
UDALBATZAK  2021eko  MAIATZAREN  28an  EGINDAKO
OHIKO  BILKURA  /  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE MAYO DE 2021.-

GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALEKO
UDALBATZAK  2021EKO
MARTXOAREN  26AN  EGINDAKO
OHIKO  BILKURAREN  AKTAN
GERTATUTAKO  AKATS  MATERIALA
ZUZENTZEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  martxoaren  26an  egindako
osoko  bilkuraren  akta  onetsi  egin  zuen
osoko bilkurak 2021eko apirilaren 23an.
Aktak,  gai-zerrendako  12.  puntuko
erabakiari buruzko atalean —"EH BILDU
GASTEIZ taldearen mozioa, Armentia-2n
gasa  esploratzeko  lizentzia  ukatu
ondoren Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako
errekurtsoaz"—, hauxe zioen:

“.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-
Bozkatu  egiten  da  EH  Bildu  Gasteiz
taldearen  mozioa,  Armentia-2n  gasa
esploratzeko  lizentzia  ukatu  ondoren
Eusko  Jaurlaritzak  aurkeztutako
errekurtsoaz.

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

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

- KONTRA: 
Hamaika (11)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)"

Erabakiaren  transkripzioan  akats  bat
hauteman  da;  izan  ere,  Alderdi
Popularrak  mozioaren  alde  bozkatu
zuen,  baina  bi  aldiz  agertzen  da:  alde
bozkatu zuten taldeen artean, eta kontra

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERROR
MATERIAL EN  EL TEXTO  DEL ACTA
DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ  DE  FECHA 26  DE
MARZO DE 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con  fecha  23  de  abril  de  2021,  fue
aprobada por el Pleno Municipal el acta
de la sesión plenaria celebrada el 26 de
marzo de 2021, en la cual, en la parte
relativa al acuerdo del asunto nº 12 del
orden  del  día,  “Moción  del  Grupo  EH
BILDU GASTEIZ,  sobre  el  recurso  del
Gobierno Vasco a la  denegación de la
licencia para explorar gas en Armentia-
2”, se recogía lo siguente:

“.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se
somete a votación la, MOCIÓN DEL GRUPO

EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL RECURSO

DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN

DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN

ARMENTIA-2.

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

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

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)”

En dicha trascripción del acuerdo se ha
detectado  un  error,  ya  que,  el  grupo
Partido Popular, que voto a favor de la
moción,  aparece  erroneamente  citado,
tanto en los grupos que votan a favor,



bozkatu zutenetan.

Horregatik,  beharrezkoa  da  akats
material  hori  zuzentzea;  hala  ere,
akatsak  ez  du  inolaz  ere  hartutako
erabakia aldatzen.

Beraz,  Administrazio  Publikoen
Administrazio  Prozedura  Erkidearen
urriaren  1eko  39/2015  Legearen  109.2
artikulua eta Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 122.5
d)  artikulua  ikusirik,  Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiak  honako  erabakia
har  dezan  proposatzen  dio  Vitoria-
Gasteizko Udalbatzari.

ERABAKIA

1.- Vitoria-Gasteizko Udaleko udalbatzak
2021eko  martxoaren  23an  egindako
bilkuraren  aktan  gertatutako  akats
materiala zuzentzea, eta zehazki:

Hau dioen lekuan:

“.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-
Bozkatu  egiten  da  EH  BILDU GASTEIZ

TALDEAREN MOZIOA,  ARMENTIA-2N GASA

ESPLORATZEKO LIZENTZIA UKATU ONDOREN

EUSKO JAURLARITZAK AURKEZTUTAKO

ERREKURTSOAZ.

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

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

- KONTRA: 
Hamaika (11)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)"

Hau esan beharko luke:

“.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-
Bozkatu  egiten  da  EH  BILDU GASTEIZ

como en los que votan en contra.

Por todo ello, se hace necesario corregir
dicho error material que no modifica, en
ningún caso, el acuerdo adoptado.

Vistos  los  artículos  109.2   de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procediminto  Administrativo  Común  de
las Administraciones Públicas y 122.5 d)
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases
de  Régimen  Local,  la  Secretaría
General del Pleno propone al Pleno del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente:

ACUERDO

1.- Rectificar  el  error material  existente
en el acta de Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz de fecha 23 de marzo de
2021, en concreto:

Donde dice:

“.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se
somete a votación la, MOCIÓN DEL GRUPO

EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL RECURSO

DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN

DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN

ARMENTIA-2.

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

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

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)”

Debería decir:

“.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se
somete a votación la, MOCIÓN DEL GRUPO
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TALDEAREN MOZIOA,  ARMENTIA-2N GASA

ESPLORATZEKO LIZENTZIA UKATU ONDOREN

EUSKO JAURLARITZAK AURKEZTUTAKO

ERREKURTSOAZ.

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

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

- KONTRA: 
Hamaika (11)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)"

2.-  Akta  berriz  argitaratzea  onetsitako
aldaketarekin.

EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL RECURSO

DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN

DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN

ARMENTIA-2.

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

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

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EAJ-PNV y PSE-EE)”

2.-  Volver  a  publicar  el  acta  con  la
modificación aprobada.
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UAOaren  67.2.  artikuluari  jarraiki,  akta  honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira. 
Honako  hau  da  ondoriozko  artxiboaren
identifikazio kodea: 
J+eeWZ1haB4tZri1+jtkUNSV0Zzh5HRd65c0/JYn
bq8=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021032601

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:
J+eeWZ1haB4tZri1+jtkUNSV0Zzh5HRd65c0/JYn
bq8=
se puede acceder a la misma a través de la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021032601

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO MARTXOAREN 26AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 26 DE MARZO 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)
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. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (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. Xabier Ruiz de Larramendi Arana jauna (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.

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021032601


Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas  aretoan,  2021eko  martxoaren
26an, 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.

Ez  da  bertan  izan  Etxebarria
Garcia  andrea  (PSE-EE)  eta  Armentia
Fructuoso jauna (PSE-EE) zeinek agertu
ezina azaldu baitu

Honako gorabeherak jaso dira:

 Ochoa de Eribe Roman andrea
(PP) ez da bertan egon 7. gaia
bozkatzeko unean

 12:11etik  12:28era,  alkateak
Gurtubai  Artetxe  jaunaren  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 26 de marzo 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.

No asisten la Sra. Etxebarria
García  (PSE-EE)  y  el  Sr.  Armentia
Fructuoso (PSE-EE),  que justifica su
ausencia.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 La Sra. Ochoa de Eribe Roman
(PP)  no  está  presente  en  el
momento  de  la  votación  del
asunto nº. 7.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia  de  Pleno  en  el  Sr.
Gurtubai  Artetxe  de  12:11  a
12:28.

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

2021eko  otsailaren  19an  eta
martxoaren 2an egindako bilkuren aktak
irakurri  eta  onestea  egindako
bilkuraren  akta  irakurri  eta  onestea,
eta  AHO  BATEZ  onetsi  dute  bertan
zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la Lectura
y  aprobación  de  las  Actas  de  las
sesiones  celebradas  los  días  19  de
febrero y 2 de marzo de 2021, y queda
aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los
presentes.

2



2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: XABIER RUIZ DE

LARRAMENDI ARANA jaunak
zinegotzi kargua hartzea.

XABIER RUIZ DE

LARRAMENDI ARANA jaunak
aurkeztutako kredentzialaren berri
eman  du  Idazkaritza  Nagusiak;
Eskualdeko  Hauteskunde
Batzordeak  emana  da,  eta
Gasteizko  Udaleko  zinegotzi
hautatu izendatu dela egiaztatzen
du.

Ondoren,  alkate
lehendakariak  zina  hartu  dio
zinegotzi  hautatuari,  apirilaren
5eko 707/1979 Errege Dekretuko
1.  Artikuluan  ezarritako  hitzak
baliatuz:  “Zin  egiten  duzu  edo
agintzen,  zeure  kontzientziaren
eta  ohorearen  gainean,  zintzo
beteko dituzula zinegotzi karguak
berekin  dituen  betebeharrak,
Erregerenganako  leialtasunez,
eta  Konstituzioa  beteko  eta
betearaziko  duzula,  Estatuko
funtsezko araua den aldetik?”, eta
hark baietz erantzun. 

Alkateak  Gasteizko
zinegotzi kargua eman dio  XABIER

RUIZ DE LARRAMENDI ARANA

jaunari,   EH  BILDU  GASTEIZ
Udal talde politikoa.

ASUNTO: Toma de posesión del
Concejal  D.  XABIER

RUIZ DE LARRAMENDI

ARANA.

Por  el  Secretario
General  se  da  cuenta  de  la
Credencial  presentada  por  D.
XABIER RUIZ DE LARRAMENDI

ARANA, expedida  por  la  Junta
Electoral,  acreditativa de que ha
sido  designado  Concejal  Electo
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz.

A  continuación,  por  la
Alcaldía-Presidencia se procede a
tomar  juramento al  Concejal
Electo,  según  la  fórmula
establecida por el art. 1º del Real
Decreto  707/1979,  de 5  de abril:
"¿Juráis  o  prometéis  por  vuestra
conciencia  y  honor  cumplir
fielmente  las  obligaciones  del
cargo de Concejal  con  lealtad  al
Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución  como  norma
fundamental del Estado?", a lo que
el  interpelado  contesta
afirmativamente.

Por  la  Alcaldía  se  da
posesión  del  cargo  del  Concejal
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  a  D.  XABIER RUIZ DE

LARRAMENDI ARANA,  por el Grupo
político  municipal  EH  BILDU
GASTEIZ.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: GASTEIZKO  ARETXABALETA-
GARDELEGI 19. SEKTOREKO OR-9-22
ETXADIAREN  —4,  5,  6  eta  7
LURZATIAK—  XEHETASUN-
AZTERKETARI  BEHIN  BETIKO
ONESPENA EMATEA

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi
19.  sektoreko  OR-9-22  -4,  5,  6  eta  7
lurzatiak- etxadiaren  xehetasun-
azterketa,  P.A.M.D.M-k  idatzia  Habiting
SLren  ekimenez,  ohartarazpen  hauek
egiten dira:

Gasteizko  Hiri  Antolakuntzarako
Plangintza Orokorraren Berrikuspenaren
testu bateginean —behin betiko onetsia,
eta  2003ko  martxoaren  31ko  ALHAOn
argitaratua—  jasota  dagoenez,  txosten
honen  xede  den  lurzatia  “Aretxabaleta-
Gardelegi”  19.  sektorearen  eremuan
dago,  eta  dagokion  plan  partzialak  —
behin  betiko  onetsia,  eta  2005ko
abuztuaren  31eko  ALHAOn  (97.  zk.)
argitaratua—  eta  berorren  azken
aldaketak  —behin  betiko  onetsia,  eta
2009ko abenduaren 16ko ALHAOn (144.
zk.) argitaratua— arautzen dute. 

2020ko azaroaren 10ean, Plangintzarako
eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldeko  hirigintza-txostena
egin  zuen,  eta  nahitaezko  txosten
loteslea eskatu zitzaion Abiazio Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiari  2020ko
azaroaren  11n,  OR-9-22  lurzatia
Gasteizko  aireportuaren  zortasun
aeronautikoen  eremuaren  barruan
baitago. 

Xehetasun-azterketa Gasteizko HAPOra
eta  indarrean  dagoen  esparruko  plan
partzialera moldatzearen inguruko aldeko
txosten teknikoan,  laburzki,  honen  berri

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
MANZANA OR-9-22 (PARCELAS 4, 5,
6  Y  7)  DEL  SECTOR  19
“ARECHAVALETA-GARDELEGUI”  DE
VITORIA-GASTEIZ

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del  Estudio de Detalle  de la
manzana OR-9-22 (parcelas 4, 5, 6 y 7)
del Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui”
de Vitoria-Gasteiz redactado por P.A.M.-
D.M. a iniciativa de Habiting S.L., se for-
mulan las siguientes consideraciones:

Según el Texto Refundido de la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana
de  Vitoria-Gasteiz,  aprobado  definitiva-
mente y publicado en el  B.O.T.H.A.  de
31 de marzo de 2003, la parcela objeto
de este informe está situada en el ámbi-
to  Sector  19  “Arechavaleta  –  Gardele-
gui”,  regulado  por  su  correspondiente
Plan Parcial, aprobado definitivamente y
publicado en el BOTHA nº 97 del 31 de
agosto de 2005 y su última modificación
publicada en el BOTHA, nº 144 de 16 de
diciembre de 2009. 

Con fecha 10 de noviembre de 2020 por
el Servicio de Planeamiento y Ejecución
de la Ordenación Urbanística se emitió
informe urbanístico  favorable,  solicitán-
dose el  11 de noviembre de 2020 el in-
forme preceptivo y vinculante a la Direc-
ción  General  de  Aviación  Civil  por  en-
contrarse la parcela OR-9-22 dentro de
la  zona  de  servidumbres  aeronáuticas
del aeropuerto de Vitoria. 

El  informe  técnico  favorable  sobre  el
ajuste del  Estudio de Detalle al  PGOU
de Vitoria-Gasteiz y al vigente Plan Par-
cial del ámbito, en síntesis, informaba:

 Según  se  indica  en  la  memoria,  el
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ematen zen:

 Oroitidazkian  jasotzen  denez,
xehetasun-azterketak xede du OR-9-
22  etxadiaren  ondoko  lau  lurzatiak
(4.,5.,  6.  eta  7.a)  elkartzea  OR-7ko
tipologia   hartu  ahal  izateko,  eta
lurzatien  halako  1,4  etxebizitza
kopurua lortzea, hau da 6 etxebizitza
guztira.

 Lau  lurzatiak  elkartuz,  guztira
1.597,92 m2-ko azalera  duen lurzati
berri  bat  ateratzen da,  eta ateratzen
den  aprobetxamendua,  guztira,
lurzati  bakoitzari  esleitutako
gehieneko  aprobetxamenduaren
baturaren  ondorio  da.  Lurzatiaren
gehieneko  okupazioa  —sestra
gaineko  eta  azpikoa—  gehienez
baimendutakotik beherakoa da. 

 Ateratako  lurzati  berrian  mantendu
egin  da  erabilera  nagusia:  bizitegi-
erabilera.

 Etxebizitzak  bloke  independente
batean  elkartzea  proposatzen  da.
4,50  ml-ko  atzeraeramangunea
aurreikusi  da  ondoko  lurzatiarekiko
eta  berdegunetarako  den  ekialdeko
mugarekiko.  Irizpide  teknikoak
tarteko,  iparraldeko  eremurako  3,50
ml-ko  atzeraeramangunea  onartzen
da,  mantendu  egiten  baitu  etxadiko
gainerko lurzatien armonia.

 Planteatutako  lurzatiaren  perimetro-
itxitura  —beste  lurzatiekiko  eta
erabilera  eta  jabari  publikoko
espazioarekiko mugatuta geratzen da
—,  bat  dator  19.  sektoreko  plan
partzialaren 28. artikuluarekin. 

 Lurzatiko  espazio  librean  lorategia
jartzeko  eskakizuna  betetzen  du
proposamenak;  komuna  izango  da
lurzatiko  jabe  guztientzat,  eta  ez  da
egingo  zatitu  edo  sektorizatzeko
itxiturarik. 

 Xehetasun-azterketa  honetan

objetivo  de  este  Estudio  de  Detalle
es agrupar 4 parcelas colindantes de
la manzana OR-9-22 (las número 4,
5, 6 y 7) para poder adoptar la tipolo-
gía OR-7 y realizar un número de vi-
viendas 1,4 veces el número asigna-
do por cada parcela,  es decir,  6 vi-
viendas en total.

 La agrupación de las cuatro parcelas
da como resultado una nueva parce-
la, de 1.597,92 m2 de superficie total,
con un aprovechamiento total  resul-
tante de la suma de los aprovecha-
mientos máximos asignados a cada
parcela. La ocupación máxima de la
parcela sobre y bajo rasante es infe-
rior al máximo permitido. 

 Se mantiene en la parcela resultante
el uso predominante residencial.

 La ordenación planteada propone la
agrupación  de viviendas  en un blo-
que  independiente.  El  retranqueo
previsto respecto a la parcela colin-
dante como hacía el límite Este desti-
nado a zona verde es de 4,50 ml. Se
admite para la zona norte, bajo crite-
rio técnico el retranqueo de 3,50 ml,
ya  que mantiene la  armonía con el
resto de las parcelas de la manzana.

 El  cierre  perimetral  de  la  parcela
planteado que resulta delimitado con
respecto a otras parcelas y al espa-
cio de uso y dominio público, se ajus-
ta al artículo 28 del Plan Parcial del
Sector 19. 

 La propuesta cumple con la exigen-
cia de ajardinar el espacio libre en el
interior de la parcela que será común
a todos los propietarios de la parcela
sin que se realicen cierres que la di-
vidan o sectoricen. 

 La altura máxima de las edificaciones
planteadas en este Estudio de Deta-
lle es de B+1+e (7,00 ml a cornisa,
pudiéndose por encima de esa altura
realizar  una  cubierta  inclinada  de
pendiente máxima de 35º) inferior a
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planteatutako  eraikinen  gehieneko
altuera B+1 da (7,00 ml, erlaitzeraino;
altuera horren gainean gehienez 35º-
ko  aldapa  duen  estalki  jar  daiteke),
gehienez baimendutako altuera baino
txikiagoa.  

Gasteizko  Udaleko  Plangintzarako  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldeko  txostena  egin  eta
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiari
txosten sektoriala eskatu ondoren, Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  2020ko  azaroaren
20an egindako ohiko bilkuran, hasierako
onespena  eman  zion  Gasteizko
Aretxabaleta-Gardelegi  19.  Sektoreko
OR-9-22  etxadiaren  xehetasun-
azterketari. 

Tokiko  Gobernu  Batzarrak,  halaber,
hasierako  onespena  jaso  zuen
xehetasun-azterketa  hogei  egunez
jendaurrean  jartzea  erabaki  zuen,  nahi
zuen  orok  aztertzerik  izan  zezan,  baita
alegazioak aurkezterik ere. 

Erabakia  2020ko  abenduaren  2ko
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean  (137.  zk.),  udalaren  iragarki-
taulan eta El Correo (Arabako ed.) zein
Diario de Noticias de Álava egunkarietan
argitaratu  zen,  eta  jendaurreko
erakustaldian  ez  zen  alegazio  edo
iradokizunik aurkeztu

Xehetasun-azterketa  hori  dela  eta
Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agendako
Ministerioko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza Nagusiak egindako aldeko
txostena  jaso  zen  Gasteizko  Udalaren
erregistroan  2021eko  otsailaren  8an.
Bertan  adierazten  denez,  agirian  jaso
egin  behar  da  zortasun  aeronautikoen
inguruko  informazioa.  Horrela  adierazi
geniolarik  agiriaren  egileari,  honek
informazio  hori  jasotzen  zuen  agiria
aurkeztu  zuen  2021eko  otsailaren
10ean.

la altura máxima permitida.  

Tras este informe favorable del Servicio
de Planeamiento y Ejecución de la Or-
denación  Urbanística  del  Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz  y  la  correspondiente
petición de informe sectorial a la Direc-
ción General de Aviación Civil,  la Junta
de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el 20 de noviembre de 2020
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle
de la  manzana OR-9-22 del  Sector  19
“Arechavaleta-Gardelegui”  de  Vitoria-
Gasteiz. 

En el mismo acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local se acordó someter el Estu-
dio  de Detalle  inicialmente  aprobado  a
información pública durante veinte días
para  que  pudiese  ser  examinado  y  se
presentasen las  alegaciones  proceden-
tes. 

El citado acuerdo fue publicado el 2 de
diciembre de 2020 en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava nº 137,
en el tablón de anuncios municipal y asi-
mismo, en los periódicos El Correo (Ed.
Álava) y El Diario Noticias de Álava, sin
que en el  periodo de tiempo habilitado
de exposición al público se haya formu-
lado  alegación  u  observación  alguna
frente al contenido del mismo.

Con fecha 8 de febrero de 2021 ha teni-
do  entrada  en  el  registro  del  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz el informe fa-
vorable de la Dirección General de Avia-
ción Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad  y  Agenda  Urbana  para  este
Estudio de Detalle. En el mismo se indi-
ca que el documento ha de incluir  una
información relativa a las servidumbres
aeronáuticas,  por  lo  que se requirió  al
autor del mismo y presentó nuevo docu-
mento añadiéndola el 10 de febrero de
2021.

Con fecha 23 de febrero de 2021 por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la Ordenación Urbanística se ha emitido
informe proponiendo la aprobación defi-
nitiva del Estudio de Detalle de la man-
zana OR-9-22 por el Pleno de la Corpo-
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2021eko otsailaren 23an, Plangintzarako
eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak  txostena  egin  du,  eta
udalbatzaren  osoko  bilkurak  OR-9-22
etxadiaren  xehetasun-azterketa  behin
betiko onets dezala proposatu. 

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

ración Municipal. 

En  el  Proyecto  de  Estudio  de  Detalle
presentado se establece su objeto, pro-
motor,  equipo  redactor,  antecedentes,
descripción  de  la  parcela,  justificación
de la solución adoptada y una lista de
planos.

La Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, esta-
blece en su artículo 73 que los estudios
de detalle tienen por objeto completar o
adaptar las determinaciones de la orde-
nación pormenorizada en cualquier cla-
se 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
procedimiento, de acuerdo con el artícu-
lo 33.1 del Decreto 46/2020,  de 24 de
marzo,  de  regulación  de  los  procedi-
mientos de aprobación de los planes de
ordenación del territorio y de los instru-
mentos de ordenación urbanística, será
el previsto en el artículo 98 de la citada
Ley 2/2006.

Dicho artículo 98 dispone que los estu-
dios de detalle,  una vez aprobados ini-
cialmente,  deberán  someterse  a  infor-
mación pública durante veinte días para
que puedan ser examinados y presenta-
das  las  alegaciones  procedentes,  me-
diante anuncio en el  Boletín Oficial  del
Territorio Histórico 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 detalle
en cuanto que no constituyen planes de
acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Ur-
banismo del País Vasco, no se hallarán
sometidos  al  procedimiento  de  evalua-
ción  ambiental  estratégica  que  resulta,
además, innecesaria dada la escasa en-
tidad y la nula capacidad innovadora de
los mismos desde el punto de vista de la
ordenación urbanística.

El  Plan  General  Municipal  de  Ordena-
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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
edukia  zehazten  dira,  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
onespen  emateko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiaren  aldeko
adierazpena behar da.

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

Proposatzen  den  antolamendu
aldakuntzarekin  bat  etorriz,  dosierraren
parte  diren  hirigintzako  agiriek  haren
beharra eta egiteko egokiera justifikatzen
baitute,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriei
buruzko  7/1985  Legearen  122.4.a)
artikuluan  —abenduaren  16ko  Tokiko
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko

ción Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Ca-
pítulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan
General”  regula  los  “Instrumentos  de
Planeamiento” estableciendo en el apar-
tado 3 de la sección 1ª las determinacio-
nes de los Estudios de Detalle y concre-
tando en el artículo 2.02.06 el objeto y
contenido de los mismos y en el artículo
2.02.07 las determinaciones y documen-
tación que en cualquier caso deben con-
tener.

De acuerdo con el artículo 37.5 del De-
creto 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 febrero,
de  servidumbres  aeronáuticas,  para  la
aprobación definitiva de los estudios de
detalle  se  requiere  el  pronunciamiento
favorable  de  la  Dirección  General  de
Aviación Civil sobre el mismo.

El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 re-
guladora de las Bases del Régimen Lo-
cal,  adicionado  por  la  Ley  57/2003  de
Medidas para la modernización del Go-
bierno Local, atribuye al Pleno la apro-
bación  que  ponga  fin  a  la  tramitación
municipal de los planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la le-
gislación urbanística. 

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 Comi-
sión de Territorio, en virtud de las com-
petencias  atribuidas  en  el  artículo
122.4.a)  de  la  Ley  7/1985  Reguladora
de las Bases de Régimen Local, adicio-
nado por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, eleva al Pleno
de la Corporación el siguiente:

ACUERDO

1. Aprobar definitivamente el Estudio de
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57/2003 Legeak gehitua— aitortzen dion
aginpidea baliaturik, Lurralde Batzordeak
erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1.-  Behin  betiko  onestea  Gasteizko
Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko
OR-9-22  -4,  5,  6  eta  7  lurzatiak
etxadiaren xehetasun-azterketa, zein
P.A.M.D.M-k  idatzi  baitu  Habiting
SLren ekimenez. 

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.

Detalle de la manzana manzana OR-
9-22 (parcelas 4, 5, 6 y 7) del Sector
19 “Arechavaleta-Gardelegui”  de  Vi-
toria-Gasteiz por P.A.M.D.M. a inicia-
tiva de Habiting S.L.

2. Publicar  el  presente  acuerdo  en  el
Boletín  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 ju-
nio, de Suelo y Urbanismo.

3.  El presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo pue-
de interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo  ante  el
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en el plazo de dos meses des-
de el día siguiente al de su publica-
ción, conforme al artículo 46.1 de la
Ley de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPE-
NA

GASTEIZKO  ARETXABALETA-
GARDELEGI 19. SEKTOREKO OR-9-22
ETXADIAREN  —4,  5,  6  eta  7
LURZATIAK—  XEHETASUN-
AZTERKETARI  BEHIN  BETIKO
ONESPENA  ematearen alde agertu da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
martxoaren  22an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 1. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TE-
RRITORIO

La Comisión de Territorio  manifesta su
posición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETA-
LLE DE LA MANZANA OR-9-22 (PAR-
CELAS 4,  5,  6 Y 7) DEL SECTOR 19
“ARECHAVALETA-GARDELEGUI”  DE
VITORIA-GASTEIZ.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Terri-
torio  celebrada el  día  22 de marzo de
2021 a las 09:00 horas, asunto nº 1.
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OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ  ONE-
TSIA

ALDE  (12):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández de Landa jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández  de  Landa  andrea  (EAJ-PNV),
Salazar jauna (PSE-EE), Rodríguez jau-
na  (PSE-EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),
Vitero  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Iturricha  jauna  (PP),  Domaica  andrea
(PP).

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

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR (12): 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),  la  Sra.  Canto  (PSE-EE),  la
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ), el Sr.
González (EH BILDU GASTEIZ), la Sra.
Villalba (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Itu-
rricha (PP), la Sra. Domaica (PP).

ABSTENCIONES (2):  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  la
Sra. Zubiaurre (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría

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

Aprobación definitiva del  estudio de detalle de la  manzana OR-9-22
(parcelas 4, 5, 6 y 7) del Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui” de Vito-
ria-Gasteiz.

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

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

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

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

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

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

GAIA: BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI-
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN  EGITURAZKO
ALDAKETA  PUNTUAL  BATI,  “JOSE
MARDONES”  4.  BIPB-AREN
BARRUAN  4.  GAUZATZE-UNITATEA
GARATZEKO

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusita  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  Egiturazko  Aldaketa
Puntuala,  zeina  Jose  Mardones  4.
BIPBaren (lehen, 11. BIPBa) barruan 4.
gauzatze-unitatea  garatzeko  baita,
honako oharpen hauek egiten ditugu:

4.  BIPBaren  gauzatze-unitateko
Konpentsazio Batzarrak 2018ko urriaren
24an  aurkeztutako  aldaketa-
proposamenaren  arabera,  aldaketak
helburu  du  Gasteizko  hiri-bilbe
kontsolidatuaren  barruko  hiri-arazo  bati
behin  betiko  zentzuzko  konponbide
orekatua ematea. 

Aldaketaren  xedea  da  Jose  Mardones
kaleko  eremuaren  zati  bat  garatzea  4.
gauzatze-unitatearen  bidez.
Aranburutarren kalean aurrealdea duten
eraikinak berrantolatzea proposatzen da,
aurreikusitako etxebizitza familiabakarren
kopurua  gutxituta  eta  haren
eraikigarritasun  haztatua  hegoalderago
dagoen  bizitegi-eraikin  kolektibora
eramatea,  eremuaren  guztizko
eraikigarritasun  haztatua  aldatu  gabe;
horretarako,  eskatu  da  behar  den
hirigintza-eraikigarritasuna  handitzea
(162,03 m2c).  Honako  hau  dago  jasota
aldaketan:

 Ilaran  jarritako  etxebizitza

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL  DEL  PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ  PARA
DESARROLLAR LA UE 4, DENTRO DEL
PERI 4 “JOSÉ MARDONES”

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la Modificación Puntual Es-
tructural del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz para desarrollar
la  unidad  de  ejecución  UE 4  dentro  del
PERI 4 José Mardones,  antiguo Peri  11,
se  formulan  las  siguientes  consideracio-
nes:

De acuerdo con la propuesta de modifica-
ción presentada por la Junta de Compen-
sación  de  la  Unidad  de  Ejecución  del
PERI 4 el 24 de octubre de 2018, la finali-
dad  de  la  modificación  es  solucionar  de
una forma razonable, equilibrada y definiti-
va un problema dentro de la trama urbana
consolidada de Vitoria-Gasteiz. 

El objeto de la modificación es el desarro-
llo de una parte del ámbito de José Mar-
dones  mediante  la  Unidad  de  Ejecución
UE-4. Se propone reordenar los edificios
previstos con frente a la calle Los Arámbu-
ru, reduciendo el número de viviendas uni-
familiares previstas y trasladando su edifi-
cabilidad ponderada al edificio residencial
colectivo  situado  al  sur,  sin  modificar  la
edificabilidad  ponderada  total  del  ámbito
para lo que se solicita incrementar la edifi-
cabilidad  urbanística  necesaria  (162,03
m2c). En concreto, en la modificación se
contempla lo siguiente:

 Una ordenación más esponjada de las
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familiabakarren  antolamendu
nasaiagoa,  halako  moduan  non
etxebizitza  familiabakar  atxiki
gutxiago aterako liratekeen (9 guztira,
lehengo  14  etxebizitzen  ordez)—,
sarrerako  beheko  atariaren  gainean
bi  solairu  dituzten  etxebizitza
independenteak,  egitura  honekin:
beheko  solairuan,  garajeen  segida,
kalearekiko  paralelo,  elkarren  artean
bide-zorra  dutelarik,  eta  atzealdeko
etxebizitzetara  ibilgailuak  sartzeko bi
pasabideak  ere  barne  hartuta,
multzoaren  iparraldean  eta
hegoaldean.

 Etxebizitza familiabakarren erdialdeko
piezaren  iparraldean,  orain  dagoen
zuzkidura-eraikinaren  jarraian,
bolumen  kolektibo  bat  (RC 1)
osatzea, nahitaezko lerrokadurarekin,
aurreikusitako  aprobetxamendua
(hala  bizitegikoa,  nola  gizarte-etxea
handitzeko  den  zuzkidurakoa)  barne
hartu ahal izateko. 

 Erdialdeko  piezaren  hegoaldean
errematatzeko  beste  bloke  kolektibo
bat  (RC 2)  eratzea,  dauden
bolumetria  ezberdinak  markatzeko;
gehienez,  lau etxebizitza-solairu izan
ahalko  ditu,  gehi  atikoa  (atzera
emanda  edo  ez,  lerrokaduraren  eta
gainerako  eraikinen  hurbiltasunaren
arabera); bloke horretara ekarriko da
etxebizitza  familiabakarren  ilaran
kendutako eraikigarritasun haztatua.

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

Gasteizko Hiri Antolamenduko Udal Plan
Orokorraren  1.00.07  artikuluak  honela
dio:  “Plan  Orokorreko  eta  beronen
araudiko  elementuen  aldaketak,

viviendas  unifamiliares  en  hilera,  con
menor número de viviendas unifamilia-
res adosadas (9 en vez de las 14 ante-
riores)  constituyendo  viviendas  inde-
pendientes resueltas en dos plantas de
pisos sobre el portal de acceso inferior,
con una sucesión continua y paralela a
la calle de garajes en planta baja con
servidumbre de paso entre ellos, e in-
cluyendo  además dos pasos  rodados
hacia las viviendas posteriores,  reubi-
cados en los extremos Norte y Sur del
conjunto.

 Mantener  al  Norte de la pieza central
residencial unifamiliar y en continuidad
con el edificio dotacional existente, una
volumetría colectiva de alineación obli-
gatoria RC 1, de manera que se de ca-
bida al aprovechamiento previsto (tanto
residencial,  como  dotacional  de  am-
pliación del centro cívico). 

 Configurar  al  Sur  de  la  pieza  central
otro bloque colectivo de remate RC2,
que marque las diferentes volumetrías
existentes con hasta con cuatro plan-
tas de pisos, además de ático, retran-
queado o no según la alineación y la
cercanía de otras edificaciones, trasla-
dando  a  este  bloque  la  edificabilidad
ponderada que se reduce en la hilera
de viviendas unifamiliares.

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

El Plan General Municipal de Ordenación
Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  en  su  artículo
1.00.07 sostiene que “las  modificaciones
de cualquiera  de los elementos del  Plan
General  y su normativa  se sujetarán,  en
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indarrean  dagoen  hiri-legediaren
arabera,  planaren  tramitaziorako  eta
onarpenerako  erabilitako  xehetasun
berek  arautuko  dituzte.”  Halaber,
lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak
onesteko  prozedurak  arautzen  dituen
martxoaren  24ko  46/2020  Dekretuaren
36.  artikuluak  xedatzen  duenaren
arabera,  plangintza  aldatzeko,  hura
onesteko  aurreikusten  den  prozedura
berari jarraituko zaio. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen
91.2  artikuluak  xedatzen  du  behin-
behineko  onespena  eman  zaion
plangintza  orokorraren  aldakuntzaren
proiektua Euskal  Autonomia Erkidegoko
Lurralde  Antolamendurako  Batzordeari
igorri behar zaiola, txostena eman dezan
ea  hori  guztia  bat  datorren  lurralde-
antolamendurako  tresnekin  eta
estatuaren, autonomia-erkidegoaren edo
foru-aldundiaren  eskumenekoak  diren
sektore-alderdi guztiekin.

Udal  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren  Araudiaren  6.  artikuluan
(zeina  2008ko  maiatzaren  4an  onetsi
baitzen),  eta  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 109. eta 110. artikuluetan, Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
irizpena ematea aurreikusten da Udalak
HAPOrekin  loturik  egiten  dituen
jarduketetan.

Irailaren  9ko  157/2008  Dekretuak
ezartzen  ditu  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurralde  Antolamendurako
Batzordearen  eginkizunak,  osaera  eta
funtzionamendu-araubidea.  Batzordea
uztailaren  10eko  223/1984  Dekretuaren
bidez  eratu  zen,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Administrazioaren  goi-
mailako  aholku-  eta  koordinazio-organo
gisa,  lurraldearen,  itsasertzaren  eta
hirigintzaren inguruko gaietarako.

Dekretu horrek 3. artikuluan ezartzen ditu
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen

virtud de la legislación urbanística vigente,
a  las  mismas  disposiciones enunciadas
para  su  tramitación  y  aprobación.”  Ade-
más,  el  artículo 36 del  Decreto 46/2020,
de 24 de marzo, de regulación de los pro-
cedimientos de aprobación de los planes
de ordenación del territorio y de los instru-
mentos  de  ordenación  urbanística,  esta-
blece que la modificación de planeamiento
seguirá  el  mismo  procedimiento  que  el
previsto para su aprobación. 

La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del
País Vasco en su artículo 91.2 establece
la necesidad de remisión del proyecto de
la modificación del Plan General provisio-
nalmente aprobada a la Comisión de Or-
denación del Territorio del País Vasco para
la emisión de informe sobre la acomoda-
ción de todo ello a los instrumentos de or-
denación territorial y a todos aquellos as-
pectos sectoriales que resulten de la com-
petencia de la Administración estatal, au-
tonómica o foral.

En el artículo 6º del Reglamento del Con-
sejo  Asesor  del  Planeamiento  Municipal,
aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y
en  los  artículos  109  y  110  de  la  Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo,   se prevé el  pronunciamiento  del
Consejo Asesor de Planeamiento Munici-
pal en las actuaciones elaboradas por el
Ayuntamiento en materia del PGOU.

Al  respecto cabe señalar  que el  Decreto
157/2008, de 9 de septiembre, establece
la  definición,  competencia,  funciones,
composición y régimen de funcionamiento
de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio del País Vasco, creada mediante De-
creto 223/1984,  de 10 de julio,  como ór-
gano superior consultivo y de coordinación
de  la  Administración  del  País  Vasco  en
materia de ordenación del territorio, del li-
torial y del urbanismo.

Este  Decreto  establece  en  su  artículo  3
las funciones de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco, señalan-
do  en  el  apartado  1.f)1º  la  de  informar,
previamente a la aprobación definitiva, los
Planes Generales de Ordenación Urbana
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eginkizunak,  eta  1.f)1  zenbakian
xedatzen  duenez,  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrei  behin  betiko  onespena
eman  baino  lehen  haien  inguruko
txostena  eman  behar  du,  baita  horien
aldakuntzen ingurukoa ere.

46/2020  Dekretuaren  29.  artikuluak
ezartzen  duenez,  zazpi  mila  biztanletik
gorako  udalerrietan,  aldaketari  behin-
behineko onespena eman zion organoak
behin betiko onespena eman ahalko dio,
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Lurralde
Antolamendurako Batzordearen txostena
kontuan izanda.

Udalbatzaren  eskumena  da  Gasteizko
Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorraren
aldaketari  behin  betiko  onespena
ematea,  Toki-araubidearen  oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legearen  123.1.i)  artikuluak  (Tokiko
Gobernua  berritzeko  neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  gehitua)  dioenaren
arabera.

Gorago  aipatutako  araudia  aintzat
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

 2018ko  urriaren  24an,  4.  BIPBaren
gauzatze-unitatearen  Konpentsazio
Batzarraren ordezkariak 4. gauzatze-
unitatea  garatzeko  Gasteizko
HAPOaren  aldaketa  hau  sustatu
zuen.

 Izapidetzeko  onartu  zen
proposamena,  2019ko  urtarrilaren
22ko  Dekretu  bidez,  ulertu  baitzen
proposatutako  aldaketa  egiturazkoa
dela,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006 Legearen 53.2.c) artikuluaren
arabera.

 2019ko  urtarrilaren  29tik  otsailaren
14ra  bitartean,  urriaren  1eko
Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura  Erkidearen  39/2015
Legeak  133.  artikuluak  aurreikusten
duen  aurretiko  kontsulta  publikoa

así  como las  modificaciones  de los  mis-
mos.

Tal y como establece el artículo 29 del De-
creto 46/2020, en municipios superiores a
siete mil habitantes, y a la vista del infor-
me de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio del País Vasco el órgano que apro-
bó provisionalmente la modificación podrá
aprobar definitivamente la misma.

El órgano competente para la aprobación
definitiva de la modificación del Plan Ge-
neral  de  Ordenación  urbana  de  Vitoria-
Gasteiz,  de  acuerdo  con  el  artículo
123.1.i)  de  la  Ley  7/1985  reguladora  de
las Bases del Régimen Local,  adicionado
por  la  Ley  57/2003  de  Medidas  para  la
modernización  del  Gobierno Local,  es  el
Pleno.

En consideración a la normativa anterior-
mente expuesta,  el  expediente ha tenido
la siguiente tramitación:

 Con fecha 24 de octubre de 2018 el re-
presentante  de  la  Junta  de  Compen-
sación de la Unidad de Ejecución del
PERI 4 promovió la presente modifica-
ción del PGOU de Vitoria-Gasteiz para
desarrollar la Unidad de Ejecución UE
4.

 La propuesta fue admitida a trámite por
resolución  de  22  de  enero  del  2019,
valorándose que, en virtud de lo previs-
to  en  el  artículo  53.  2.  c)  de  la  Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, la modificación pretendida tiene
carácter estructural.

 Del  29 de enero al  14 de febrero de
2019, se publicó en la página web mu-
nicipal  la  consulta  pública  previa  pre-
vista  en  el  artículo  133  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  durante  la
cual se recibió una aportación formula-
da por el presidente de la Comunidad
de  Propietarios  del  inmueble  situado
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argitaratu  zen Udalaren  webgunean,
eta  tarte  horretan  ekarpen  bat  jaso
zen, Judimendi hiribideko 18. atarian
dagoen  higiezineko  etxejabeen
elkarteko zuzendariak aurkeztua.

 2019ko ekainaren 27an, eskatzaileak
egiturazko  aldaketa  puntualaren
zirriborroa aurkeztu zuen, bai eta Plan
Orokorraren aldaketa honen jatorrian
legokeen  Plan  Bereziaren
Aldaketaren  ingurumen-ebaluazio
sinplifikaturako ingurumen-dokumentu
estrategikoa.

 Lurralde  eta  Klima  Ekintzako
zinegotzi  ordezkariaren  2019ko
abuztuaren  22ko  probidentziaren
bidez,  nahitaezko  txostena  eskatu
zitzaion Abiazio Zibileko Zuzendaritza
Nagusiari,  zeinari  aldeko  txostena
eman baitzion 2019ko urriaren 28an.

 2019ko  azaroaren  5eko  txosten
teknikoaren  arabera,  baloratu  zen
ingurumenean ondorio esanguratsurik
ez  zuela  proposatutako  aldaketak.
Izan  ere,  ingurumen-araudiaren
alorrean ere ezin da aldaketa txikitzat
jo,  ez  eta  horrenbestez  ingurumen-
ebaluazio  estrategiko  sinplifikatuaren
menpekotzat ere (aldaketa txikiek ez
dituzte  funtsean  aldatzen  estrategia,
zuzentarau,  proposamen  edo  haren
kronologia,  nahiz  eta  agian  alda
ditzaketen  ondorioak  edo  eragin-
eremua);  ez  du  esparrua  ezartzen
etorkizunean  legez  ingurumen-
ebaluazioaren  mende  egongo  diren
proiektuak  baimentzeko  (ez  baititu
arautzen  haien  kokapena,
ezaugarriak,  neurriak,
funtzionamendua  edo  baimentze-
araubidea);  eta  ez  die  eragiten
ingurumen-babesaren mende dauden
espazioei  (Natura  2000  Sarekoak,
edo  nazioarteko  hitzarmenetatik  edo
natura-ondareari  edo
biodibertsitateari  buruzko  oinarrizko
legeria  edo  natura  kontserbatzearen
arloko  autonomia-erkidegoko  legeria

en Avda. de Judizmendi 18.

 El  27  de  junio  de  2019  el  solicitante
presentó el borrador de la Modificación
Puntual Estructural, así como un Docu-
mento  Ambiental  Estratégico  para  la
Evaluación  Ambiental  Simplificada  de
la Modificación del  Plan Especial  que
traería causa de esta modificación del
Plan General.

 Por Providencia de la Concejala Dele-
gada de Territorio y Acción por el Clima
de 22 de agosto de 2019 se solicitó in-
forme preceptivo a la Dirección Gene-
ral de Aviación, siendo  la modificación
informada favorablemente  el 28 de oc-
tubre de 2019 por la Dirección General
de Aviación Civil.

 De acuerdo al informe técnico de 5 de
noviembre  de  2019,  se  valoró  la  au-
sencia  de  efectos  significativos  de  la
modificación en el medio ambiente, ya
que ni tan siquiera, en el ámbito de la
regulación  medioambiental,  la  modifi-
cación se  puede  considerar  menor  y
por lo tanto sometida a evaluación am-
biental estratégica simplificada (las que
no varían fundamentalmente las estra-
tegias, directrices, propuestas o su cro-
nología, aunque eventualmente sí sus
efectos o zona de influencia),  ni esta-
blece el  marco  (regula  su ubicación,
características, dimensiones, funciona-
miento o régimen de autorización) para
la futura autorización de proyectos le-
galmente sometidos a evaluación am-
biental, ni afecta a espacios sometidos
a  ningún  régimen  de  protección  me-
dioambiental (de la Red Natura 2000, o
derivado de convenios internacionales
o  disposiciones  normativas  generales
dictadas en aplicación de la legislación
básica sobre patrimonio natural o biodi-
versidad, o de la legislación sobre con-
servación de la naturaleza de la Comu-
nidad Autónoma) por lo que no se con-
sideró precisa la tramitación del proce-
dimiento  de  Evaluación  Ambiental,
pese a que la documentación aportada
incluía un Documento Ambiental Estra-
tégico que incluía el preceptivo Estudio
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aplikatzeko  emandako  arau-xedapen
orokorretatik  eratorritakoak).
Horrenbestez, ez zen beharrezkotzat
jo  ingurumen-ebaluazioaren
prozedura  izapidetzea,  nahiz  eta
dokumentazioan  ingurumen-
dokumentu  estrategikoa  zegoen,  eta
haren  barruan  nahitaezko  Inpaktu
Akustikoari  buruzko  Azterketa.
Txosten  tekniko  horrek,  halaber,
adierazi  zuen  ez  zela  aplikatzekoa
Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Jasangarritasun  Energetikoari
buruzko  otsailaren  21eko  4/2019
Legea.

 Aurrekari  horiek  tarteko,
proposatutako  aldaketak  hasierako
onespena  jaso  zuen  2020ko
otsailaren 21eko Osoko Bilkuran, eta
jendaurrean  jarri  zen  iragarkia
argitaratuta  2020ko  martxoaren  4ko
ALHAOn (26. zk.) eta otsailaren 26ko
“El  Correo”  eta  “Diario  de  Noticias”
egunkarietan.  Jendaurreko
erakustaldia  martxoaren  13tik
ekainaren 1era bitartean etenda egon
zen,  COVID-19aren  pandemiaren
ondorioz  ezarritako  alarma-egoera
zela eta.

 Jendaurreko  erakustaldian  ez  zen
alegaziorik  jaso,  eta  Udal
Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
aldaketaren  aldeko  txostena  eman
zuen 2020ko uztailaren 8an egindako
bilkuran.  Egun  berean,  azalpenak
emateko  saio  irekia  egin  zen  San
Martineko  udal-bulego  teknikoetako
ekitaldi-aretoan,  eta  ez  zen  inor
bertaratu. 

 Gasteizko  Udaleko  Udalbatzak
2020ko uztailaren 24ko ohiko bilkuran
behin-behineko onespena eman zion
aldaketari,  era  erabaki  zen  dosierra
Eusko  Jaurlaritzako  Lurralde
Antolamendurako  Batzordeari
helaraztea.

 2020ko  azaroaren  25ean,  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordeko

de Impacto Acústico.  En mismo infor-
me técnico también declaró la no apli-
cabilidad de la Ley 4/2019, de 21 de fe-
brero, de Sostenibilidad Energética de
la Comunidad Autónoma Vasca.

 Con  estos  antecedentes,  la  modifica-
ción  propuesta  fue  aprobada  inicial-
mente por acuerdo plenario de 21 de
febrero de 2020 y expuesta al público
mediante la inserción de anuncios en
el  BOTHA nº  26  de 4  de  marzo,  así
como en los diarios “El Correo” y “Dia-
rio de Noticias”  del día 26 de febrero
de  2020. El periodo de exposición pú-
blica  se  vio  interrumpido,  del  13  de
marzo al 1 de junio, por el estado de
alarma declarado por la pandemia del
COVID-19.

 Durante el periodo de exposición públi-
ca  no  se  recibieron  alegaciones  y  el
Consejo Asesor de Planeamiento Mu-
nicipal  informó  favorablemente  de  la
modificación en sesión celebrada el 8
de  julio  de  2020.  En  la  misma fecha
tuvo lugar la sesión explicativa abierta
al público en el Salón de Actos de Ofi-
cinas  Técnicas  municipales  de  San
Martín, sin que se registrase asistencia
alguna. 

 En sesión ordinaria de 24 de julio  de
2020 del Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  se  aprobó  provisional-
mente la modificación y se acordó re-
mitir  el  expediente  a  la  Comisión  de
Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco.

 Con fecha 25 de noviembre de 2020 se
recibió  la  certificación  de  la  Sesión
5/2020, de la Sección de Planeamiento
Urbanístico de Álava de la COTPV ce-
lebrada el 20 de noviembre en la que
se informó favorablemente la Modifica-
ción Puntual. A la misma se acompaña-
ron  informes  de  la  Viceconsejería  de
Vivienda, de la Dirección de Patrimonio
Cultural  y de URA-Agencia  Vasca del
Agua.
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Arabako Hirigintza Planeamenduaren
Atalaren 5/2020 bilkuraren ziurtapena
jaso  zen;  bilkura  azaroaren  20  egin
zen,  eta  horretan  aldeko  txostena
eman zen aldaketa puntualari  buruz.
Horri  zenbait  txosten  erantsi
zitzaizkion:  Etxebizitza
Sailburuordetzarena,  Kultura
Ondarearen  Zuzendaritzarena  eta
URA-Uraren Euskal Agentziarena.

 Eusko  Jaurlaritzako  Kultura
Ondarearen Zuzendaritzaren  2020ko
azaroaren  3ko  txostenean  eskatzen
zen  dokumentuan  betebehar  hau
sartzea:  “bolumen  berriak
gauzatzean,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Kultura  Ondareari
buruzko 6/2019 Legean ustezko zona
arkeologiko  izendatuen  kontrol
arkeologikorako  ezarritako  esku-
hartzerako  irizpideak  betetzea”.  Izan
ere,  aldaketaren  eremuari  eragiten
dio  Gasteizko  ustezko  zona
arkeologiko izendatu izanak, eta 212
zenbakiko  elementuari  (hilerri
judutarra - bolborategia) eragiten dio.

 Eusko  Jaurlaritzako  Etxebizitza
Sailburuordetzaren 2020ko azaroaren
3ko txostena aldekoa izan bazen ere,
dokumentuan  babes  publikoko
etxebizitzaren  eta  zuzkidura-
bizitokiaren  estandarrak  nola  beteko
ziren  espresuki  zehazteko
betebeharra ezarri zen. 

 2021eko  urtarrilaren  20an  eta  28an,
aldaketa  idatzi  duen  arkitektoak
erregistratu  du  Eusko  Jaurlaritzako
Kultura  Ondarearen  Zuzendaritzaren
zein  Etxebizitza  Sailburuordetzaren
eskakizunak  betetzen  dituen
dokumentazioa.

 2021eko  urtarrilaren  28an,
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldeko  txosten  teknikoa
egin  du,  aldaketa  behin  betiko
onesteko.

 El informe de la Dirección de Patrimo-
nio Cultural de Gobierno Vasco fecha-
do el 3 de noviembre de 2020 solicita-
ba  la inclusión en el documento de la
obligación de “que en la ejecución de
los nuevos volúmenes se cumplirán los
criterios  de  intervención  establecidos
en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultu-
ral Vasco para el control arqueológico
de las zonas declaradas de presunción
arqueológica”, puesto que el ámbito de
la modificación está afectado por la de-
claración de Zonas de Presunción Ar-
queológica de Vitoria-Gasteiz y afecta
al elemento declarado nº 212 Cemen-
terio judío-Polvorín.

 Pese a que el informe de la Viceconse-
jería  de  Vivienda  de  Gobierno  Vasco
de 3 de noviembre de 2020 fue favora-
ble, se establecía el deber de recoger
expresamente en el  documento la for-
ma de cumplimiento del estándar de vi-
vienda de protección pública y de alo-
jamientos dotacionales. 

 Con fecha 20 y 28 de enero de 2021
por el arquitecto redactor de la modifi-
cación se ha registrado documentación
recogiendo los requerimientos tanto de
la Viceconsejería de Vivienda como de
la Dirección de Patrimonio Cultural del
Gobierno Vasco.

 Con fecha 28 de enero de 2021 se ha
emitido  informe  técnico  favorable  del
Servicio de Planeamiento  y Ejecución
de la Ordenación Urbanística  para la
aprobación definitiva de la modificación
en cuestión.

 Con fecha 24 de febrero de 2021 des-
de la Junta de Compensación PERI 4
José Mardones se ha solicitado conti-
nuar con el procedimiento para el de-
sarrollo de la UE 4, dentro del PERI 4
José Mardones.

La memoria de la modificación puntual es-
tructural del Plan General de Ordenación
del Término Municipal  de Vitoria-Gasteiz,
cuyo objetivo es el desarrollo de la UE 4
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 2021eko  otsailaren  24an,  Jose
Mardones 4. BIPBaren Konpentsazio
Batzarrak  eskatu  du  4.  gauzatze-
unitatea Jose Mardones 4. BIPBaren
barruan  garatzeko  prozedurak  jarrai
dezala.

Gasteizko  Udalerriaren  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  egiturazko  aldaketa
puntualaren  oroitidazkia,  zeinaren
helburua baita 4. gauzatze-unitatea Jose
Mardones 4. BIPBaren barruan garatzea,
behin-behinean  onetsitako  bera  da,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen
Zuzendaritzak  eta  Eusko  Jaurlaritzako
Etxebizitza  Sailburuordetzak  egindako
gomendioak gehituta, eta horiek ezin dira
behin-behinean  onetsitako
dokumentuaren  funtsezko  aldaketatzat
jo. 

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

ERABAKIA

Lehenengoa.-  Behin  betiko  onespena
ematea  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  Egiturazko  Aldaketa
Puntualari,  zeina  Jose  Mardones  4.
BIPBaren  barruan  4.  gauzatze-unitatea
garatzeko baita. 

Bigarrena.-  Erabaki  hau eta  aipatutako
aldaketaren  hirigintza-arauak  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratzea,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006  Legearen  89.5.  artikuluan  eta
martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 7.
artikuluan xedatutakoaren ildotik.

dentro del PERI 4 “José Mardones” es la
misma que la aprobada provisionalmente
con la  inclusión de las recomendaciones
efectuadas por la Dirección de Patrimonio
Cultural de Gobierno Vasco y  la Vicecon-
sejería  de  Vivienda  de  Gobierno  Vasco,
que no son susceptibles de ser considera-
das modificaciones sustanciales  al  docu-
mento aprobado provisionalmente. 

De  conformidad  con  la  modificación  es-
tructural del Plan General de Ordenación
Urbana  propuesta,  cuya  conveniencia  y
oportunidad se justifican en los documen-
tos urbanísticos que obran en el expedien-
te, vistos los preceptos a los que se ha he-
cho referencia  y  demás que resulten de
aplicación,  la  Comisión  de  Territorio,  en
virtud de las competencias atribuidas en el
artículo  122.4.a)  de  la  Ley  antes  citada,
propone al Pleno del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz la adopción del siguiente.

ACUERDO

Primero.-  Aprobar definitivamente la Mo-
dificación Puntual Estructural del Plan Ge-
neral  de  Ordenación  Urbana  de  Vitoria-
Gasteiz para desarrollar la unidad de eje-
cución UE 4 dentro del PERI 4 José Mar-
dones. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo y
las normas urbanísticas de la citada Modi-
ficación en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava en los términos previs-
tos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo y 7 del
Decreto 46/2020, de 24 de marzo.

Tercero.- El presente acuerdo pone fin a
la  vía  administrativa  y  contra  el  mismo
puede interponerse directamente  recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el
plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, conforme al artículo
46.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.
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Hirugarrena.-  Erabaki  honen  kontra,
amaiera  ematen  baitio  administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango  da
zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko
Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko
epean,  argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik,  Administrazioarekiko
Auzien  Jurisdikzioa  arautzen  duen
Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPE-
NA

GASTEIZKO  HIRI-ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORRAREN  EGITURAZKO
ALDAKETA  PUNTUAL  BATI,  “JOSE
MARDONES” 4. BIPB-AREN BARRUAN
4.  GAUZATZE-UNITATEA GARATZEKO
BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
martxoaren  22an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 2. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TE-
RRITORIO

La Comisión de Territorio manifesta su po-
sición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL  DEL  PGOU
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
DESARROLLAR LA UE 4, DENTRO DEL
PERI 4 “JOSÉ MARDONES”.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territo-
rio celebrada el día 22 de marzo de 2021
a las 09:00 horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ  ONE-
TSIA

ALDE  (14):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández de Landa jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández  de  Landa  andrea  (EAJ-PNV),
Salazar jauna (PSE-EE), Rodríguez jau-
na  (PSE-EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),
Vitero  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Iturricha  jauna  (PP),  Domaica  andrea
(PP),  Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Bertaratutakoek aho batez onartu dute

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR (14): 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), la Sra. Canto (PSE-EE), la Sra. Vitero
(EH  BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  González
(EH BILDU GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH
BILDU GASTEIZ), el Sr. Iturricha (PP), la
Sra.  Domaica  (PP),  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  la
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Se aprueba por unanimidad de las per-
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sonas asistentes

.-UDALBATZAREN  BEHIN-BEHINEKO  IDAZKARI
OROKORRA / EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO   .-
En  los  antecedentes  del  dictamen  que  se  somete  a  aprobación,  se  ha
observado  un  error  que  ha  sido  posteriormente  confirmado  por  el
Departamento  de  Territorio.  Por  ello,  se  propone  que  el  dictamen  sea
corregido en los siguientes términos:

Donde dice:

“Una  nueva  ordenación  más  esponjada  de  las  viviendas  unifamiliares  en
hilera, que dé como resultado un menor número de viviendas unifamiliares
adosadas (9 en vez de las 14 anteriores)…”

Debe decir:

“Una nueva ordenación más esponjada de las viviendas unifamiliares en hilera,
que dé cómo resultado un menor número de vivienas unifamiliares adosadas
(en vez de las 14 anteriores)…”

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE VITORIA-GASTEIZ PARA DESARROLLAR LA UE 4,  DENTRO DEL PERI 4 “JOSÉ

MARDONES”.

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

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

GAIA: BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORREKO  ERABILERA
TERTZIARIOKO  ARAU
PARTIKULARRAK  ALDATZEKO
PROIEKTUA,  ASISTENTZIA-
ERABILERAREN
BATERAGARRITASUNA ARAUTZEKO

ERABAKI-PROPOSAMENA

Onetsi  nahi  den  aldaketa  udal
ekimenekoa  da,  Hirigintzako
zinegotziaren  2018ko  ekainaren  15eko
ebazpen  baten  bitartez  erabaki  baitzen
berorren  idazkuntza,  eta  aginduzko
txostenak  eskatu  zitzaizkien  Ingurumen
Organoari  zein  Sustapen  Ministerioko
Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari.

Proposatutako  aldaketaren  beharra  eta
egokiera  ekimen  pribatuek  asistentzia-
zerbitzuak  ematea  ahalbidetzeko
interesetik sortzen da, hartara handitzen
ari  den  eskariari  hobeto  erantzun  nahi
zaio  eta  iruzurrezko  erabilera  zein
justifikaziorik  gabeko  murrizketa
saihestu.

Aldaketa  honen  bidez  idazketa  aldatu
nahi zaio erabilera tertziarioko eraikinen
erabilera  bateragarriak  arautzen  dituen
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren 5.03.33 artikuluko 2. atalari,
lursail  horietako  asistentzia-erabileraren
bateragarritasun-baldintzak  aldatzeko,
eta hori dela eta 4. baldintzaren egungo
idazketa  aldatzea.  Honela  dio:
administrazio  publikoaren  menpeko
hirugarren  adinekoentzako  egoitzetan
bakarrik  baimenduko  da  asistentzia-
erabilera.  Horren  ordez,  hau  jartzea
proposatzen  da:  egoitza-izaerako
asistentzia-zerbitzuak  administrazio
publiko  eskudunak  homologatuta  egon
beharko dute.

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE
LAS  NORMAS  PARTICULARES  DEL
USO TERCIARIO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ  PARA  REGULAR  LA
COMPATIBILIDAD  DEL  USO
ASISTENCIAL

PROPUESTA DE ACUERDO

La modificación sometida a aprobación es
de  iniciativa  municipal  habiendo  sido
acordada su redacción por resolución de
la  entonces  Concejala  de  Urbanismo de
fecha 15 de junio de 2018,  solicitándose
los  preceptivos  informes tanto  al  órgano
Ambiental como a la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

La  conveniencia  y  oportunidad  de  la
modificación  propuesta  devienen  del
interés  en  posibilitar  la  prestación  de
servicios  asistenciales  por  la  iniciativa
privada,  para  mejor  atender  así  una
demanda creciente  y  en  evitar,  tanto  su
uso  fraudulento,  como  una  restricción
injustificada.

A través  de  la  modificación  se  pretende
cambiar  la  redacción  del  apartado  2  del
artículo 5.03.22 del vigente Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
que  regula  los  usos  compatibles  en
edificios situados en parcelas de terciario
para  modificar  las  condiciones  de
compatibilidad del uso asistencial en esas
parcelas, sustituyendo la actual redacción
de la condición 4, donde dice: únicamente
se  permite  el  uso  asistencial  cuando  se
trate  de  residencias  de  la  tercera  edad
dependientes  de  la  Administración
Pública,  por  la  siguiente  redacción:  los
servicios  asistenciales  de  carácter
residencial  deberán  estar  homologados
por la Administración Pública competente.
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Aldaketaren  premia  eta  efikazia  bat
datoz  lehenago  aipatu  ditugun  haren
beharra  eta  egokierarekin;  aldaketaren
proportzionaltasuna eta efizientzia xedea
lortzeko  beharrezko  esku-hartze
gutxienekoaren  printzipiotik  eratortzen
da; aldaketaren segurtasun juridikoa eta
gardentasuna  ezarritako  prozeduraren
arabera  kudeatzearen  emaitza  izango
dira.

Ingurumen-tramitazioari  dagokionez,
2019ko  apirilaren  24an  ingurumen-
ebaluazio  estrategikoaren  hasiera
emateko agiria igorri zitzaion ingurumen-
organoari,  eta  urte  horretako  uztailaren
31n  jaso  zen  zegokion  irismen
dokumentua.  Horri  jarraituz  egin  dira
ingurumen-ebaluazio  estrategikoa  –
erantsi egin da, eta aldaketa honen parte
da–, aldakuntzaren hasierako bertsioa –
ondorioak  barne  hartzen  ditu–,  eta
Arabako  Osasun  Publikoaren
Zuzendaritzaordetzak  eragindako
administrazioei  kontsulta egiteko fasean
egindako oharra.

2019ko  uztailaren  30ean,  ingurumen-
organoak  irismen-dokumentua  egin
zuen,  zeinaren  arabera  egin  baita
aldaketaren  ingurumen-ebaluazio
estrategikoa,  eta  horren  hasierako
bertsioa.  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
hasierako  onespena  eman  zion  horri
2019ko irailaren 27an, eta urriaren 17an
argitaratu zen egunkarietan, eta urriaren
23an  ALHAOn.  Halaber,  ingurumen-
arloko  prozesuan  interesa zutela  jotako
elkarte eta erakundeei jakinarazi zitzaien,
eta 45 eguneko epea ezarri zen alegazio
eta  oharrak  aurkezteko.  Elkarte  hauek
jaso zuten jakinarazpena:

- Eusko  Jaurlaritzako  Kultura
Ondarearen Zuzendaritza.

- Eusko  Jaurlaritzako  Osasun
Publikoaren  eta  Adikzioen
Zuzendaritza

- Eusko  Jaurlaritzako  Natura

La necesidad y eficacia de la modificación
se  corresponden  con  su  conveniencia  y
oportunidad,  ya  aducidas;  su
proporcionalidad y eficiencia nacen de su
condición  de mínima intervención posible
para  lograr  el  objetivo  perseguido  y  la
seguridad jurídica y transparencia serán el
resultado  de  tramitarla  conforme  al
procedimiento establecido.

En cuanto a la tramitación ambiental, el 24
de  abril  de  2019,  se  remitió  al  órgano
ambiental  el  correspondiente Documento
de  Inicio  de  la  Evaluación  Ambiental
Estratégica  Ordinaria  recibiéndose  el
siguiente  31  de  julio  el  correspondiente
Documento de Alcance, conforme a cuyas
determinaciones  se  ha  elaborado  el
correspondiente  Estudio  Ambiental
Estratégico, que se adjunta y forma parte
de esta modificación, así como la versión
inicial de la modificación, que integra sus
conclusiones,  así  como  la  observación
emitida  por  la  Subdirección  de  Salud
Pública de Álava en la fase de consulta a
las administraciones afectadas.

El  30 de julio  de 2019 se emitió,  por  el
órgano  ambiental,  el  documento  de
alcance conforme al que se ha realizado
la evaluación ambiental  estratégica de la
modificación y se confeccionó su versión
inicial,  que resultó  aprobada  inicialmente
por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 27 de septiembre de 2019, lo que se
publicó  en  la  prensa  el  siguiente  17  de
octubre y en el BOTHA el 23 de octubre y
se  notificó  a  las  asociaciones  e
instituciones a las que se había tenido por
interesadas en el  proceso de evaluación
ambiental,  estableciendo  un plazo de 45
días  para  observaciones  y  alegaciones.
Las  entidades  notificadas  han  sido  las
siguientes:

- Dirección de Patrimonio Cultural del Go-
bierno Vasco

- Dirección de Salud Pública y Adicciones
del Gobierno Vasco

- Dirección de Patrimonio Natural y Cam-
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Ondarearen  eta  Klima  Aldaketaren
Zuzendaritza

- Ebroko Konfederazio Hidrografikoa.

- Arabako  Foru  Aldundiko  Ingurumen
eta Hirigintza Saila.

- Arabako  Foru  Aldundiko  Euskara,
Kultura eta Kirol Zuzendaritza.

- Ekologistak Martxan

- Ekozaleak elkarte ekologista

- GADEN-  Natura  Defendatu  eta
Ikertzeko Arabako Taldea

- Greenpace Euskadi

- IAN-ANI -Arabako Natur Institutua 

2020ko  maiatzaren 13ra  arte  honakoek
aurkeztu dituzte ekarpenak:

- Arabako  Foru  Aldundiko  Gizarte
Zerbitzuen  Saileko  Erregistro  eta
Ikuskatzailetza Zerbitzuak

- Euskal Kultur Ondarearen Zentroak

- Arabako Foru Aldundiko  Historia  eta
Arkitektura Ondarearen  Zerbitzuak.

- Ebroko Konfederazio Hidrografikoak

Lehen txostenean bi gauza proposatzen
dira;  batetik  “adinekoak”  hitza
erabiltzea“hirugarren adina” erabili ordez,
eta  bigarrenik,  aurreikusitako
“homologazio”  hitzaren  ordez  “baimen”
erabiltzea  agiri  honi  erantsitako
hasierako  onespeneko  agirian,
homologazio hitza erreserbatuta baitago
itunpeko edo hitzartutako zentroetarako..

Kontuan  hartu  da  lehena,  aldaketa
honetan  aplikatzekoa  ez  bada  ere,  eta
onartu  egiten  da  bigarrena,  eta
horrenbestez idazketa aldatu.

bio Climático del Gobierno Vasco

- Confederación Hidrográfica  Ebro

- Dirección de Medio Ambiente y Urbanis-
mo de la Diputación Foral de Álava

- Dirección de Euskera, Cultura y Deporte
de la Diputación Foral de Álava

- Ekologistak Martxan Alava

- Ekozaleak Asociación Ecologista

- GADEN Grupo Alavás de Defensa y Es-
tudio de la Naturaleza

- Greenpace Euskadi

- IAN – ANI Instituto Alavés de la Natura-
leza.

Hasta  el  13  de  mayo  de  2020,  se  han
recibido aportaciones de:

- Servicio  de  Registro  e  Inspección  del
Departamento de Servicios Sociales de
la Diputación Foral de Álava.

- Centro de Patrimonio Cultural Vasco

- Servicio  de  Patrimonio  Histórico-Arqui-
tectónico de la Diputación Foral de Ála-
va

- Confederación Hidrográfica del Ebro

El  primero  de  los  informes  propone  el
empleo  de  la  expresión  “personas
mayores” en lugar de “tercera edad” y la
sustitución  del  término  “homologación”
previsto  en el  documento  de  aprobación
inicial  por  el  “autorización”,  que  se
incorpora  en este  documento,  ya  que la
homologación  está  reservada  a  los
centros concertados o convenidos.

Se toma nota de lo primero, aunque no es
de aplicación a esta modificación en, que
se suprime la expresión “tercera edad” y
se  asume  lo  segundo,modificando
consecuentemente la redacción.
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Euskal  Kultura  Ondarearen  Zentroak
planteatu  du  badaudela  zati  batean
presuntzio-eremuen  eraginpean  egon
daitezkeen lursailak, bai eta babes ertain
eta  oinarrizkoko  kultura-ondasun
aitorpena  merezi  duten zenbait  higiezin
ere,  ingurumen-dokumentuan  kontrako
baieztapena  ageri  bada  ere.  Hori  dela
eta, eraberritze- edo eraikitze-lanak egin
nahi badira kultur ondarearen ikuspegitik
duten interesagatik babes juridikoa duten
lursailetan,  aitorpena  eman  dien
xedapenaren  ondoriozko  berariazko
babes-araudia  aplikatu  beharko  da,  eta
babes-araubide zehatzik ezean, Kultura-
ondareari  buruzko  maiatzaren  9ko
6/2019  Legean  ezarritako  babes-
erregimena aplikatuko da.

Gehitu  egin  da  baldintza  hau  behin-
behineko  onespenerako  egindako
memoriaren 4.1.1 artikuluan.

Arabako  Foru  Aldundiko  Historia  eta
Arkitektura  Ondarearen
Zerbitzuak.erabilera  tertziario-sailkapena
duten lursailak Gasteizko HAPOko babes
Erregimen  Bereziaren  menpeko
eraikinekin  egotea  planteatzen  du  –
Kultur ondareari buruzko maiatzaren 9ko
6/2019  Legearen  38,  43  eta  45.
artikuluek  arautzen  dute  erabilera-
aldaketa.

Gehitu egin da erabilera-aldaketaren eta
eraikinen  erreferentzia  hori,  hasierako
onespenerako  idatzitako  memoriako
baldintzan.

2020ko  maiatzaren  15ean,  Uraren
Euskal Agentziaren aldeko txostena jaso
zen,  zeini  Ebroko  Konfederazio
Hidrografikoak  egindako  txostena
eransten zitzaion.

Jendaurrean erakusteko epean alegazio
bat jaso da, eta horiei buruzko txostena
egin  du Hirigintza  Kudeaketako buruak.

El  Centro  de  Patrimonio  Cultural  Vasco
plantea  la  existencia  de  parcelas  que
podrían estar parcialmente afectadas por
zonas  de  presunción,  así  como  de
algunos  inmuebles  merecedores  de
declaración de bien cultural de protección
media,  unos,  o  básica,  otros,  pese  a  la
afirmación  contraria  contenida  en  el
documento  ambiental,  por  lo  que  en  el
momento  en  que  se  planteen  obras  de
reforma  o  construcción  en  parcelas  que
tengan  una  protección  jurídica  por  su
interés  desde  el  punto  de  vista  del
patrimonio  cultural,  se  deberá  estar  a  lo
que procede en aplicación de la normativa
de protección específica que resulte de la
disposición por la  que hayan sido objeto
de  declaración,  y  en  ausencia  de  un
régimen de protección particularizado, del
régimen  de  protección  establecido  en  la
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural, que les sea de aplicación.

Se incorpora esta condición en el artículo
4.1.1  de  la  memoria  realizada  para
aprobación provisional.

El  Servicio  de  Patrimonio  Histórico-
Arquitectónico  de  la  Diputación  Foral  de
Álava  plantea  la  existencia  de  parcelas
con  calificación  de  uso  terciario  con
edificios sometidos al régimen especial de
protección  del  PGOU de  Vitoria-Gasteiz,
respecto a los cuales los artículos 38, 43 y
45 de la  Ley 6/2019,  de 9 de mayo,  de
Patrimonio  Cultural  regulan  los  cambios
de uso.

Se incluye también la referencia expresa a
los cambios de uso y a los edificios en la
condición  incluida  en  la  memoria  del
documento redactada para la aprobación
provisional.

A  fecha  15  de  mayo  de  2020,  se  ha
recibido  informe  favorable  de  URA
(Agencia  Vasca  del  Agua)  integrando
asímismo, el informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

Durante el plazo de exposición pública, se
ha  recibido  una  alegación que  ha  sido
objeto  de  informe  por  la  Jefatura  de
Gestión  Urbanística  en  los  siguientes
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Honela dio bertan:

2019ko  azaroaren  7an,  BASKONIA
KIROL  HIRIA  SL  eta  DEPORTIVO
ALAVÉS  SAD  sozietateek  alegazioa
aurkeztu  zuten,  eskatzeko  erabilera
tertziarioaren  bateragarri  izan  zedila
unibertsitate-ekipamendu  erabilera,
hezkuntzakoarekin egiten den bezela.

Eskaera honi  dagokionez,  udal  zerbitzu
teknikoek  kontrako  txostena  egin  dute,
eskatutakoa  ez  dela  aldakuntza  honen
xede jotzen baitute, izan ere, Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006  Legeak  56.1  l  artikuluan
xedatutakoaren  ildotik,  aldaketa  honek
izaera  xehatua  du,  tertziario  sailkapena
duten  lurzoruen  erabileren
bateragarritasun-erregimen  baldintzak
aldatzera mugatzen baita. Eskatutakoak,
berriz,  baldintzak  aldatzeaz  gain,
erabileren  bateragarritasun-erregimena
ere  aldatu  nahi  du,  eta  horretarako
plangintzaren  egiturazko  aldaketa  egin
beharra  dago  (53.2.c  artikulua,  Ikusi
EAEANren  otsailaren  3ko  41/2016
epaian xedatutakoa,  RJCA 2016\368).

2020ko  uztailaren  10ean,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  ohiko  bilkuran,
behin-behinean onartu ZUEN ALDAKETA
HORI,  ETA  EZETSI  EGIN  ZUEN
BASKONIA  KIROL  HIRIA,  SLk  eta
DEPORTIVO ALAVES, SAD-k egindako
alegazioa/eskaera.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  puntual  horri
dagokion  proiektuaren  oroitidazkian
jasota  daude  xedea,  ekimena,
aldaketaren  komenigarritasunaren  eta
egokitasunaren  justifikazioa,  indarrean
dagoen  plangintza  eta  proposatutakoa,
eragin  soziolinguistikoa,  genero-
ikuspegiaren  eragina,  eta  behar  diren
planoak  eta  dokumentazio  grafikoa
erantsi zaizkio.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei

términos:

A  fecha  7  de  noviembre  de  2019,
BASKONIA  KIROL  HIRIA  SL  y
DEPORTIVO ALAVÉS SAD registran una
alegación  solicitando  que  se  incluya  la
compatibilidad  del  uso  equipamiento
universitario  con  el  terciario de  modo
similar a lo que ocurre con el educativo.

En referencia a esta solicitud, los servicios
técnicos  municipales  han  informado
negativamente  la  misma  por  considerar
que  lo  solicitado  no  es  objeto  de  la
presente modificación ya que la presente
modificación en base a lo dispuesto por el
artículo 56.1.l de la Ley 2/2006, de 30 de
junio de Suelo y Urbanismo, tiene carácter
pormenorizado por cuanto que se limita a
modificar  las  condiciones  de
compatibilidad  del  régimen  de  usos  del
suelo  calificado  como  terciario  mientras
que  lo  solicitado  pretende  variar  no  las
condiciones  sino  el  régimen  de
compatibilidad de usos propiamente dicho,
extremo este último que requiere de una
modificación  estructural  de  planeamiento
(Artículo  53.2.c,  véase  a  este  efecto  lo
dispuesto  en la  Sentencia  núm.  41/2016
de 3 febrero del TSJPV RJCA 2016\368).

El  10  de  julio  de  2020  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión ordinaria aprobó
provisionalmente  esta  modificación  y
desestimó la alegación/solicitud efectuada
por  BASKONIA  KIROL  HIRIA,  S.L.  y
DEPORTIVO ALAVÉS S.A.D.

En  la  Memoria  del  Proyecto
correspondiente  a  esta  modificación
puntual  del  Plan General  de Ordenación
Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  se  hace
referencia  a  su  objeto,  iniciativa,
justificación  de  la  conveniencia  y
oportunidad de la modificación, así como
el  planeamiento  vigente  y  propuesto,
impacto sociolingüistico  y  de perspectiva
de  género,  adjuntando  asimismo  los
planos  y  documentación  gráfica
correspondiente.

Respecto a la regulación legal que resulta
aplicable, los artículos 61 y 62 de la Ley
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dagokienez,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 61. eta 62. artikuluek zehazten
dituzte  plangintza  orokorraren  eduki
substantiboa eta eduki hori formulatzeko
gutxieneko agiriak. Lege beraren 90. eta
91.  artikuluetan,  berriz,  plangintza
orokorra  egiteko,  izapidetzeko  eta
onartzeko arauak ezartzen dira.

Premiazko  neurriei  buruzko  ekainaren
3ko 105/2008 Dekretuan —2/2006 Legea
garatzen  du—  30.  artikuluan  xedatzen
denaren  arabera,  plangintza  orokorrean
integraturiko antolakuntza xehatua aldatu
egin  ahalko  da  Plan  Orokorraren
aldaketaren  figura  baliatuz,  besteak
beste, eta horretarako 2/2006 Legearen
95.,  96.  eta  97.  artikuluetan  araututako
prozedura ezartzen du. 

Abenduaren 9ko ingurumen-ebaluazioari
buruzko  21/2013  Legearen  arabera,
organo substantiboak jendaurrean jarriko
plan  edo  programaren  hasierako
bertsioa,  ingurumen-azterketa
estrategikoarekin  batera,  informazio
publikorako, Estatuko Aldizkari Ofizialean
edo dagokion aldizkari ofizialean iragarri
ostean,  eta,  hala  badagokio,  baita
egoitza  elektronikoan  ere.  Informazio
publikoa  berrogeita  bost  lanegunekoa
izango  da,  gutxienez,  eta  bertan
ingurumen-azterketa  estrategikoaren
laburpen ez-teknikoa ere txertatu behar
da. 

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

Proposatzen  den  Plan  Orokorraren
aldaketarekin  bat  etorriz,  dosierrean
jasotako  hirigintza-agirietan  horren
beharra eta egokiera justifikatzen delarik,

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

El artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3
de  junio,  de  Medidas  Urgentes  en
Desarrollo de la Ley 2/2006 dispone que
la ordenación pormenorizada integrada en
el planeamiento general podrá modificarse
utilizando,  entre  otras  figuras,  la  de
modificación  del  Plan  General,
otorgándole  el  procedimiento  de
tramitación  regulado  en  los  artículos  95,
96 y 97 de la Ley 2/2006. 

El artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre,  de  evaluación  ambiental,
establece  que  el  órgano  sustantivo
someterá  la  versión  inicial  del  plan  o
programa,  acompañado  del  estudio
ambiental  estratégico,  a  información
pública  previo  anuncio  en  el  «Boletín
Oficial  del  Estado»  o  diario  oficial
correspondiente y, en su caso, en su sede
electrónica.  La  información  pública  será,
como mínimo,  de  cuarenta  y  cinco  días
hábiles debiendo de incluir un resumen no
técnico del estudio ambiental estratégico. 

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

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

ERABAKIA

1.- Atzera botatzea BASKONIA
KIROL  HIRIA,  S.L.  eta  DEPORTIVO
ALAVÉS,  S.A.D-k  aurkeztutako
alegazio/eskaria,  arestian  adierazitako
arrazoien haritik.

2.- Behin  betiko  onestea
Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  Saileko  Plangintzarako  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  egindako  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko Plan Orokorreko erabilera
tertziarioko arau partikularrak aldatzeko —
asistentzia-erabileraren  bateragarritasuna
arautzeko— proiektua.

3.-  Erabaki  hau  eta  aipatutako
aldaketaren  hirigintza-arauak  Arabako
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
argitaratzea,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 89.5. artikuluan eta martxoaren
24ko  46/2020  Dekretuaren  7.  artikuluan
xedatutakoaren ildotik.

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

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

ACUERDO

1.- Desestimar la alegación/soli-
citud efectuada por BASKONIA KIROL HI-
RIA,  S.L.  y DEPORTIVO ALAVÉS,  S.A.D.
por los motivos expuestos anteriormente.

2.-   Aprobar  de  forma definitiva  el
proyecto  de  modificación  de  las  normas
particulares del uso terciario del Plan Gene-
ral  de Ordenación Urbana de Vitoria-Gas-
teiz para regular la compatibilidad del uso
asistencial,  elaborado  por  el  Servicio  de
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística del Departamento Municipal de
Territorio y Acción por el Clima según cons-
ta en la memoria de fecha junio de 2020.

3.-  Publicar  el  presente  acuerdo  y
las normas urbanísticas de la citada Modifi-
cación en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico de Álava en los términos previstos
en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo y 7 del De-
creto 46/2020, de 24 de marzo.

4.- El presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo puede
interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior 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-Admi-
nistrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPE-
NA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORREKO  ERABILERA
TERTZIARIOKO  ARAU
PARTIKULARRAK  ALDATZEKO
PROIEKTUA,  ASISTENTZIA-
ERABILERAREN
BATERAGARRITASUNA  ARAUTZEKO
BEHIN  BETIKO  ONESTEA  ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2021eko martxoaren
22an,  09:00etan,  egindako ohiko bilkura,
3. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRI-
TORIO

La Comisión de Territorio manifesta su posi-
ción  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE
MODIFICACIÓN  DE  LAS  NORMAS
PARTICULARES DEL USO TERCIARIO DEL
PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA  DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
REGULAR LA COMPATIBILIDAD DEL USO
ASISTENCIAL.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada el día 22 de marzo de 2021 a las
09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE (9): Oregi andrea (EAJ-PNV), Ruiz
de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),  Fernán-
dez de Landa jauna (EAJ-PNV), Fernán-
dez de Landa andrea (EAJ-PNV), Salazar
jauna (PSE-EE),  Rodríguez jauna (PSE-
EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),  Iturricha
jauna (PP), Domaica andrea (PP).

KONTRA (5):  Vitero  andrea  (EH BILDU
GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Fernández  jauna  (ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre
andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ).

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR (9): 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. Sa-
lazar  (PSE-EE),  el  Sr.  Rodríguez  (PSE-
EE), la Sra. Canto (PSE-EE), el Sr.  Iturri-
cha (PP), la Sra. Domaica (PP).

EN CONTRA (5): la Sra. Vitero (EH BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH  BILDU
GASTEIZ),  la  Sra.  Villalba  (EH  BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Zubi-
aurre (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS

PARTICULARES DEL USO TERCIARIO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

DE VITORIA-GASTEIZ PARA REGULAR LA COMPATIBILIDAD DEL USO ASISTENCIAL.

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

- ALDE:
Hamasei (16)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

- A FAVOR:
Dieciseis (16)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

- EN CONTRA:
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA: BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  ETXE-UHARTE  HONEN
XEHETASUN-AZTERKETARI:  TOMAS
ZUMARRAGA DOHATSUAREN  KALEKO
EUSKAL  HERRIA  BULEBARRAREN
GAINEKO  PASABIDEAREN  INGURUKO
KORAPILOAREN  IPAR-EKIALDEKO
SEKTOREKO  EKIPAMENDU
GENERIKOKO  PARTZELAREN
INGURUAN DAGOEN ETXE-UHARTEA

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusita  Tomas  Zumarraga  Dohatsuaren
kaleko Euskal Herria bulebarraren gaineko
pasabidearen  inguruko  korapiloaren  ipar-
ekialdeko  sektoreko  ekipamendu
generikoko  partzelaren  inguruan  dagoen
etxe-uhartearen xehetasun-azterketa, zeina
Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua
Gauzatzeko Zerbitzuak egin baitu 2021eko
martxoan,  honako  oharpen  hauek  egiten
ditugu:

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  Berrikuspenaren  Testu
Bateginak (behin betiko onespena 2003ko
martxoaren  31ko  ALHAOn  argitaratu  zen)
arautzen  du  xehetasun-azterketa  honen
eremua.  Eremuko  ekipamenduko  partzela
komunitate-ekipamendu generiko gisa dago
kalifikatuta;  hura  definituta  dago  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren  5.03.24
artikuluko 12. zenbakian.

Honelakoa  da  etxe-uhartea:  132  x  127
metroko  laukizuzena  da,  17.538  metro
koadroko azalerakoa; alde luzeenak Tomas
Zumarraga  Dohatsuaren  kalearekiko
paraleloak  dira.  Udalaren  jabetzakoa  da,
eta  hiru  banda  paralelo  ditu  Ipar-Hego
norabidean;  tokiko  sistemen  sareko
zuzkidura  publiko  gisa  daude  kalifikatuta.
Erdiko  banda  (zabalena,  12.998  metro
koadroko  azalerakoa)  komunitate-
ekipamendu generiko gisa kalifikatuta dago,

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
MANZANA EN TORNO A LA PARCELA
DE EQUIPAMIENTO GENÉRICO EN EL
SECTOR  NORDESTE  DEL  NUDO  EN
TORNO AL PASO ELEVADO DE BEATO
TOMÁS  DE  ZUMÁRRAGA  SOBRE
BULEVAR DE EUSKAL HERRIA

PROPUESTA DE ACUERDO

A la  vista  del  Estudio  de  Detalle  de  la
manzana en torno a la parcela de equipa-
miento genérico en el sector nordeste del
nudo en torno al paso elevado de Beato
Tomás  de  Zumárraga  sobre  Bulevar  de
Euskal Herria elaborado por el Servicio de
Planeamiento  y  Ejecución de la  Ordena-
ción Urbanística del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz en marzo de 2021, se formulan
las siguientes consideraciones:

El ámbito del presente Estudio de Detalle
está regulado por el Texto Refundido de la
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado defi-
nitivamente y publicado en el BOTHA de
31 de marzo de 2003. La parcela de equi-
pamiento del ámbito se califica como equi-
pamiento  comunitario  genérico,  definido
en  el  punto  12  del  artículo  5.03.24  del
PGOU.

La manzana,  es un rectángulo  de 132 x
127 metros que cuenta con una superficie
de 17.538 metros cuadrados, cuyos lados
mayores discurren paralelamente a la ca-
lle Beato Tomás de Zumárraga. Es de pro-
piedad municipal y cuenta con tres bandas
paralelas de Norte a Sur, calificadas como
dotaciones públicas de la red de sistemas
locales.  La  banda  central  y  más  ancha,
cuya superficie es de 12.998 metros cua-
drados,  está  calificada  como de  equipa-
miento comunitario genérico; mientras que
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eta beste biak espazio libre gisa kalifikatuta
daude.

Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorreko  5.
jarduketa-unitatearen (udalbatzak  1991eko
martxoaren  15ean  onetsi,  eta  1991ko
apirilaren  22ko  ALHAOn  argitaratu  zen)
xehetasun-azterketak  etxe-uhartearen
iparraldean  dagoen  eta  espazio  libre  gisa
kalifikatuta  dagoen  zerrenda  garatu  zuen.
Eremuaren gainerakoa, Hiri Antolamenduko
Plan  Orokorrak  xehetasunez  kalifikatu
arren, ez da oraindik garatu, eta gaur egun
espazio  libreek,  bideek  eta  Arabako
Unibertsitate  Ospitaleari  behin-behinean
zerbitzu  ematen  dion  lurrazaleko
aparkalekuak hartzen dute.

Proposamenak  etxe-uhartea  hiru
azpipartzelatan zedarritzen du; haietako bi
etxe-uhartearen  ekialdean  multzokatuta
daude  eta  beste  azpipartzelatik  bereizten
ditu  ipar-mendebaldetik  hego-ekialderako
norabidean doan espazio libre batek, zeina
bat baitator gaur egun dagoen bidearekin.

Xehetasun-azterketak  helburu  du
inguruneko  aurreikuspenekin
jarraitutasunean  gauzatzekoak  diren
bolumenak  antolatzea:  haien  lerrokadurak
eta sestrak ezarri, espazio libreak birkokatu
eta hiriko sareetarako behar diren hargune-
hodiak  aurreikustea.  Hala,  xehetasun-
azterketaren bidez hau lortu nahi da:

 Indarrean  dagoen
antolamenduko espazio librea birkokatu,
hegoaldera begira dauden azpipartzelak
Tomas  Zumarraga  Dohatsuaren
kalearekin  lerrokatu,  eta  kale  horretara
ematen  duten  eraikinetarako
derrigorrekoa  den  lerrokadura  ezartzea
Euskal  Herria  bulebarraren  gaineko
zubiaren aurreko aurrealdean. 

 Ekipamendu  generikoaren
antolaketa eta erabilerak malgutzea, eta,
hala,  ingurunean  dagoenarekin  bat
datorren hiri-bilbe erregularra sortu. 

 Etxe-uhartearen ingurunearekiko

las restantes están calificadas como espa-
cios libres.

El Estudio de Detalle de la Unidad de Ac-
tuación nº 5 del PGOU, aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento el 15 de marzo de
1991 y publicada en el BOTHA con fecha
de 22 de abril de 1991, desarrolló la franja
calificada como espacio  libre que se en-
cuentra al norte de la manzana. El resto
del ámbito, pese a estar  calificado porme-
norizadamente  por  el  PGOU,  aún no ha
sido  desarrollado,  estando  ocupado  ac-
tualmente por espacios libres, viarios y el
aparcamiento en superficie que da servi-
cio de manera provisional al Hospital Uni-
versitario Álava (HUA).

La propuesta delimita la manzana en tres
sub-parcelas, estando dos de ellas agru-
padas al este de la manzana, y separadas
de la otra sub-parcela mediante un espa-
cio  libre  en  dirección  Noroeste-Sureste,
coincidente  con el  vial  actualmente  exis-
tente.

El objeto del Estudio de Detalle es la orde-
nación de los volúmenes a materializar en
continuidad  con  las  previsiones  del  en-
torno, estableciendo sus alineaciones y ra-
santes,  reubicando  los  espacios  libres  y
previendo las acometidas a las redes ur-
banas necesarias.  De este modo, con el
presente Estudio de Detalle,  se pretende
lo siguiente:

 Reubicar el espacio libre de la
ordenación vigente, alineando las sub-
parcelas  que  dan  al  sur  con  la  calle
Beato Tomás de Zumárraga y estable-
ciendo en ellas la alineación obligatoria
de las edificaciones a esta calle en el
frente anterior al puente sobre Bulevar
de Euskal Herria. 

 Flexibilizar  la  organización  y
usos del  equipamiento genérico, gene-
rando una trama urbana regular en con-
sonancia con la existente en el entorno.

 Mejorar  las conexiones  con el
entorno de la manzana al integrar el vial
existente que atraviesa la manzana de
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loturak  hobetzea,  ipar-mendebaldetik
hego-ekialderako  norabidean  etxe-
uhartea zeharkatzen duen bidea espazio
libre gisa integratzearen bidez. 

 5 m-ko  distantzia  ezartzea
partzeletako  eraikinetatik  mugetara  eta
beste ekipamendu-partzeletara.

Erabakitako  antolamenduak  ez  ditu
aldatzen guztizko azalerak, ez espazio libre
gisa  kalifikatutakoak,  ez
ekipamenduetarakoak.  Etxe-uharte  zabala
3  azpipartzelatan  zatikatuta,  ekipamendu
generikoaren  antolamendua  eta  erabilera
malgutzen dira; dagoenarekin bat datorren
hiri-bilbe  erregularra  eta  aurrealde  jarraitu
eta  koherentea  eratzen  dira  Tomas
Zumarraga Dohatsuaren kalean;  indarrean
dagoen  antolamenduko  espazio  librea
eremuaren barrualdera birkokatzen da, eta
hegoaldera  begira  dauden  ekipamendu
azpipartzelak  eta  haietako  eraikinak  kale
horrekin  lerrokatzen  dira.  Horretaz  gain,
zedarritzen den espazio librea etxe-uhartea
ipar-mendebalde - hego-ekialde norabidean
zeharkatzen duen bidearekin bat dator, eta,
hala,  proposamena  jasangarriago  egiten
da. 

Xehetasun-azterketa  izapidetzeari
dagokionez,  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiari  zortasun  aeronautikoei  buruzko
nahitaezko txostena eskatzea erabaki zen,
Lurraldea  eta  Klimaren  aldeko  Ekintza
Saileko  zinegotzi  ordezkariaren  2020ko
abuztuaren  25eko  probidentziaren  bidez.
2020ko  irailaren  3an sartu  zen eskabidea
Garraio,  Mugikortasun  eta  Hiri  Agendako
Ministerioaren  erregistro  elektronikoan.
Geroago,  2020ko  urriaren  6an,  eskabide
horri  erantsi  zitzaion xehetasun-azterketak
ez  altuerak  ez  erabilerak  aldatzen  ez
zituelako ziurtagiri bat.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko irailaren
11n  egindako  ohiko  bilkuran,  hasierako
onespena  eman  zion  Tomas  Zumarraga
Dohatsuaren  kaleko  Euskal  Herria
bulebarraren  gaineko  pasabidearen
inguruko  korapiloaren  ipar-ekialdeko
sektoreko  ekipamendu  generikoko

noroeste a sureste como espacio libre. 

 Establecer  la  distancia  de  5m
entre  las edificaciones en parcelas de
equipamiento a linderos y otras parce-
las de equipamiento.

La  ordenación  adoptada  no  modifica  las
superficies totales calificadas como espa-
cios libres ni las de equipamientos. Con la
división de la amplia manzana en 3 sub-
parcelas  se  flexibiliza  la  organización  y
usos al equipamiento genérico, generando
una trama urbana regular en consonancia
con la existente y un frente continuo y co-
herente en la calle Beato Tomás de Zumá-
rraga, reubicando el espacio libre de la or-
denación vigente situado en ese frente en
el interior del ámbito y alineando las sub-
parcelas de equipamiento que dan al sur y
sus edificaciones con la citada calle. Ade-
más se delimita  un espacio  libre,  coinci-
dente con el vial existente,  que atraviesa
la manzana de noroeste a sureste, hacien-
do así la propuesta más sostenible.

En cuanto a la tramitación del Estudio de
Detalle, por  Providencia  de la  Concejala
Delegada de Territorio y Acción por el Cli-
ma de 25 de agosto de 2020 se acordó
solicitar el informe preceptivo sectorial so-
bre servidumbres aeronáuticas a la Direc-
ción General de Aviación Civil. La solicitud
tuvo entrada en el Registro Electrónico del
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y
Agenda  Urbana  el  3  de  septiembre  de
2020. Posteriormente, a dicha solicitud el
6 de octubre de 2020 se le adjuntó un cer-
tificado sobre la  ausencia  de incremento
de altura y cambio de usos del Estudio de
Detalle.

La Junta de Gobierno Local en sesión or-
dinaria celebrada el 11 de septiembre de
2020  aprobó  inicialmente  el  Estudio  de
Detalle de la parcela de equipamiento ge-
nérico en el sector nordeste del nudo en
torno al paso elevado de Beato Tomás de
Zumárraga sobre  Bulevar  de Euskal  He-
rria. En el mismo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se acordó someter el Es-
tudio  de Detalle  inicialmente  aprobado a
información  pública  durante  veinte  días
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partzelaren xehetasun-azterketari. Halaber,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  erabaki  zuen
hasierako onespena jaso zuen xehetasun-
azterketa  hogei  egunez  jendaurrean
jartzea,  nahi  zuen  orok  aztertzerik  izan
zezan, baita alegazioak aurkezterik ere. 

Erabakia  Arabako  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari  Ofizialean argitaratu zen (2020ko
urriaren 14an, 116. zk.), eta Diario Noticias
de  Álava  eta  El  Correo  (Arabako
argitalpena) egunkarietan (2020ko irailaren
29an eta 30ean, hurrenez hurren), eta hala
jendaurreko erakustaldia hasi  zen;  ez zen
alegaziorik jaso.  

2021ko otsailaren 8an sartu zen Gasteizko
Udalaren  erregistro  elektronikoan
Garraioaren,  Mugikortasunaren  eta  Hiri-
agendaren  Ministerioko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiak  xehetasun-
azterketari  emandako  aldeko  txostena.
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak
aldeko irizpena gorabehera, Plangintzarako
eta  Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  beharrezkotzat  jo  zuen
xehetasun-azterketa  eguneratzea,
azaroaren  17ko  1031/2020  Errege
Dekretuan  ezarritako  zortasun
aeronautikoetara  egokitzeko  (errege-
dekretu horren bidez aldatu ziren Gasteizko
aireportuaren zortasun aeronautikoak).

Xehetasun-azterketaren  bertsio  berrian,
aldaketa  bakarra  da  1031/2020  Errege
Dekretuan  ezarritako  zortasun
aeronautikoko  gainezarritako  baldintzak
egokitzea,  eta  hori  ez  da  funtsezko
aldaketa. 

Parte  hauek  osatzen  dute  xehetasun-
azterketa:  justifikazio-memoria,
jasangarritasun  ekonomikoaren  memoria,
ekonomia-  eta  finantza-
bideragarritasunaren  azterketa,
dokumentazio  grafikoa,  egikaritze-
laburpena  eta  dokumentazio  osagarria
(hala  nola  inpaktu  akustikoari  buruzko
azterketa  eta  generoaren  ikuspuntutik
eraginik  ez  duelako  justifikazio-txostena)
Halaber,  justifikatzen  da  ez  dagoela
ingurumen-ebaluazio  estrategikoa  egin

para que pudiese ser examinado y se pre-
sentasen las alegaciones oportunas. 

El citado acuerdo fue publicado en el Bo-
letín Oficial del Territorio Histórico de Ála-
va nº 116 de 14 de octubre de 2020 y en
El Correo (Ed. Álava) y El Diario Noticias
de Álava el 30 de septiembre y 29 de sep-
tiembre de 2020 respectivamente, abrién-
dose así  el  plazo  de exposición  pública,
sin que en el  mismo se recibiese alega-
ción alguna.  

Con fecha 8 de febrero de 2021 ha tenido
entrada  en  el  registro  electrónico  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el informe
favorable  de  la  Dirección  General   de
Aviación Civil  del  Ministerio  de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana para este
Estudio  de  Detalle.  Pese  al  pronuncia-
miento favorable de la Dirección General
de Aviación Civil,  por el  Servicio de Pla-
neamiento y Ejecución de la  Ordenación
Urbanística se ha considerado  necesario
actualizar el Estudio de Detalle para aco-
modarlo a las servidumbres aeronáuticas
del Real Decreto 1031/2020, de 17 de no-
viembre, por el que se modifican las servi-
dumbres aeronáuticas  del  Aeropuerto de
Vitoria.

La nueva versión del  Estudio  de Detalle
incluye la adaptación de los condicionan-
tes  superpuestos  de  servidumbres  aero-
náuticas  al  Real  Decreto  1031/2020,  no
suponiendo un cambio sustancial. 

El Estudio de Detalle consta de memoria
justificativa,  memoria  de  sostenibilidad
económica, estudio de viabilidad económi-
ca-financiera,  documentación  gráfica,  re-
sumen ejecutivo y documentación comple-
mentaria  como  el  estudio  de  impacto
acústico y el informe justificativo de la au-
sencia  de  relevancia  desde  el  punto  de
vista de género.   Además, se justifica la
ausencia de necesidad de realización de
evaluación  ambiental  estratégica,  ausen-
cia de relevancia desde el punto de vista
del género, ausencia de necesidad de rea-
lización  de  impacto  sociolingüístico,  sufi-
ciencia de las redes y la adecuación a la
normativa de accesibilidad. 
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beharrik,  ez  duela  eraginik  generoaren
ikuspuntutik,  ez  dagoela  inpaktu
soziolinguistikoaren  azterketarik  egin
beharrik,  nahikoak  direla  sareak  eta
egokitzen  dela  irisgarritasunari  buruzko
araudira. 

Aplikatzekoa  den  lege-araudiari
dagokionez,  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  ere
lurzoru mota.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren II.  tituluko (“Plan Orokorraren
Garapena”)  2.  kapituluan  arautzen  dira
“Planeamendu  Tresnak”  eta  1.  ataleko  3.
atalean ezartzen dira xehetasun-azterketen
zehaztapenak;  2.02.06  artikuluan  haien
helburua  eta  edukia  zehazten  dira,  eta
2.02.07 artikuluan  zehaztapenak  eta  kasu
guztietan jaso behar dituzten agiriak.

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,  hasierako  onespena  eman
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 aurkezterik  izan
dezan.

46/2020  Dekretuaren  6.2.  artikuluan

En cuanto a la regulación legal aplicable,
la  Ley del  Parlamento Vasco 2/2006,  de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, esta-
blece 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.

El Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 2
del Título II “Desarrollo del Plan General”
regula los “Instrumentos de Planeamiento”
estableciendo en el apartado 3 de la sec-
ción 1ª las determinaciones de los Estu-
dios de Detalle y concretando en el artícu-
lo 2.02.06 el objeto y contenido de los mis-
mos y en el artículo 2.02.07 las determina-
ciones y documentación que en cualquier
caso deben contener.

Los documentos en los que ha de formali-
zarse el contenido de los estudios de de-
talle  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 estudios
de detalle, una vez aprobados inicialmen-
te,  deberán someterse a información pú-
blica durante veinte días para que puedan
ser examinados y presentadas las alega-
ciones procedentes, mediante anuncio en
el Boletín Oficial  del Territorio Histórico y
publicación en uno de los Diarios de ma-
yor circulación del mismo.

Tal  y  como establece  el  artículo  6.2  del
Decreto 46/2020 los estudios de detalle 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-
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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 baitira,
eta,  gainera,  prozedura  hori  ez  da
beharrezkoa,  halakoak  garrantzi  txikikoak
baitira  eta  ez  baitute  batere  gaitasun
berritzailerik,  hirigintza-antolamenduaren
ikuspegitik.

Hasierako  onespena  eman  zitzaionean,
martxoaren  11ko  377/2011  Errege
Dekretuak  eragiten  zion  xehetasun-
azterketari,  zortasun  aeronautikoei
zegokienez.  Behin  betiko  onespena
emateko,  berriz,  zortasun  aeronautikoen
inguruko  guztia  aldatu  da  xehetasun-
azterketan,  azaroaren  17ko  1031/2020
Errege  Dekretura  egokitzeko  (errege-
dekretu horren bidez aldatu ziren Gasteizko
aireportuaren  zortasun  aeronautikoak;
2020ko abenduaren 24ko BOEn —335 zk.
— argitaratu zen).

Interes  orokorreko  aireportuen  eta  haien
zerbitzu-gunearen antolamenduari  buruzko
abenduaren  4ko  2591/1998  Errege
Dekretuaren bigarren xedapen  gehigarriak
ezartzen  duenez,  lurraldearen
antolamenduaren eta hirigintzaren arloetan
eskumenak  dituzten  administrazio
publikoek  Sustapen  Ministerioari  igorriko
dizkiote lurraldea edo hirigintza antolatzeko
planen  edo  tresna  orokorren  proiektuak,
edo  haiek  berrikusteko  edo  aldatzekoak,
baldin  eta  interes  orokorreko  aireporturen
baten  zerbitzu-guneari  edo  zortasun
aeronautikoen  mendeko  haren  inguruko
espazioei  eragiten  badiete.  Zortasun
aeronautikoei  buruzko  otsailaren  24ko
584/1972  Dekretuaren  29.2  artikuluan
xedatutakoaren  arabera,  xehetasun-
azterketari behin betiko onespena emateko
nahitaezkoa  da  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiaren  aldeko  txostena
izatea. 

Udalbatzari  dagokio  hirigintza-legerian
aurreikusitako  planen  nahiz  bestelako
tresnen udal tramitazioari  bukaera ematen
dion  onespena,  gerora  Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko  57/2003
Legearen  bitartez  osatutako  Toki

mos desde el punto de vista de la ordena-
ción urbanística.

Cuando se aprobó inicialmente el Estudio
de Detalle éste estaba afectado, en cuan-
to  a  servidumbres  aeronáuticas,  por  el
Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo.
Sin embargo, para la aprobación definitiva
del  Estudio  de Detalle  se  ha modificado
todo lo  relativo a las servidumbres aero-
náuticas  para  adaptarlo  al  Real  Decreto
1031/2020,  de  17  de  noviembre  (BOE
núm. 335,  de 24 de diciembre de 2020)
por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria.

La Disposición Adicional segunda del Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, so-
bre la Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio, es-
tablece que las Administraciones Públicas
competentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo remitirán al Ministe-
rio de Fomento, los proyectos de planes o
instrumentos generales de ordenación ur-
banística o territorial, o los de su revisión o
modificación,  que  afecten  a  la  zona  de
servicio de un aeropuerto de interés gene-
ral o a sus espacios circundantes sujetos
a las servidumbres aeronáuticas. Según lo
dispuesto en el  artículo 29.2 del Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidum-
bres aeronáuticas, para la aprobación de-
finitiva del estudio de detalle es preceptivo
el informe favorable de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil. 

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

De  conformidad con  el  planeamiento  de
desarrollo propuesto, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documen-
tos urbanísticos que obran en el expedien-
te, vista la regulación a la que se ha hecho
referencia, esta Comisión de Territorio, en
virtud de las competencias atribuidas en el

36



Jaurbidearen  Oinarrien  7/1985  Legearen
123.1.i) artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

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

ERABAKIA

1. Behin  betiko onespena ematea Tomas
Zumarraga Dohatsuaren kaleko Euskal
Herria  bulebarraren  gaineko
pasabidearen  inguruko  korapiloaren
ipar-ekialdeko  sektoreko  ekipamendu
generikoko  partzelaren  xehetasun-
azterketari,  zeina  Gasteizko  Udalaren
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzua
egin baitu.

2. Erabaki  hau  argitaratzea  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen  89.5  artikuluan  eta  46/2020
Dekretuaren  7.1  Dekretuan
jasotakoaren ildotik.

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

artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, adi-
cionado por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre,  de Medidas  para  la  Moderniza-
ción del Gobierno Local, eleva al Pleno de
la Corporación el siguiente:

A C U E R D O

1. Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de
Detalle  de la  parcela de equipamiento
genérico en el sector nordeste del nudo
en torno al paso elevado de Beato To-
más  de  Zumárraga  sobre  Bulevar  de
Euskal Herria elaborado por el Servicio
de Planeamiento y Ejecución de la Or-
denación Urbanística del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en marzo de 2021.

2. Publicar el presente acuerdo en el Bole-
tín Oficial del Territorio Histórico de Ála-
va en los  términos previstos en el artí-
culo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo y 7.1 del De-
creto 46/2020.

3. El  presente  acuerdo pone fin  a  la  vía
administrativa y contra el mismo puede
interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior  de Justicia del País Vasco en
el plazo de dos meses desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme
al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPE-
NA

ETXE-UHARTE  HONEN  XEHETASUN-
AZTERKETARI:  TOMAS  ZUMARRAGA
DOHATSUAREN  KALEKO  EUSKAL
HERRIA  BULEBARRAREN  GAINEKO
PASABIDEAREN  INGURUKO
KORAPILOAREN  IPAR-EKIALDEKO
SEKTOREKO  EKIPAMENDU
GENERIKOKO  PARTZELAREN
INGURUAN DAGOEN ETXE-UHARTEA
BEHIN BETIKO ONESPENA  ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
martxoaren  22an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 4. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TE-
RRITORIO

La Comisión  de Territorio  manifesta  su
posición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETA-
LLE DE LA MANZANA EN TORNO A LA
PARCELA DE EQUIPAMIENTO GENÉ-
RICO EN EL SECTOR NORDESTE DEL
NUDO EN TORNO AL PASO ELEVADO
DE  BEATO  TOMÁS DE  ZUMÁRRAGA
SOBRE  BULEVAR  DE  EUSKAL  HE-
RRIA.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Terri-
torio  celebrada el  día 22 de marzo de
2021 a las 09:00 horas, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ  ONE-
TSIA

ALDE  (12):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz de Escudero jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández de Landa jauna (EAJ-PNV), Fer-
nández  de  Landa  andrea  (EAJ-PNV),
Salazar jauna (PSE-EE), Rodríguez jau-
na  (PSE-EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),
Vitero  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Gonzalez  jauna  (EH BILDU GASTEIZ),
Villalba  andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),
Iturricha  jauna  (PP),  Domaica  andrea
(PP).

KONTRA (2):  Fernández  jauna  (ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre
andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ).

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR (12): 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),  la  Sra.  Canto  (PSE-EE),  la
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ), el Sr.
González (EH BILDU GASTEIZ), la Sra.
Villalba (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Itu-
rricha (PP), la Sra. Domaica (PP).

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

Se aprueba por mayoría 
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA EN TORNO A LA

PARCELA DE EQUIPAMIENTO GENÉRICO EN EL SECTOR NORDESTE DEL NUDO EN

TORNO AL PASO ELEVADO DE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA SOBRE BULEVAR DE

EUSKAL HERRIA.

.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA: BEHIN  BETIKO
ONESPENA  EMATEA  GASTEIZKO
HAPOREN  EGITURAZKO  XEDAPEN-
ALDAKETA  BATI,  ZEIN  EDUARDO
DATO KALEKO 11.EKO ETA CADENA
Y  ELETA  APEZPIKUAREN  KALEKO
2.EKO  LURSAILEN  KALIFIKAZIO
XEHATUA ALDATZEKO BAITA

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik Gasteizko HAPOn egin nahi den
egiturazko  xedapen-aldaketa  -zein
Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena
y  Eleta  apezpikuaren  kaleko  2.eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzeko
baita  -  honako  .oharpen  hauek  egiten
dira:

2017ko  abenduaren  15ean,  Gasteizko
udalerriko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  xedapen-
aldaketa bat egiteko eskaera erregistratu
zuen  KUTXABANK  SAk  udalean,  non
Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena y
Eleta  Apezpikuaren  kaleko  2.eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzeko
eskatzen  baitzuen:  lehen  lursaileko
kalifikazioa  administrazio  ekipamendutik
bizitegietara  aldatzeko  –OR-2,  XIXI.
mendeko  lehen  zabalgunea–,  eta
bigarrenekoa,  hiri  zerbitzu  handiak
jartzekoa izatetik ekipamendu generikora
aldatzeko.  Á.L.B.B.  eta  J.A.B.A
arkitektoek idatzi agiria.

Aipatutako  teknikariak  lau  helburutan
oinarritu  dira  antolamenduko  aldaketa
honen  beharra  arrazoitzeko:
eskaintzaren  muga  gainditzea,  dauden
eraikin  eta  hiri-ehunak  birgaitzea,
lurzorua modu eraginkorrean okupatzea,
eta  dotazio-mailak  mantentzea.  Lau
helburu  hauek  agiriaren  memorian
zehaztu dira.

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL
ESTRUCTURAL DEL  PGOU  DE  VITO-
RIA-GASTEIZ PARA EL CAMBIO DE LA
CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA  DE
LAS  PARCELAS  SITUADAS  EN  LAS
CALLES EDUARDO DATO 11 Y MONSE-
ÑOR CADENA Y ELETA 2

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la Modificación Puntual Es-
tructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para
el cambio de la calificación pormenorizada
de  las  parcelas  situadas  en  las  calles
Eduardo  Dato  11 y  Monseñor  Cadena  y
Eleta 2 se formulan las siguientes consi-
deraciones:

El  15  de  diciembre  del  2017,  KUTXA-
BANK, S.A. registró en este Ayuntamiento
una solicitud de modificación puntual es-
tructural del Plan General de Ordenación
Urbana  del  término municipal  de Vitoria-
Gasteiz relativa al  cambio de calificación
pormenorizada  de  las  parcelas  situadas
en las calles Eduardo Dato 11 (de equipa-
miento  administrativo  a  residencial  OR-2
Primer  Ensanche Siglo  XIX)  y  Monseñor
Cadena y Eleta 2 (de grandes servicios ur-
banos a equipamiento  genérico).  Los ar-
quitectos que han redactado el documento
son D. Á.L.B.B. y D. J.A.B.A.

Los citados técnicos motivan la necesidad
de  la  presente  modificación  de  planea-
miento en base a cuatro finalidades que
se detallan en la memoria del documento:
superar la limitación de la oferta, rehabili-
tar los edificios y tejidos urbanos existen-
tes, ocupar el suelo de manera eficiente y
conservar los niveles dotacionales.

En el proyecto correspondiente a esta mo-
dificación del Plan General de Ordenación
Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  se  hace  refe-
rencia al equipo de trabajo, descripción de
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Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honi  dagokion
proiektuan  honako  alderdi  hauek  jaso
dira:  lan-taldea,  proposamenaren
deskribapena,  aldaketaren  justifikazioa
eta  beharra,  hirigintza-estandarrak
betetzeari  buruzko  justifikazioa,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko-
finantzarioaren  azterlana,  iraunkortasun
ekonomikoari  buruzko  txostena  eta
herritarren partaidetzarako programa.

Zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

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

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

46/2020  Dekretuaren  36  artikuluak
xedatutakoaren  arabera,  aipatutako
dekretuan  plangintza  onesteko
aurreikusitako  prozedura  berbera
jarraituko du plangintzaren aldaketak. 

Gasteizko Hiri Antolamenduko Udal Plan
Orokorraren  1.00.07  artikuluak  honela
dio:  “Plan  Orokorreko  eta  beronen
araudiko  elementuen  aldaketak,
indarrean  dagoen  hiri-legediaren
arabera,  planaren  tramitaziorako  eta
onarpenerako  erabilitako  xehetasun
berek arautuko dituzte.” 

la propuesta, justificación y oportunidad de
la  modificación,  justificación  del  cumpli-
miento de los estándares urbanísticos, na-
turaleza y ámbito de la modificación, estu-
dio de viabilidad económico-financiera, in-
forme de sostenibilidad económica y pro-
grama de participación ciudadana.

Resultan de aplicación los siguientes fun-
damentos de derecho:

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

El  artículo  103 de la  misma Ley 2/2006
dispone que toda reconsideración del con-
tenido de los planes urbanísticos requerirá
su modificación  señalando el artículo 104
que la revisión y cualquier modificación de
las  determinaciones  de  los  planes  urba-
nísticos deberá realizarse a través de la
misma clase de plan y observando el mis-
mo procedimiento seguido para la aproba-
ción de dichas determinaciones.

El artículo 36 del Decreto 46/2020 estable-
ce  que  la  modificación  de  planeamiento
seguirá  el  mismo  procedimiento  que  el
previsto para su aprobación en el Decreto
precitado. 

El Plan General Municipal de Ordenación
Urbana  de Vitoria-Gasteiz  en  su  artículo
1.00.07 sostiene  que “las modificaciones
de cualquiera  de los elementos del  Plan
General  y  su normativa se sujetarán,  en
virtud de la legislación urbanística vigente,
a  las  mismas  disposiciones  enunciadas
para su tramitación y aprobación.” 

En el  artículo  91.2  de la  Ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco se es-
tablece el deber de remisión del proyecto
de la modificación del Plan General provi-
sionalmente  aprobado  a  la  Comisión  de
Ordenación  del  Territorio  del  País  Vasco
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Euskadiko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  2/2006  Legeko  91.2  artikuluak
xedatzen  duenez,  behin-behineko
onespena  jaso  duen  plan  orokorraren
aldakuntza-proiektua  Euskal  Herriko
Lurraldearen  Antolamendurako
Batzordeari  igorri  behar  zaio,  txostena
eman dezan; izan ere, horiek guztiek bat
etorri  behar  dute  lurralde-
antolamendurako  tresna  guztiekin  zein
estatuaren,  erkidegoaren  edo  foru
aldundiaren eskumenekoak diren alderdi
sektorialekin.

Irailaren  9ko  157/2008  Dekretuak
ezartzen  ditu  Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
zereginak,  osaera  eta  funtzionamendu
erregimena. Batzordea uztailaren 10eko
223/1984  Dekretu  bidez  eratu  zen,
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  goi-
mailako  aholku-  eta  koordinazio-organo
gisa,  itsasertzaren  eta  hirigintzaren
inguruko gaietarako.

Dekretu horrek 3. artikuluan ezartzen ditu
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordearen
eginkizunak,  eta  1.f)1  zenbakian
xedatzen  duenez,  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrei  behin  betiko  onespena
eman  baino  lehen  haien  inguruko
txostena  eman  behar  du,  baita  horien
aldakuntzen ingurukoa ere.

Halaber,  46/2020  Dekretuaren  29
artikuluak  xedatzen  duenez,  zazpi  mila
biztanletik  gorako  udalerrietan  organo
eskudunak behin betiko onespena eman
ahalko  dio  aldaketari,  Euskal  Herriko
Lurralde Antolamendurako Batzordearen
txostena  eta  ingurumen-ebaluazio
estrategikoaren emaitza kontuan izanda. 

2015eko  ekainaren  25eko  4/2015
Legearen  31.4  artikuluaren  ildotik,
lurzoruaren kalitateari buruzko aitorpena
egin  beharko  du  Ingurumen  organoak,
aldaketaren  eremua  lurzorua  kutsa
dezaketen  instalazio  edo  jarduerak
dituzten  edo  izan  dituzten  lurzoruen
inbentarioan sartuta dagoelako. 

para la emisión de informe sobre la aco-
modación de todo ello a los instrumentos
de ordenación territorial y a todos aquellos
aspectos  sectoriales  que  resulten  de  la
competencia de la Administración estatal,
autonómica o foral.

Al  respecto cabe señalar  que el  Decreto
157/2008, de 9 de septiembre, establece
la  definición,  competencia,  funciones,
composición y régimen de funcionamiento
de la Comisión de Ordenación del Territo-
rio del País Vasco, creada mediante De-
creto 223/1984, de 10 de julio,  como ór-
gano superior consultivo y de coordinación
de  la  Administración  del  País  Vasco  en
materia de ordenación del territorio, del li-
toral y del urbanismo.

Este  Decreto  establece  en  su  artículo  3
las funciones de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco, señalan-
do  en  el  apartado  1.f)1º  la  de  informar,
previamente a la aprobación definitiva, los
Planes Generales de Ordenación Urbana
así  como las  modificaciones  de los  mis-
mos.

Asimismo,  el  artículo  29  del  Decreto
46/2020 dispone que en municipios supe-
riores a siete mil  habitantes, y a la vista
del informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco y del resulta-
do de la evaluación ambiental estratégica
el órgano competente podrá aprobar defi-
nitivamente la modificación. 

De acuerdo con el artículo 31.4 de la Ley
4/2015 de 25 de junio de 2015 al estar el
ámbito de la modificación incluido en el in-
ventario de suelos que han soportados ac-
tividades  o  instalaciones  potencialmente
contaminadas  del  suelo,  el  órgano  am-
biental debe realizar la declaración de cali-
dad del suelo. 

El órgano competente para la aprobación
definitiva de la modificación del Plan Ge-
neral  de  Ordenación  urbana  de  Vitoria-
Gasteiz,  de  acuerdo  con  el  artículo
123.1.i)  de  la  Ley  7/1985  reguladora  de
las Bases del Régimen Local, adicionado
por  la  Ley  57/2003  de  Medidas  para  la
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Udalbatzaren  eskumena  da  Gasteizko
Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorraren
aldaketari  behin  betiko  onespena
ematea,  Toki-araubidearen  oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legearen  123.1.i)  artikuluak  (Tokiko
Gobernua  berritzeko  neurriei  buruzko
57/2003  Legeak  gehitua)  dioenaren
arabera.

Gorago  aipatutako  araudia  aintzat
hartuta,  honako  tramitazio  hau  izan  du
dosierrak:

 2017ko  abenduaren  18an,  proiektua
tramitera onartu zen Hirigintza Saileko
zinegotziaren probidentzia tarteko.

 2017ko  abenduaren  22tik  2018ko
urtarrilaren  15era,  Gasteizko Udalaren
iragarki-taulan  argitaratu  zen  aldaketa
honen aurretiko kontsulta publikoa, eta
iradokizun bat jaso zen.

 2018ko  apirilaren  6an  sartu  zen
Udalean  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiaren aldeko txostena, baldintzak
jarrita.

 Ingurumen  Administrazioaren
zuzendariaren  2018ko  ekainaren  5eko
ebazpena  tarteko,  aldaketa  honen
ingurumen-txosten  estrategikoa  egin
zen.  Bertan  jasotzen  denez,  ez  da
aurreikusten  aldaketak eragin handirik
izatea  ingurumenean,  eta,
horrenbestez,  ez da ohiko  ingurumen-
ebaluazio estrategikorik egin behar.

 2018ko  uztailaren  6an,  agiri  berria
aurkeztu  zuen  KUTXABANKek,  eta
bertan jaso ziren Hirigintzako zuzendari
nagusiak  2018ko  ekainaren  18an
eskatutako aldaketak.

 2018ko azaroaren 16an onetsi egin zen
Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorraren
egiturazko  xedapen-aldaketaren
proiektu hau, Tokiko Gobernu Batzarrak

modernización  del  Gobierno  Local,  es el
Pleno.

En consideración a la normativa anterior-
mente expuesta,  el  expediente ha tenido
la siguiente tramitación:

El día 18 de diciembre del 2017 fue ad-
mitido a trámite el proyecto por Providen-
cia de la Concejala Delegada del Depar-
tamento de Urbanismo.

Del día 22 de diciembre de 2017 al 15 de
enero de 2018 se publicó en el Tablón de
anuncios  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz la consulta pública previa sobre
esta modificación,  recibiéndose una su-
gerencia.

El 6 de abril de 2018 tuvo entrada en el
ayuntamiento  el  informe  favorable,  con
condiciones, de la Dirección General de
Aviación Civil.

Mediante la resolución del 5 de junio de
2018, del Director de Administración Am-
biental,  se formuló el  informe ambiental
estratégico sobre esta modificación en el
que se determinaba que no se preveía
que la misma vaya a  producir  efectos
significativos sobre el medio ambiente, y
por tanto, no es necesario que se some-
ta la misma a evaluación  ambiental es-
tratégica ordinaria.

Con fecha 6 de julio  de 2018,  KUTXA-
BANK S.A. presenta nuevamente el do-
cumento  incorporando  las  modificacio-
nes  requeridas  por  el  Director  General
de  Urbanismo  a  fecha  18  de  junio  de
2018.

El 16 de noviembre de 2018 fue aproba-
do por la Junta de Gobierno Local en se-
sión  extraordinaria  y  urgente  este  pro-
yecto de la modificación puntual estruc-
tural del Plan General de Ordenación Ur-
bana.

Con fecha 21 de diciembre de 2018 el
Pleno del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gas-
teiz, en sesión ordinaria, acordó aprobar
inicialmente  la  modificación  puntual  es-
tructural en cuestión. 
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egindako  aparteko  eta  premiazko
bilkuran.

Gasteizko  udalbatzak  2018ko
abenduaren  21ean  egindako  ohiko
bilkuran hasierako onespena eman zion
aipatutako  egiturazko  xedapen-
aldaketari. 

Agiria  jendaurrean  jarri  zen,
erabakiaren  xedapen-atala argitaratuta
el Correo  egunkariko Arabako edizioan
(2019ko  urtarrilaren  11n),  ALHAOn
(2019ko urtarrilaren 21ean, 9. zk.), eta
Gasteizko  udalaren  iragarki-taulan
(2019ko  urtarrilaren  21etik  martxoaren
21era).  Jendaurreko  erakustaldian  ez
zen alegaziorik aurkeztu. 

Plangintzarako  Aholku  Kontseiluak
agiriaren  aldeko  txostena  egin  zuen
2019ko  martxoaren  6an  egindako
bilkuran,  eta  egun  horretan  bertan
agiria azaltzeko saio bat egin zen San
Martineko bulego teknikoetan, non udal
teknikariek  antolamendu-aldaketaren
nondik  norakoak  eta  horren  inguruan
alegazioak egiteko aukerak eta moduak
azaldu  zituzten.  Bi  pertsona  bertaratu
ziren,  eta  ez  zuen  agiriarekiko
ezadostasunik agertu.

Hirigintzako  zinegotzi  ordezkariaren
apirilaren  24ko  probidentzia  bidez,
dosierrari  buruzko  dokumentazioa
osatzeko eskatu zitzaion interesdunari,
txosten teknikoaren haritik.

 2019ko maiatzaren 31n,  sustatzaileak
testu bategina aurkeztu zuen udalean,
arestian  aipatutakoari  erantzuteko,  eta
dokumentazioa  2019ko  ekainaren  6an
osatu zen. 

Gasteizko  udalbatzak  2019ko  urriaren
18an  egindako  ohiko  osoko  bilkuran
behin-behineko  onespena  eman
zitzaion  Gasteizko  HAPOaren
egiturazko  xedapen.aldaketa  horri,

El citado documento se sometió a expo-
sición pública mediante la publicación de
la parte dispositiva del acuerdo en el Co-
rreo Español – El Pueblo Vasco (Ed. Ála-
va ) el 11 de enero de 2019, en el BO-
THA (Nº9, 21 de enero del 2019) y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz del 21 de enero al 21 de
marzo de 2019. Durante el periodo de in-
formación pública del  documento no se
presentaron alegaciones. 

El Consejo Asesor de Planeamiento  en
sesión celebrada el 6 de marzo del 2019
informó  favorablemente  el  documento
realizándose  el  mismo  día  una  sesión
explicativa en las oficinas técnicas muni-
cipales de San Martín en la que los técni-
cos municipales expusieron en qué con-
siste la modificación del planeamiento y
las posibilidades y forma de alegar en re-
lación a la misma. A ella acudieron 2 per-
sonas, que no expresaron objeción al do-
cumento.

Con fecha 24 de abril de se requirió por
medio  de  Providencia  de  la  Concejala
Delegada  de  Urbanismo  al  interesado
para que procediera a completar la docu-
mentación  relativa  al  expediente,  en
base al informe técnico.

El 31 de mayo de 2019 la promotora re-
gistró en el ayuntamiento texto refundido
para atender el requerimiento referido en
el  párrafo  anterior,  documentación  que
fue completada  el 6 de junio de 2019. 

En sesión ordinaria del Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria celebrada el 18 de oc-
tubre de 2019 se aprobó provisionalmen-
te la modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz para el cambio
de la  calificación  pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo
Dato 11 Y Monseñor Cadena y Eleta 2.

El 4 de noviembre de 2019 se requirió a
la Comisión de Ordenación del Territorio
del  País  Vasco  la  emisión  del  informe
vinculante en lo referente a la acomoda-
ción del plan general a los instrumentos
de ordenación territorial y a todos aque-
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Eduardo  Dato  kaleko  11.  eko  eta
Cadena eta Eleta apezpikuaren kaleko
2.  eko  lursailen  kalifikazio  xehatua
aldatzeko.

 2019ko azaroaren 4an, txosten loteslea
egiteko eskatu zitzaion Euskal  Herriko
Lurralde Antolamendurako Batzordeari,
plan  orokorra  lurralde-antolamenduko
tresnetara  egokitzeari  buruzkoa,  baita
haren  eskumenekoak  diren  alderdi
sektorialei  buruzkoa  ere,  araudi
aplikagarriak  eta  udalaz  gaindi
onartutako proiektuak kontuan hartuz.

Euskal  Herriko  Lurralde
Antolamendurako  Batzordeak  2019ko
azaroaren  4an  bidali  zuen  txosten-
eskaera jaso izanaren adierazpena, eta
gehienez  hiru  hilabeteko  epea  ezarri
zuen jaulkitzeko, data horretatik aurrera
kontatuta.

 2020ko  abenduaren  23an  erregistratu
zen Gasteizko Udalean Euskal Herriko
Lurralde  Antolamendurako
Batzordearen  egiaztapena,  non
adierazten  baitzen  Arabako  hirigintza
plangintzako  sekzioak,   abenduaren
18an egindako bilkuran (7/2019 saioa),
egiturazko  xedapen-aldaketaren
dosierrari  trabarik  ez  jartzea  erabaki
zuela,   Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legera, Euskal Herriko
Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen
instrumentuetara  eta  Autonomia
Erkidegoko  Erakunde  Komunen  eta
Lurralde  Historikoetako  foru  organoen
arteko  harremanei  buruzko  legea
aldatzen  duen  5/1993  adierazitako
alderdietara  egokitzeari  dagokionez,
jotzen  baitute  edukiak  udal-mailako
aldaketa  dakarrela  hiriguneko
antolamendu xehatuan. 

Horrekin  batera,  URA-  Uraren  Euskal
Agentziak  egindako  aldeko  txosten-
proposamena  eta   Etxebizitza
Sailburuordetzaren  aldeko  txosten
teknikoa aurkeztu ziren.

llos aspectos sectoriales que, con arreglo
a la  normativa  aplicable,  y  a proyectos
de  carácter  supramunicipal  aprobados,
resulten de su competencia.

 La Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco acusó recibo de la solici-
tud de informe con fecha de entrada 4 de
noviembre de 2019 estableciendo un pla-
zo máximo de emisión de 3 meses des-
de esa fecha.

El 23 de diciembre de 2020 se recibió en
el  registro  del  Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteiz la certificación de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco
de que en la Sesión 7/2019 de la Sec-
ción  de  Planeamiento  Urbanístico  de
Álava celebrada  el  18  de diciembre se
adoptó el acuerdo de no poner objeción
al expediente de esta modificación pun-
tual pormenorizada en lo que respecta al
cumplimiento de la Ley 2/2006, del Suelo
y Urbanismo, a su adecuación a los ins-
trumentos de Ordenación Territorial de la
Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio
del País Vasco y a los aspectos señala-
dos en la Ley 5/1993 de la modificación
de la Ley de Relaciones entre las Institu-
ciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma y los órganos Forales de sus Terri-
torios Históricos,  por considerar  que su
contenido conlleva una alteración en la
ordenación pormenorizada del núcleo ur-
bano de rango municipal.

A la misma, se acompañaba la propuesta
de informes favorable de Ura – Agencia
Vasca del Agua  y del informe técnico fa-
vorable  de la Viceconsejería de Vivien-
da.

Por orden de 7 de enero del  2020 del
Consejero de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda, se autoriza el
cumplimiento del estándar de alojamien-
tos dotacionales  del  edificio  de la  calle
Eduardo  Dato  11,  en  las  reservas  de
suelo preexistentes en el PGOU de Vito-
ria-Gasteiz, condicionada a la incorpora-
ción en el texto del PGOU de la justifica-
ción  del  cumplimiento  del  expediente
conforme  al  artículo  105  de  la  Ley
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 Ingurumen,  Lurralde  Plangintza  eta
Etxebizitzako  sailburuaren  2020ko
urtarrilaren  7ko  aginduaren  bitartez,
baimendu  egiten  da  Eduardo  Dato
kaleko  11ko  eraikineko  zuzkidura-
alojamenduen  estandarra  betetzea,
Gasteizko  HAPOn  lehendik  dauden
lurzoru-erreserbetan,  betiere HAPOren
testuan dosierra bete izana justifikatzen
bada,   2/2006  Legearen  105.
artikuluarekin  eta  123/2012
Dekretuaren 18. artikuluarekin bat.

 2020ko  maiatzaren  21ean,  Ebroko
Konfederazio  Hidrografikoak  dosier
honen  inguruan  egindako  aldeko
txostena jaso zen udalean.

 2021eko  otsailaren  23an  Eusko
Jaurlaritzako  Ekonomiaren  Garapen,
Iraunkortasun  eta  Ingurumen  Sailaren
txostena jaso zen udalean; dosier hau
aldez  aurretik  lurzoruaren  kalitateari
buruzko  adierazpena  egin  gabe  behin
betiko onestearen aldekoa da,  betiere
adierazpen  hori  eremua urbanizatzeko
proiektuari  hasierako  onespena  eman
aurretik  egiten  bada.  Txostena
Gasteizko  Udaleko  Lurraldearen  eta
Klimaren  aldeko  Ekintzaren  Sailak
2020ko  otsailaren  21ean  egindako
galderari erantzuteko zen.

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

ERABAKIA

2/2006  y  al  artículo  18  del  Decreto
123/2012.

El 21 de mayo de 2020 tuvo entrada en
el  registro  del  ayuntamiento  el  informe
favorable de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro en relación a este expedien-
te.

Con fecha 23 de febrero de 2021 tiene
entrada en el ayuntamiento informe favo-
rable  del  Departamento  de  Desarrollo
Económico,  Sostenibilidad  y  Medioam-
biente de Gobierno Vasco, para que se
proceda  a  aprobar  definitivamente  este
expediente sin la previa Declaración de
Calidad del Suelo, siempre que se obten-
ga dicho pronunciamiento con anteriori-
dad a la  aprobación inicial del proyecto
de urbanización del ámbito, en respuesta
al escrito de la Concejala delegada del
departamento de Territorio y Acción por
el  Clima  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz de fecha 15 de febrero de 2021.

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

ACUERDO

Primero.-  Aprobar definitivamente la mo-
dificación puntual estructural del Plan Ge-
neral  de  Ordenación  Urbana  de  Vitoria
para el cambio de la calificación porme-
norizada de las parcelas situadas en las
calles Eduardo Dato 11 y Monseñor Ca-
dena y Eleta 2. 

Con  carácter  previo  a  realizar  cualquier
intervención en la parcela de la c/ Monse-
ñor  Cadena  y  Eleta  2  (código  01059-
01306),  es  necesaria  la  realización  de
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Lehena.-  Behin  betiko  onespena
ematea  Gasteizko  Plan  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
egiturazko  xedapen-aldaketa  bati,  zein
Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena
y  Eleta  apezpikuaren  kaleko  2  .eko
lursailen  kalifikazio  xehatua  aldatzeko
baita. 

Cadena  y  Eleta  Apezpikuaren  kaleko
2.eko lursailean   (01059-01306 kodea)
edozein  esku-hartze  egin  aurretik,
lurzoruaren  kalitateari  buruzko  ikerlana
egin  beharra  dago,  aldaketa  horren
ingurumen-txosten  estrategikoa
formulatzen  zuen   Ingurumen
Administrazioaren  zuzendariaren
2018ko  ekainaren  5eko  ebazpenaren
ildotik.  Kasu honetan,  ekainaren 25eko
40/2015  Legearen  31.4  artikuluan
oinarrituta,  adierazpen  hori
urbanizatzeko  programari  hasierako
onarpena  eman  aurretik  egin  beharko
da,  edo,  halakorik  ezean,  kokapena
barne  hartzen  duen  kudeaketa-eremua
birpartzelatzeko  eta  urbanizatzeko
proiektuei  hasierako  onarpena  eman
aurretik.

Bigarrena.- Erabaki hau eta aipatutako
aldaketaren  hirigintza-arauak  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratzea,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006  Legearen  89.5.  artikuluan  eta
martxoaren  24ko  46/2020  Dekretuaren
7. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

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

una investigación de la calidad del suelo
de acuerdo a la Resolución de 5 de junio
de  2018  del  Director  de  Administración
Ambiental por la que se formuló el infor-
me ambiental estratégico de esta modifi-
cación. En este caso, en base al artículo
31.4 de la Ley 40/2015 de 25 junio dicha
declaración deberá emitirse con anteriori-
dad a la aprobación inicial del Programa
de Actuación Urbanizadora o, en su de-
fecto, de los proyectos de reparcelación y
urbanización  del  ámbito  de  gestión  en
cuya delimitación se incluya el emplaza-
miento

Segundo.-  Publicar el  presente acuerdo
y  las  normas  urbanísticas  de  la  citada
Modificación en el Boletín Oficial del Terri-
torio  Histórico  de Álava en los  términos
previstos  en  el  artículo  89.5  de  la  Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo y 7 del Decreto 46/2020, de 24 de
marzo.

Tercero.- El presente acuerdo pone fin a
la  vía  administrativa  y  contra  el  mismo
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 publicación, conforme al
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPE-
NA

GASTEIZKO  HAPOREN  EGITURAZKO
XEDAPEN-ALDAKETA  BATI,  ZEIN
EDUARDO DATO KALEKO 11.EKO ETA
CADENA  Y  ELETA  APEZPIKUAREN
KALEKO  2.EKO  LURSAILEN
KALIFIKAZIO  XEHATUA  ALDATZEKO
BAITA  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
ematearen  alde  agertu  da  Lurralde
Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2021eko martxoaren
22an,  09:00etan, egindako ohiko bilkura,
5. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TE-
RRITORIO

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA EL CAM-
BIO DE LA CALIFICACIÓN PORMENO-
RIZADA DE LAS PARCELAS SITUADAS
EN LAS CALLES EDUARDO DATO 11 Y
MONSEÑOR CADENA Y ELETA 2.

Resumen del Acta:

Sesión ordinaria de la Comisión de Terri-
torio  celebrada  el  día  22  de  marzo  de
2021 a las 09:00 horas, asunto nº 5.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE (9): Oregi andrea (EAJ-PNV), Ruiz
de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),  Fernán-
dez de Landa jauna (EAJ-PNV), Fernán-
dez de Landa andrea (EAJ-PNV), Salazar
jauna (PSE-EE),  Rodríguez jauna (PSE-
EE),  Canto  andrea  (PSE-EE),  Iturricha
jauna (PP), Domaica andrea (PP).

KONTRA (5):  Vitero  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Fernández  jauna  (ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Zubiaurre
andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ).

Gehiengo osoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR (9): 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), la Sra. Canto (PSE-EE), el Sr.
Iturricha (PP), la Sra. Domaica (PP).

EN CONTRA (5): la Sra. Vitero (EH BIL-
DU GASTEIZ), el Sr. González (EH BIL-
DU GASTEIZ), la Sra. Villalba (EH BILDU
GASTEIZ),  el  Sr.  Fernández  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ), la Sra. Zu-
biaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ).

Se aprueba por mayoría absoluta

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL CAMBIO DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS

PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES EDUARDO DATO 11 Y MONSEÑOR CADENA Y
ELETA 2.
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.

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

- ALDE:
Hamabosti (15)
(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

- A FAVOR:
Quince (15)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

- EN CONTRA:
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  ZAINTZA  BERDINTASUNEAN.
EMAKUMEEN  EGITEKOA  PANDEMIAN  ETA  ZAINTZAREN
KRISI GLOBALEAN.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CUIDADOS EN IGUALDAD.
EL PAPEL DE LAS MUJERES DURANTE LA PANDEMIA Y LA
CRISIS GLOBAL DE LOS CUIDADOS.

ZAINTZA  BERDINTASUNEAN.
Emakumeen egitekoa Pandemian eta
zaintzaren Krisi Globalean

Dimentsio  askoko  krisi  sistemikoan
gaude, zeina gurutzatu eta erlaziona-
tu egiten baita aurretik zeuden beste
krisi batzuekin; esaterako, ekologikoa
eta  zaintza-arlokoa.  Pandemiak  age-
rian utzi ditu mugimendu feminista eta
emakumeen kolektiboak egiten ari zi-
ren zenbait  aldarrikapen:  giza bizitza
zaurgarria da, eta giza ingurunearen,
ingurumenaren eta ingurune komuni-
tarioaren zeharo mendekoa. Ezerk ez
du garrantzi handiagoa izan behar bi-
zitza zaintzeak baino, pandemia dela-
eta muturreraino prekario bihurtu eta
ahuldu den bizitza. 

Gaur,  martxoak  8,  Emakumeen  na-
zioarteko  egunean,  pandemiak  eta
haren kudeaketak baldintzatutako urte
honetan,  aintzat  hartu  beharra  dago
emakumeek  pandemia  eta  beraren
ondorioak borrokatzeko mundu osoan
egindako ekarpena. Zaintzaren ardura
emakumeei egokitu zaie, bai zerbitzu
publikoetan  (osasungintza,  hezkun-
tza,  gizarte-zerbitzuak,  merkataritza
eta  elikadura…)  bai  etxeen  barruan,
eta batez ere haiek eraman dute krisi
sanitario  eta  sozial  honetan  funtse-
zkoak  izan  diren  zerbitzu  askoren
zama.  Emakumeen  artean  ere  ba-
naketa desorekatua da, klase soziala-
ren,  arrazializazioaren  eta  migrazio-
estatusaren arabera. Gainera, kasurik

CUIDADOS EN IGUALDAD. El papel
de las mujeres durante la Pandemia y
la Crisis Global de los cuidados

Vivimos  una  crisis  multidimensional,
sistémica, que se cruza e interrelacio-
na con otras crisis que ya venían de
antes, como la ecológica y de cuida-
dos. La pandemia ha puesto en evi-
dencia reivindicaciones que desde el
movimiento feminista y los colectivos
de  mujeres se  venían  haciendo:  la
vida humana es vulnerable y profun-
damente dependiente del entorno hu-
mano, medioambiental y comunitario.
Nada debe ser más importante que el
cuidado de la vida, una vida que se
ha precarizado y debilitado al  extre-
mo con la pandemia.

Hoy 8 de marzo, en el día internacio-
nal de las Mujeres, en este año mar-
cado por  la  pandemia y su gestión,
corresponde hacer un reconocimiento
a la aportación de las mujeres a la lu-
cha para combatir la pandemia y sus
consecuencias en todo el mundo. La
provisión de los cuidados ha recaído
en las mujeres, tanto en los servicios
públicos  (sanidad,  educación,  servi-
cios  sociales,  comercio  y  alimenta-
ción,..) como en el interior de las ca-
sas, siendo ellas las que se han car-
gado mayoritariamente de muchos de
los servicios que han resultado esen-
ciales en esta crisis sanitaria y social.
Incluso el  reparto  entre  las  mujeres

50



gehienetan  egoera  prekarioan  egin-
dako lanak dira. 

Berdintasunik  gabeko  banaketa  ho-
rrek,  gainkargaz  gain,  eta  hark
emakumeen osasunari eta bizi-kalita-
teari dakarzkien ondorioez gain, zain-
tza-sistemaren prekaritatea ere azale-
ratu  du,  eta  lehendik  ere  bazeuden
desberdintasunak areagotu ditu. Gure
gizarte-ereduak  familiaren,  eta,  neu-
rriz  kanpoko  proportzioan,  emaku-
meen esku uzten ditu zaintza gehie-
nak,  bai  ordainpekoak  bai  ordainga-
beak;  oso  gutxi  ematen  dira  eremu
publikoan. Bestalde, egoera eta esta-
tus  okerreneko  emakumeek  (guraso
bakarreko familien buruak, behartsue-
nak, kolektibo zaurgarrietakoak,  inda-
rkeria  matxistaren  biktimak...) neurri
handiagoan  jasaten  dituzte  zaintza-
zamaren ondorio negatiboak. 

Ondorioz,  gizarteak  bere  aitorpena
adierazteko  moduak  konpromiso  ir-
moa izan behar du, berdintasunik ga-
beko banaketa bidegabe horri euska-
rria  ematen  dioten  genero-arrakalak
borrokatzeko  konpromisoa.  Desber-
dintasun horiek agerikoak dira emaku-
meek  funtsezko  zerbitzuetan  egiten
duten lanaren baldintzen prekaritatea-
ri begiratuz gero. Bada garaia zaintza-
lan guztiei  dagokien balioa emateko,
eta aurrera egiteko erantzunkidetasun
handiagoko eredu baterantz, pertsona
guztientzat  ekitate  eta  ongizate  han-
diagoa sortzeko. 

Udalak  gaude  lehen  lerroan,  pande-
miari eta  hark  pertsonengan  dituen
ondorioei  aurre  egiten,  eta  liderrak
izan  behar  dugu  zaintzari eta  haren
hornikuntzari  buruzko  politika  pu-
blikoak  bultzatzeko  orduan,  eran-
tzunkidetasun publikotik  abiatuta,  eta
arreta emanez gizon eta emakumeen

se  da  de  forma  desequilibrada,  por
clase social, por racialización y esta-
tus migratorio. Por si fuera poco, en
la mayoría de los casos se trata de
trabajos en condiciones precarias

Este desigual reparto, además de la
sobrecarga y sus consecuencias so-
bre la salud y calidad de vida de las
mujeres, también ha desvelado la de-
bilidad del sistema de cuidados, pro-
fundizando en las desigualdades que
ya venían existiendo. Nuestro modelo
social hace recaer la mayor parte de
los cuidados en el  ámbito familiar  y
de forma desproporcionada sobre las
mujeres, tanto  los no  remunerados
como los remunerados, siendo mino-
ría los que se atienden en lo público.
Asimismo, las mujeres en peor situa-
ción y posición (las cabeza de fami-
lias monoparentales, las más pobres,
las de colectivos vulnerables, las víc-
timas de violencia machista…) sufren
en mayor medida los negativos efec-
tos de la provisión de los cuidados.

Por  tanto,  el  reconocimiento  social
debe expresarse en forma de un fé-
rreo  compromiso  público  para  com-
batir las brechas de género que sos-
tienen este reparto desigual e injusto.
Unas desigualdades que se manifies-
tan en la precariedad de las condicio-
nes del trabajo que desempeñan las
mujeres en los servicios  esenciales.
Es tiempo de poner en su justo valor
todos los trabajos de cuidado y avan-
zar hacia un modelo más correspon-
sable  que  genere  más  equidad y
bienestar entre todas las personas.

Los  Ayuntamientos,  que  somos  los
que  estamos  en  primera  línea  para
combatir  la  pandemia  y  sus  conse-
cuencias sobre las personas y comu-
nidades,  debemos liderar el  impulso
de las políticas públicas sobre los cui-
dados  y  su  provisión,  desde  la  co-
rresponsabilidad pública y atendiendo
a las diferentes condiciones e impac-

51



baldintza eta inpaktu desberdinei. 

Erakundeok  koordinatuta  egoten  ja-
rraitu behar dugu, eta bideak zabaldu
behar  ditugu  herritarrek,  eta  bereziki
mota  askotako  emakumeen  kolekti-
boek eta mugimendu feministak,  be-
netan  eta  modu  eraginkorrean  parte
har dezaten erabaki publikoetan. 

Horregatik  guztiagatik,  Udal  honek,
bere  eskumenen  esparruaren  ba-
rruan,  honako  konpromisoak hartzen
ditu: 

●  Gizartean  zaintza  antolatzeko
ereduari buruzko eztabaida bultza-
tzea  eta  eztabaida  horretan  buru
izatea, bizitza erdigunean jartzean
oinarritzen den ikuspuntu feminista
batetik  abiatuta,  zaintzaren  eran-
tzunkidetasun sozial eta komunita-
rioranzko bidean. 

● Analisia egitea, genero-ikuspun-
tutik,  kolektibo  zaurgarrienen
egoerari  eta  beharrizanei  buruz,
baita COVID-19aren ondorioei bu-
ruz  ere,  eta  horiei  aurre  egiteko
premiazko  neurriak  martxan  jar-
tzea. 

●  COVIDaren  krisiaren  eragina
arintzeko  onartzen  diren  neurri
guztietan genero-ikuspuntua gehi-
tzen  dela  bermatzea,  laguntzez
eta babes-programez den bezain-
batean. 

● Konponbide bideragarriak azter-
tzea  eta  ezartzea  adingabekoen
eta mendekotasuna dutenen zain-
tzari laguntzeko tokiko zerbitzuen-
tzat, zaintza baldintza duin eta bi-
dezkoetan  egin  dadin  saiatuz
edo/eta erraztuz, bai ematen due-
narentzat  bai  jasotzen  duenaren-
tzat ere. 

●  Udalen  Berdintasun-plangintze-
tan,  espresuki  azpimarratzea

tos en hombres y mujeres. 

Las instituciones tenemos que seguir
coordinadas  y  abrir  vías  para  una
efectiva y real participación de la ciu-
dadanía  en  las  decisiones  públicas,
en particular  de los colectivos diver-
sos de mujeres y del movimiento fe-
minista.

Por todo ello, este Ayuntamiento, en
el  marco  de  sus  competencias,  se
compromete a:

●  Impulsar/liderar el debate sobre
el  modelo de  organización  social
de los cuidados desde un enfoque
feminista basado en la centralidad
de la vida y la corresponsabilidad
social y comunitaria en el cuidado.

● Analizar con enfoque de género
la situación y necesidades de los
colectivos  más vulnerables  y  los
efectos de la COVID-19, y  poner
en  marcha  medidas urgentes
para hacerles frente.

●  Garantizar la incorporación del
enfoque de género en todas las
medidas  que  se  aprueben  para
paliar  los efectos de la crisis del
COVID  en  materia  de  ayudas  y
programas de apoyo.

●  Estudiar  y  articular  soluciones
viables para los servicios locales
de  apoyo al cuidado de menores
y personas dependientes, procu-
rando  y/o  facilitando  el  cuidado
en  condiciones  dignas  y  justas,
para quien lo da, y para quien lo
recibe.

●  Incidir  en los Planes de Igual-
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emakumeen ahalduntzea, zaintza-
ren balioa, eta hari dagokionez gi-
zonek duten erantzunkidetasuna. 

●  Berdintasuneko  tokiko  politikak
garatzeko eta generoa tokiko poli-
tika guztietan zehar-lerroa izateko
erabiltzen  diren giza baliabideak
eta  baliabide  tekniko  eta  ekono-
mikoak sendotzea eta babestea.

●  Tokiko zaintza-sare  komunita-
rioei babesa ematea. 

dad  municipales de  manera  ex-
presa, en el  empoderamiento  de
las mujeres, la puesta en valor de
los cuidados y la  corresponsabili-
dad  de los hombres en los mis-
mos.

●  Reforzar y preservar el perso-
nal y recursos técnicos y econó-
micos para  el  desarrollo  de  las
políticas locales de igualdad y de
la  transversalización  de  género
en todas las políticas locales.

● Apoyar a las redes comunitarias
de cuidados a nivel local.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CUIDADOS EN IGUALDAD. EL PAPEL DE LAS MUJERES

DURANTE LA PANDEMIA Y LA CRISIS GLOBAL DE LOS CUIDADOS (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN

ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE-ADIERAZPENA,  AGERIKO ARRAZOIRIK  GABE
DESAGERTUEN FAMILIEKIKO ELKARTASUNEZ.  (BERRES-
TEA)

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  EN  SOLIDARIDAD  CON
LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN
CAUSA APARENTE. (RATIFICACIÓN)

ERAKUNDE-ADIERAZPENA,  AGERIKO

ARRAZOIRIK GABE DESAGERTUEN

FAMILIEKIKO ELKARTASUNEZ

Desagertuen  Eguna  da  martxoaren
9a.  Ageriko  arrazoirik  gabe
desagertuen  oroitzapenari  bizirik
eusten  dioten  familia  eta  elkarteen
ondoan  izan  gara  Espainia  osoko
entitate  lokalak  azken  urteotan.
Aurten,  oraindik  ere  Covid-19aren
pandemia  bizi  dugun  2021  honetan,
horren  inguruko  elkartasun  aktiboa
berritu  nahi  dugu.  Pertsonen
desagerpenen  errealitate  gordinaren
neurria  gogora  ekarri  zigun
Desagertuen  Zentro  Nazionalaren
2020ko txostenak: hogei milatik gora
salaketa,  zeinetatik  5.525  aktibo
baitzeuden  artean  urte  honen
hasieran.

FEMPen bildutako entitate lokalek bat
egin nahi dugu esparru legegile nahiz
betearazleko  erakundeek  bai
Estatuan bai autonomia-erkidegoetan
bideratzen  dituzten  ekimenekin,
herritarrengandik  gertuen  dagoen
geure  eskala  lokal  propiotik  behar
diren hobekuntzak egiten laguntzeko.

Edozein  desagerpen  dela  ere,
erantzun  koordinatu  eta  integralaren

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN

SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LAS

PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA

APARENTE.

El 9 de marzo es el Día de las Perso-
nas  Desaparecidas.  Las  Entidades
Locales  de  toda  España  hemos
acompañado  durante  los  últimos
años a  las  familias  y  al  movimiento
asociativo que mantienen viva la me-
moria de las personas desaparecidas
sin  causa  aparente.  En  este  2021,
marcado aún por la pandemia de la
COVID-19,  queremos  renovar  nues-
tra solidaridad activa con esta causa.
El Informe 2020 del Centro Nacional
de  Desaparecidos  nos  recordó  la
magnitud de la doliente realidad que
entrañan las desapariciones de per-
sonas: algo más de veinte mil denun-
cias,  de las que 5.525 permanecían
activas a comienzos del nuevo año.

Las Entidades Locales agrupadas en
la  FEMP queremos sumarnos  a  las
iniciativas de las instituciones del ám-
bito legislativo y ejecutivo, tanto a es-
cala estatal como de las Comunida-
des Autónomas, para contribuir a las
necesarias  mejoras  desde  nuestra
propia escala local, la más cercana a
los ciudadanos.

Se trata de actuar como el primer es-
labón de una respuesta coordinada e
integral  ante  cada  desaparición:  en
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lehen  katebegi  gisa  jardutea  da
helburua  —poliziaren  jarduna,
eragindako  familientzako  arreta
soziala  eta  herritarren  inplikazio
solidarioa  tarteko  direla—.  Izan  ere,
desagerpen gehienak argitzen badira
ere,  beste  asko  erantzunik  gabe
geratzen  dira,  eta  ez  dago  jakiterik
absente  daudenek  bizirik  jarraitzen
duten  ala  hilda  dauden,  eta
sufrimendua  eragiten  die  horrek
senideei.  Eta  gertakariek  erakutsi
dute  zein  erabakigarria  den
desagerpenaren  lekua,  bertatik
artikulatzeko  alerta  goiztiarrak,  baita
berehalako  bilaketa-operatiboak  —
kartografia  lokalaren  ezagutzan
oinarrituak—,  informazio-ekintza
bizkorra  eta  familientzako  premiazko
lehen arreta ere.

Gaixotasun  mental  eta
neurodegeneratiboen  intzidentzia
gero  eta  handiagoak  are
beharrezkoago  egiten  du  baliabide
lokalak  erabiltzea  —zerbitzu
soziosanitarioak,  babes  zibila  eta
polizia  lokala—, Estatuko segurtasun
indar  eta  kidegoekin  estuki
koordinatuta.  Ekintza-plan  batean
gauzatu  beharra  daukagu  gure
konpromisoa  Udalean,  inplikatutako
alderdi  guztien  eta  bakoitzaren
zereginak ongi definitzeko.

Horrela  beteko  ditugu  edukiz
elkartasun-kontzeptua  eta  enpatia-
printzipioa,  maite duten pertsona bat
desagertuta egotearen zorigaiztoa bizi
duten herrikideen aurrean.

clave policial, de atención social a las
familias  afectadas  y  de  implicación
solidaria  de  la  ciudadanía.  Porque,
junto a la  gran mayoría de las des-
apariciones  que  se  resuelven,  otras
muchas quedan sin respuesta, dejan-
do  abierta  la  incógnita  sobre  si  los
ausentes siguen vivos o muertos con
el consiguiente sufrimiento de sus fa-
miliares. Y porque los hechos han de-
mostrado lo  determinante  que es  el
lugar de la desaparición para articular
desde él alertas tempranas, así como
operativos  de  búsqueda  inmediatos
basados  en  el  conocimiento  de  la
cartografía  local,  una  rápida  acción
informativa y una primera atención de
urgencia a las familias.

La creciente incidencia de las enfer-
medades mentales y neurodegenera-
tivas hace aún más necesaria la utili-
zación de los resortes locales –servi-
cios  sociosanitarios,  Protección  Civil
y Policía Local- en estrecha coordina-
ción  con las  Fuerzas  y  Cuerpos de
Seguridad del Estado. Nuestro com-
promiso  debe  materializarse  en  un
plan de acción municipal que defina
bien las tareas de todas y cada una
de las partes implicadas.

Es así como llenaremos de contenido
la noción de solidaridad y el principio
de empatía con aquellos de nuestros
conciudadanos  golpeados  por  el  in-
fortunio  de  tener  a  un  ser  querido
desaparecido.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LAS

PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE. (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN

ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

EKOLOGISTAK MARTXAK ELKARTEAREN MOZIOA, 5GREN
LUZAMENDUAZ.

MOCIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  EKOLOGISTAK  MARTXAN
ARABA, SOBRE MORATORIA DEL 5G.

1. Vitoria-Gasteizko  Udalak  5Gren
hedapena  geroratzeko  eskatzen
du,  eztabaida  publikoaren  maila
eskasaren  aurrean  eta
osasunaren,  ingurumenaren  eta
klimaren alorretan izan ditzakeen
inpaktuei  buruzko  azterlan
independenteen  aurrean.  Horrez
gain  teknologia  mota  horri
buruzko  eztabaida  bat  hastearen
alde  dagoela  adierazi  nahi  du,
zabala,  anitza  eta  gardentasun
informatiboa  izango  duena  eta
interes gatazka saihestuko duena.
Horiez  gain  Udala  Europako
kontseiluko  Parlamentu
Biltzarraren  1815  Ebazpenaren
gomendioak  udalerrian
aplikatzearen  alde  dagoela
adierazi nahi du.

2. Era  berean,  Telekomunikazioei
buruzko  Lege  Orokorraren
Aurreproiektua  Gaitzesten  du,
telekomunikazio  sareak
hedatzeko,  kontrolatzeko  eta
horien  jarraipena  egiteko  orduan
udalen  eta  erkidegoen
autonomiaren  aurka  egiten
duelako.  Eta  Gobernu  zentralari
honako  proposamen  hau  egin
nahi  dio:  udalei  eta  erkidegoei
eragiten  dien  edozein  aldaketak
erakunde  horien  parte  hartzea
izan beharko du, eta udaletarako
subsidiariotasunerako  eskubidea
eskatzen  du,  zuhurtziaren
printzipioa  aplikatzeari
dagokionez.

3. Era  berean,  Gobernu  zentralari
jakinarazten  dio
Telekomunikazioei  buruzko

1. El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gas-
teiz se manifiesta a favor de una
Moratoria  al  despliegue  del  5G,
ante el insuficiente nivel de deba-
te público y de estudios indepen-
dientes  sobre  sus  impactos  po-
tenciales en ámbitos como el de
la salud, el ambiental y el climáti-
co, y a favor de iniciar un debate
sobre este tipo de tecnología que
sea amplio, pluralista y con trans-
parencia informativa que evite  el
conflicto  de  intereses,  así  como
aplicar, dentro de su ámbito muni-
cipal,  las recomendaciones de la
Resolución 1815 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Eu-
ropa.

2. Así mismo, muestra su rechazo al
Anteproyecto de Ley General de
Telecomunicaciones  por  atentar
contra  la  autonomía  municipal  y
autonómica  en  el  despliegue,
control y seguimiento de las redes
de telecomunicaciones, y eleva al
gobierno central  la  propuesta  de
que cualquier reforma que afecte
a las entidades locales y autonó-
micas deberá contar con la parti-
cipación de las mismas, así como
solicita para los ayuntamientos el
derecho a la subsidiariedad en re-
lación con la aplicación del princi-
pio de precaución.

3. Comunicar  igualmente  al  Go-
bierno  central  la  necesidad  de
que cualquier  reforma de la  Ley
de  Telecomunicaciones  debe
atender a criterios de salud, am-
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Legearen  edozein  aldaketak
osasun,  ingurumen  eta  klima
irizpideei  erantzun  behar  diela,
onura  ekonomikoen  gainetik,  eta
ez bakarrik industriaren interesei.

4. Gobernu  zentralari  eskatzen  dio
osasunaren,  ingurumenaren  eta
klimaren  ikuspegitik
biobateragarriak  eta  jasangarriak
diren  telekomunikazioak  zabal
ditzala,  Europako  kontseiluko
Parlamentu  Biltzarraren  1815
Ebazpenaren  8.1.5  puntuaren
ildotik,  Europako  Parlamentuaren
P6_TA (2009)021 Ebazpenaren 7.
puntuaren  ildotik  eta  klima
Aldaketari  buruzko  Nazio  Batuen
Esparru  Konbentzioaren  helburu
nagusiaren  ildotik.  Era  berean,
Gobernuari  eskatzen dio prozesu
horretan  sar  ditzala  Legeak
eragindako  partaide  guztiak:
gobernu  autonomikoak  eta
udalak, eta, bereziki, gizarte zibila
(inplikatutako  elkarteak  eta
kolektiboak)  eta  zientzialari  aditu
independenteak  (haien  ikerketak
eta  ikuspuntuak),  arriskuei
buruzko alerta goiztiarrak ematen
dituztenak barne.

 Horretarako,  Europako
Kontseiluaren  Parlamentu
Batzarraren 1815 Ebazpenean
(2011ko  maiatza)  “eremu
elektromagnetikoen  balizko
arriskuei  eta  horiek
ingurumenean izan ditzaketen
ondorioei”  buruz  jasotako
gomendioak  aplikatzea
eskatzen du. Gomendio horiek
Europako  Manifestuan  jaso
eta  garatu  ziren,  EEMekiko
esposizioaren  erregulazioak
osasuna  benetan  babesten
dezan.

 Gobernu  zentralari  gai
horrekin  lotutako  nazioarteko
hitzarmenei  erantzutea  ere
eskatzen  dio  (Desgaitasuna
duten  Pertsonen  Eskubideei
buruzko  2006ko  Nazioarteko

bientales y climáticos, por encima
de los beneficios económicos, no
atendiendo solo a los intereses de
la industria.

4. Insta  al  Gobierno  central  a  un
despliegue  de  las  telecomunica-
ciones  biocompatibles  y  sosteni-
bles desde el punto de vista de la
salud, ambiental y climático, en la
línea del punto 8.1.5 de la Reso-
lución  1815  de  la  APCE,  el  del
punto 7 de la Resolución del Par-
lamento  Europeo
P6_TA(2009)021, y en la línea del
objetivo  principal  de  la  Conven-
ción Marco de las Naciones Uni-
das  sobre  el  Cambio  Climático.
Así mismo, insta al Gobierno a in-
cluir en este proceso a todos los
actores afectados por la LEY: los
gobiernos  autonómicos  y  locales
y especialmente a la sociedad ci-
vil  (asociaciones y colectivos im-
plicados) y a los científicos exper-
tos independientes (sus investiga-
ciones y sus puntos de vista), in-
cluidos  los  que  dan  las  alertas
tempranas sobre los riesgos.
 Para ello solicita aplicar las re-

comendaciones de la Resolu-
ción  1815  de  la  Asamblea
Parlamentaria del Consejo de
Europa (mayo del 2011) sobre
“Peligros  potenciales  de  los
campos  electromagnéticos  y
sus  efectos  sobre  el  medio
ambiente”, plasmadas y desa-
rrolladas en el Manifiesto Eu-
ropeo por una regulación de la
exposición  a  los  CEM  que
proteja realmente la salud.

 También  solicita  al  Gobierno
central  atender  a  los  Conve-
nios internacionales relaciona-
dos (Convención Internacional
sobre  los  Derechos  de  las
Personas  con  Discapacidad
de  2006;  el  Convenio  de
Aarhus de 1998, sobre el ac-
ceso a la información, partici-
pación pública en la toma de
decisiones y acceso a la justi-
cia en temas medioambienta-
les; y a la Convención Marco
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konbentzioa;  Aarhuseko
1998ko  Hitzarmena,
ingurumen  gaietan
informazioa  eskuratzeari,
erabakiak  hartzerakoan  parte
hartze  publikoa  izateari  eta
justizia eskuratzeari buruzkoa;
eta  klima  Aldaketari  buruzko
Nazio  Batuen  Esparru
Konbentzioa)

5. Akordio  hau  honakoei
helaraztea:  Jaurlaritzari,
Gobernu  zentralari,  Eusko
Legebiltzarrari,  Diputatuen
Kongresuko  Taldeei,  Eudeli
eta  FEMPeko  Gobernu
Batzordeari.

de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático)

5. Dar  traslado  de este  acuerdo  al
Gobierno  Vasco,  al  Gobierno
Central, a los Grupos Políticos del
Parlamento  Vasco,  a  los  grupos
del Congreso de Diputados, a Eu-
del, así como a la FEMP.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA, SOBRE MORATORIA DEL

5G.

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

- KONTRA:
Hamasei (16)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

- EN CONTRA: 
Dieciseis (16)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

TALDE POPULARRAREN MOZIOA, GASTEIZKO EKONOMIA
BULTZATZEKO  BEREHALAKO  LIZENTZIEN  PLAN  BAT
ESKATZEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  RECLAMAR  UN
PLAN DE LICENCIAS EXPRÉS CON EL QUE IMPULSAR LA
ECONOMÍA DE VITORIA-GASTEIZ.

Vitoria-Gasteiz  tiene  un  problema grave  con  las  licencias,  se  retrasan,  se
atascan, no se dan facilidades, es un comentario generalizado en la ciudad.
El retraso de licencias retrasa proyectos, hace perder oportunidades y parali-
za la ciudad en un momento clave. Esto tiene que cambiar. Es necesario que
la tramitación de licencias sea más fácil, más eficaz y más rápida en nuestra
ciudad. 

Urge un cambio de modelo, que se impulse de la mano de todos los sectores
económicos implicados de la ciudad, para que se conozca a Vitoria como una
ciudad abierta en la que es fácil invertir y emprender.

Se hace necesario un Plan de Licencias exprés con el que simplificar la nor-
mativa, reducir tanta burocracia, acortar los plazos a 3 meses máximo para
que una nueva actividad sea realidad en la ciudad, permitir declaraciones res-
ponsables, desplegar inspectores en calle, desatascar antes del verano todos
los trámites retrasados y permitir el seguimiento on line de licencias. Todo ello
con el objetivo de activar la  dañada economía por la pandemia. 

Por todo ello, 

1.- El Peno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno
municipal a simplificar la normativa municipal, a acortar trámites y plazos, a
reducir la burocracia, a desatascar expedientes pendientes y a poner en mar-
cha un Plan de Licencias exprés de la mano de los sectores implicados en la
ciudad

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al gobierno municipal a realizar
y publicar en 6 meses un análisis detallado de los plazos de concesión de las
diferentes modalidades de licencias municipales, y a plantear un plan de cara
a la reducción de dichos plazos.

2. El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al equipo de gobierno municipal
a dotar a los departamentos implicados de recursos y personal suficientes
para reducir el tiempo de resolución en la tramitación de los expedientes mu-
nicipales sin menoscabar la seguridad jurídica del proceso administrativo.
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3. El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al equipo de gobierno a crear y
poner en marcha las herramientas digitales que permitan el seguimiento de
los expedientes en tiempo real, con el fin de agilizar los trámites en la resolu-
ción de estos.

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

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno a
dotarse de personal suficiente para el buen desarrollo de la actividad relacio-
nado con la tramitación de licencias, a fin de acortar los plazos y procedimien-
tos de forma notable.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Departamento de Ad-
ministración Municipal y Transformación Digital a realizar un plan para digitali-
zar todos los procedimientos relacionados con la  tramitación y concesión de
licencias, a fin de acortar plazos y facilitar su gestión y control.

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 a seguir trabajando en la mejora de proce-
sos en la tramitación de licencias, implantando medidas en tres líneas:

─ Refuerzo y reorganización del área de licencias.
─ Análisis normativo en aras a proponer mejoras y modificaciones.
─ Análisis de procesos tendentes a eliminar burocracia indeseada y a conti-
nuar con la implementación de medios telemáticos.

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

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR TODOS LOS

GRUPOS,  A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA RECLAMAR UN PLAN DE

LICENCIAS EXPRÉS CON EL QUE IMPULSAR LA ECONOMÍA DE VITORIA-GASTEIZ, que
a continuación se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al gobierno municipal a un
análisis normativo en aras a proponer mejoras y modificaciones en-
torno a concesión de las diferentes modalidades de licencias munici-
pales, y a plantear un plan dirigido a la simplificación de la normativa
municipal, acortar trámites y plazos, a reducir burocracia y a desatas-
car expedientes pendientes de la mano de los sectores implicados en
la ciudad.
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al equipo de gobierno a re-
forzar y reorganizar el área de licencias, dotándose de personal sufi-
ciente para el buen desarrollo de la actividad, a fin de acortar el tiempo
de resolución, de forma notable, sin menoscabar la seguridad jurídica
del proceso administrativo los plazos y procedimientos.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al equipo de gobierno se-
guir trabajando en el plan de medios telemáticos, creando y poniendo
en marcha las herramientas digitales que permitan eliminar la burocra-
cia indeseada y el seguimiento de los expedientes en tiempo real, con
el fin de agilizar los trámites en la resolución de los mismos.

Ordezko  zuzenketa
bozkatuta,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
enmienda de sustitución,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD
DE  LOS  CONCEJALES  PRE-
SENTES.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ARMENTIA-2N
GASA  ESPLORATZEKO  LIZENTZIA  UKATU  ONDOREN
EUSKO  JAURLARITZAK  AURKEZTUTAKO  ERREKUR-
TSOAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  EL
RECURSO DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN DE
LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN ARMENTIA-2.

La decisión de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SHESA, y, por tan-
to, del Gobierno Vasco, de recurrir a los tribunales la denegación de la licencia
municipal para explorar y explotar gas en el pozo de Armentia-2 supone dar la
espalda a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Gasteiz, expresada en
reiteradas ocasiones a través de diferentes acuerdos de pleno. Supone, de
facto, un fraude democrático al intentar obtener por la puerta de atrás, por
medio de los tribunales de justicia, aquello para lo que los impulsores no ob-
tienen un respaldo político.

El pleno municipal ha expresado en multiples ocasiones su rechazo a la posi-
bilidad de explorar y explotar gas en el término municipal de Gasteiz. La últi-
ma moción aprobada es del pasado día 23 de diciembre. Aquel acuerdo de
pleno supuso una mayoría muy reforzada en contra de la intención de conti-
nuar adelante con proyectos gasistas en el territorio, ya que solo quedo fuera
de ella un grupo con representación en el pleno.

La petición de licencia de actividad para iniciar la exploración de gas en Ar-
mentia-2 tuvo, como no podía ser de otra manera, una respuesta negativa del
consistorio. Los informes técnicos municipales lo han remarcado una y otra
vez: la actual normativa urbanística de Gasteiz es incompatible con la explota-
ción de hidrocarburos en el municipio. Nada ha cambiado.

Esta regulación urbanística en vigor  refleja  un sentir  y  un posicionamiento
muy mayoritario de la ciudadanía de Gasteiz. El municipio no puede ser una
‘Green capital’, no puede aspirar a liderar un futuro sostenible, si lo hace de la
mano las energías fósiles, y mucho menos ahora que tanto a nivel mundial
como a nivel local la emergencia climática es un hecho incontestable. Una si-
tuación de Emergencia climática, por cierto, también declarada por el Ayunta-
miento de Gasteiz, tras un pronunciamiento del pleno.

Es solo el empecinamiento de SHESA y el Gobierno Vasco en pasar por enci-
ma de la voluntad clara, mayoritaria, y expresada en repetidas ocasiones de
la ciudadanía de Gasteiz y Araba lo que mantiene vivas las ambiciones gasis-
tas de algunos. Ahora, procuran agarrarse a un último clavo ardiendo buscan-
do en los tribunales lo que no consiguen en el debate político.
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Por ello, el grupo municipal EH Bildu Gasteiz presenta la siguiente moción
para consideración de este pleno:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige a SHESA y al Gobierno
Vasco que retiren cualquier recurso presentado a la denegación de la licen-
cia de actividad para explorar gas en Armentia-2, y desistan de su preten-
sión de explotar gas en el municipio.

2. El texto de este acuerdo se hará llegar al lehendakari, a la Consejera de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vas-
co y al Consejo de administración de SHESA.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL RECURSO DEL GOBIERNO VASCO

A LA DENEGACIÓN DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN ARMENTIA-2.

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

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

- KONTRA:
Hamaika (11)
(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: 
Once (11)
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, HE-
RRITARREN EZTABAIDA-PROZESUAK UDAL POLITIKETAN
TXERTA DAITEZEN.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
PARA  LA  INCORPORACIÓN  DE  PROCESOS
DELIBERATIVOS  CIUDADANOS  EN  LAS  POLÍTICAS
MUNICIPALES.

En el siglo XXI nos enfrentamos a retos de dimensiones nunca antes conoci-
das por la Humanidad. Los problemas sociales, económicos y ambientales se
presentan como problemas muy complejos, en los que entran visiones diver-
sas de implicados heterogéneos. Estos problemas se resisten a ser definidos
con claridad y ni siquiera se tiene una definición precisa del problema. Por
tanto, no se pueden aplicar formas de buscar soluciones rápidas. Debemos
construir capacidades colectivas y, en este punto, la participación ciudadana
cobra vital importancia.

Existe una tendencia generalizada a pensar que este tipo de problemas son
de tal complejidad que sólo expertos cualificados deberían decidir sobre ellos.
Ello se traduce en una tentación evidente de pensar que la ciudadanía no
puede tomar decisiones bien fundamentadas sobre este tipo de problemas.
En cada vez más áreas de la vida colectiva nos encontramos con espacios
dominados por expertos, en los que las decisiones se toman al margen de la
ciudadanía que, sin embargo, experimenta, a menudo amargamente, las con-
secuencias de tales decisiones.

Pero no debemos olvidar que esta tendencia responde a una visión muy limi-
tada de la democracia y de sus formatos de participación. ¿Es equivalente de-
mocracia y gobierno representativo elegido mediante el voto universal de una
ciudadanía no informada? En torno a esta cuestión se articulan numerosas
iniciativas para acercar la toma de decisiones a toda la sociedad, mediante
tecnologías de participación que vayan más allá de esta definición mínima de
democracia. En este punto entran en juego los procesos participativos delibe-
rativos como los jurados ciudadanos, las encuestas deliberativas o las confe-
rencias de consenso.

Estos tres métodos se articulan de manera diferente, pero todos comparten
dos premisas: asegurar que las personas participantes son una muestra es-
pejo de la sociedad y asegurar una información de calidad y discusión en con-
diciones de igualdad entre las participantes. En todos ellos es fundamental
garantizar una etapa de deliberación donde las personas participantes pue-
dan oír las evidencias de las personas especialistas, escuchar testimonios,
preguntar a personas expertas, aclarar su dudas y deliberar acerca del asun-
to.
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Estos procesos ya se han articulado en numerosos lugares, abarcando temas
tan variados como: la implementación de organismos modificados genética-
mente en la agricultura local de una localidad en Mali; la necesidad de articu-
lar nuevas políticas para luchar contra el cambio climático, elaborado en 38
países durante la COP de Copenhague; o un asunto que, a priori, puede pare-
cer más trivial como el botellón, proceso deliberativo que llevó a cabo el ayun-
tamiento de Córdoba en 2006.

En Vitoria-Gasteiz se han reglamentado diferentes mecanismos de participa-
ción ciudadana, como los elkargunes y auzogunes, el programa Vitoria-Gas-
teiz Hobetuz o la posibilidad de realizar consultas ciudadanas, pero, desde
Elkarrekin, consideramos que hay que ir un paso más allá porque la realidad
en la que nos encontramos lo requiere. Nuestro municipio, como el resto, se
enfrenta a grandes decisiones que no debería tomar en solitario un gobierno
municipal o en base al único criterio de expertos. La definición del urbanismo
de las próximas décadas, la movilidad y la propiedad y usos del espacio públi-
co, la gestión de las políticas sociales, las medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático, el modelo energético local o las estrategias económicas y
de comercio son solo algunos ejemplos de políticas complejas que requerirían
la implementación de este tipo de procesos de deliberación ciudadana.

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

ACUERDOS

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario incorpo-
rar procesos de deliberación ciudadana en el marco del Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana de Vitoria-Gasteiz. 

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
implementar un proceso de deliberación ciudadana, a modo de proyecto pilo-
to, durante 2021, cumpliendo con las garantías del proceso establecido. La te-
mática en cuestión será elegida por el pleno municipal a propuesta del Conse-
jo Social.

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

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

1.-  El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  Departamento de
Participación Ciudadana Transparencia y Centros Cívicos a seguir impulsan-
do procesos de deliberación participativa en el marco del desarrollo de las po-
líticas municipales. 

2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  Departamento de
Participación Ciudadana Transparencia y Centros Cívicos a poner en marcha,
en el marco del Plan Municipal de Participación Ciudadana y en coordinación
con el resto de departamentos, una agenda de participación en la que se fijen
los procesos participativos que se van a realizar a lo largo del curso.
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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 ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA INCORPORACIÓN DE

PROCESOS DELIBERATIVOS CIUDADANOS EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

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

- ALDE:
Hamaika (11) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

- A FAVOR: 
Once (11) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP)
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDALBATZAN
HERRITARREN PARTAIDETZA HOBETZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA MEJORAR
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLENO.

Gasteizko Udalak bide ezberdinak ja-
rri  ditu  martxan  herritarrek  udal  jar-
dueretan  parte-hartzeko  aukera
errazteko  helburuarekin.  Horien  ar-
tean,  auzoguneek,  elkarguneek  edo
Kontseilu  Sozialak  garrantzi  berezia
daukate,  herritar  guztiei  modu
iraunkorrean zabalik dauden topagu-
neak eta partehartze organoak diren
neurrian.

Gasteizko Udalak  badu esku artean
parte-hartze herritarrari buruzko udal
plan bat. Plan horrek bideorri bat izan
nahi du legealdi honetan parte-hartze
herritarra  errazteko,  sustatzeko  eta
hobetzeko.  Plan  honek  ildo  estrate-
giko  ezberdinak  ditu,  horien  artean
lehenbizikoa  «parte-hartzea  udaleko
ardatz estrategiko gisa» delarik.  Ildo
horretan  aurreikusita  dauden  ekin-
tzen artean, badago honakoa: parte-
hartze organoek udalbatzan mozioak
aurkezteko aukera erraztea, horrreta-
rako  beharrezkoak  diren  araudi  al-
daketak eginez. Ekintza honek eran-
tzuna eman nahi dio parte-hartze or-
ganoek  eurek,  hirian  parte-hartzea-
ren  zutabe  nagusietako  batzuk  iza-
nik,  egindako  eskaerari,  orain  arte
udalbatzan  zuzenean  esku-hartzeko
aukera ukatu zaielako.

EH Bildun parte-hartze herritarra de-
fendatzen dugu modu irmoan.  Irudi-
tzen zaigu parte-hartze herritarra ze-
harlerro  ezinbestekoa  dela  jarduera
politikoan,  udal  ekintza  aberasten
duena,  hiritargo  informatua  eta
proaktiboa eraikitzen laguntzen due-
na, eta kultura demokratikoa sortzen

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
se ha dotado de diferentes canales
destinados a facilitar la participación
de la ciudadanía en el quehacer mu-
nicipal.  Entre  ellos,  los  auzogunes,
elkargunes y el Consejo Social tienen
un papel destacado, por ser los órga-
nos de encuentro y participación con-
tinua abiertos al conjunto de la ciuda-
danía.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
cuenta con un Plan municipal de par-
ticipación  ciudadana,  que  pretende
ser la hoja de ruta para facilitar,  fo-
mentar y mejorar la participación ciu-
dadana en la actual legislatura. Este
plan  se  estructura  en  varias  líneas
estratégicas, siendo la primera la de
“la participación como eje estratégico
del municipio”. Entre las acciones re-
cogidas  en  esta  línea  estratégica
está la  de “facilitar  que los órganos
de  participación  puedan  presentar
mociones en el Pleno Municipal”, ha-
ciendo las adecuaciones reglamenta-
rias necesarias para ello. Esta acción
es una demanda presentada por los
propios órganos de participación que,
siendo  pilares  fundamentales  de  la
participación en nuestra ciudad, has-
ta ahora han tenido vetada la partici-
pación en el pleno municipal.

Desde EH Bildu somos firmes defen-
soras de la participación ciudadana.
Consideramos la participación ciuda-
dana como un eje transversal impres-
cindible en la labor política, que enri-
quece la acción municipal, contribuye
a  crear  una  sociedad  informada  y
proactiva y genera cultura democráti-
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duena. Hori dela eta, uste dugu par-
te-hartze  araudian  nahiz  udalbatza-
ren araudian egin daitezkeen aldake-
ten norabidea izan behar dela hirita-
rrek parte-hartzeko dituzten aukerak
handitzea, bai moduan bai kopuruan
ere. 

Gaur egun herritarrek udalbatzan ari-
tzeko egiten dituzten eskaerek gain-
ditzen dute araudietan jasotzen diren
parte-hartze  aukerak.  Gizarte  eragi-
leek  udalbatzan  azaltzeko  ekartzen
dituzten  proposamenak  ezbaidatu
arte  hilabete  ugari  igaro  daitezke,
araudiak  udalbatzaren  saio  bakoi-
tzeko  txanda  herrikoi  bakarra  ezta-
baidatzeko  aukera  ematen  duelako.
EH Bilduk begi onez ikusten du herri-
tarren  eskaera  handia  izatea,  eta
uste dugu proposamen sozialak ezta-
baidatu  baino  lehen  itxaronaldi  lu-
zeak egotea ez dela onuragarria par-
te-hartzea  buktzatzeko.  Aldiz,  zama
bihurtzen da.

Arrazoi guzti horiek direla medio, iru-
ditzen zaigu Parte-hartze planak au-
rreikusitako aldaketak gauzatu beha-
rko direnean, horien bidez parte-har-
tze  aukerak  gehitzen  eta  handitzen
ahalegindu  behar  dugula,  daukagun
eskaera guztiari modu egokian eran-
tzun ahal izateko.

Guzti hori dela eta, EH Bildu udal tal-
deak  honako  akordio  puntuak  au-
rkezten ditu:

Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen  dio
udal gobernuari:

1. Txanda herrikoietan parte-hartzeko
aukera  zabaltzea  udal  parte-hartze
organo  ezberdinei  (auzoguneak,
elkarguneak  eta  Kontseilu  Soziala),
gainerako  elkarteen  parte-hartzeko
aukerak kaltetu eta murriztu gabe.

ca.  Por  ello,  consideramos  que  los
cambios  que se hagan en el  regla-
mento  de  participación  ciudadana  y
en el reglamento orgánico del pleno
tienen que ir encaminados a ampliar
las posibilidades de participación de
la  ciudadanía,  tanto en modo como
en número.

Actualmente  nos  encontramos  con
una demanda de participación ciuda-
dana a través del turno popular en el
pleno que es mucho mayor  que las
posibilidades de participación que se
ofrecen.  Los  agentes  sociales  traen
propuestas que pueden tardar varios
meses en ser atendidas en el pleno,
porque el reglamento sólo permite un
turno popular por sesión. En EH Bildu
valoramos  muy  positivamente  esta
demanda tan alta y creemos que el
hecho de tener esta dilatada espera
para  que  las  propuestas  sociales
sean atendidas no alimenta la partici-
pación ciudadana, sino que la desin-
centiva.

Estas  son  las  razones  por  las  que
consideramos que, a la hora de ma-
terializar los cambios acordados en el
seno del propio Plan de Participación
ciudadana,  hay  que  hacerlo  de  tal
modo que  se  sumen y  amplíen  las
posibilidades de participación y se de
respuesta a toda la demanda.

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

El pleno municipal del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a:

1. Ampliar la posibilidad de participa-
ción a través de los turnos populares
a todos los órganos de participación
municipales  (auzogunes,  elkargunes
y  Consejo  Social),  sin  perjudicar  ni
disminuir las posibilidades de partici-
pación del resto de asociaciones .

2. Asegurar que todas las solicitudes
de participación en los turnos popula-
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2.  Txanda  herrikoietan  esku-hartze
eskaera guztiak, bai elkarteenak bai-
ta partehartze organoenak ere, den-
boran  luzatu  gabe  bideratuko  direla
ziurtatzea,  txanda  herrikoia  errolda-
tzerakoan  gai  zerrenda  zabalik  da-
goen hurrengo udalbatzan eztabaida-
tuko direla bermatuta.

3. Parte-hartze araudiaren eta Udal-
batzaren  araudi  organikoaren  mol-
daketak proposatzea, bietan aurretik
aipatu  diren  aldaketak  jasota  gera
daitezen,  ondoren  udalbatzan  orde-
zkaritza  duten  gainerako  talde  poli-
tikoen  esku  utzi  eta  euren  iritzia
eman dezaten.

res,  tanto de asociaciones como de
los órganos de participación,  se ca-
nalicen sin dilatación en el tiempo, de
modo que se garantice su debate en
el siguiente pleno cuyo orden del día
esté abierto en el momento de regis-
trar la solicitud de turno popular.

3.  Proponer  una  modificación  tanto
del Reglamento de participación ciu-
dadana como el Reglamento orgáni-
co del pleno, de modo que en ambos
queden recogidas las cuestiones an-
teriores, y someterla a consideración
del resto de los grupos con represen-
tación en el ayuntamiento.

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 Equipo de Gobierno a
impulsar, en el marco del Plan Municipal de Participación Ciudadana, las mo-
dificaciones reglamentarias necesarias para que los órganos de participación
municipales puedan participar en los plenos.

.- 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 MEJORAR LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN EL PLENO.

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

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

- A FAVOR: 
Dieciseis (16) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- EN CONTRA: 
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, KLI-
MA-ALDAKETA LEUNTZEKO ETA HORRI EGOKITZEKO ETA
BIODIBERTSITATE ZAINTZEKO IRIZPIDEEKIN BERRITU DA-
DIN ESPAZIO PUBLIKOA.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
PARA  LA  RENOVACIÓN  DEL  ESPACIO  PÚBLICO  BAJO
CRITERIOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

A partir de la década de los 2000, en muchas ciudades europeas se consolidó
una renovación del espacio público que consistía en la eliminación de ele-
mentos vegetales (arbolado, setos, jardines) así como de mobiliario urbano
anclado sobre el suelo (papeleras, farolas, bancos…) para crear espacios diá-
fanos pavimentados por adoquines de hormigón y/o bloques de granito. Esta
modalidad se aplicó, prácticamente en primer lugar, en la remodelación de la
plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz en 2008.

Junto con la propia plaza han sido numerosas las actuaciones que se han
dado en este sentido: la reforma del eje Sancho El Sabio – calle Gorbea – ca-
lle Ricardo Buesa, la plaza de Santa María, la plaza de Santa Bárbara – calle
Postas, la reforma de la cuesta de San Francisco y el portal del Rey, la plaza
del Hospital, la reforma de la calle Médico Tornay, el entorno de la calle Flori-
da - avenida de Ntra. Sra. de Estíbaliz - puente de Las Trianas asociadas al
trazado del tranvía. Cada una con sus peculiaridades, el resultado ha sido la
creación de este tipo de espacios diáfanos pavimentados.

Sin embargo, actualmente se pone en cuestión que sea el diseño más ade-
cuado para la remodelación del espacio público. Este tipo de estructuras fo-
menta el efecto isla de calor urbana -una de las principales consecuencias en
nuestra ciudad del  aumento de temperatura media global  producido por el
cambio  climático  será  el  incremento  de la  temperatura  en  el  área urbana
como consecuencia del efecto isla de calor. Este efecto está íntimamente liga-
do a los materiales que se utilizan para construir en las ciudades (asfalto, ce-
mento, etc.). Por la noche estos materiales se desprenden muy lentamente de
calor que captan durante el día, lo que aumenta las temperaturas nocturnas.
Algo que no sucede en las áreas más rurales que rodean las ciudades, donde
abunda la tierra que tiene la capacidad de perder el calor más rápidamente-.

Este diseño también supone la pérdida de biodiversidad urbana y servicios
ecosistémicos asociados a la misma. La supresión del arbolado, demás vege-
tación y jardines provoca discontinuos en la trama verde urbana, lo que difi-
culta enormemente que el sistema de infraestructura verde alcance la funcio-
nalidad que necesita. La pérdida de biodiversidad es, junto al cambio climáti-
co, otra de las grandes emergencias a las que nos enfrentamos en este siglo
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y, por tanto, todas las actuaciones en el espacio público deben considerar su
conservación y restauración.

Un tercer impacto está relacionado con el ciclo del agua: pérdida de permea-
bilidad del suelo, desabastecimiento de acuíferos y generación de escorren-
tías superficiales. Los suelos permeables permiten la oxigenación y transpira-
ción del agua en épocas de calor amortiguando así las altas temperaturas.
Mantener el suelo es mantener la biodiversidad. El suelo juega un papel clave
en la filtración de agua hacia el acuífero, evitando así las escorrentías superfi-
ciales que provocan que el agua de lluvia llegue al saneamiento urbano con la
consecuente pérdida de eficacia del proceso de depuración de aguas.

Por todo ello, desde nuestro grupo municipal consideramos que hay que ha-
cer una profunda reflexión acerca de este modelo de intervención en el espa-
cio público y plantear alternativas mejor adaptadas a la situación actual. Den-
tro de las medidas de adaptación generales para municipio al cambio climáti-
co, recogidas en la Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios
vascos ante el cambio climático del Gobierno Vasco – IHOBE, figuran, entre
otras:
01. Incrementar la superficie verde y permeable de plazas, espacios y edifi-
cios públicos del municipio.
03. Crear una red de conectividad ecológica local para mantener la biodiversi-
dad en el ecosistema urbano.
06. Identificar, adaptar y mantener zonas urbanas de refresco como recurso
para la población vulnerable en episodios de olas de calor (plazas y paseos
con sombra, fuentes, etc.).

Por tanto, es necesario realizar un diseño de renovación del espacio público
coherente con estas premisas, evitando la propagación y multiplicación de los
espacios diáfanos basados en el hormigón y el granito que se han potenciado
hasta ahora en la mayoría de actuaciones. El objetivo debe ser renovar el es-
pacio público bajo los principios que se establecen en las recomendaciones
para la adaptación al  cambio climático de los ámbitos urbanos.  En Vitoria-
Gasteiz contamos ya con un ejemplo de renovación urbana que se basa en
estas premisas: la reforma de la avenida Gasteiz.

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

ACUERDOS

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
elaborar una guía de actuación en la renovación del espacio público urbano
que integre las medidas de adaptación generales para municipio al cambio cli-
mático, recogidas en la Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los munici-
pios vascos ante el cambio climático del Gobierno Vasco – IHOBE.

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
aplicar dicha guía a la hora de diseñar la renovación del espacio público ur-
bano de Vitoria-Gasteiz.

3.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
realizar procesos deliberativos en los correspondientes órganos de participa-
ción ciudadana para contrastar dichos diseños.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  1 de  la,  MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA

RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BAJO CRITERIOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

CLIMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

Sometido el punto 1 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

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

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP).

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  2 de  la,  MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA

RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BAJO CRITERIOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

CLIMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Mozioaren  2.  puntua
bozkatu  delarik,  ONETSI  EGIN
DA, honako emaitza honekin:

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

Sometido el punto 2 de la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADO con el siguiente re-
sultado:

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

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP).

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto  3 de  la,  MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA

RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BAJO CRITERIOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

CLIMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

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

- ALDE:

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

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

- KONTRA:
Hamaika (11) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

- EN CONTRA:
Once (11) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5)
(PP)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
elaborar una guía de actuación en la renovación del espacio público urbano
que integre las medidas de adaptación generales para municipio al cambio
climático, recogidas en la Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los mu-
nicipios vascos ante el cambio climático del Gobierno Vasco – IHOBE.

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
aplicar dicha guía a la hora de diseñar la renovación del espacio público ur-
bano de Vitoria-Gasteiz.
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  KUTXABANK
PUBLIKOAREN  ALDEKO  PLATAFORMAREN  IZENAN,  KU-
TXABANKEK KOBRATZEN DITUEN KOMISIOAK MURRIZTU
DAITEZELA ESKATZEKO. HERRITARREN TXANDA: CULTU-
RAL GASTEIZ 2011 ELKARTEA.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, EN NOMBRE DE
"LA  PLATAFORMA  A  FAVOR  DE  UNA  KUTXABANK
PÚBLICA",  PARA  PEDIR  QUE  SE  REDUZCAN  LAS
COMISIONES  QUE  COBRA  KUTXABANK.  TURNO
POPULAR: ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011.

Finantza erakundeak herri baten nor-
tasunaren  adierazle  nabarmenetako
bat dira: noren eskuetan dauden, he-
rritarrei  eta  enpresei  begira  zein  fi-
nantziazioa  politika  jarraitzen  duten,
irabaziak  zelan  banatzen  diren,  eta
abar.

Hegoaldeko  lehenengo  aurrezki  ku-
txa  Gasteizeko  Udalak  sortu  zuen
1850ean eta, ondoren gainerako hiri-
buruek eta Aldundiek  sortu zituzten.
Garai hartan bazeuden bankuak, bai-
na  enpresa  arlora  zuzenduak  zeu-
den,  eta  herritar  gehienek  ez  zuten
maileguetarako  sarbiderik.  Horrega-
tik,  diru  premian  egoten  zirenean,
askotan, kreditu emaile pribatuenga-
na jotzen zuten, baina interes oso al-
tuak  ordaindu  behar  izaten  zituzte-
nez, askok porrot egin eta ezer gabe
geratzen ziren.

Egoera larri horren aurrean erakunde
publikoek aurrezki kutxak eta bahite-
txeak Portu zituzten, zentzuzko inte-
resak  zituzten  maileguak  eskain-
tzeko, dirua segurtasunez edukitzeko
eta, gainera, dirurik ez edukitzekotan,
ondasunak  uztearen  truke  dirua

Las entidades financieras son uno de
los indicadores más relevantes de la
identidad de un pueblo: en manos de
quién  están,  la  política  de  financia-
ción que tienen de cara a los ciuda-
danos y a las empresas, la forma de
repartir los beneficios, etc.

La primera caja de ahorros de Euskal
Herria sur la creó el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en 1850, y posterior-
mente las crearon el resto de capita-
les  y  de  diputaciones.  En  aquella
época  ya  existían  los  bancos,  pero
estaban  dirigidos  al  ámbito  empre-
sarial, y la mayoría de la ciudadanía
no tenía acceso a los préstamos. Por
eso, si estaba necesitada de dinero,
a menudo recurría a prestadores pri-
vados, pero como los intereses eran
muy altos,  muchos fracasaban y se
quedaban sin nada.

Ante esta grave situación, las institu-
ciones públicas crearon las cajas de
ahorros y casas  de embargos,  para
poder  ofrecer préstamos con intere-
ses  razonables,  disponer  de  dinero
con seguridad y, además, en caso de
no disponer de dinero, poder conse-
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eskuratzeko -eta itzultzean euren on-
dasunak  berreskuratzeko.  Azkenik,
erakunde  horien  irabaziak  gizarte
ekintzetara bideratzen ziren.

Gure  aurrekoek  zentzuzko  erabakia
hartu zuten eta emaitza onak lortu zi-
tuzten,  lukurreriarekin  amaitu  zute-
lako eta herritarrek etxeak erosteko,
negozio txikiak abiatzeko eta une zai-
letan maileguak eskatu ahal  izateko
eskubidea eskaini zutelako.

Tamalez,  orain  urte  batzuk  banku
handien  presiopean,  Espainiako
Bankuak aurrezki kutxak suntsitzeko
prozesua  abian  jarri  zuen;  bakoitza
bere  lurraldetik  ateratzeko  baimena
eman  eta  ondorioz  batzuek  zentzu-
gabeko  zabaltzeko  prozesuak  abian
jarri zitzaten, maileguei buruzko kon-
trola  guztiak  kendu  eta  abar.  Euren
helburua,  tamalez,  lortu  zuten;  hau
da, aurrezki kutxa gehienak bankuen
eskuetan jausi ziren eta sektore ani-
tza izatetik ia oligopolio baten egoe-
rara  heldu  gara.  Eta  ondorioak  oso
txarrak izan dira, izan ere, komisioak
urtero  Europako  beste  herrialde  ge-
hienetan baino handiago igotzen di-
tuzte, maileguak garestiagoak ditugu
eta abar.

Nafarrek  euren  kutxa  galdu  zuten.
BBK-n  Mario  Fernandezek  Cajasur
erosi  zuen  izugarrizko  galerak  sor-
tzen. KUTXAk galera handiak izan zi-
tuen  estatuko  eraikin-inbertsio  es-
pekulatiboetan  eta  neurrigabeko  bu-
lego zabalkundean.

Ostean,  Vital,  KUTXA eta  BBK  ku-
txak, banku fundazioak bihurtu ziren
eta  sortu  zuten  Kutxabank-i  banku
negozioa pasa zioten. Mario Fernan-
dezek Kutxabankeko kapitalaren 2/3
Fundazioek  inbertsore  pribatuei  sal-
tzeko asmoa adierazi zuen. Zorionez,
presio  soziala  lagunduta,  salmenta

guir  dinero  a  cambio  de  dejar  los
bienes  (y  poder  recuperarlos  des-
pués).  Además,  los  beneficios  de
esas  entidades  se  destinaban  a
obras sociales.

Nuestros  antepasados  adoptaron
una  decisión  sensata  y  obtuvieron
buenos resultados, porque acabaron
con la usura y ofrecieron a la ciuda-
danía el derecho a comprar casas, a
emprender  pequeños  negocios  y  a
poder pedir préstamos en momentos
difíciles.

Lamentablemente,  hace  unos  años,
el Banco de España puso en marcha
un proceso de destrucción de las ca-
jas de ahorros, bajo la presión de los
grandes bancos. Permitió la salida de
las cajas de su territorio para que, en
consecuencia,  algunos  pusieran  en
marcha unos procesos absurdos de
expansión, suprimió todos los contro-
les  sobre  los  préstamos,  etc.  Por
desgracia consiguieron su objetivo: la
mayoría de las cajas de ahorros cayó
en  manos  de  los  bancos,  y  hemos
pasado de ser un sector diverso a te-
ner casi una situación de oligopolio.
Las consecuencias han sido muy ma-
las:  todos  los  años  las  comisiones
suben más que en la mayoría de los
países europeos,  tenemos los prés-
tamos más caros, etc.

Los navarros perdieron su caja. En la
BBK Mario Fernández compró Caja-
sur y generó enormes pérdidas. Ku-
txa sufrió importantes pérdidas en in-
versiones inmobiliarias especulativas
estatales y en una expansión de ofi-
cinas desproporcionada.

Posteriormente, las cajas Vital, Kutxa
y BBK se convirtieron en fundaciones
bancarias y pasaron el negocio a Ku-
txabank (que lo crearon ellas). Mario
Fernández manifestó su intención de
que las fundaciones vendieran el 2/3
del capital de Kutxabank a inversores
privados. Afortunadamente, gracias a
la presión social, la venta no se llevó
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ez zen burutu, eta Fundazioek Kutxa-
bankeko kapitalaren %100 izaten ja-
rraitzen dute.

Vital  ,  KUTXA  eta  BBKren  organo
orokorrak  ziren  Batzarrak  desagertu
ziren  eta,  horien  ordez,  15  kidez
osatutako Patronatu bana sortu zituz-
ten. 15 kide horiek hautatzeko proze-
su parte  hartzailerik  ez  dago,  salbu
Gipuzkoako  KUTXAren  kasuan,  zei-
nean  Gipuzkoako  Batzar  Nagusiak
diren patronatuko kideak adostu eta
proposatzen dituztenak.

Kutxabank-ek,  zoritxarrez,  apurka-
apurka, aurrezki kutxen garaitik zuen
funtzionatzeko era batzuk aldatu ditu,
eta  herritarrok  nozitzen  ari  gara,  bi
arlotan batik  bat;  kobratzen dituzten
neurri  gabeko komisioetan,  alde ba-
tetik; eta , bestetik, zerbitzuen murri-
zketan,  bulegoen  itxieretan,  kutxa
zerbitzuen  kentzean  edo  ordutegi
murrizketetan gauzatzen direnak ge-
hienbat.

Horrek  eragin  handia  izaten  ari  da.
Esaterako,  familia  askok ezin du di-
rua  baldintza  onetan  gorde  kostu
handia ekartzen dielako. Horrela, di-
rua  seguru  edukitzeko  hemengo
erakundek  kobratzen  dituzten  neurri
gabeko komisioen eraginez, orain ha-
mar  urte  arte  aurrezki  kutxekin  ge-
nuen oinarrizko eskubidea galdu egin
dugu.  Kutxabank-ek  eta  beste
bankuek  komisio  altu  horien  interes
baxuengatik  daudela  esango digute,
baina eurogune osoan interes berdi-
nak  daude  eta  ez  daramate  hamar
urte komisioak etengabe eta neurririk
gabe  igotzen.  Ez  dirudi  lapurreta
bihurtu  den  praktika  hau  gelditzeko
asmorik dutenik.

Horren  guztiaren  aurrean,  ondoko
MOZIOA aurkezten dugu:

1. Gasteizko Udalbatzak, Kutxabanki
eta  herrian  dauden  gainerako

a cabo, y las Fundaciones siguen te-
niendo el 100% del capital de Kutxa-
bank.

Desaparecieron las Juntas, que eran
los órganos generales de Vital, Kutxa
y BBK y, en su lugar, crearon Patro-
natos compuestos por 15 miembros.
No hay proceso participativo para la
elección de estos 15 miembros, salvo
en el caso de la Kutxa de Gipuzkoa.
Aquí las Juntas Generales de Gipu-
zkoa acuerdan y proponen los miem-
bros del patronato.

Por desgracia, Kutxabank ha ido mo-
dificando  poco  a  poco  el  modo  de
funcionamiento  que  tenía  desde  la
época de las cajas de ahorros, y la
ciudadanía lo estamos sufriendo, so-
bre todo en dos ámbitos; por un lado,
por las altas comisiones que cobran;
y, por otro, por la reducción de servi-
cios, cierres de oficinas, la supresión
de servicios de caja o reducciones de
horarios.

Eso  está  afectando  mucho.  Por
ejemplo, muchas familias no pueden
guardar  el  dinero  de  forma  segura
porque les supone un coste elevado.
Debido  a  las  altas  comisiones  que
cobran  las  entidades  de  aquí  para
guardar el dinero,  hemos perdido el
derecho  fundamental  que  teníamos,
hasta hace diez años, con las cajas
de ahorros.  Kutxabank y otros ban-
cos nos dirán que las comisiones son
altas por los bajos intereses, pero en
toda la zona euro son los mismos in-
tereses,  y  no  llevan  diez  años  su-
biendo las comisiones continuamente
y sin medida. Parece que no hay in-
tención de parar esta práctica que se
ha convertido en robo.

Por  todo  ello,  presentamos  la  si-
guiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta a Kutxa-
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banketxeei  honako  hau  eskatzen
die  Komisioak  gutxienez  2015eko
mailara  jaistea,  herritarrok  dirua
seguru edukitzeko dagokigun oina-
rrizko eskubidea berriro izan deza-
gun

2.Gasteizko Udalbatzak,  VITAL Fun-
dazioan  Udalak  izendatuta  dituen
ordezkariei  eskatzen  die  aurreko
puntuko eskaerak defenda ditzate-
la Fundazioko organoetan.

3.Akordio hau, banku-erakunde guz-
tiei  eta  Udalak  VITAL Fundazioa-
ren organoetan dituen ordezkariei
helaraziko zaie.

bank y al  resto de entidades
bancarias de la ciudad a que
reduzcan  las  comisiones,
como  mínimo  al  nivel  del
2015, para que la ciudadanía
podamos  recuperar  el  dere-
cho fundamental a tener el di-
nero seguro

2. El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta a los re-
presentantes del Ayuntamien-
to en la Fundación Vital a que
defiendan ante los órganos de
la  Fundación  lo  señalado  en
el punto anterior.

3. El presente acuerdo se remiti-
rá a todas las entidades ban-
carias y a los representantes
del Ayuntamiento en los órga-
nos de la Fundación Vital.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  EN NOMBRE DE "LA PLATAFORMA A FAVOR

DE UNA KUTXABANK PÚBLICA",  PARA PEDIR QUE SE REDUZCAN LAS COMISIONES

QUE COBRA KUTXABANK. TURNO POPULAR: ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011.

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

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

- KONTRA:
Hamasei (16)
(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: 
Dieciseis (16)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  GASTEIZEN  TURIS-
MOAK BIZIRIK IRAUN DEZAN PLAN BAT ABIAN JARTZEKO
PREMIAZ.

MOCION DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA NECESIDAD
DE PONER EN MARCHA UN PLAN DE SUPERVIVENCIA DEL
TURISMO EN VITORIA-GASTEIZ.

El año 2020 ha sido un año catastrófico para muchas cosas y una de ellas es,
sin duda, la afección al sector del turismo que ha tenido una pérdida mundial
de 1,3 billones de euros respecto del año anterior. 

Las medidas sanitarias decretadas para luchar contra la pandemia: cierre de
fronteras, confinamiento, toque de queda y reducción de aforos de reunión,
han supuesto para el sector del turismo la imposibilidad de trabajar a pesar de
no ser cerrados por decreto. La situación se ha vuelto dramática.

El tejido turístico en nuestra ciudad comenzaba a tener un peso importante
con un PIB del 6,1% en Euskadi y una previsión de casi el 10% en los próxi-
mos 10 años, que se ha visito truncado con la Pandemia.

Este sector fue el primero en cerrar en marzo de 2020 y no está previsto que
pueda volver a poner en marcha sus engranajes a un rendimiento normal a
corto plazo. Las pérdidas de viajes han sido catastróficas: un 70% a nivel in-
ternacional, 77% autonómico, 61% provincial y de forma muy alarmante en Vi-
toria-Gasteiz con un 60% menos de visitantes.

Las acciones realizadas en el año anterior que podrían haber sido más o me-
nos efectivas en una situación normal, no lo están siendo en esta crisis sani-
taria y económica. Ahí están los datos objetivos de pernoctaciones del EUS-
TAT y de bajas en el IAE del sector turístico. Urge desarrollar una estrategia a
largo plazo para un sector que está viviendo una situación dramática tras un
año sin trabajar, ni facturar absolutamente nada y que no prevé una mejora de
su situación hasta el verano del próximo año 2022.

A situaciones excepcionales medidas excepcionales para apoyar el turismo si
no queremos que se destruya un sector que ha costado más 25 años crear en
Vitoria.

A juicio del Grupo Municipal Popular el sector turístico en Vitoria no sólo nece-
sita ayudas directas y una apuesta fuerte por la promoción y la formación,
sino que precisa la puesta en marcha de un Plan de Supervivencia para recu-
perar y reactivar el turismo en nuestra ciudad.

Por todo ello,
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MOCION

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su firme apoyo al Sec-
tor Turístico Local especialmente afectado por la crisis del Covid-19 e insta
con carácter de urgencia al gobierno municipal a elaborar y dotar económica-
mente un Plan de Supervivencia del Turismo con la participación del tejido tu-
rístico local.

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

PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
.
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18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA:

ASUNTO:

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEN MOZIOA, ETAKO PRESOEI
EGITEN  ZAIEN  OMENALDI  PUBLIKOEZ.  HERRITARREN
TXANDA: FERNANDO BUESA BLANCO FUNDAZIOA.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE, SOBRE LOS
HOMENAJES  PÚBLICOS  A  PRESOS  DE  ETA.  TURNO
POPULAR: FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO.

Abordar el impacto social de la violencia exige trabajar sobre un listado enor-
me de temas, porque la violencia no solo nos afectó en el momento exacto de
la amenaza y la muerte. La violencia y sus consecuencias destruyeron tantas
cosas que, por eso mismo, llegar a normalizar una sociedad tan profunda-
mente marcada por el terrorismo llevará mucho tiempo.

En el camino de la convivencia resulta inaceptable que los presos de ETA si-
gan siendo homenajeados y ensalzados a través de diferentes actos públicos,
murales, pintadas y pancartas como las que se han exhibido en muchas oca-
siones en multitud de pueblos.

El reto de la paz y la convivencia exigen, al menos, tiempo, voluntad y un tra-
bajo ético enorme. Y la necesaria deslegitimación social de la violencia es in-
compatible con expresiones públicas que homenajean o ensalzan la figura y
la trayectoria de alguien que decidió matar o colaborar en ello.

Es absolutamente legítimo criticar la política penitenciaria de alejamiento y rei-
vindicar el acercamiento de cualquier preso, demanda que compartimos de
conformidad con la legislación penitenciaria. Pero es bien distinto tratar acríti-
camente, como si fueran mártires de nuestros pueblos, a quienes cometieron
graves atentados contra sus víctimas y contra la convivencia de la sociedad.

En nuestra opinión, el vigor de nuestra convivencia se medirá dentro de unos
años, pero hoy ya mismo sabemos que no hay tareas aplazables. La conside-
ración hacia los victimarios y su presencia en el espacio público, evidencia
una carencia importante en parte de nuestra sociedad que aún no ha asumido
la necesaria deslegitimación social de la violencia.

Como hemos apuntado, en varios pueblos las calles principales se han inun-
dado de pancartas en referencia a los presos de ETA, construyendo así espa-
cios asfixiantes para la mayoría de la sociedad y, en mayor medida, para las
víctimas.

En este sentido, conviene no subestimar el efecto devastador que tiene para
la memoria y la ética pública la presencia, todavía, de estos homenajes. Por-
que normalizándolos podríamos estar enviando un mensaje equivocado a las
siguientes generaciones, pues a través de esos actos se nos traslada la ima-
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gen de una gente generosa ensalzada por su participación en una violencia
que no se cuestiona, cuando la violencia es, sobre todo, un trauma.

Abrir la puerta a una relativización de los atentados o a una nostalgia criminal
es un mal camino para reforzar la convivencia, porque después de enterrar
las armas una de las cosas más urgentes es anular la épica que se construyó
con respecto a la violencia en buena parte de la sociedad.

Sin duda, este asunto no se resuelve por la vía penal, no es ese su terreno.
Sino que requiere espacios de reflexión y deslegitimación de la violencia. Y
esa tarea corresponde a quienes siguen organizando ese tipo de actos y a
quienes han ido en el mismo tren que ETA. A aquellos que, siguiendo las pala-
bras de Máximo Carlotto, miembro de Lotta Continua, tuvieron “una relación
romántico-rebelde con el crimen”.

La convivencia real se construye sobre la base de un escenario en el que los
victimarios no sean considerados héroes. Y hoy, en el espacio público de mu-
chos pueblos, se nos impone aún un desequilibrio enorme entre la presencia
pública de los agresores (victimarios) y la presencia de las víctimas, lo que
merece una reflexión sobre el uso de los espacios comunes y públicos (fron-
tones, calles principales, etc.).

La paz exige actitudes a favor de la paz y éstas tienen que ser constantes y
permanentes. No es posible reforzar la convivencia mientras se apuesta por
una ilusoria impunidad de los crímenes al utilizar mensajes engañosos como
“denok etxera”, “presoak kalera”, “free them all” o “maite zaituztegu".

Proyectar valores conciliadores que refuercen la convivencia y la deslegitima-
ción de la violencia es incompatible con estos actos de auto elogio en los que
se desprecia nuevamente el dolor generado en las víctimas por los mismos a
los que se homenajea, porque también cuestionan las bases éticas de nues-
tra sociedad.

El silencio de las armas tiene un efecto sonoro evidente; en él se oye con más
nitidez el desprecio con el que a veces se ha tratado a las víctimas. Hoy, sin
embargo, tenemos el deber histórico y ético de hacer las cosas de otra forma.
En la nueva sociedad post ETA no caben más humillaciones hacia las vícti-
mas. En esto no podemos seguir siendo prisioneros del pasado porque para
avanzar como sociedad necesitamos extender la cultura de la deslegitimación
de la violencia en todos los espacios.

Una convivencia sana se construye sobre la imbricación de muchos elemen-
tos y, sin duda, es central tener en cuenta que las víctimas generadas, sea
cual sea el origen de la violencia sufrida por ellas, tienen derecho a la verdad
y la justicia. Además de ello, hay que tener en cuenta que la convivencia se
construye en el espacio común, en la vida cotidiana, en el paisaje urbano,
desde el respeto hacia quienes sufrieron la violencia, sin más matices que la
cercanía al dolor de quienes se vieron en una diana. Por eso, los homenajes
a los presos de ETA, que se realizan precisamente porque eran de ETA, dete-
rioran la calidad de nuestra convivencia, porque la misma se basa en un ejer-
cicio diario de empatía y afecto.

El deber de memoria exige colocar en el centro de nuestro actuar a la ética y
a las víctimas. Solo así lograremos una sociedad más cohesionada, capaz de
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superar el drama de la violencia. Hoy sabemos que pasar por alto este tipo de
cuestiones siempre es la antesala del olvido.

Por eso planteamos que:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige que se ponga fin a los
homenajes públicos a los presos de ETA.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal a garantizar que los espacios públicos sean un ámbito de conviven-
cia, sin mensajes que idealicen a los miembros de ETA y que no estén toma-
dos por la iconografía de los presos de ETA.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve la constitución de
un foro municipal para impulsar espacios y murales locales destinados a re-
forzar los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitima-
ción de la violencia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DE LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE,  SOBRE LOS HOMENAJES PÚBLICOS A
PRESOS DE ETA. TURNO POPULAR: FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO.

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

- ALDE:
Hemeretzi (19) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

- A FAVOR: 
Diecinueve (19) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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19. GAIA
ASUNTO Nº 19

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ  TALDEAREN MOZIOA,  SAN PRUDEN-
TZIO ADINEKOENTZAKO ZENTRO INTEGRALAREN ERABI-
LERA BABESTEKO, ADINEKOEN ZAINTZA PUBLIKORAKO
ESPAZIO  GISA.  HERRITARREN  TXANDA:  ZAZPIGARREN
ALABA ELKARTEA

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA
PROTEGER EL USO DE CIAM SAN PRUDENCIO COMO UN
ESPACIO  DE  CUIDADO  PÚBLICO  PARA LAS  PERSONAS
MAYORES.TURNO POPULAR: ASOCIACIÓN ZAZPIGARREN
ALABA.

La población de Gasteiz, al igual que la del resto de nuestro entorno, está en-
vejeciendo. El envejecimiento de la población es el resultado del incremento
del bienestar y de la esperanza de vida que podemos disfrutar. Los avances
sanitarios, alimentación, estilo de vida… hace que la esperanza de vida se
prolongue por lo que ahora es necesario dotar de calidad de vida a ese incre-
mento de la esperanza de vida. Por ello, debemos de dotarnos de recursos
para el cuidado de las personas mayores desde las personas autónomas a
las grandes dependientes.

Nuestro municipio cuenta con un espacio público y de calidad para la atención
a personas mayores dependientes: CIAM San Prudencio. Un espacio ubicado
en el centro de la ciudad, que ofrece una atención publica y de calidad y que
ademas forma parte de la historia desde los años 70 y del imaginario de la po-
blación gasteiztarra. En el CIAM San Prudencio se integran espacio integra
diferentes recursos: residencia, centro de día, comedor y centro socio-cultural.
Es un espacio destinado a ser vivienda habitual o temporal para las personas
mayores que por sus necesidades y/o dependencia no pueden continuar en
su domicilio y se les ofrece una atención integral y continua. A su vez, cuenta
con un centro de dia y de respiro para personas mayores que no pueden cu-
brir sus necesidades habituales debido a que requieren apoyo físico o psíqui-
co en sus domicilios.

Es decir, estamos hablando de un espacio preparado y habilitado para las
personas mayores dependientes de nuestra ciudad. Y como tal debemos de-
fenderlo.

En el Decreto de Cartera de Servicios Sociales se establecen las competen-
cias que Ayuntamiento y Diputación tienen sobre el cuidado de las personas
mayores. San Prudencio es un espacio de titularidad municipal, pero prepara-
do y habilitado para la atención a personas dependientes. Se han realizado
múltiples remodelaciones y adecuaciones de sus espacios para ello:  1990,
1996, 1999 o 2001 entre otras, y existe una historia de colaboración entre am-
bas instituciones para poder atender a las personas mayores dependientes.

83



Este año 2021 hemos conocido una propuesta de nuevo uso de este espacio
para su presunta reconversión en viviendas comunitarias. Una propuesta que
carece de contenido, de dotación económica para su ejecución, y que es in-
viable, debido a las propias características físicas de la
Residencia San Prudencio y a su equipamiento. Además, según se argumen-
ta en el convenio firmado entre ambas instituciones, avanza en el desuso de
este espacio hasta el año 2024.

EH Bildu defiende el objetivo de dotar de contenido a esta residencia San
Prudencio, para poder continuar atendiendo con calidad a las personas de-
pendientes de nuestra ciudad y utilizar todos sus espacios. Tenemos un lista-
do de más de 300 personas con valoración de dependencia realizada pen-
diente de disponer de una plaza de atención residencial. Disponemos de un
espacio adaptado, pero no usamos todo su potencial. Es el momento de ade-
cuar los recursos a las necesidades reales de nuestra ciudadanía.

Por ello, desde EH Bildu planteamos la siguiente moción al Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria Gasteiz:

1. El Pleno Municipal insta al Gobierno Municipal a que se sigua atendiendo
en  el  CIAM  San  Prudencio  a  personas  mayores  dependientes  mediante
acuerdo de colaboración con la Diputación Foral de Alava.

2. El Pleno Municipal insta al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y a la Diputa-
ción Foral de Álava a retomar los proyectos de rehabilitación y adecuación de
las plantas infrautilizadas de la residencia para poder habilitar  espacios de
atención y ofrecer un espacio sociosanitario para las personas mayores hasta
el final de sus vidas.

3. El Pleno Municipal insta al Gobierno Municipal al cuidado de las profesiona-
les que allí desarrollen su actividad y a materializar su vinculación laboral con
la Diputación Foral de Álava.

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

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

1.- El Pleno Municipal insta al Gobierno Municipal a continuar desarrollando
las competencias referidas en el decreto de cartera según se recoge en el
Convenio Marco firmado por el citado Ayuntamiento y la Diputación Foral de
Álava.

2.- El Pleno Municipal insta al Gobierno Municipal a continuar desarrollando el
equipamiento de Viviendas Comunitarias y Apartamentos Tutelados como ex-
presión del modelo de atención centrado en la persona y con especial refe-
rencia al cuidado de las personas mayores.

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

PROPONENTE, SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA.
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20. GAIA
ASUNTO Nº 20

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

 otsailean emandakoak.

 2020ko  abenduan   eta
2021eko  urtarrilean
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 febrero.

 dictados durante los me-
ses  de   diciembre  de
2020  y  enero  de  2021
remitidos  con  retraso
por distintos Servicios. 

21. GAIA
ASUNTO Nº 21

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,
15:40ean;  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  martxoaren  26an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
85 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
15:40  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  26  de
marzo de 2021 consta de 85 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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