
Jaurbidearen Oinarrien 7/1985 Legearen
123.1.i artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

Proposatutako  antolamendu-
aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren
parte  diren  hirigintza-agiriek  haren
beharra  eta  egiteko  egokiera
justifikatzen  baitute,  eta  gerora  Tokiko
Gobernua  Eraberritzeko  57/2003
Legearen  bitartez  osatutako  Toki
Jaurbidearen  Oinarrien  7/1985  Legean
aitortzen  zaion  aginpidea  baliaturik,
erabaki  hau  helarazten  dio  Lurralde
Batzordeak udalbatzari:

ERABAKIA

1. L.  L.  d  A.  O.  eta  R.  M.  d  C.
arkitektoek  D.  A.  T.  S.ren  eskariz
idatzitako  AD-3  Bisitazioaren
monasterioa  hornidura-jarduketa
garatzeko  xehetasun-azterketari

artículo 2.02.06 el  objeto y  contenido de
los mismos y en el artículo 2.02.07 las de-
terminaciones  y  documentación  que  en
cualquier caso deben contener.

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

Según  lo  dispuesto  por  el  artículo
29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de fe-
brero, de servidumbres aeronáuticas, para
la aprobación definitiva de los estudios de
detalle se requiere el pronunciamiento fa-
vorable de la Dirección General de Avia-
ción Civil sobre el mismo.

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

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

ACUERDO

1. Aprobar definitivamente el  Estudio de
Detalle para el desarrollo de la Actua-
ción de Dotación AD-3 Monasterio de
la Visitación de Vitoria-Gasteiz  redac-
tado por los arquitectos L. L. d A. O. y

12



behin betiko onespena ematea.

2. Erabaki  hau  Arabako  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean
argitaratzea, 46/2020 Dekretuaren 7.
artikuluan  eta  Lurzoruari  eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legearen  89.5  artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

3. Erabaki honen kontra, administrazio-
bidea  agortzen  baitu,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahal  izango  da  Euskal
Herriko Auzitegi Nagusiaren aurrean,
bi hilabeteko epean, argitaratzen den
egunaren  biharamunetik,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen
46.1 artikuluaren ildotik.

R. M. d C. a petición de D. A. T. S.

2. Publicar el presente acuerdo en el Bo-
letín  Oficial del  Territorio  Histórico  de
Álava en los  términos previstos en el
artículo 7 del Decreto 46/2020 y 89.5
de la Ley 2/2006, de 30 de junio,  de
Suelo y Urbanismo.

3. El presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo puede
interponerse directamente  recurso
contencioso-administrativo ante el  Tri-
bunal  Superior  de  Justicia  del  País
Vasco en el plazo de dos meses desde
el  día siguiente  al  de su publicación,
conforme al artículo 46.1 de la Ley de
la  Jurisdicción  Contencioso-Adminis-
trativa.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

AD-3  BISITAZIOAREN  MONASTERIOA
HORNIDURA-JARDUKETA  GARA-
TZEKO  XEHETASUN-AZTERKETARI
BEHIN BETIKO ONESPENA  ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2021eko otsailaren
8an, 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 DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA EL DESARROLLO  DE LA ACTUA-
CIÓN  DE  DOTACIÓN  AD-3  MONASTE-
RIO DE LA VISITACIÓN.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 8 de febrero de
2021 a las 09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

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

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR (10): la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Salazar (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSE-
EE),  el Sr. Armentia (PSE-EE), el Sr. Gar-
nica  (PP),  el  Sr.  Iturricha  (PP),  la  Sra.
Ochoa de Eribe (PP).
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KONTRA  (2): Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Ruiz  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

ABSTENTZIOA (3): Larrión andrea (EH
BILDU GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH
BILDU  GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

EN CONTRA (2): el Sr. Fernández (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Ruiz
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

ABSTENCIÓN  (3): la  Sra.  Larrión  (EH
BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH
BILDU GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH BIL-
DU GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría 

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

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA EL DESARROLLO DE LA

ACTUACIÓN DE DOTACIÓN AD-3 MONASTERIO DE LA VISITACIÓN.

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

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

- KONTRA:
Hiru (3)
(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:
Dieciocho (18)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

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

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA:  SAHARAKO  ERREPUBLIKA
ARABIAR DEMOKRATIKOAREN (SEAD) ALDARRIKAPENA-
REN 45. URTEURRENA.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:  45  ANIVERSARIO  DE LA
PROCLAMACIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  ÁRABE  SAHARAUI
DEMOCRÁTICA (RASD).

Otsailaren 27a oso data esanguratsua
da  saharar  herriarentzat,  Saharako
Errepublika  Arabiar  Demokratikoaren
(SEAD)  aldarrikapenaren  urteurrena
baita.  Aurten,  Espainiak
Mendebaldeko  Sahara  Marokori  eta
Mauritaniari era lotsagarrian entregatu
eta  lurraldea  utzi  eta  hurrengo
egunean  Bir  Lehluko  kanpamentuan
ospatutako  aldarrikapen  horren  45.
urteurrena ospatzen da. 

Ospakizun garrantzitsu hau dela eta,
Sahara  Euskadi  Mugimenduak  herri
anai  honekiko  gure  gertutasun  eta
elkartasun  sakona  adierazi  nahi  du.
Orain,  inoiz  baino  gehiago,  herri
honek gure babesa behar du, 2020ko
azaroaren  13an  gerra-egoera
deklaratu  ondoren,  Marokoko
armadak  Guerguerat-eko  legez
kanpoko  arrakalan  su-etena
urratzearen ondorioz bizi duen egoera
larriaren aurrean

Tindufeko  (Aljeria)  errefuxiatu
kanpamentuetan  dauden  herritarrak
elikagai  eta  osasun  gabezia  larriak
jasaten  ari  dira  mugak  ixtearen
ondorioz,  Covid-19ren  pandemiaren
ondorioz,  nazioarteko  eta  nazioko
laguntza  sartzea  zailtzen  baitu,
desnutrizio-  eta  anemia-arazo  larriak
eraginez. 

El  27 de febrero  es una fecha muy
significativa para el pueblo saharaui,
en tanto que es  el aniversario de la
proclamación de la República Árabe
Saharaui  Democrática (RASD). Este
año se conmemora el  45 aniversario
de esta proclamación, que tuvo lugar
en el campamento de Bir Lehlu, justo
un día después de que España entre-
gara,  vergonzosamente,  el  Sahara
Occidental a Marruecos y Mauritania
y abandonara el territorio.

Con motivo de esta importante con-
memoración,  desde  el  Movimiento
Sahara Euskadi queremos manifestar
nuestro  profundo  afecto  hacia  este
pueblo  hermano.  Ahora  más  que
nunca,  necesita  nuestro  apoyo  ante
la grave situación que atraviesa,  tras
la declaración del estado de guerra,
el pasado 13 de noviembre de 2020,
a  consecuencia  de  la  violación  del
alto  el  fuego  por  parte  del  ejército
marroquí  en  la  brecha  ilegal  del
Guerguerat.

La  población  saharaui  refugiada  en
los campamentos de Tinduf, Argelia,
está  sufriendo  graves  carencias  ali-
mentarias y sanitarias a  consecuen-
cia del cierre de fronteras, debido a la
pandemia de la Covid-19 que dificulta
la entrada de la ayuda internacional y
nacional  provocando  graves  proble-
mas de desnutrición y anemia.

Además, se ha intensificado el acoso
y la  vulneración de los derechos hu-
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Gainera,  sahararrek  eta
Mendebaldeko  Saharako  Lurralde
okupatuetan  bizi  diren  ekintzaileek
egunero jasaten duten jazarpena eta
giza  eskubideen  urraketa  areagotu
egin  da  Marokoko  agintarien  aldetik,
modu  baketsuan  agertu  direlako  eta
autodeterminaziorako  eta
askatasunean  bizitzeko  eskubideak
aldarrikatu  dituztelako,  45  urteko
erresistentzia  eta  borroka
baketsuaren ondoren. 

Horregatik guztiagatik:

Gasteizko  Udalak,  saharar
herriari  elkartasuna
adierazteko  mugimendutik,
giza  eskubideen  babesaz  eta
justiziaz  kezkatuta,  bat  egiten
du  Saharako  Errepublika
Arabiar  Demokratikoa
aldarrikatu  zeneko  45.
urteurrenaren ospakizunean.

Gasteizko  Udalak  herri  honi,
saharar  herriari,  ematen  dion
babesa erakusteko.

Vitoria-Gasteizen,  2021eko
otsailaren 19an.

manos  que sufre, a diario,  la pobla-
ción saharaui y los activistas que vi-
ven en  los  Territorios  Ocupados del
Sahara Occidental,  por  parte de las
autoridades marroquíes, por el hecho
de manifestarse pacíficamente y  re-
clamar su derecho a la autodetermi-
nación y a vivir  en libertad después
de 45 años de resistencia y lucha pa-
cífica.

Por todo ello:

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, desde el movimiento
de  solidaridad  con  el  pueblo
saharaui,  preocupado por los
Derechos Humanos y la Justi-
cia, se une a la conmemora-
ción del  45 aniversario de la
proclamación de la Republica
Arabe Saharaui Democrática.

Para  demostrar  así  el  apoyo
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  hacia  este  pueblo
hermano: el pueblo saharaui.

Vitoria-Gasteiz, 19 de febrero
de 2021

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:  45  ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD).

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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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

MEDICUSMUNDI ARABA ELKARTEAREN MOZIOA, SENDA-
GAIEK BIDEZKO PREZIOA IZATEAZ.

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEDICUSMUNDI ÁLAVA, SO-
BRE MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO.

MOZIOA

RIGHT2CURE  EUROPAKO  HERRI-
TARREN  EKIMENA  BABESTEKO,
MUNDUKO  POPULAZIO  OSOAK
BOTIKAK ETA TXERTOAK IZAN DI-
TZAN ETA BOTIKEK PREZIO JUS-
TUA IZAN DEZATEN

 ZIOA eta/edo AURREKARIAK

Adierazpen instituzional honen bidez,
Gasteizko Udalak  babesa eta atxiki-
mendua adierazi nahi diote  RIGHT2-
CURE Europako herritarren ekimena-
ri.  Ekimen horrek Europan milioi  bat
sinadura  bildu  nahi  ditu,  Europako
Batzordeari beharrezko neurri guztiak
martxan jar  ditzan bermatzeko jabe-
tza  intelektualeko  eskubideek,  hala
nola patenteek edo lizentziek, ez du-
tela  COVID-19aren  aurkako  trata-
menduen eta txertoen eskuragarrita-
suna mugatuko. Aldi  berean,  senda-
gaien  bidezko  prezioak  bermatzeko
neurriak hartzea eskatzen du Adiera-
zpenak.

COVID-19ak  eragindakoa  bezalako
osasun-larrialdiko  egoera  batean,
funtsezkoa  da  sendagaien  bidezko
prezioa  bermatzea,  behar  dituzten
pertsona guztientzat eskuragarri egon
daitezen.

Hala ere, COVID-19aren aurkako eto-
rkizuneko tratamenduak eta txertoak

MOCIÓN

MOCIÓN DE APOYO DE APOYO A
LA INICIATIVA CIUDADANA EURO-
PEA  RIGHT2CURE  PARA  ASEGU-
RAR EL ACCESO DE TODA LA PO-
BLACIÓN MUNDIAL A LOS MEDICA-
MIENTOS Y VACUNAS Y PARA ASE-
GURAR  MEDICAMENTOS  A  UN
PRECIO JUSTO

MOTIVACIÓN y/o ANTECEDENTES

Mediante  esta Declaración  institucio-
nal el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
quieren mostrar su apoyo y adhesión
a la Iniciativa Ciudadana Europea RI-
GHT2CURE que aspira a recoger un
millón de firmas en Europa para exigir
a la Comisión Europea la puesta en
marcha de todas las medidas neces-
arias  para  garantizar  que  los  dere-
chos  de  propiedad  intelectual,  como
las patentes o las licencias, no limiten
la disponibilidad de tratamientos y va-
cunas  contra  COVID-19.  Al  mismo
tiempo, la Declaración exige la adop-
ción de medidas para garantizar pre-
cios justos para los medicamentos.

En una situación de urgencia sanitaria
como la provocada por la COVID-19,
resulta fundamental garantizar un pre-
cio  justo  de  los  medicamentos  para
que  sean  accesibles  para  todas  las
personas que los necesiten. 

Sin embargo, los futuros tratamientos
y  vacunas  contra  la  COVID-19 pue-
den ser un ejemplo de cómo la exclu-
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adibide bat  izan daitezke,  erakusten
duena  nola  gailentzen  zaizkion  me-
rkaturatze-esklusibotasuna eta mono-
polioak  eskuragarritasun-bermeari.
Adibidez, herrialde aberastuek (mun-
duko  biztanleriaren  %  13  baino  ez
dira)  blokeatu  egin  dute  txertoen
munduko hornidura potentzialaren er-
dia, gutxienez.

COVID-19  Teknologia  Eskuratzeko
Funtsa  (C-TAP),  OMEk  sortu  zuena
ezagutzak,  jabetza  intelektuala  eta
datuak borondatez partekatzeko, baz-
tertu  egin  du  industria  farmazeu-
tikoak. Horren ordez, enpresek lizen-
tzia  akordio  sekretuak eta  murriztai-
leak  sinatzen  jarraitzen  dute.  Adibi-
dez,  Gilead  Sciencesek  lizentzia
akordio sekretuak sinatu ditu remde-
sivir  sendagaiarentzat  -finantzaketa
publiko handia duen sendagaia-, be-
rak  aukeratutako  fabrikatzaile  gutxi
batzuengana mugatuta, horrela mun-
duko biztanleriaren ia erdia kostu ba-
xuan hornitzea eragotziz.

Gaur egun, sendagai berrien prezioak
benetako odoljarioa dira Osasun Sis-
tema Nazionalarentzat. 2018an, ospi-
taleko farmaziako gastua 6.600 milioi
eurotik  gorakoa izan zen.  Erantzuki-
zun  Fiskaleko  Agintaritza  Indepen-
dentearen  (AIReF)  arabera,  gastu
hori etengabe hazi da azken urteotan,
2013an 2.300 milioi eurokoa baitzen,
ia hiru aldiz gutxiago. Euskadin, urru-
tira joan gabe, farmazia- eta osasun-
gastua (ospitale-gastua, errezetarekin
egindako  gastua  eta  errezetarik  ga-
beko gastua) 1.104.861 eurokoa izan
zen  2017an,  2014an  baino  %21,21
gehiago.

Ikerketa berritzailearen zati handi bat
ikerketa-zentro publikoetan egiten da,
finantzaketa  publikoarekin.  Kasu
askotan,  enpresek  kostu-prezioan
erosten dituzte ikerketa horien emai-
tzak,  eta,  gero,  gehiegizko  prezioak
jartzen  dizkiete  azterketa  horietatik
aurrera garatutako sendagaiei.  Maiz,
prezioa fabrikazioaren eta ikerketaren

sividad de comercialización y los mo-
nopolios se imponen a la garantía de
acceso. Sirva como ejemplo el hecho
de que los países enriquecidos,  que
representan sólo el 13% de la pobla-
ción  mundial,  han bloqueado  al  me-
nos la mitad del suministro potencial
de vacunas del mundo.

El Fondo de Acceso a la Tecnología
COVID-19  (C-TAP),  creado  por  la
OMS para compartir  voluntariamente
conocimientos, propiedad intelectual y
datos, ha sido rechazado por la indus-
tria farmacéutica. En su lugar, las em-
presas siguen firmando acuerdos de
licencia  secretos  y  restrictivos.  Por
ejemplo, los acuerdos de licencia se-
cretos de Gilead Sciences para el  re-
mdesivir, un medicamento desarrolla-
do  con  una  importante  financiación
pública, están restringidos a unos po-
cos fabricantes  de su elección  impi-
diendo así el suministro a bajo costo
a casi la mitad de la población mun-
dial. 

En  la  actualidad,  los  precios  de  los
nuevos medicamentos son una verda-
dera hemorragia para el Sistema Na-
cional de Salud. En 2018, el gasto en
farmacia hospitalaria superó los 6.600
millones de euros. Según la Autoridad
Independiente  de  Responsabilidad
Fiscal (AIReF), este gasto no ha para-
do de crecer en los últimos años, ya
que en 2013 se situaba en 2.300 mi-
llones de euros, casi tres veces me-
nos. En Euskadi,  sin ir  más lejos, el
gasto farmacéutico y sanitario (gasto
hospitalario, gasto con receta y gasto
sin  receta)  ascendió  en  2017  a
1.104.861€,  un 21,21% más que en
2014.

Gran parte de la investigación innova-
dora se hace en centros de investiga-
ción públicos,  con financiación públi-
ca.  En muchos casos,  las empresas
compran  los  resultados  de  esas  in-
vestigaciones a precio de coste y lue-
go ponen precios abusivos a los me-
dicamentos desarrollados a partir  de
dichos estudios. En no pocos casos,
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kostua baino 10, 100 eta 1.000 aldiz
garestiagoa da. Izan ere, industriak %
16 inbertitzen du ikerketan, eta % 23
baino gehiago gastatzen du marketi-
nean,  osasun-arloko  profesionalen-
gan eraginez, farmako horien preskri-
pzioa areagotu dezaten.

Konpainiek  sendagai  merkeenak
erretiratzeko joera dute, kasu askotan
eraginkorrak  direnak,  garestienak
errezetatzera behartuz. Horrek eragi-
ten du, halaber, osasun-sistemek or-
daindu ezin izatea eta tratamendu be-
rrien  onarpena  atzeratzea  edo  arra-
zionamendu bat ezartzea (kasu larrie-
netarako  bakarrik).  Gainera,  baliabi-
deak  murriztu  egiten  dira  beharre-
zkoak  diren  beste  partida  batzueta-
rako,  hala  nola  langileentzako  edo
ekipamendu  eta  eraikin  sanitarioak
mantentzeko eta berritzeko.

Sendagai  berrien gehiegizko prezioa
dela  eta,  gobernuek  koordainketak
jartzen  dizkiete  pentsiodunei  eta  fi-
nantzaketa  publikoa  kentzen  diete
sendagai erabilgarri askori. 1.400.000
lagunek baino gehiagok ezin izan zi-
tuzten erosi 2018an Espainiako Esta-
tuan osasun publikoan errezetatu zi-
zkieten botikak.

Sendagai berrien prezio altuek kausa
bat  dute:  patenteen  monopolioa  eta
beste  esklusibotasun  batzuk,  zeinek
nahi duten prezioa ezartzeko aukera
ematen  baitiete  enpresei.  20  urteko
monopolioa ematen da enpresak epe
horretan ikerketa-kostuak berreskura-
tzeko. Baina errealitatea da farmazia-
enpresek askoz lehenago berreskura-
tzen dituztela kostu horiek (urtebete,
bi edo hiru urtean), sendagaiei eslei-
tzen dizkieten irabazi-marjina handiak
direla eta. Izan ere, administrazio pu-
blikoek ez dute lotura ekonomiko ho-
riek arautzen dituen araurik.

Gaur egun, produktu farmazeutikoen
erosketa  Sektore  Publikoko  Kontra-

el  precio es 10, 100 e incluso 1.000
veces más caro que el coste de fabri-
cación e investigación. Y es que, la in-
dustria invierte un 16% en investiga-
ción, y gasta más de un 23% en ma-
rketing, influyendo en los y las profe-
sionales de la salud para que aumen-
ten la prescripción de estos fármacos.

Las  compañías  tienden  a  retirar  los
medicamentos más baratos, que son
igual  de eficaces  en muchos casos,
forzando así a recetar los más caros.
También generan que los sistemas de
salud no puedan pagar y retrasen la
aprobación de los nuevos tratamien-
tos  o  que  establezcan  un  raciona-
miento (solo para los casos más gra-
ves).  Además, se reducen los recur-
sos  para  otras  partidas  necesarias,
como las de personal, o las del man-
tenimiento y renovación de los equi-
pamientos y edificios sanitarios.

El precio excesivo de los nuevos me-
dicamentos  provoca  que  los  gobier-
nos pongan copagos a las y los pen-
sionistas y quiten la financiación pú-
blica a muchos medicamentos útiles.
Más de 1.400.000 personas no pudie-
ron comprarlas medicinas que les ha-
bían recetado  en la  sanidad  pública
en 2018 en el Estado español.

La causa de los altos precios de los
nuevos medicamentos es el  monopo-
lio de las patentes y otras exclusivida-
des, que permiten a las empresas im-
poner su precio. El monopolio de 20
años se concede para que la empre-
sa recupere en ese periodo los costes
de investigación.  La realidad es que
las  farmacéuticas  recuperan  esos
costes  mucho antes  (en uno,  dos  o
tres años), debido al altísimo margen
de beneficios que asignan a los medi-
camentos. Y ello porque no existe nin-
guna norma que regule estos vínculos
económicos por parte de las adminis-
traciones públicas. 

En  la  actualidad,  la  compra  de  pro-
ductos  farmacéuticos  está  regulada
por  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
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tuen Legeak arautzen du, hau da, ez
dago araudi berezirik.  Bestela esan-
da,  edozein hornidura-kontratu arau-
tzen duen legeria berak arautzen du
farmazia-produktuen  erosketa.  Gai-
nera, botikak eskuratzeko unitate-pre-
zioak  ezagutarazteko  betebeharra
dagoen arren,  ordaintzen den bene-
tako prezioa ezkutatzea da normale-
na. Farmazia-konpainiekin sinatutako
konfidentzialtasun-akordioek  eragotzi
egiten  dute  administrazio  publikoek
laborategiekin negoziatutako prezioak
ezagutaraztea.

Joera  horrek  arriskuan  jartzen  ditu
osasunerako  eskubidea  eta  osasun-
arreta,  sendagaiak  eskuratzeko  zail-
tasunak  sortuz  eta  osasun-sistema
publikoen  finantza-egonkortasuna
tenkatuz.

Errealitate  horren  aurrean,  Adieraz-
pen  honek  proposatzen  du  osasun-
administrazioek bidezko prezioak ez-
tabaidatzeko eta ezartzeko duten gai-
tasuna indartzea, ahalik eta gardenta-
sun handienarekin,  herritarrek beha-
rrezko tratamenduak jasotzeko auke-
ra izan dezaten bermatuz eta osasun-
sistema  publikoa  mantentzea
arriskuan jarri gabe.

MOZIOA

 Gasteizko Udalak, MOZIO honen bi-
dez:

•  Babestu  egiten  du  RIGHT2CURE
Europako herritarren ekimena, zeina-
ren bidez eskatzen baita jabetza inte-
lektualeko  eskubideek,  patenteak
barne,  ez oztopatzea COVID-19rako
etorkizuneko edozein txerto edo trata-
menduren irisgarritasuna edo eskura-
garritasuna.  Era berean,  sendagaiak
bidezko prezioan eskuratzea berma-
tuko duten legezko neurriak hartzea
eskatzen dute.

Público,  es decir,  no existe una nor-
mativa especial. En otras palabras, la
adquisición  de productos farmacéuti-
cos se rige por la  misma legislación
que regula cualquier  contrato de su-
ministros. Además, y pese a que exis-
te la obligación de difundir los precios
unitarios  a los que se adquieren los
fármacos, lo normal es que se oculte
el precio real que se paga. Los acuer-
dos de confidencialidad con las com-
pañías farmacéuticas impiden que las
administraciones  públicas  difundan
los precios negociados con los labo-
ratorios.

Esta tendencia  pone en riesgo el de-
recho a la salud y la atención sanita-
ria,  generando dificultades de acceso
a los medicamentos y tensionando la
estabilidad financiera de los sistemas
públicos de salud. 

Frente  a  esta  realidad,  la  presente
Declaración propone reforzar la capa-
cidad de las administraciones sanita-
rias para deliberar y fijar precios jus-
tos con la máxima transparencia posi-
ble,  asegurando el  acceso de la po-
blación a los tratamientos necesarios
y sin poner en riesgo el mantenimien-
to del sistema sanitario público. 

MOCIÓN

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
mediante esta declaración:

 Apoya la Iniciativa Ciudadana
Europea  RIGHT2CURE  que
demanda que los derechos de
propiedad intelectual, incluidas
las  patentes,  no  dificulten  la
accesibilidad  o  la  disponibili-
dad de cualquier  futura vacu-
na o tratamiento para la  CO-
VID-19. Al mismo tiempo, exi-
ge la adopción de medidas le-
gales que garanticen el acce-
so  a  los  medicamentos  a  un
precio justo. 
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•  Azpimarratzen  du  Adierazpenak
eskatzen  duela  saihestea  EBren  le-
gediak, datuei eta merkataritza-esklu-
sibotasunari  buruzkoak,  mugatzea
estatu  kideek  emandako  nahitaezko
lizentzien  berehalako  eraginkortasu-
na. Era berean, legezko betebeharrak
sartzeko deia egiten dute, EBko fun-
tsen onuradun direnek ezagutzak, ja-
betza  intelektuala  eta/edo  osasun-
teknologiarekin  lotutako  datuak  par-
teka ditzaten.

• Halaber, ekarpen publikoen garden-
tasunaren  arloko  lege-betebeharrak
sartzea eskatzen du, eta proposatzen
du  osasun-administrazioek  bidezko
prezioak  eztabaidatu  eta  ahalik  eta
gardentasun handienarekin ezartzeko
duten gaitasuna indartzea, herritarrek
beharrezko  tratamenduak  jasotzeko
aukera  izan  dezaten  bermatuz  eta
osasun-sistema publikoa mantentzea
arriskuan jarri gabe.

•  Espainiako  Kongresuari  eskatzen
dio susta dezala Europar Batasuneko
legeria aldatzea eta, ondoren, Espai-
niako  araudira  transposizioa  egitea,
horrek aukera eman diezaien  estatu
kideei eta herritarrei sendagaien pre-
zioak behar bezala finkatzeko behar
duten informazio guztia ezagutzea.

•  Gardentasunarekiko  eta  kontuak
ematearekiko  duten  konpromisoa
adierazten  du,  eta  Espainiako  Esta-
tuan sendagaien prezioak finkatzeko
ardura duen Batzordeari eta arlo ho-
rretan erantzukizuna duten erakunde
guztiei  eskatzen diete argitara ditza-
tela sendagaien kostua finkatzen du-
ten  aktak  eta  dokumentuak,  bai  eta

 La Declaración pide evitar que
la  legislación de la  UE sobre
los datos y la exclusividad co-
mercial limite la eficacia inme-
diata de las licencias obligato-
rias expedidas por los Estados
miembros. De la misma forma,
llama a introducir obligaciones
legales  para  que  quienes  se
benefician de los fondos de la
UE compartan los conocimien-
tos,  la  propiedad  intelectual
y/o los datos relacionados con
la tecnología sanitaria. 

 También  reclama  incorporar
obligaciones legales en mate-
ria  de  transparencia  de  las
contribuciones públicas y pro-
pone reforzar la capacidad de
las administraciones sanitarias
para  deliberar  y  fijar  precios
justos con la máxima transpa-
rencia  posible,  asegurando el
acceso de la  población  a  los
tratamientos  necesarios  y  sin
poner  en  riesgo  el  manteni-
miento  del  sistema  sanitario
público. 

 Exige  al  Congreso  español
que promueva la  modificación
de  la  legislación  de  la  Unión
Europea,  y  su  consiguiente
transposición  a  la  normativa
española,  para  que ésta  per-
mita  conocer  a  los  Estados
miembros  y  a  la  ciudadanía
toda la  información necesaria
y requerida para la adecuada
fijación de precios de los medi-
camentos; así como

 Muestra su compromiso con la
transparencia y la rendición de
cuentas, y reclama a la Comi-
sión  responsable  de  fijar  los
precios  de  los  medicamentos
en el Estado español y a todas
las instituciones con responsa-
bilidad en este ámbito que pu-
bliquen las actas y documen-
tos  que  fijan  el  coste  de  los
fármacos,  así  como  los  pre-
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sendagaiak osasun publikorako esku-
ratzen direnean dituzten unitate-pre-
zioak ere.

•  Espainiako  Estatuan  sendagaien
prezioak  ezartzeaz  arduratzen  den
Batzordeak irizpide nagusitzat enpre-
sek egindako fabrikazio- eta ikerketa-
kostu  errealak  erabiltzea  babesten
du, prezio horiek herritarrentzat esku-
ragarriak izatea bermatuz eta Osasun
Sistema  Nazionalaren  bideragarrita-
suna arriskuan jarri gabe.

• Era berean, Diputatuen Kongresuari
eskatzen  dio  laborategiek  erakunde
eta  profesional  sanitarioei  egiten  di-
zkieten ordainketak arautzeko, horiek
herritarren eskura egon daitezen, eta
neurriak  ezartzeko,  hartara  osasun-
sistema  publikoaren  barruan  pres-
takuntza eta dibulgazio sanitarioaren
finantzaketaren  esparruan  egon  dai-
tezkeen  balizko  interes-gatazken
arauketa eta gardentasun ahalik  eta
handiena  bermatzeko.  Era  berean,
herritarrei osasun-arloko zabalkundea
emateko baliabide publikoen eskura-
garritasuna bermatzea eskatzen dute.

• Azkenik, babesa ematen dio ikerke-
ta  kliniko  ez-komertzialari  eta  funts
publikoen bidezko osasun-prestakun-
tza independenteari, eta ezinbesteko-
tzat jotzen dute Europako eta Espai-
niako araudiaren aldaketa sustatzea,
hori errealitate bihur dadin eta senda-
gaien  prezioetan  ikerketan  egindako
inbertsio  publikoaren araberako itzu-
lera  proportzionala  bermatuko  duten
neurriak  sar  daitezen.  Era  berean,
Espainiako Gobernuari eskatzen dio-
te  Osasun  Sistema  Nazionaleko
saiakuntza  kliniko  ez-komertzialen
sare  bat  sortzeko,  eta  patenteen

cios unitarios a los que se ad-
quieren  los  medicamentos
para la sanidad pública. 

 Apoya  que  la  Comisión  res-
ponsable  de  fijar  los  precios
de los medicamentos en el Es-
tado español  utilice como cri-
terio principal los costes reales
de fabricación e investigación
realizados  por  las  empresas,
garantizando  que  dichos  pre-
cios  sean  accesibles  para  la
ciudadanía  y  no  pongan  en
riesgo la viabilidad del Sistema
Nacional de Salud.

 De  la  misma  forma,  insta  al
Congreso de los Diputados a
regular los pagos de los labo-
ratorios  a  organizaciones  y
profesionales sanitarios, a que
estos sean accesibles para la
ciudadanía, y a que establez-
ca medidas para garantizar la
regulación y máxima transpa-
rencia de los posibles conflic-
tos  de  interés  que  puedan
existir en el ámbito de la finan-
ciación de la formación y la di-
vulgación  sanitaria  dentro  del
sistema público  de salud.  Así
mismo pide  garantizar  la  dis-
ponibilidad  de  recursos públi-
cos para la divulgación sanita-
ria a la ciudadanía.

 Por último, muestra su  apoyo
a  la  investigación  clínica  no
comercial  y  a  la  formación
sanitaria  independiente  con
fondos  públicos, y  considera
imprescindible  promover  la
modificación  de  la  normativa
europea y española para que
esto  sea  una  realidad  así
como para la incorporación de
medidas que aseguren en los
precios  de  los  medicamentos
un retorno proporcional a la in-
versión pública realizada en la
investigación. De la misma for-
ma, reclama al Gobierno espa-
ñola  la  creación  de  una  Red
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araudia aldatzea defendatzen dute. de  Ensayos  Clínicos  No  Co-
merciales  del  Sistema  Nacio-
nal de Salud y defiende la mo-
dificación  de  la  normativa  de
patentes.

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

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEDICUSMUNDI ÁLAVA,  SOBRE MEDICAMENTOS A UN

PRECIO JUSTO.

Mozioa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Moción,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GIZARTE ZERBI-
TZUEN ESKUMENEN ANTOLAKETAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA OR-
DENACIÓN DE COMPETENCIAS EN SERVICIOS SOCIALES.

Gizarte  Zerbitzuen  12/2008  Legeak
aldaketa  eragin  zuen  gizarte  zerbi-
tzuetarako  sarbidea  arautzeko  or-
duan. Lege horren edukia gauzatzea
beharrezkoa  zen,  eta  horretarako
ezarri  zen  2015.  urtean  185/2015
dekretua,  Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen
zorroari  buruzkoa.  Joan  den  urteko
maiatzean  Gasteizko  udaleko  talde
politiko guztiek akordio bat lortu ge-
nuen  Zorro  Dekretu  horrek  zioena
2020.  urtearen  joanean  betetzeko.
Akordioa  ez  da gauzatu,  ordea.  Al-
diz,  berriro  ere  Gasteizko  Udalaren
eta Arabako Foru Aldundiaren artean
akordio  baten  mozorroa  duen  luza-
pen berri baten aurrean gaude.

Gizarte zerbitzuen garapen eta gau-
zatze  historikoaren  ondorioz,  beha-
rrezkoa izan zen eskumenak berran-
tolatzeko epe bat izatea. Administra-
zio bakoitzak zerbitzu sozialen espa-
rruan dituen ardurak bere gain  har-
tzeko  eta  antolatzeko  epe  bat.  Ha-
atik,  2015.  urteko akordio  hori  egin
zenetik urte asko igaro dira, eta orain
lankidetza  esparru akordio berri  bat
planteatzen  da,  eskumenen  behin
betiko antolaketa gutxienez 2024. ur-
tera  arte  atzeratu  duena,  denbora
gehiago ez bada.

Lankidetza  esparru  berri  hau  onar-
tzeak berriro ere atzeratuko du gizar-
te zerbitzuen gauzatzea, sortzea eta
ordenatzea  eskubide  unibertsal  eta

La Ley 12/2008 de Servicios Sociales
fue  un  cambio  en  la  regulación  del
derecho al acceso a los servicios so-
ciales. Dicha ley era necesario mate-
rializarla,  por lo que en el año 2015
se  estableció  el  Decreto  185/2015,
que regulará la Cartera de Prestacio-
nes y Servicios del Sistema Vasco de
servicios sociales.  En mayo del año
pasado  todos  los  grupos  políticos
municipales  llegamos  a  un  acuerdo
para  materializar  dicho  Decreto  de
Cartera a lo largo de 2020. El acuer-
do no se ha  cumplido.  Al  contrario,
nos  volvemos  a  encontrar  con  una
nueva prorroga disfrazada de conve-
nio entre el Ayuntamiento de Gasteiz
y la Diputación Foral de Alava.

El desarrollo histórico de los servicios
sociales  y  su  ejecución  hizo  neces-
ario un periodo para la reordenación
de  sus  competencias.  Un  periodo
para  la  organización  y  asunción  de
responsabilidades  por  cada  una  de
las  administraciones  en  el  área  de
servicios sociales.  Pero han pasado
ya muchos años desde aquel acuer-
do de 2015, y nos encontramos en la
actualidad  con  un  nuevo  convenio
marco de cooperación que retrasa la
ordenación de competencias y servi-
cios  sociales  al  menos  hasta  2024,
cuando no más allá.

Este  nuevo  marco  de  colaboración
supone un nuevo retraso en la mate-
rializaron,  creación  y  ordenación  de
los servicios sociales como un dere-
cho universal y subjetivo. Derecho a
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oinarrizko  bezala.  Eskubideen  eta
arreta  publikoaren  paradigma baten
arabera tratatuak izateko eskubidea.

Eskumenen  antolaketa  berri  honek
berriro ere honakoak bezain garran-
tzitsuak diren alorrak atzeratzen se-
gitzea eragingo du: etxeko laguntza
zerbitzua,  San  Prudentzio  egoitza,
arnas  unitateak,  larrialdi  sozialak,
edo bazterketa bizi duten pertsonen-
tzako baliabideak.

Pandemiak  agerian  utzi  ditu  ikusi
nahi  ez  genituen  errealitateak.  Gai-
nezka dauden zerbitzu sozialak, eta
egoera  zaurgarrian  dauden  adineko
pertsonak  nahiz  bizileku  bazterketa
jasaten duten pertsonak. Gainera, bi
alor  horiek  geratzen  dira  Gasteizko
Udalak  eta  Arabako  Firu  Aldundiak
azken  antolaketa  noiz  erabakiko
zain.

Gizarte Zerbitzuen Legea geure egi-
teko unea da, berriro ere berrikuntza
eta  gizarte  zerbitzuen  aldeko  apus-
tuari berriro helduta. Berriro ere erre-
ferente  izan  behar  dugu  pertsonei
eskainitako  arretan.  Eskumen  ba-
naketa  honen  atzean  pertsona  eta
errealitate oso anitzak daude,  lanki-
detza itun honekin  luzatzen ari  den
erantzun instituzional bat jaso behar
duten pertsonak.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako akordio puntuak
dituen mozioa aurkezu du:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio udal gobernuari gizarte zerbitzue-
tan  dituen  eskumenak  osorik  bere
egin eta gauza ditzan, atzerapen eta
luzapen gehiagorik gabe.

2.  Gasteizko  Udalak  dei  egiten  dio
Arabako Foru Aldundiari Zerbitzu eta
Zorro  Dekretua  osorik  bete  dezan,
eta  bere  gain  har  ditzala  behingoz
zerbitzu  sozialen  eskumen  banake-
tan dagozkion atalak.

ser atendidas bajo un paradigma de
derechos y una atención pública.

En este nuevo marco de ordenación
de competencias se continúan retra-
sando ámbitos tan importantes para
la atención como son los siguientes:
el servicio de ayuda a domicilio, cen-
tro residencial San Prudencio, unida-
des de respiro, urgencias sociales o
los recursos para personas en exclu-
sión.

La pandemia ha sacado a la luz reali-
dades que no queríamos ver. La rea-
lidad de unos servicios sociales des-
bordados, y una especial vulnerabili-
dad en la atención a personas mayo-
res y personas en situación de exclu-
sión  residencial.  Además,  ambas
áreas quedan pendientes de la orde-
nación final entre Ayuntamiento y Di-
putación Foral de Álava.

Es el momento de impregnarnos del
espíritu de la Ley de Servicios Socia-
les y volver a recuperar la innovación
y la apuesta por los servicios socia-
les.  Volver  a  ser  referentes  en  la
atención a personas. Detrás de esta
distribución de competencias se en-
cuentran personas y realidades muy
diversas, personas que deben recibir
una respuesta institucional,  que con
este nuevo marco se sigue demoran-
do.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal  a materializar  y a asumir  plena-
mente sus competencias en materia
servicios sociales, sin más demoras y
prórrogas.

2. El Pleno Municipal insta a la Dipu-
tación Foral de Álava a que cumpla
íntegramente el Decreto de Cartera y
Servicios, y a que asuma ya aquellos
servicios que le han sido asignados
en la reordenación de competencias
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3.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal gobernuari azken eskumen ba-
naketan zain dístala bereziki adineko
pertsonei  arreta  eskaintzen  dioten
espazioak, hala nola San Prudentzio
egoitza  eta  Etxeko  Laguntza  Zerbi-
tzua.

en materia de servicios sociales.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz solicita al Gobierno Muni-
cipal a que en la distribución definiti-
va de competencias cuide de forma
especial  los espacios de atención a
las personas mayores, como la Resi-
dencia San Prudencio y el SAD.

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  avance del Convenio Marco firmado con la Diputación de
Álava, así como los convenios que lo desarrollan y que materializan las dife-
rentes competencias institucionales.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno Municipal
que en la distribución definitiva de competencias siga cuidando de forma es-
pecial los espacios de atención para las personas mayores.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS

EN SERVICIOS SOCIALES.

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 EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS

EN SERVICIOS SOCIALES.

Mozioa  bozkatu  delarik,
ONETSI  EGIN  DA,  honako

Sometida la Moción a vo-
tación,  QUEDA APROBADA con
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emaitza honekin:

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

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

el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA: 
Trece (13)
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, LA-
TINOAMERIKAKO  BIRIBILGUNEA LURPERATZEAREN  OR-
DEZKO AUKERA JASANGARRIEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE ALTERNATIVAS  SOSTENIBLES AL SOTERRAMIENTO
DE LA ROTONDA DE AMÉRICA LATINA.

El pasado mes de enero, el Gobierno vasco filtró a un medio de comunicación
el contenido del proyecto para el soterramiento de la rotonda de América Lati-
na, valorado en 33.858.000 euros. Dicho proyecto deriva del análisis conteni-
do en la actualización del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, que
al respecto establece:

12.5.3 Rotonda de América Latina
El principal problema radica en el paso del tranvía (línea Abetxuko-centro) y
su prioridad semafórica, con fases tranviarias con una media de 86 segundos,
pero que en casos extremos (cruce 2 tranvías) los tiempos de espera para al-
guna de las fases (Portal de Foronda y Bulevar de Euskal Herria) puede llegar
entre 4 y 6 minutos.
Este problema se vería agravado por la propuesta de aumento de frecuencias
del tranvía y de la longitud de éstos. Una de las opciones barajadas, actual-
mente en fase de proyecto, es el soterramiento de la rotonda:
• El tranvía no corta ninguno de los flujos de la rotonda, por lo que la capaci-
dad viaria de esta podría incrementarse.
• En la situación actual esta rotonda va al límite de su capacidad.
•  La propuesta de soterramiento de la rotonda reduciría la congestión en un
24,7% respeto la situación actual.

Sin embargo, este análisis no concuerda con el principio rector número 11 de
la propia actualización:

La revisión del PMSEP de Vitoria-Gasteiz ha de seguir incidiendo en la pro-
moción de los desplazamientos a pie, en transporte público, de los modos no
motorizados y en la disuasión del uso del automóvil privado. En este sentido,
el caminar, el transporte público y la bicicleta se configuran como formas de
movilidad preferentes y funcionalmente integradas con otros modos de movili-
dad  urbana.  Para  su  correcto  desarrollo,  peatones,  personas  usuarias  de
transporte público y ciclistas deberán disponer de una red completa y conec-
tada que garantice su accesibilidad, seguridad y facilidad de uso.

Tampoco concuerda con lo estipulado en el Pacto Ciudadano par la Movilidad
Sostenible de Vitoria-Gasteiz firmado en 2007 que establece “fomentar el uso
racional del coche, aplicando medidas disuasorias que faciliten el cambio a
otros modos de transporte más sostenibles”. 
Tras conocer el coste que supondría el soterramiento de la rotonda de Améri-
ca  Latina,  inasumible  desde  la  responsabilidad  económica  municipal,  así
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como la contradicción que supondría la ejecución de este proyecto con los
principios rectores que rigen las políticas de movilidad sostenible de nuestro
municipio, desde Elkarrekin consideramos necesario que se planteen alterna-
tivas al soterramiento de dicha rotonda. La situación actual no puede mante-
nerse en el tiempo y el proyecto de soterramiento es inalcanzable en el medio
plazo.  Dichas alternativas deben partir  del  análisis  global  del tráfico en las
vías urbanas considerando como política base la establecida en los principios
rectores de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 

Como propuestas de alternativas sugerimos un análisis pormenorizado de los
flujos de tráfico en esa zona (de dónde vienen y a dónde se dirigen) para
plantear soluciones alternativas basadas en la movilidad sostenible, así como
otras alternativas enfocadas a la movilidad privada. A su vez, será imprescin-
dible el diseño de un plan de transporte público a los polígonos industriales
que sea útil y efectivo, en colaboración con las empresas ubicadas y acompa-
ñado de medidas legislativas que incentiven el transporte público a los cen-
tros de trabajo. Además, debemos invertir en las medidas contempladas en el
propio Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público para que se reduzca el
tráfico de vehículo privado y, así, se solucionen los puntos conflictivos actua-
les. La solución debe pasar por disminuir el flujo de coches, no por favorecer-
lo construyendo vías más rápidas.

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

ACUERDOS

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
estudiar alternativas al soterramiento de la rotonda de América Latina basa-
das en los principios rectores que rigen la movilidad sostenible en Vitoria-Gas-
teiz. 

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
realizar un proceso participativo ciudadano para el estudio de dichas alternati-
vas.

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

1. - El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, insta al Gobierno Municipal
a presentar el estudio de soterramiento del tráfico en la rotonda de América
Latina de forma inmediata,  así como a garantizar la financiación necesaria
para el proyecto, contando con la colaboración económica del Gobierno Vas-
co y de la Diputación Foral  de Álava para que el proyecto pueda ser una rea-
lidad.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP A LA MOCIÓN DEL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES AL

SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMÉRICA LATINA.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
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DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(PP eta EH BILDU GASTEIZ)

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

con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Once (11) votos
(PP y EH BILDU GASTEIZ)

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

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene muy presente el resulta-
do del proceso de participación ciudadana Gasteiz Hobetuz de 2016 en el que
el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina fue la propuesta
con mayor apoyo popular.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
trabajar en la búsqueda del apoyo financiero de otras instituciones que permi-
tan materializar el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina,
sin perjuicio de buscar alternativas transitorias que conformen un entorno más
amable para las personas e impulse una movilidad más sostenible y fluida.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ALTERNATIVAS

SOSTENIBLES AL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMÉRICA LATINA.

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

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

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

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

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

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

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
presentar el proyecto en la Comisión de Movilidad y Espacio Público para que
todos los grupos puedan trabajar en la búsqueda de soluciones, acuerdos y fi-
nanciación de la solución que dé cumplimiento a los principios y consideracio-
nes del Plan de Movilidad aún en revisión.
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2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
iniciar  un proceso participativo ciudadano que trabaje en el  mismo sentido
para consolidar una solución compartida en el municipio.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ALTERNATIVAS

SOSTENIBLES AL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMÉRICA LATINA.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Cinco (5) votos
(PP)

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

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ALTERNATIVAS

SOSTENIBLES AL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMÉRICA LATINA.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV, PSE-EE, PP y EH
BILDU GASTEIZ)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, PRINCIPAL ANTZOKIAREN ERA-
BERRITZEA NEXT GENERATION EU EUROPAR FUNTSETA-
RAKO PROIEKTU-ZERRENDAN SARTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LA INCLUSIÓN DE
LA REFORMA DEL TEATRO  PRINCIPAL EN LA LISTA DE
PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERA-
TION EU

La reforma del Teatro Principal se incluyó en la relación de 14 proyectos que
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hizo llegar a Gobierno Vasco para optar a
los Fondos Europeos Next Generation EU. 

En la breve descripción del proyecto, el Ayuntamiento destacaba que el Teatro
Principal “sufre unas carencias en el ámbito funcional que condicionan su uso,
tanto por técnicos y artistas, como por el público en general”. Además de la
“incomodidad de asientos”, “su falta de adaptación de los accesos y servicios
a personas con movilidad reducida” y las “limitaciones técnicas”, también se
subrayaba en dicha Ficha de Proyecto que existen “inconvenientes que condi-
cionan el mantenimiento del edificio que a la postre también puede influir en
cuestiones de seguridad”, añadiendo que dichas “situaciones de inseguridad
deberían subsanarse de manera inmediata”.

Posteriormente, al confeccionar la lista de proyectos finales de Euskadi para
optar a esa convocatoria de Fondos Europeos Next Generation EU, Gobierno
Vasco fulminó de dicha lista la reforma del Teatro Principal tan necesaria para
Vitoria-Gasteiz y que urge ya por motivos seguridad .

Mientras Gobierno Vasco ha dejado esta inversión histórica y tan necesaria
para Vitoria fuera de la lista de los Fondos Europeos, sí ha incluido, por ejem-
plo, 81.000.000 € para el Guggenheim 2 de Gernika. 

Es necesario que defendamos los intereses de Vitoria-Gasteiz y que defenda-
mos que este proyecto emblemático se incluya en la lista de Euskadi a los
Fondos Europeos Next Generation.

Por todo ello,

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda respaldar la inclu-
sión de la reforma del Teatro Principal a la lista de Euskadi de los Fondos Eu-
ropeos Next Generation.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Gobierno Vasco a que
incluya la reforma del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz en la lista de proyec-
tos de Euskadi para los Fondos Europeos Next Generation y su envío al Go-
bierno de España.
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EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda respaldar la reforma
del Teatro Principal como actuación preferente y prioritaria del ayuntamiento, y
los grupos políticos se comprometen en trabajar por la mejor de las reformas
posibles desde el punto de vista cultural y de la sostenibilidad.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda explorar todas las
vías posibles de cofinanciación de esta reforma. Desde acordar solicitar su in-
clusión en la lista de los fondos europeos Next generation hasta la presenta-
ción a cualquier otra convocatoria que pueda aportar esa financiación. Siem-
pre, eso sí, sin que eso suponga un nuevo retraso en el proyecto.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda la necesidad de tener
una hoja de ruta de infraestructuras culturales en nuestra ciudad, que garanti-
ce suficientemente poder mantener e impulsar la oferta cultural.

En esa hoja de ruta se incorpora la reforma pendiente del Iradier Arena, que
debe estar completada para acoger programación del Teatro Principal durante
la reforma, así como nuevas actividades culturales para las que no hay espa-
cios habilitados en nuestra ciudad en la actualidad.

En esa hoja de ruta se incorpora la necesidad de una reflexión conjunta a rea-
lizar sobre un equipamiento para la ciudad como el del Auditorio.

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

PUNTO 1 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA LA INCLUSIÓN DE LA REFORMA

DEL TEATRO PRINCIPAL EN LA LISTA DE PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

GENERATION EU.

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

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

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

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Nueve (9) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

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

PUNTO 2 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA LA INCLUSIÓN DE LA REFORMA
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DEL TEATRO PRINCIPAL EN LA LISTA DE PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

GENERATION EU.

Ordezteko  zuzenketaren
2. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN  DA,  honako  emaitza
honekin:

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

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

Sometido el punto 2 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

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

- EN CONTRA:
Veintiuno (21) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

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

PUNTO 3 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA LA INCLUSIÓN DE LA REFORMA

DEL TEATRO PRINCIPAL EN LA LISTA DE PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

GENERATION EU.

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

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

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

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

Sometido el punto 3 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

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

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

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

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

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

1 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que la Reforma del
Teatro Principal es un proyecto prioritario y urgente para Vitoria-Gasteiz.

El equipo de gobierno municipal encargó el Estudio de Alternativas de la Re-
forma del Teatro Principal y, una vez analizadas las mismas, procede la licita-
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ción del Proyecto Constructivo de dicha obra y la búsqueda de un acuerdo de
financiación con Gobierno Vasco y Diputación Foral de Alava en base a los
porcentajes de cada institución en la titularidad del Teatro.

2 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal a que comparta el Proyecto de Reforma del Teatro Principal con las
instituciones estatales y europeas para buscar una mayor  financiación que
complemente los porcentajes de financiación acordados entre las institucio-
nes titulares del Teatro Principal.

Asimismo, todos los grupos políticos municipales quedan comprometidos a
una actitud proactiva para conseguir esas ayudas.

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

PUNTO 1 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y
PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LA INCLUSIÓN DE LA REFORMA DEL

TEATRO PRINCIPAL EN LA LISTA DE PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

GENERATION EU.

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

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

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

Sometido el punto 1 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA APROBADA con el
siguiente resultado:

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

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

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

PUNTO 2 DE LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y
PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LA INCLUSIÓN DE LA REFORMA DEL

TEATRO PRINCIPAL EN LA LISTA DE PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS NEXT

GENERATION EU.

Ordezteko  zuzenketaren
2. puntua bozkatu delarik, EZETSI
EGIN  DA,  honako  emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) puntu
(EAJ-PNV eta PSE-EE9

- KONTRA:

Sometido el punto 2 de la
enmienda  de  sustitución  a  vota-
ción,  QUEDA RECHAZADO con
el siguiente resultado:

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

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

Catorce (14) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que la Reforma del
Teatro Principal es un proyecto prioritario y urgente para Vitoria-Gasteiz.

El equipo de gobierno municipal encargó el Estudio de Alternativas de la Re-
forma del Teatro Principal y, una vez analizadas las mismas, procede la licita-
ción del Proyecto Constructivo de dicha obra y la búsqueda de un acuerdo de
financiación con Gobierno Vasco y Diputación Foral de Alava en base a los
porcentajes de cada institución en la titularidad del Teatro.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, EUSKO JAURLARITZAK GASTEI-
ZKO  ANBULANTZIA MEDIKALIZATUEN  KOPURUA HANDI-
TZEKO  BEHARRAZ.HERRITARREN  TXANDA:  ZAZPIGA-
RREN ALABA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA NECESIDAD
DE  QUE  EL  GOBIERNO  VASCO  INCREMENTE  LA DOTA-
CIÓN  DE  AMBULANCIAS  MEDICALIZADAS  EN  VITORIA-
GASTEIZ.

Las ambulancias de soporte vital avanzado medicalizado son vehículos pre-
parados para atender emergencias de alto riesgo vital y los traslados de ur-
gencia a los centros hospitalarios.
Vizcaya (4+1) y Guipúzcoa (5) cuentan con una dotación de 5 ambulancias
medicalizadas respectivamente mientras que Álava, que tiene una población
de 330.235 habitantes y constituye el territorio vasco con mayor extensión y
dispersión geográfica sólo dispone de 2 ambulancias. Una de ellas se ubica
en Vitoria-Gasteiz y la otra en Llodio que es gestionada por el Centro de Coor-
dinación de Vizcaya y desarrolla más del 90% de su actividad en dicho territo-
rio. Esta dependencia operativa de Vizcaya tiene como consecuencia que la
ambulancia de Vitoria, además de atender a las 253.996 personas empadro-
nadas en la capital, es el único recurso de ambulancia medicalizada de la que
dispone Álava para prestar servicio en el resto del territorio histórico.
La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda una ambulancia por
cada 120.000 habitantes. Es evidente que la actual dotación de ambulancias
medicalizadas en nuestro municipio no alcanza dicha ratio, por lo que es ur-
gente incrementar su número dada la trascendencia de la atención que presta
a las personas y familias en situaciones de alto riesgo vital.

De esta necesidad se vienen haciendo eco desde hace tiempo l@s expertos
en emergencias, profesionales de la salud y la ciudadanía vitoriana. Esta ne-
cesidad es más patente ahora al encontrarnos inmersos en la tercera ola del
Covid-19 y con unos datos de contagio en aumento que han llevado a Vitoria-
Gasteiz a ser un municipio en alerta roja. 

Es urgente dimensionar correctamente la cobertura sanitaria de emergencias
en Vitoria y Álava. Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta para su de-
bate en Pleno la siguiente 

MOCIÓN

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Salud
del Gobierno Vasco y a Osakidetza a incrementar con carácter inmediato la
dotación actual de ambulancias de soporte vital avanzado medicalizado para
garantizar una cobertura adecuada y suficiente en Vitoria-Gasteiz.

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Salud
del Gobierno Vasco y a Osakidetza a garantizar de forma permanente y esta-
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ble la dotación de ambulancias de soporte vital avanzado medicalizado que
necesita Vitoria-Gasteiz conforme a su realidad y peso poblacional.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
evaluar si la incidencia de la pandemia, por un lado, y la demanda habitual de
la Red de Transporte Sanitario de Urgencia de Araba, por otro, requieren al-
guna modificación, tanto en las dotaciones actuales como en los protocolos
de coordinación entre estos recursos y el  conjunto de la red de asistencia
sanitaria de Euskadi.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO VASCO

INCREMENTE LA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS MEDICALIZADAS EN VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

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

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

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

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de
Álava a cumplir de manera inmediata el punto 2 de la Disposición Octava de
la Norma Foral 8/2016 de 13 de Julio, sobre el Organismo Autónomo de Bom-
beros de Álava, en la que, se exige que el Territorio Histórico de Álava dispon-
ga de 3 ambulancias medicalizadas.

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

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN

DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO VASCO

INCREMENTE LA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS MEDICALIZADAS EN VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:

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

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

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

Catorce (14) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

moción del grupo popular, sobre la necesidad de que el gobierno vasco
incremente la dotación de ambulancias medicalizadas en vitoria-gas-
teiz.

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

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

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

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

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

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

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  Departamento  de
Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza a incrementar con carácter inme-
diato la dotación actual de ambulancias de soporte vital avanzado medicaliza-
do para garantizar una cobertura adecuada y suficiente en Vitoria-Gasteiz.

-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  Departamento  de
Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza a garantizar de forma permanente y
estable la dotación de ambulancias de soporte vital avanzado medicalizado
que necesita Vitoria-Gasteiz conforme a su realidad y peso poblacional.

- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de
Álava a cumplir de manera inmediata el punto 2 de la Disposición Octava de
la Norma Foral 8/2016 de 13 de Julio, sobre el Organismo Autónomo de Bom-
beros de Álava, en la que, se exige que el Territorio Histórico de Álava dis-
ponga de 3 ambulancias medicalizadas.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
ETXEAN LAGUNTZEKO ZERBITZUKO LANGILEEI ETA ERA-
BILTZAILEEI TXERTOAK JARTZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE LA VACUNACIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Y USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una herramienta fundamental para garantizar una
vida digna a las personas mayores y a las personas dependientes. A pesar de su im-
portancia, numerosas han sido las malas decisiones tomadas durante la pandemia
por parte de las administraciones. Seguramente, la más grave ha sido la reiterada ne-
gativa a la realización de pruebas PCR a las trabajadoras y a las personas usuarias,
lo que ha puesto en grave riesgo la salud de ambos colectivos.

El pasado mes de diciembre comenzó la vacunación frente a la COVID-19 siguiendo
un plan de vacunación que no ha sido expuesto ni informado. Dicho proceso ha co-
menzado con la vacunación de las personas usuarias y trabajadoras de las residen-
cias así como al personal sanitario y sociosanitario. Sin embargo, una vez más, tanto
las trabajadoras como las usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio han quedado
fuera de estos grupos en el proceso de vacunación.

Desde Elkarrekin consideramos que el Servicio de Ayuda a Domicilio debe ser priori-
zado junto con los grandes grupos de riesgo en la estrategia de vacunación debido al
contacto estrecho que mantienen las trabajadoras con las usuarias, que, en su mayor
parte, son personas de alto riesgo ante el virus.

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

ACUERDOS

1.- El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Salud del Gobierno vasco a
incluir a las trabajadoras y usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio dentro del gru-
po prioritario de personal sociosanitario en la vacunación contra la COVID-19.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE.-  A  SOLICITUD DEL GRUPO

PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO
UDALEAN  LANEKO  JAZARPENA,  SEXU-JAZARPENA,  JA-
ZARPEN  SEXISTA  EDO  SEXUAGATIKO  JAZARPENA  ETA
SEXU-ORIENTAZIO, ZEIN GENERO-IDENTITATE ETA -ADIE-
RAZPENAGATIKO JAZARPENA PREBENITZEKO ETA HORRI
AURRE EGITEKO PROTOKOLOAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL PRO-
TOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN FRENTE
AL ACOSO LABORAL, SEXUAL, SEXISTA O POR RAZÓN DE
SEXO Y EL ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTI-
DAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ.

Gasteizko Udalak badu bide orri  bat
zehazten duena zeintzuk izan behar
duten udal jardueraren zutabeak geu-
re  udalerrian,  genero  berdintasunari
dagokionean.  Horien  artean  dago
Hara!  IV.  Genero  Berdintasunerako
Gasteizko Plana, eta egitasmo horren
ideia nagusien artean honakoa jaso-
tzen  da:  «Datozen  lau  urteetarako
akordioa  eta  lehentasun  politikoak
adierazten dituen konpromiso político
esplizitua daukagu, bai eta pertsonei
lotutako  konpromisotik  –norberaren
eta  borondatezko  ikuspegitik–  udal-
eskumenekin  bat  egingo  duen  eta
erakundeak  oro  har  onartuko  duen
compromiso politiko  eta instituziona-
lera  igarotzeko  eta  aurrera  egiteko
asmoa ere».

Plan hori egituratzen da lau erronka
edo ekintza ardatzen bidez, eta horie-
tako  bat  da  eraikitzea  administrazio
bat  bere  ardura  hartuko duena pre-
bentzioan, arretan, eta biolentzia ma-
txistaren erreparazioan, Gasteiz ber-
dinzaleago  baten  bidean.  Erronka
hau planaren laugarren ildoan garatu
da,  «Biolentzia  matxistatik  librea»
izango den hiri bat sendotzeari buru-

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
cuenta  con  una  hoja  de  ruta  que
marca lo que tiene que ser los pila-
res de la actuación municipal en ma-
teria de igualdad de género en nues-
tro  municipio,  como  es  el  plan
HARA! IV Plan para la Igualdad de
Género  en  Vitoria-Gasteiz.  Tal  y
como se recoge entre las ideas fuer-
za de este Plan,  éste  pretende ser
un instrumento que «cuenta con un
compromiso político explícito que ex-
presa  el  acuerdo  y  las  prioridades
políticas  para  los  próximos  cuatro
años, así como con el propósito de
evolucionar  de  un  compromiso  vin-
culado a las personas- enfoque vo-
luntarista e individual-, hacia un com-
promiso  político  e  institucional  que
entronque con las competencias mu-
nicipales y sea asumido por la insti-
tución en su conjunto».

Este plan se estructura en cuatro re-
tos o ejes de actuación, siendo uno
de ellos el de construir una adminis-
tración  que  asume su  responsabili-
dad en materia de prevención, aten-
ción y reparación de la violencia ma-
chista para avanzar hacia una Vito-
ria-Gasteiz más igualitaria. Este reto
se aborda en la línea 4 del Plan, la
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zkoa.

Instituzioa ez da gaur egun oraindik
ere gizartean nagusiak diren balio pa-
triarkaletatik kanpo dagoen elementu
bat. Nahiz eta funtzio publikoa espa-
zio berdinzale bat bihurtzeko hainbat
ahalegin egin, errealitatea da ez da-
goela  adierazpen  matxistetik  libre,
esaterako, lantokiko jazarpena.

Azken hilabeteotan eraso sexual edo
sexistekin bi kasuren berri izan dugu,
uval  instalazioetan  gertatu  direnak,
eta  horien aurrean Lan eta sexu-ja-
zarpen,  jazarpen  sexista  edo  sexu
arrazoiagatikoa eta sexu-orientazioa-
gatiko zein genero-identitate eta adie-
razpenagatiko  jazarpenari  buruzko
protokoloak ez die erantzun egoki bat
eman  erasoak  pairatu  dituzten
emakumeei.

Protokolo honek tresna bat izan be-
har du edozein jazarpenaren aurrean
albait  azkarren  eskuhartzeko,  eta,
hala ere, tresna honek ez die behar
bezalako babesa eman eraso hauek
pairatzen ari ziren emakumeei.

Gasteizko Udalak adierazpenak egin
ohi  ditu,  egun  aipagarrietan,  biolen-
tzia matxistaren aurka, eta biolentzia
matxista  horri  aurre  egiteko  konpro-
misoa  berretsi  ohi  du.  Beharrezkoa
den zerbait da, baina, hala ere, huts-
aren hurrena da gai ez denean tresna
eraginkor  bat  martxan  jartzeko.  Bio-
lentzia  matxista  behingoagatik  des-
agerraraziko  duten ekintza  zehatzak
dira behar ditugunak.

Bada momentua akatsak zuzentzeko,
autokritika egiteko eta edozein jazar-
pen  motari  behin  betiko  erantzuna
emango  dion  tresna  egituratzeko.
Inork  ezin  du  berriro  ere  sentitu  bi-
zkarra  eman  diola  hiritarrengandik
hurbilen  dagoen instituzioak,  genero

referente a la consolidación de una
«Ciudad Libre de Violencia  Machis-
ta».

La institución no es un elemento al
margen  de  los  valores  patriarcales
predominantes  hoy por  hoy todavía
en la  sociedad.  A pesar  de los  es-
fuerzos que se hacen para hacer del
ámbito de la función pública un es-
pacio  igualitario,  la  realidad  es que
no está exento de expresiones ma-
chistas, como es el  caso del acoso
en el lugar de trabajo.

En los últimos meses, se han conoci-
do dos casos de agresiones sexua-
les o sexistas,  ocurridos en instala-
ciones municipales,  ante las  cuales
el protocolo para la prevención y ac-
tuación  frente  al  acoso  laboral,  se-
xual, sexista o por razón de sexo y el
acoso por orientación sexual o iden-
tidad  y  expresión  de  género  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  no
ha dado respuesta a quienes han su-
frido las agresiones.

Este  protocolo  debe  ser  la  herra-
mienta  para  actuar  de forma inme-
diata ante cualquier acoso, y sin em-
bargo, esta herramienta no ha dado
suficiente  protección  a  las  mujeres
que estaban sufriendo estas agresio-
nes.

El Ayuntamiento de Gasteiz se pro-
nuncia públicamente,  en fechas se-
ñaladas, contra la violencia machista
y reafirma su compromiso para ha-
cer  frente a la  citada violencia  ma-
chista.  Algo  necesario  que  sin  em-
bargo,  se  queda  en  papel  mojado
cuando no es capaz de articular una
herramienta eficaz.  Se precisan ac-
tuaciones concretas que nos hagan
caminar  hasta la  erradicación de la
violencia machista.

Es el  momento de corregir  errores,
de hacer  autocrítica  y  de poner  en
marcha la herramienta definitiva que
de respuesta a todo tipo de acoso.
Nadie  puede  volver  a sentir  que la
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edo  nortasun-sexualeko  arrazoiak
medio eraso bat jasan duenean.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako mozioa aurkez-
ten du, honako akordio puntuekin:

1.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  martxan  jar  dezala,
berehala,  protokoloaren  eta  bere
ezarpenaren  inguruko  berrikusketa
bat.

2. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari berrikusketa horretan
parte-har  dezatela  modu  zuzenean
udaleko sail guztiak eta arloan aritzen
diren  gizarte  eragile  adierazgarrie-
nak.

3.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal gobernuari behin aztertuta proto-
koloak dituen gabeziak eta hobekun-
tza  posibleak,  egokitu  dezala  proto-
koloa, udala bihur dadin emakumeen-
tzako leku segurua eta biolentzia ma-
txistatik librea.

institución más cercana a la ciudada-
nía, le da la espalda, cuando ha sido
agredida  por  razones  de  género  o
identidad sexual.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a poner en marcha, de forma in-
mediata, una revisión del protocolo y
de su aplicación.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a que en dicha revisión participen
de manera directa todos los departa-
mentos y agentes sociales significati-
vos en la materia.

3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Gasteiz insta al  Gobierno Municipal
a que, una vez analizadas las áreas
de mejora y las carencias del proto-
colo, lo modifique con el fin de con-
vertir al Ayuntamiento en un lugar se-
guro para las mujeres y libre de vio-
lencia machista.

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
cumplir con la programación del segundo bienal 2020- 2021 del IV Plan para
la Igualdad, sobre la Revisión del Protocolo para la prevención y actuación
frente al acoso laboral,  sexual,  sexista o por razón de sexo y el acoso por
orientación sexual o identidad y expresión de género en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL PROTOCOLO PARA LA

PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL, SEXUAL, SEXISTA O POR

RAZÓN DE SEXO Y EL ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN

DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

Adostutako  zuzenketa
bozkatu  delarik,  EZETSI  EGIN

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
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DA, emaitza honekin:

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

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

con el siguiente resultado:

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

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL PROTOCOLO PARA LA

PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL, SEXUAL, SEXISTA O POR

RAZÓN DE SEXO Y EL ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN

DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ..

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

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

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

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

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

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

GAIA:

ASUNTO:

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,  GASTEIZEN ETXE-
BIZITZA KOLABORATIBOAK SUSTATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA PRO-
MOCIÓN DE VIVIENDA COLABORATIVA EN VITORIA-GAS-
TEIZ.

Una vivienda digna es una condición indispensable para poder desarrollar una
vida plena y para poder garantizar el disfrute de otros derechos esenciales. La
consecución de este derecho corresponde, entre otras administraciones, tam-
bién al Ayuntamiento, que es quien determina los usos del suelo, dónde se
construyen viviendas y la tipología y características principales de las edifica-
ciones.

La ley vasca de vivienda establece que «la vivienda y la utilización del suelo
deben incorporar los cambios sociales que impulsan el favorecimiento de las
tareas de cuidado (trabajo que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito
doméstico y su entorno) y el desarrollo de proyectos vitales personales, com-
binando, en definitiva, una mejor organización social basada en la correspon-
sabilidad y conciliación del trabajo remunerado y no remunerado». Atender a
este principio de corresponsabilidad y de reparto y puesta en valor de los cui-
dados resulta cuando menos difícil con el modelo de vivienda predominante
en nuestros paisajes urbanos y nos obliga a repensar el o los modelos de vi-
vienda que podrían favorecerlos.

En las últimas décadas se han producido grandes cambios en el modelo de
familia. Los resultados de la última encuesta demográfica del Eustat demues-
tran que la familia nuclear con hijos, que era la predominante, ha dejado de
serlo para ceder el protagonismo a la diversidad de familias. Esos nuevos mo-
delos de familia que están en constante movimiento, tienen otras necesida-
des, otros modelos relacionales y otras aspiraciones a la hora de ordenar el
espacio privado como la vivienda. En estos otros escenarios emerge el espa-
cio comunitario doméstico como un nuevo elemento a demandar.

La irrupción del coronavirus en nuestras vidas trajo consigo un confinamiento
domiciliario que nos obligó a pasar más tiempo que nunca en el interior de
nuestras viviendas. Esta experiencia ha demostrado que no todas las vivien-
das gozan de buenas condiciones de habitabilidad y ha activado reflexiones
sobre el modo en el que organizamos y estructuramos tanto el espacio públi-
co como el privado. El espacio doméstico, la vivienda, no es sólo un contene-
dor vacío, no es sólo un inmueble. Su definición configura y determina las po-
sibilidades de vivencias en su interior: determina los modelos relacionales que
puede albergar, determina las personas que pueden participar en la unidad
convivencial  y cómo se pueden organizar  entre ellas.  La articulación de la
idea de «poner la vida en el centro» también tiene su dimensión en el espacio
privado, porque el modo en que éste se organiza, determina en gran medida
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si es posible o no poner la vida en el centro en dicho espacio, si es capaz de
responder a las necesidades de las diferentes etapas de la vida.

Frente a estas preocupaciones,  cada vez son más los agentes que están
emergiendo para reclamar nuevas posibilidades de organización de la vivien-
da. Es en este marco en el que aparecen cooperativas e iniciativas como las
viviendas colaborativas, viviendas comunitarias o el cohousing. Estos mode-
los de vivienda forman parte de una realidad consolidada en diferentes países
europeos.  En el  Estado español  están apareciendo algunas experiencias y
desde EH Bildu queremos facilitar que sean también una realidad en nuestro
territorio.

Estos nuevos modelos no sólo facilitan nuevos formas de estructuración de la
vivienda, sino que, además, llevan asociados intrínsecamente otros valores
que desde EH Bildu defendemos como propios. Organizar la vivienda de ma-
nera alternativa nos invita a nuevos modelos relacionales, genera relaciones
basadas en la solidaridad, da valor a la comunidad, permiten modelos de vida
más sostenibles porque conllevan un menor consumo de recursos, ponen en
valor a los cuidados y permiten nuevas maneras de llevarlos a cabo.

Además, cuando estas iniciativas se sustentan en modelos cooperativos de
cesión de uso, se presentan como una alternativa a la especulación urbanísti-
ca y frenan el hecho de que se prime el beneficio económico de algunos para
que otros puedan ver garantizado un derecho como el de la vivienda.

Por todo ello, el grupo municipal EH Bildu propone los siguientes puntos de
acuerdo:

1. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno
municipal a hacer un estudio de la demanda de estos modelos alternativos de
vivienda  que  hay en  Vitoria-Gasteiz,  trabajando  de  manera activa  con los
agentes que están tratando de instaurar estos modelos en nuestra ciudad.

2. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno
municipal a que en el nuevo PGOU se contemple oferta de suelo para este
tipo de iniciativas, más allá de la oferta existente para alojamientos dotaciona-
les.

3. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Ensanche
XXI a que tenga un papel activo en el impulso de estos nuevos modelos de vi-
vienda, estudiando las experiencias que se han puesto en marcha en otros lu-
gares y, en la medida de lo posible, facilite su implementación en la ciudad.

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

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

1.- El Pleno insta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a Ensanche 21 a conti-
nuar colaborando en las políticas de viviendas sociales que lleva a cabo el
Gobierno Vasco que contemplan todo tipo de situaciones, incluido el impulso
al cohousing, respetando siempre los criterios y baremos para acceso a vi-
viendas públicas.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA

COLABORATIVA EN VITORIA-GASTEIZ.

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)

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

Se propone la adición de los siguientes: 

1. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno
municipal a hacer un estudio, a través del Observatorio Municipal de la Vi-
vienda, de la demanda de estos modelos alternativos de vivienda que hay en
Vitoria-Gasteiz, trabajando de manera activa con los agentes que están tra-
tando de instaurar estos modelos en nuestra ciudad.

2. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno
municipal a que en el nuevo PGOU se contemple oferta de suelo para este
tipo de iniciativas, más allá de la oferta existente para alojamientos dotaciona-
les,  así como mayor diversidad de tipologías de vivienda superando el
modelo imperante de vivienda destinada a la familia nuclear.

3. El pleno municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a Ensanche
XXI a que tenga un papel activo en el impulso de estos nuevos modelos de vi-
vienda, estudiando las experiencias que se han puesto en marcha en otros lu-
gares y, en la medida de lo posible, facilite su implementación en la ciudad.

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

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA

COLABORATIVA EN VITORIA-GASTEIZ.

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

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:
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- ALDE:
Bederatzi (9) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA

COLABORATIVA EN VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

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

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

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

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

 urtarrilean emandakoak.

 2020ko,  otsailean,
ekainean,  irailean  ,
azaroan  eta  abenduan
emandakoak,  zerbitzuek
atzerapenez igorritakoak.

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

 dictado  durante  el  mes
de enero.

 dictados durante los me-
ses  de  febrero,  junio,
septiembre  ,  noviembre
y diciembre de 2020 re-
mitidos  con  retraso  por
distintos Servicios. 

14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA: GALDE-ESKEAK.

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

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguna.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:15ean;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2021eko  otsailaren  19an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
50 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:15  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, certifico.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento  Pleno el  día  19  de
febrero de 2021 consta de 50 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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