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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021

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

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:  
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV) 
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (EAJ-PNV)
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D.ª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) - voto delegado
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquire andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI  OROKORRA   /  SECRETARIO
GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO:  
D .Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas  aretoan,  2021eko  urtarrilaren
26an, goizeko 09:02ak zirela, udalbatza
bildu  da  ohiko  bilkuran  eta  lehen
deialdian,  Gorka  Urtaran  Agirre  alkate
jauna  lehendakari  zela,  eta  goian
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik.
Bertan  ziren,  orobat,  kontu-hartzaile
nagusia  Alfredo  Barrio  Gil  jauna,  eta
udalbatzaren  behin  behineko  idazkari
orokorra  Martin  Gartziandia  Gartziandia
jauna,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Ez  da  bertan  izan  Armentia
Fructuoso  jauna (PSE-EE)  eta
Gonzalez  San  Vicente  jauna  (EH
BILDU GASTEIZ) zeinek agertu ezina
azaldu baitu.

Honako gorabeherak jaso dira:

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

 10.  gaia  zerrendatik  kanpo  utzi
da.

 11.  gaia  otsaileko  osoko
bilkurarako utzi da.

 12.  gaia  13.  gaiaren  ostean
bozkatu da. 

 12:04etik  12:18era,  alkateak
Etxebarria  Garcia  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:02
horas del día 26 de enero 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  el  Sr.  Armentia
Fructuoso (PSE-EE) y el Sr. Gonzalez
San  Vicente  (EH  BILDU  GASTEIZ),
que justifica su ausencia.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

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

 El  asunto  nº  10  se  retira  del
Orden del Día.

 El asunto núm. 11 se pospone al
Pleno de febrero.

 El asunto núm. 12 se vota tras el
asunto núm. 13.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia de Pleno en el Sra.
Etxebarria  Garcia  de  12:04  a
12:18.
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Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

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

2020ko  abenduaren  23an
egindako  bilkuren  aktak  irakurri  eta
onestea  egindako  bilkuraren  akta
irakurri eta onestea, eta AHO BATEZ
onetsi dute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la Lectura
y  aprobación  de  las  Actas  de  las
sesiones  celebradas  el  día  23  de
diciembre de 2020, y queda aprobada
por UNANIMIDAD de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA: BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  “ALDAIA”  5.  SEKTO-
REKO RC-10 LURSAILAREN XEHETA-
SUN-AZTERKETA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2019ko azaroaren 19an, T.E.A.-k Gas-
teizko “Aldaia” 5. sektoreko RC-10 lursailaren
xehetasun-azterketa  aurkeztu  zuen,  Promo-
ciones VCI 21, SLren izenean. Horri dagokio-
nez, alderdi hauek hartu behar dira aintzat:

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  Berrikuspenaren  Testu  Bategi-
nak  –behin  betiko  onespena  2003ko  mar-
txoaren 31ko ALHAOn argitaratu zen– ezar-
tzen duenez, RC-10 lursaila “ALDAIA” 5. sek-
torearen eremuan dago, eta sektore horren
plan partzialak —horren behin betiko onespe-
na 2003ko ekainaren 6ko ALHAOn argitaratu
zen— eta ondoren egindako 8 aldakuntzek
arautzen dute. 

Xehetasun-azterketa honen helburua da
lursailaren barruan eraiki daitekeen bolume-
na antolatzea; lerrokadurak, sestrak, altuerak
eta  eraikuntzaren  okupazioa  birdefinitzen
dira.  Etxebizitza-eraikin  bat  egitea  propo-
satzen da, bloke linealeko tipologiarekin, bi-
dearekiko  lerrokaduran  bermatua,  eta  plan
partzialean  ezarritako solairu-kopurua  (B+5)
baino  solairu  bat  gehiago  izango  duena
(B+6), plan partzialaren ordenantzen 20. ar-
tikuluan ezarritakoa baliatuz.

Plangintzarako  eta  Hirigintza  Antola-
mendua Gauzatzeko Zerbitzuak egindako al-
deko  txosten  teknikoari  jarraituz,  alderdi
hauek jaso dira xehetasun-azterketan:

 Aipatutako 20.  artikulua aplikatuz,  plan
partzialean  lerrokadurei  buruz  ezarri-
tako  baldintza  malgutzen  da;  zehazki,
bide  publikoaren  edo  espazio  publiko-
ren alderantz ematen zuen luzera osoa-
ren % 80an ertzera doitzeko betebeha-
rra ezartzen zen, eta bai beheko solai-
ruan bai goikoetan gehienezko sakone-
rak edo atzealdeko lerrokadurak 16 me-
trokoa izan behar zuen.

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
PARCELA  RC  10  DEL  SECTOR 5
“ALDAIA” EN VITORIA-GASTEIZ

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Estudio de Detalle de la
parcela RC-10 del Sector 5 “Aldaia” de Vito-
ria-Gasteiz, presentado por  T.E.A. el 19 de
noviembre  de  2019,  en  representación  de
PROMOCIONES VCI 21 SL  se formulan las
siguientes consideraciones:

Según el  Texto  Refundido  de  la  Revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz, aprobado definitivamente
y publicado en el B.O.T.H.A. de 31 de marzo
de 2003, la parcela RC 10 está situada en el
ámbito Sector 5 “ALDAIA”, regulado por su
correspondiente Plan Parcial, aprobado defi-
nitivamente y publicado en el BOTHA el 6 de
junio de 2003 y sus posteriores 8 modifica-
ciones. 

El objeto de este Estudio de Detalle es
ordenar el volumen que se puede construir
dentro de la parcela (se redefinen alineacio-
nes, rasantes, alturas y ocupación de la edifi-
cación).  Se  plantea  la  construcción  de  un
edificio de viviendas en tipología de bloque li-
neal apoyado en la alineación viaria que ten-
drá una planta más (B+6) que la establecida
en el Plan Parcial (B+5) acogiéndose a lo es-
tablecido en el artículo 20 de las ordenanzas
del Plan Parcial.

De acuerdo al informe técnico favorable
evacuado desde el Servicio de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística en
el Estudio de Detalle se establece lo siguien-
te:

 Por aplicación del  precitado Art. 20, se
liberaliza  la  condición  obrante  en  el
Plan Parcial en relación a las alineacio-
nes que establecía la obligatoriedad de
ceñirse al límite en al menos el 80% de
su longitud tanto hacia el viario público
como hacia el espacio público contiguo
y que determinaba un fondo máximo o
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 Baimendutako erabilerei dagokienez, ez
dira  aldatu  lursailaren  plan  partzialean
ezarritakoak.  Erabileren  bateragarrita-
suna  OR-3  ordenantzak  arautzen  du
(HAPOaren 6.03.08 artikulua). 

 Plan  partzialak  lursailerako  ezartzen
duen  aprobetxamendua  honela  bana-
tzen  da:  210m2 bizitegi-erabilerarako
eta  290 m2 erabilera  tertziariorako  be-
heko  solairuan,  eta  2.780  m2 bizitegi-
erabilerarako  goiko  solairuetan,  eta
xehetasun-azterketan parametro horiek
mantendu dira.

Aurkeztutako  xehetasun-azterketaren
proiektuan jaso dira xedea, sustatzailea, ida-
zketa-taldea,  aurrekariak,  lursailaren  deskri-
bapena,  aukeratutako konponbidearen justi-
fikazioa eta planoen zerrenda.

Horretaz gain, xehetasun-azterketak lur-
sail  osorako  eragin  akustikoaren  azterlana
barne  hartzen  du,  EAEko  kutsadura  akus-
tikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dek-
retuari  jarraituz,  eta  Gasteizko  aireportua-
rekin  lotutako  zortasun  aeronautikoak  justi-
fikatu dira.  Orobat justifikatu da generoaren
ikuspuntutik eraginik ez izatea, inpaktu sozio-
linguistikoaren txostena egin behar ez izatea
eta  ingurumen-ebaluazio  estrategikoa  egin
behar ez izatea. 

Dosierrean izapide hauek egin dira:

 2019ko azaroaren 19an, Plangintzarako
eta  Hirigintza  Antolamendua  Gauza-
tzeko  Zerbitzuan  sartu  zen  Gasteizko
“Aldaia” 5. sektoreko RC-10 lursailaren
xehetasun-azterketa.

 2020ko  urtarrilaren  15ean,  Plangintza-
rako eta Hirigintza Antolamendua Gau-
zatzeko Zerbitzuak txostena eskatu zion
Herritarren  Segurtasunaren  Saileko
Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu
Zerbitzuari,  eta hilaren 27an jaso zuen
txostena.

 2020ko urtarrilaren 20an, aldakuntzaren
sustatzaileari agiri berriak eskatu zitzai-
zkion,  eta  2020ko  otsailaren  7an  jaso
zen dokumentazioa. 

alineación trasera, tanto en planta baja
como en plantas superiores, de 16 m.

 En relación a los usos permitidos, no se
varían los planteados en el Plan Parcial
para esta parcela. La compatibilidad de
usos queda regulada mediante la OR-3
(Artículos 6.03.08 del PGOU). 

 El  aprovechamiento  establecido  en  el
Plan Parcial para esta parcela se repar-
te  entre  210m2 para uso residencial  y
290  m2 para  uso  terciario  en  planta
baja, 2.780 m2 para uso residencia en
plantas altas, parámetros que mantiene
el Estudio de Detalle.

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

Además, en el Estudio de Detalle se in-
cluye  el  Estudio  de  Impacto  Acústico  para
toda  la  parcela  basado  en  el  Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contamina-
ción acústica de la CAPV, y se justifican las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz,  la  ausencia  de  relevancia
desde el punto de vista de género, la innece-
sariedad de elaboración de un estudio de im-
pacto sociolingüístico y la innecesariedad de
realización de un documento ambiental. 

El expediente ha tenido la siguiente tra-
mitación:

 El 19 de noviembre de 2019 tuvo entra-
da  en  el  Servicio  de  Planeamiento  y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
el Estudio de Detalle para la parcela RC
10 del Sector 5 “Aldaia” de Vitoria-Gas-
teiz.

 El 15 de enero de 2020 desde el Servi-
cio de Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación Urbanística se solicitó infor-
me al Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento del Departa-
mento  de Seguridad Ciudadana,  infor-
me que fue recibido el día 27 del mismo
mes.

 El 20 de enero de 2020 se requirió al
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 2020ko otsailaren 28an, Plangintzarako
eta  Hirigintza  Antolamendua  Gauza-
tzeko  Zerbitzuak  dosierra  izapidetzen
jarraitzearen  aldeko  txosten  teknikoa
egin zuen.

 2020ko ekainaren 11n, txostena eskatu
zitzaion  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiari.

 2020ko ekainaren 19an egindako ohiko
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak ha-
sierako  onespena  eman  zion  xeheta-
sun-azterketari.  Tokiko Gobernu Batza-
rrak, halaber, hasierako onespena jaso
zuen xehetasun-azterketa hogei egunez
jendaurrean jartzea erabaki zuen, nahi
zuen orok aztertzerik izan zezan, baita
alegazioak aurkezterik ere. 

 Erabaki  hori  2020ko  uztailaren  2ko  El
Correo (Arabako edizioa) eta Diario de
Noticias de Álava egunkarietan argitara-
tu  zen,  eta   2020ko  uztailaren  8ko
ALHAOn (76. zk.). Aldakuntzari buruzko
dokumentazioa jendaurrean jarri zelarik,
erakunde edo pertsona interesdunek ez
zuten inolako alegaziorik aurkeztu den-
bora horretan.

 2020ko azaroaren 13an, Abiazio Zibila-
ren  txostena  sartu  zen  Plangintzarako
eta  Hirigintza  Antolamendua  Gauza-
tzeko Zerbitzuan; txostena aldekoa zen,
okumentuan  zuzenketak  eta  zortasun
aeronautikoei  buruzko  planoak egiteko
baldintzapean.  Hilaren  19an  jakinarazi
zitzaion sustatzaileari txostena.

 2020ko azaroaren 24an erregistratu zen
dokumentazio  berria  aipatutako  zerbi-
tzuan, eta 2020ko azaroaren 27an egin
zen aldeko txosten teknikoa, xehetasun-
azterketa  behin  betiko  onestea  propo-
satuz.

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

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko

promotor de la modificación nueva do-
cumentación, siendo ésta recibida el 7
de febrero de 2020. 

 El 28 de febrero de 2020 desde el Ser-
vicio de Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación Urbanística se emitió infor-
me técnico favorable para dar continui-
dad a la tramitación del expediente.

 El 11 de junio de 2020 se solicitó infor-
me a la Dirección General de Aviación
Civil.

 En  sesión  ordinaria  de  Junta  de  Go-
bierno Local de 19 de junio de 2020 se
aprobó inicialmente el Estudio de Deta-
lle. En el mismo acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local  se  acordó  someter  el
Estudio de Detalle inicialmente aproba-
do a información pública durante veinte
días para que pudiese ser examinado y
se presentasen las alegaciones proce-
dentes. 

 El citado acuerdo fue publicado El Co-
rreo Español (Ed. Álava) y Diario Noti-
cias de Álava el 2 de julio de 2020 y en
el BOTHA nº 76 de 8 de julio de 2020,
permaneciendo la  documentación inte-
grante  de  la  modificación  expuesta  al
público, sin que en el periodo de tiempo
habilitado al efecto se haya presentado
alegación alguna por entidad o persona
interesada.

 El 13 de noviembre de 2020 tuvo entra-
da  en  el  Servicio  de  Planeamiento  y
Ejecución de la Ordenación Urbanística
el informe de Aviación Civil, con sentido
favorable, pero condicionado a realizar
correcciones en el documento y planos
relativas a las servidumbres aeronáuti-
cas. Dicho informe fue notificado al pro-
motor el 19 del mismo mes.

 El 24 de noviembre de 2020 se ha re-
gistrado  en  el  Servicio  anteriormente
mencionado la nueva documentación y
el 27 de noviembre de 2020 se ha emiti-
do informe técnico favorable proponien-
do la  aprobación definitiva  del  Estudio
de Detalle.

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 ordenación porme-
norizada en cualquier clase de suelo.
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2/2006 Legearen 74. artikuluan adierazten da
zein  agiritan  formalizatu  behar  den  xeheta-
sun-azterketen  edukia;  prozedura,  berriz,
2/2006  Legearen  98.  artikuluan  aurreikusi-
takoa izango da, lurralde-antolamenduko pla-
nak  eta  hirigintza-antolamenduko  tresnak
onartzeko  prozedurak  arautzen  dituen  mar-
txoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 33.1 ar-
tikuluarekin bat etorriz.

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

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

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

46/2020  Dekretuaren  6.  artikuluaren
arabera, xehetasun-azterketek ez dute ingu-
rumen-ebaluazio  estrategikoaren prozedura-
ren mende jarri beharrik; gainera, prozedura
hori  ez  da beharrezkoa,  halakoak garrantzi
txikikoak baitira eta ez baitute batere gaita-
sun berritzailerik, hirigintza-antolamenduaren
ikuspegitik.

Udalbatzari  dagokio  hirigintzako  lege-
diak  aurreikusitako  planen  nahiz  bestelako
tresnen  udal  tramitazioari  amaiera  ematen
dion  onespena  ematea,  Toki  Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak —
Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buru-
zko 57/2003 Legeak gehitua— 123.1.i artiku-
luan xedatutakoaren ildotik. 

Proposatzen den antolamendu aldakun-
tzarekin  bat  etorriz,  dosierraren  parte  diren
hirigintzako agiriek haren beharra eta egiteko
egokiera justifikatzen baitute, Toki Jaurbidea-

Los documentos en los que ha de for-
malizarse 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 regula-
ción de los procedimientos de aprobación de
los planes de ordenación del territorio 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 estu-
dios  de  detalle,  una  vez  aprobados  inicial-
mente, deberán someterse a información pú-
blica  durante  veinte  días  para  que  puedan
ser examinados y presentadas las alegacio-
nes procedentes, mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial del Territorio Histórico y publica-
ción en uno de los Diarios de mayor circula-
ción del mismo.

El  Plan General  Municipal  de Ordena-
ción 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 sección
1ª  las  determinaciones  de  los  Estudios  de
Detalle y concretando en el artículo 2.02.06
el objeto y contenido de los mismos y en el
artículo 2.02.07 las determinaciones y docu-
mentación que en cualquier caso deben con-
tener.

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

De acuerdo con el artículo 6 del Decre-
to 46/2020  los estudios de detalle no se ha-
llan  sometidos  al  procedimiento  de  evalua-
ción ambiental estratégica que resulta, ade-
más, innecesaria dada la escasa entidad y la
nula  capacidad  innovadora  de  los  mismos
desde el punto de vista de la ordenación ur-
banística.

El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 re-
guladora  de las  Bases del  Régimen Local,
adicionado por  la  Ley 57/2003 de Medidas
para  la  modernización  del  Gobierno  Local,
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin
a la tramitación municipal de los planes y de-
más instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística. 
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ren  Oinarriei  buruzko  7/1985  Legearen
122.4.a)  artikuluan  —abenduaren  16ko  To-
kiko  Gobernua  Eraberritzeko  Neurriei  buru-
zko 57/2003 Legeak gehitua— aitortzen dion
aginpidea  baliaturik,  Lurralde  Batzordeak
erabaki  hau  aurkezten  dio  Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin betiko onestea Gasteizko “Aldaia”
5.  sektoreko  RC-10  etxadiaren  xeheta-
sun-azterketa.

2. Erabaki  hau ALHAOn argitaratzea,  Lur-
zoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko  2/2006  Legearen  89.5.  eta  7.1
46/2020  Dekretuaren  artikuluak  xedatu-
takoaren ildotik.

3. Erabaki  honen  kontra,  amaiera  ematen
baitio  administrazio-bideari,  administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da zuzenean Euskal Herriko Jus-
tizia  Auzitegi  Nagusian,  bi  hilabeteko
epean, jakinarazten edo argitaratzen den
egunaren biharamunetik kontatuta, Admi-
nistrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen  duen  Legearen  46.1  artikuluarekin
bat etorriz.

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

A C U E R D O

1. Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de
Detalle de la manzana RC-10 del Sector
5 “Aldaia” en Vitoria-Gasteiz.

2. Publicar el presente acuerdo en el Bole-
tín Oficial del Territorio Histórico de Álava
en los  términos previstos en el  artículo
89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo  y  Urbanismo  y  7.1  del  Decreto
46/2020.

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

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

BEHIN BETIKO ONESTEA GASTEIZKO
“ALDAIA”  5.  SEKTOREKO  RC-10
LURSAILAREN  XEHETASUN-
AZTERKETA BEHIN-BETIKO
ONESPENA ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
urtarrilaren  14an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 2. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio  manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  ESTUDIO  DE
DETALLE DE LA PARCELA RC 10 DEL
SECTOR 5  “ALDAIA”  EN  VITORIA-
GASTEIZ.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  11 de enero
de 2021 a las 09:00 horas, asunto nº 2.
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OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

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

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

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

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

ABSTENCION  (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 parcela rc 10 del sec-
tor 5 “aldaia” en vitoria-gasteiz

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

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

- ABSTENTZIOAK:
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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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:  GASTEIZKO  ARETXABALETA-
GARDELEGI 19. SEKTOREKO OR-9-21
ETXADIAREN  —7,  8,  9,  10,  11
LURSAILAK—  XEHETASUN-
AZTERKETARI  BEHIN  BETIKO
ONESPENA EMATEA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik  Gasteizko  Aretxabaleta-
Gardelegi  19.  Sektoreko  OR-9-21
etxadiaren  xehetasun-azterketa,  E.  A.  y
R.  S.  SL  sozietate  profesionalak  idatzi
eta  A.  E.  R.  jaunak  Inversiones  Conba
SLren  ekimenez  2020ko  uztailaren  8an
aurkeztua,  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  uztailaren  13an,
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuak
aldeko hirigintza-txostena egin zuen, eta
nahitaezko  txosten  loteslea  eskatu
zitzaion  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiari 2020ko uztailaren 15ean, OR-
9-21  lurzatia  Gasteizko  aireportuaren
zortasun  aeronautikoen  eremuaren
barruan  baitago.  Xehetasun-azterketa
Gasteizko HAPOra eta indarrean dagoen

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
MANZANA OR-9-21 (PARCELAS 7,  8,
9,  10,  11)  DEL  SECTOR  19
“ARECHAVALETA-GARDELEGUI”  DE
VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Estudio de Detalle de
la manzana OR-9-21 del Sector 19 “Are-
chavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz
redactado por la sociedad profesional E.
A. y R. S. S.L. y presentada por D. A. E.
R. el 8 de julio de 2020, a iniciativa de In-
versiones Conba SL., se formulan las si-
guientes consideraciones:

Según el Texto Refundido de la Re-
visión  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado de-
finitivamente  y  publicado  en  el  B.O.-
T.H.A. de 31 de marzo de 2003, la parce-
la objeto de este informe está situada en
el ámbito Sector 19 “Arechavaleta – Gar-
delegui”, regulado por su correspondien-
te 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 13 de julio de 2020 por el
Servicio de Planeamiento y Ejecución de
la  Ordenación  Urbanística  se emitió  in-
forme urbanístico favorable,  solicitándo-
se el informe preceptivo y vinculante el
15 de julio de 2020 a la Dirección Gene-
ral  de  Aviación  Civil  por  encontrarse la
parcela  OR-9-21  dentro  de  la  zona  de
servidumbres aeronáuticas del aeropuer-
to de Vitoria. El informe técnico favorable
sobre el  ajuste del Estudio de Detalle al
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz  y  al  vigente
Plan Parcial  del ámbito, en síntesis,  in-
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esparruko plan partzialera moldatzearen
inguruko  aldeko  txosten  teknikoan,
laburzki, honen berri ematen zen:

 Aretxabaleta-Gardelegi  19.
Sektoreko bost lurzati —OR-9-21 7,
8,  9,10  eta  11— batera  biltzea  da
xehetasun-azterketaren  helburua,
OR-7  tipologia  hartuz,  OR-9ren
ordez,  posible  diren  etxebizitzen
kopurua 1,4 bider handitzeko, hots,
7  etxebizitza  atera  daitezen.  Hiru
etxebizitza-eraikin  eraikitzea
planteatzen  da  —plan  partzialeko
ordenantzen  20.  artikuluan
ezarritakoa  aintzat  harturik—,  eta
ateratzen  den  lurzatian  erabilera
nagusitzat  bizitegi-erabilera
mantenduz,  bai  familia  bakarrekoa,
bai kolektiboa.

 Bost lurzatiak batera bilduz, guztira
1.874,42 m2-ko azalera duen lurzati
berri bat ateratzen da, eta ateratzen
diren  okupazioa  eta
eraikigarritasuna, berriz, eragindako
lurzatiei  zegozkien  balioen
baturaren  ondorio  dira.  Lurzatiaren
gehieneko  okupazioa  —sotoko
solairuan  eta  beheko  solairuan—
eta  gehieneko  bizitegi-
aprobetxamendua  gehienez
baimendutakotik beherakoak dira.

 Etxebizitzak  hiru  bloke  bereizitan
biltzea  proposatzen  da
planteatutako  antolamenduan;  bi,
muturretakoak,  bina familiarentzako
etxebizitzetarako,  eta  bat,  erdikoa,
hiru  etxebizitzako  bloke  baterako.
Iparraldeko  eta  hegoaldeko
luzetarako  mugetatik  aurreikusitako
atzeraemangunea  4,50  m-koa  da,
eta  etxadi  bereko  gainerako  OR-9
bizitegi-lurzatien  aldeko  alboetako
mugetatik,  berriz,  3,50  m-koa.
Aretxabaleta-Gardelegi  19.
Sektoreko  plan  partzialaren  20.
artikuluarekin bat etorriz, geometriak
—udal  zerbitzu  teknikoen
irizpidearen  arabera—  arrazoizko
irtenbide  batera  iristeko  aukerarik
ematen  ez  duen  lurzatietan,

formaba:

 El objeto del Estudio de Detalle es
la agrupación de 5 parcelas (OR-9-
21  7,  8,  9,10  y  11)  del  sector  19
“Arechavaleta-Gardelegui”  adoptan-
do  la  tipología  OR-7,  en  lugar  de
OR-9, con la finalidad de incremen-
tar el número de viviendas posibles
1,40 veces, resultando en el presen-
te  caso 7 viviendas.  Se plantea la
construcción de tres edificios de vi-
viendas, acogiéndose a lo estableci-
do en el artículo 20 de las Ordenan-
zas  del  Plan  Parcial,  manteniendo
en la parcela resultante el uso pre-
dominantemente  residencial,  tanto
unifamiliar como colectivo.

 La agrupación de las cinco parcelas
da como resultado una nueva par-
cela,  de 1.874,42 m2 de superficie
total, con una ocupación y edificabi-
lidad  resultante  de la  suma de los
valores  propios  de  las  parcelas
afectadas. La ocupación máxima de
la parcela en planta sótano y planta
baja y el  aprovechamiento máximo
residencial  es  inferior  al  máximo
permitido.

 La ordenación planteada propone la
agrupación de viviendas en tres blo-
ques  independientes,  dos  de  ellos
(extremos) para viviendas bifamilia-
res y uno de ellos (central) para un
bloque de tres viviendas. El retran-
queo previsto para los linderos lon-
gitudinales de norte y sur es de 4,50
ml  mientras  que  en  relación  a  los
linderos  laterales  hacia  las  demás
parcelas  residenciales  OR-9  de  la
misma manzana es de 3,50ml.  De
acuerdo con el artículo 20 del Plan
Parcial  S-19  Arechavaleta-Gardele-
gui   en las parcelas  en las que la
geometría de la parcela no permitie-
ra llegar a una solución razonable a
criterio de los servicios técnicos del
Ayuntamiento  se  podrán  modificar
los retranqueos dependiendo de los
condicionantes  y  previa  presenta-
ción de Estudio de Detalle”. En este
caso, a criterio técnico, se admite el
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atzeraemanguneak  aldatzerik
izango da, baldintzatzaileen arabera
eta  xehetasun-azterketa  aurkezten
delarik.  Kasu  honetan,  irizpide
teknikoaren  arabera,  alboetako
mugetan  3,50  m-ko
atzeraemangunea  onartuko  da,
etxadiko  gainerako  lurzatiekiko
antolakuntza-koherentziari  eusten
baitio.  Aurreikusitako 7 etxebizitzak
hiru bloke bereizitan bildu dira, plan
partzialean  finkatutako  gutxieneko
tartea  eta  blokearen  gehieneko
luzera betetzen direlarik. 

 Proposamenaren  bideragarritasuna
justifikatu  da,  guztizko
eraikigarritasun  globala
planteatutako  bolumenen  barruan
moldatuz.

 Planteatutako lurzatiaren perimetro-
itxitura  —beste  lurzatiekiko  eta
erabilera  eta  jabari  publikoko
espazioarekiko  mugatuta  geratzen
da—,  bat  dator  19.  sektoreko plan
partzialaren  28.  artikuluarekin.
Eraikuntza-proiektuan  definitu
beharko  da  itxitura,  OR-7
ordenantzaren 6.07.04 artikuluko 3.
atalean jasotakora egokitzen delarik.

 Lurzatiko  espazio  librean  lorategia
jartzeko  eskakizuna  betetzen  du
proposamenak;  komuna  izango  da
lurzatiko jabe guztientzat, eta ez da
egingo  zatitu  edo  sektorizatzeko
itxiturarik.  Ibilgailuentzako  edo
oinezkoentzako sarbideekin okupatu
ahal izango da zona hori, partez. 

 Xehetasun-azterketa  honetan
planteatutako  eraikinen  gehieneko
altuera  B+1  da  (6,00  m,
erlaitzeraino), B+1+e baino txikiagoa
(6,50  m  erlaitzeraino).  Barruko
altuera  libreak  bat  datoz  plan
partzialaren 28. artikuluarekin. 

 Aurkeztutako  dokumentazio
grafikoaren  arabera,  eremua

retranqueo en los linderos laterales
de 3,50 ml dado que mantiene la co-
herencia  organizativa  con  el  resto
de las parcelas de la manzana. Las
7 viviendas  previstas se han agru-
pado en tres bloques independien-
tes cumpliendo tanto con la separa-
ción  mínima  como  con  la  longitud
máxima del bloque establecida en el
Plan Parcial. 

 Se ha justificado la viabilidad de la
propuesta mediante el  ajuste de la
edificabilidad global  total  dentro de
los volúmenes planteados.

 El  cierre  perimetral  de  la  parcela
planteado, quedando delimitado con
respecto a otras parcelas y al espa-
cio  de  uso  y  dominio  público,  se
ajusta al artículo 28 del Plan Parcial
del Sector 19. El cierre deberá ser
definido en el  correspondiente pro-
yecto edificatorio y deberá ajustarse
al apartado 3 del Art. 6.07.04 de la
Ordenanza OR-7.

 La propuesta cumple con la exigen-
cia de ajardinar el espacio libre en el
interior  de la  parcela  que será  co-
mún a todos los propietarios  de la
parcela  sin que se realicen  cierres
que  la  dividan  o  sectoricen.  Esa
zona  podrá  ocuparse  parcialmente
por accesos rodados o peatonales. 

 La altura máxima de las edificacio-
nes planteadas en este Estudio de
Detalle es de B+1 (6,00 ml a corni-
sa), inferior a B+1+e (6,50 ml a cor-
nisa).  Las  alturas  libres  interiores
son acordes al artículo 28 del Plan
Parcial. 

 Según la documentación gráfica que
se aporta,  se mantienen,  en térmi-
nos generales, las rasantes estable-
cidas  en  el  Proyecto  de  Urbaniza-
ción del ámbito.

 Las determinaciones previstas en el
Estudio de Detalle analizado no su-
ponen la alteración de la edificabili-
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urbanizatzeko proiektuan ezarritako
sestrak mantentzen dira, oro har.

 Aztertutako  xehetasun-azterketan
aurreikusitako  zehaztapenek  ez
dakarte  berekin  hornikuntza-  edo
zerbitzu-premia  berriei  erantzun
behar  izatea  dakarren
eraikigarritasunaren edo etxebizitza-
kopuruaren aldaketarik. 

 Xehetasun-azterketaren  D01
eranskinean  Alberto  Esparza
arkitektoak  egindako  eragin
akustikoaren  azterketa  ageri  da.
Aurkeztutako azterketak justifikatzen
du  lurzatiak  eta  aurreikusitako
eraikinetako  fatxadetako  kalkuluek
213/2012  Dekretuan  araututako
kalitate  akustikoaren  helburuak
betetzen  dituztela  eta,  beraz,  ez
dela  neurri  zuzentzailerik  behar
etorkizuneko eraikinen kanpoaldean
zarata-mailak  murrizteko.
Eraikuntza-proiektu  teknikoan
isolamendu  akustikoa  aurreikusi
beharko  da,  barrualdeko  kalitate
akustikoaren helburuak betetzeko. 

Gasteizko  Udaleko  Plangintzarako
eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak  aldeko  txostena  egin  eta
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiari
txosten sektoriala eskatu ondoren, Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  2020ko  uztailaren
31n  egindako  ohiko  bilkuran,  hasierako
onespena  eman  zion  Gasteizko
Aretxabaleta-Gardelegi  19.  Sektoreko
OR-9-21  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. 

2020ko  abuztuaren  19ko  Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari

dad o del número de viviendas que
requieran  de  nuevas  necesidades
de abastecimiento, suministro o ser-
vicio. 

 En el Anexo D01 del Estudio Detalle
se ha incluido un Estudio de Impac-
to Acústico elaborado por  el  arqui-
tecto  Alberto  Esparza.   El  estudio
presentado justifica que la parcela y
los cálculos en las fachadas de los
edificios  previstos cumplen con los
objetivos de calidad acústica (OCA)
regulados en el Decreto 213/2012 y,
por lo tanto, no son necesarias me-
didas correctoras para reducir los ni-
veles de ruido en el exterior de los
futuros  edificios.  Solo  se  deberá
prever el aislamiento acústico en el
proyecto técnico edificatorio de for-
ma que se cumplan los objetivos de
calidad acústica en el interior. 

Tras el informe favorable del Servi-
cio  de Planeamiento  y  Ejecución  de la
Ordenación Urbanística del Ayuntamien-
to 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 31 de julio de 2020 aprobó
inicialmente el  Estudio de Detalle  de la
manzana  OR-9-21  del  Sector  19  “Are-
chavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz.

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

El citado acuerdo fue publicado en
el  Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico
de Álava nº 93 de 19 de agosto de 2020
y en El Correo (Ed. Álava) y El Diario No-
ticias de Álava el 14 de agosto de 2020.
No obstante, al no haber sido posible la
notificación de la aprobación inicial a la
empresa Esparza Arquitectura y Rehabi-
litación SL. y a la Junta de Concertación
del Sector 19 Aretxabaleta-Gardelegi, la
notificación fue publicada el Boletín Ofi-
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Ofizialean  —93.  zk.—  argitaratu  zen
akordio  hori,  baita  2020ko  abuztuaren
14ko  El  Diario  Noticias  de  Álava
egunkarian  ere.  Nolanahi  ere,  Esparza
Arquitectura  y  Rehabilitación  SL.
enpresari eta Aretxabaleta-Gardelegi 19.
sektoreko hitzarmen-batzarrari  ezin izan
zitzaienez  hasierako  onespena
jakinarazi, 2020ko urriaren 8an Estatuko
Aldizkari  Ofizialean  —266  zk.—
argitaratu  zen   jakinarazpena,  eta
jendaurrean  jarrita  egon  da  aldaketa
osatzen duen dokumentazioa. Horretako
emandako  epean,  ordea,  ez  da
alegaziorik aurkeztu.

Xehetasun-azterlan  hori  dela  eta
Garraioaren,  Mugikortasunaren eta Hiri-
agendaren  Ministerioko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza Nagusiak egindako aldeko
txostena  jaso  zen  Gasteizko  Udalaren
erregistro  elektronikoan  2020ko
azaroaren 30ean.

2020ko  abenduaren  2an,
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuak
txostena egin du, eta udalbatzaren osoko
bilkurak OR-9-21 etxadiaren xehetasun-
azterketa  behin  betiko  onets  dezala
proposatu. 

Aurkeztutako  xehetasun-azterketa-
ren  proiektuan  jaso  dira  xedea,
sustatzailea,  idazketa-taldea,
aurrekariak,  lursailaren  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;

cial del Estado nº 266 de 8 de octubre de
2020,  permaneciendo la documentación
integrante de la modificación expuesta al
público, sin que en el periodo de tiempo
habilitado al  efecto se haya presentado
alegación alguna.

Con fecha 30 de noviembre de 2020
ha tenido entrada en el registro electróni-
co del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
informe favorable de la Dirección Gene-
ral   de  Aviación  Civil  del  Ministerio  de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
para este Estudio de Detalle.

Con fecha 2 de diciembre de 2020
por el Servicio de Planeamiento y Ejecu-
ción de la Ordenación Urbanística se ha
emitido  informe proponiendo la  aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle de
la manzana OR-9-21 por el Pleno de la
Corporación Municipal. 

En el Proyecto de Estudio de Deta-
lle  presentado  se  establece  su  objeto,
promotor, equipo redactor, antecedentes,
descripción de la parcela, justificación de
la solución adoptada y una lista de pla-
nos.

La  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, establece en su artículo 73 que
los estudios de detalle tienen por objeto
completar o adaptar las determinaciones
de la ordenación pormenorizada en cual-
quier clase de suelo.

Los documentos en los que ha de
formalizarse el contenido de los estudios
de detalle se fijan en el artículo 74 de la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y el
procedimiento, de acuerdo con el artículo
33.1 del Decreto 46/2020, de 24 de mar-
zo, de regulación de los procedimientos
de aprobación de los planes de ordena-
ción del  territorio y de los instrumentos
de ordenación urbanística, será el previs-
to  en  el  artículo  98  de  la  citada  Ley
2/2006.

Dicho  artículo  98  dispone  que  los
estudios de detalle,  una vez aprobados
inicialmente, deberán someterse a infor-
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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.

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

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

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

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

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 de-
talle  en cuanto que no constituyen pla-
nes de acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo
y Urbanismo del País Vasco, no se halla-
rán sometidos al procedimiento de eva-
luación ambiental estratégica que resul-
ta, además, innecesaria dada la escasa
entidad y la  nula capacidad innovadora
de los mismos desde el punto de vista de
la ordenación urbanística.

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

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

Según  lo  dispuesto  por  el  artículo
29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de fe-
brero,  de  servidumbres  aeronáuticas,
para la aprobación definitiva de los estu-
dios de detalle se requiere el pronuncia-
miento favorable de la Dirección General
de Aviación Civil sobre el mismo.

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 Go-
bierno Local, atribuye al Pleno la aproba-
ción que ponga fin a la tramitación muni-
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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
57/2003 Legeak gehitua— aitortzen dion
aginpidea baliaturik, Lurralde Batzordeak
erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1. Behin betiko onespena ematea E. A.
y  R.  S.  SL  sozietate  profesionalak
idatzi  eta  A.  E.  R.  jaunak
aurkeztutako Gasteizko Aretxabaleta-
Gardelegi  19.  Sektoreko  OR-9-21
etxadiaren xehetasun-azterketari.

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,

cipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación
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  Comisión
de Territorio, en virtud de las competen-
cias atribuidas en el artículo 122.4.a) de
la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local, adicionado por la Ley
57/2003,  de 16 de diciembre,  de Medi-
das para la Modernización del Gobierno
Local, eleva al Pleno de la Corporación
el siguiente:

ACUERDO

1. Aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle de la manzana manzana OR-
9-21  del  Sector  19  “Arechavaleta-
Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz redac-
tado por la sociedad profesional E. A.
y R. S. S.L. y presentada por D. A. E.
R.

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 junio,
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 Tri-
bunal  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.
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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.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO  ARETXABALETA-
GARDELEGI 19. SEKTOREKO OR-9-21
ETXADIAREN  —7,  8,  9,  10,  11
LURSAILAK—  XEHETASUN-
AZTERKETARI BEHIN-BETIKO
ONESPENA ematearen alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
urtarrilaren  14an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 3. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio  manifesta su
posición favorable a la APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  ESTUDIO  DE
DETALLE  DE  LA MANZANA OR-9-21
(PARCELAS  7,  8,  9,  10,  11)  DEL
SECTOR  19  “ARECHAVALETA-
GARDELEGUI” DE VITORIA-GASTEIZ.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio  celebrada  el  día  11 de enero
de 2021 a las 09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA
ALDE  (13): Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Ruiz  de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),
Fernández  de Landa jauna  (EAJ-PNV),
Fernández de Landa andrea (EAJ-PNV),
Salazar  jauna  (PSE-EE),  Rodríguez
jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea (PSE-
EE),  Larrión  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ),  Gonzalez  jauna  (EH BILDU
GASTEIZ),  Villalba  andrea  (EH  BILDU
GASTEIZ), Garnica jauna (PP), Iturricha
jauna (PP), Ochoa de Eribe andrea (PP).

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

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 
A FAVOR (13): la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el  Sr.  Ruiz  de Escudero (EAJ-PNV),  el
Sr.  Fernández de Landa (EAJ-PNV),  la
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV), el
Sr.  Salazar  (PSE-EE),  el  Sr.  Rodríguez
(PSE-EE),   la  Sra.  Gutiérrez (PSE-EE),
la Sra. Larrión (EH BILDU GASTEIZ), el
Sr.  González  (EH BILDU GASTEIZ),  la
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ), el Sr.
Garnica (PP), el Sr. Iturricha (PP), la Sra.
Ochoa de Eribe (PP).

ABSTENCION  (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 or-9-21 (par-
celas 7, 8, 9, 10, 11) del sector 19 “arechavaleta-gardelegui” de vitoria-
gasteiz.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
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: GASTEIZKO  ERDI  AROKO
HIRIGUNEKO  BIRGAITZE
INTEGRATURAKO PLAN BEREZIAREN
17.  XEDAPEN-ALDAKETAREN  BEHIN
BETIKO  ONESPENA,  UEPEL  S-1
ESPAZIO  LIBREEN  GAUZATZE-
UNITATE PUBLIKOA DOITZEKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik  Erdi  Aroko  hiriguneko  Birgaitze
Integraturako  Plan  Bereziaren  testu  bategina
eta  berorren  17.  aldaketa  —udalerriko  Erdi
Aroko hirigunean UEPEL S-1 espazio libreen
gauzatze-unitate  publikoa  doitzeko—,
Hirigintza  Kudeaketako  buruak  2020ko
abuztuan  landua,  ohartarazpen  hauek  egiten
dira:

Gasteizko  udalbatzak  2006ko  irailaren
27an  egindako  ohiko  osoko  bilkuran  eman
zitzaion  behin  betiko  onespena  Erdi  Aroko
hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan
Bereziaren berrikuspenari, eta, gerora, 2007ko
otsailaren 26ko ALHAOn —24. zk.— argitaratu
zen. 

Planeamendua leku  horretako  errealitate
fisikora  moldatzea  da  Gasteizko  Erdi  Aroko
hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan
Bereziaren  17.  aldaketaren  helburua,  eta,
horretarako,  UEPEL  S1  arloko  fitxa
urbanistikoa aldatzea, eta aldaketa 4. planoan
jasotzea  —Plan  Bereziaren  zonifikazioa—.
Hain  zuzen  ere,  erabileren  izendapenari
dagokionez,  doitze  hauek egiten dira:  60.etik
96.era bitarteko patio ingelesek udal jabetzako
eta  komunitate  bakoitzeko  bizilagunen
gozameneko  izateari  utziko  diote,  eta  jabari
publiko mugatuko espazio libre izatera igaroko,
eta  etxebizitzen  atzeko  aldeen  ondoko
zerrenda  berdegune  pribatuko  zonatzat
sailkatzen  da,  harresien  oineko  zerrenda bat
bakarrik utziz espazio libre publiko gisa, haiek
zaindu  eta  behatu  ahal  izateko  ibilbide  bat
ahalbidetze aldera, sarrera-mugatuarekin. 

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITI-
VA DE LA 17ª MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DEL PLAN ESPECIAL DE RE-
HABILITACIÓN  INTEGRADA  DEL
CASCO  MEDIEVAL  DE  VITORIA-
GASTEIZ  PARA AJUSTAR  LA UNI-
DAD  DE EJECUCIÓN  PÚBLICA DE
ESPACIOS LIBRES UEPEL S-1.  

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Proyecto de Texto Refun-
dido del Plan Especial de Rehabilitación In-
tegrada del Casco Medieval de Vitoria-Gas-
teiz  y  su 17ª  modificación para ajustar  la
unidad de ejecución  pública  de los espa-
cios libres UEPEL S-1 en el Casco Medie-
val del municipio, elaborado por la Jefatura
de Gestión Urbanística con fecha agosto de
2020, se formulan las siguientes considera-
ciones:

En sesión extraordinaria celebrada por
el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz el 27 de septiembre de 2006, se apro-
bó definitivamente la Revisión del Plan Es-
pecial de Rehabilitación Integrada del Cas-
co  Medieval  y,  posteriormente,  se  publicó
en el  BOTHA nº  24 de 26 de febrero de
2007. 

El  objeto  de  la  17ª  modificación  del
Plan  Especial  de Rehabilitación  Integrada
del  Casco  Medieval  de Vitoria-Gasteiz  es
ajustar el planeamiento a la realidad física
del lugar y, para ello, modificar la ficha ur-
banística del área UEPEL S-1 y reflejar la
modificación en el  plano nº 4 de zonifica-
ción del Plan Especial, de forma que, en lo
que  tiene  que  ver  con  la  asignación  de
usos, se introducen los siguientes ajustes:
los patios ingleses de los nºs 60 a 96 de a
Calle  Correría  dejan de ser  de propiedad
municipal en usufructo a favor de cada co-
munidad de vecinos y pasan a ser “Espa-
cios Libres de Dominio Público Restringido”
y  se  califica  como zona  verde  privada  la
franja adyacente a las traseras de las vi-
viendas dejando, únicamente, como espa-
cio libre público una franja al pie de las mu-
rallas para posibilitar un recorrido para su
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Zonifikazioaren 4.  planoa eta UEPEL S-
1en fitxa urbanistikoa aldatu dira, honela alda-
tu ere:
- Kendu egin da bertatik iparraldeko ekipa-

mendu-eraikina, zein ez baita espazio li-
brearen  parte,  eta  neurketak  berrikusi
dira; hartara, 2.889,49 metrotik 2.865,21e-
ra igaro da azalera. 

- ‘Kokalekua: S etxadiaren erronda-pasabi-
dea eta jabari publiko eta erabilera muga-
tuko espazio librea’ zioen lekuan, honela
esango du  aurrerantzean:  ‘Kokalekua:  S
etxadiaren erronda-pasabidea eta espazio
pribatua’. 

- Batu egin dira, grafikoki, 2. eta 3. zonak,
aurrerantzean 2. zona izango baita.

- Honela dioen lekuan: ‘1.- Hedegile kaleko
60.etik  96.era  bitarteko  patio  ingelesak,
udal jabetzako eta komunitate bakoitzeko
bizilagunen gozamenekoak’, honela esan-
go du aurrerantzean: ‘1.- Erronda-pasabi-
dea, jabari publiko mugatuko espazioak’. 

- Honela dioen lekuan: ‘2 eta 3.- Jabari pu-
bliko  eta  erabilera  mugatuko  espazio  li-
break, erronda-pasabidean’, honela esan-
go du aurrerantzean: ‘2.- Espazio libre pri-
batua’.  

- Doitu egin dira zonen arteko mugak.

Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integratu-
rako Plan Bereziaren 17. aldaketaren oroitida-
zkian  alderdi  hauek jasotzen dira:  xedea eta
esparrua, ekimena, aurrekariak, haren egokie-
ra eta beharraren justifikazioa, baita indarrean
dagoen plangintza eta aldatutako ere. Gainera,
hauek barne hartzen ditu:

 Bideragarritasun  ekonomiko-finantzarioari
eragiten ez dioneko justifikazioa.

 Kultura  eta  Hizkuntza  Politika  Sailaren
Euskal  Kultura  Ondarearen  Zentroaren
nahitaezko txostenaren beharra, arauzkoa
baita  txosten  hori,  Erdi  Aroko  hirigunea
monumentu-multzo deklaratua dagoenez,
abenduaren  23ko  312/1997 Dekretuaren

conservación y contemplación, con restric-
ciones de acceso. 

Se modifica el plano nº 4 de la zonifi-
cación y la Ficha Urbanística de la UEPEL
S-1 en los siguientes términos:
- Se excluye de la misma el edificio de

equipamiento al  Norte,  que no forma
parte del espacio libre, y se revisan las
mediciones,  con  lo  que  su  superficie
pasa de 2.889,49 a 2.865,21 metros

- Donde dice emplazamiento: Paseo de
Ronda Manzana S [189] y espacio li-
bre de dominio público y de uso res-
tringido, pasa a decir  emplazamiento:
Paseo de Ronda Manzana S [189] y
espacio privado. 

- Se unifican gráficamente las zonas 2 y
3, que pasan a denominarse 2.

- Donde dice: 1.- Patios Ingleses de nº
60 a 96 de Calle Correría, de propie-
dad municipal en usufructo a favor de
cada  comunidad  de  vecinos,  pasa  a
decir:  1.-  Paseo de Ronda, Espacios
Libres de Dominio Público Restringido.

- Donde dice: 2 y 3- Espacios Libres de
Dominio Público y Uso Restringido, en
Paseo de Ronda y Espacios Libres In-
termedios pasa a decir: 2:  Espacio Li-
bre Privado. 

- Se reajustan los límites entre las dife-
rentes zonas.

En la memoria de la 17ª modificación
del Plan Especial de Rehabilitación Integral
del Casco Medieval, se hace constar el ob-
jeto y ámbito de la misma, la iniciativa, los
antecedentes, la justificación de su conve-
niencia y oportunidad, la descripción de la
propuesta, así como el planeamiento vigen-
te y el modificado. Además, se incluye lo si-
guiente:

 Justificación de la no afección a la via-
bilidad económico-financiera.

 Necesidad  de  informe  preceptivo  del
Centro  de  Patrimonio  Cultural  Vasco
del Departamento de Cultura y Política
Lingüística, informe preceptivo dada la
calificación del Casco Medieval como
Conjunto  Monumental  por  Decreto
312/1997, de 23 de diciembre. 
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bitartez. 

 Hauek egiteko beharrik ez dagoela: ingu-
rumen-ebaluazioa,  eragin  akustikoarena,
iraunkortasun  energetikoaren  azterlana,
telekomunikazioen  araudiarekiko  egoki-
tzapenari  buruzko txostena, Abiazio Zibi-
laren txostena, genero-eraginaren azterla-
na eta eragin soziolinguistikoarena.  
Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko irai-

laren 4ko erabakiaren bitartez, Gasteizko Erdi
Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan
Bereziaren 17. xedapen-aldaketaren proiektua
onetsi zen, eta hasierako onespena eman zi-
tzaion  aldaketari.  Dosierra  jendaurrean  jarri
zen,  hogei  egunerako,  2020ko  urriaren  14ko
Arabako  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari  Ofi-
zialean —116 zk.— eta 2020ko irailaren 30eko
El  Correo  Español  —Arabako  edizioa—  eta
Diario de Noticias de Álava egunkarietan ira-
garkiak argitaratuz, horrek eragiten ziola uste
zuen orok aztertzerik izan zezan, baita egoki-
tzat zituen alegazioak edo oharrak aurkezterik
ere,  eta  horretarako  ezarritako  epean  ez  da
batere alegaziorik aurkeztu.

Tokiko  Gobernu  Batzarraren  erabakia
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Poli-
tika Sailari jakinarazi zitzaion 2020ko irailaren
24an, bidezko txostena egin zezan, baina ez
dio inongo eragozpenik jarri Erdi Aroko hirigu-
neko BIPBaren 17. aldaketari, Eusko Jaurlari-
tzako  Kultura  eta  Hizkuntza  Politika  Sailaren
Euskal  Kultur  Ondarearen  Zentroko  Kultura
Ondarearen  Zuzendaritzaren  2020ko  urriaren
6ko txostenean jasota dagoenez. 

2020ko  azaroaren  20an,  Eusko  Jaurlari-
tzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Ga-
rraio Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzen-
daritzari helarazi zitzaion Tokiko Gobernu Ba-
tzarraren erabakia.  Eusko Jaurlaritzako Etxe-
bizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak jakinaraz-
pena jaso zuenetik hilabete igaro delarik, eta
organo horrek horren inguruko txostenik egin
ez duenez, aurrera egin daiteke jarduketekin. 

Aztertu  beharreko arau urbanistikoei  da-
gokienez, Gasteizko Hiri  Antolamenduko Plan
Orokorrean  finkatua  dago  Erdi  Aroko  hirigu-
neko 1. BIPBari dagokion eremu-fitxa.

 Innecesariedad  de  realización  de  la
Evaluación Ambiental, Impacto Acústi-
co, Estudio de Sostenibilidad energéti-
ca,  informe sobre la  adecuación a la
normativa  de  telecomunicaciones,  in-
forme de Aviación Civil, estudio de Im-
pacto de Género  e Impacto Sociolin-
güístico. 
En virtud de acuerdo de la  Junta de

Gobierno Local de fecha 4 de septiembre
de  2020  se  aprobó  el  Proyecto  e  inicial-
mente la 17ª modificación puntual del Plan
Especial  de  Rehabilitación  Integrada  del
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. Se so-
metió  el  expediente a información pública
por el plazo de veinte días mediante anun-
cios en el Boletín Oficial del Territorio Histó-
rico de Álava nº 116 de 14 de octubre de
2020 y en El Correo Español (Ed. Álava) y
Diario de Noticias de Álava con fecha 30 de
septiembre de 2020 para que cuantas per-
sonas se considerasen afectadas pudiesen
formular  las  alegaciones  y  observaciones
que estimasen  pertinentes,  sin  que  en  el
periodo habilitado al efecto se haya recibi-
do alegación alguna.

El  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno
Local se notificó al Departamento de Cultu-
ra y Política Lingüística del Gobierno Vasco
el 24 de septiembre de 2020 para la emi-
sión  del  informe  procedente,  sin  que  se
haya puesto objeción alguna al expediente
de la 17ª modificación del P.E.R.I. del Cas-
co  Medieval  como  consta  en  el  informe
emitido con fecha 6 de octubre de 2020 por
la Dirección de Patrimonio Cultural del Cen-
tro de Patrimonio Cultural Vasco, integrado
en el  Departamento  de Cultura  y  Política
Lingüística del Gobierno Vasco. 

El 20 de noviembre de 2020 se trasla-
dó el acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal a la Dirección de Vivienda y Arquitectu-
ra del Departamento de Planificación Terri-
torial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco. Transcurrido un mes desde que la
Dirección  de  Vivienda  y  Arquitectura  del
Gobierno  Vasco  haya  recibido  la  notifica-
ción y sin que dicho órgano haya evacuado
informe  al  respecto,  se  pueden  proseguir
las actuaciones. 

Respecto a la regulación urbanística a
analizar, el Plan General Municipal de Or-
denación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  esta-
blece la Ficha de Ámbito correspondiente al
PERI nº 1 Casco Medieval.

El  Casco Medieval  de Vitoria-Gasteiz
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Abenduaren 23ko 312/1997 Dekretuaren
bitartez,  kultur  ondasuntzat  jo  zen  Gasteizko
Erdi  Aroko  hirigunea,  monumentu-multzoaren
kategoriarekin,  eta  dagokion  babes-erregime-
na finkatu zen.

Eusko  Jaurlaritzaren  Ondare  urbanizatu
eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei bu-
ruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak
arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoko on-
dare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduke-
ten  erregimen  juridikoa,  eta  orobat  zehazten
du birgaitze-jarduketen kontzeptua.

317/2002 Dekretuaren 10. artikuluan dau-
de  araututa  birgaitze-plan  bereziak,  eta  plan
berezien motetako bat direla adierazten, lurzo-
ruaren  erregimenaren  eta  hiri-antolamendua-
ren arloan indarrean dagoen araudiaren ildotik,
eta  delako  legean  eta  hori  garatzen  duten
araudietan  nahiz  horiek  ordezten  dituzten
arauetan  xedatutakoari  lotuak  daudela,  baita
dekretuan bertan berariaz adierazitakoari ere.

Birgaitze-plan  bereziak  hiri-antolakuntza-
ren tresna xehatuak dira, birgaitze integratuko
eremu bat deklaratzeko dosierra abiarazi den
hiri-lurzoruko  eremuetan  plan  orokorren  edo
arau  subsidiarioen  kalifikazio  globalaren  ze-
haztapenak garatzeko,  eta,  beren zehaztape-
nen artean, aipatutako dekretuaren 10.1 artiku-
luan definitutako administrazioaren ekintza be-
rezia  osatzen  duten  neurriak  planifikatzeko
aukera emango dutenak jaso behar dituzte.

10.  artikulu  horretan  adierazten  denez,
administrazioaren  ekintza  bereziak  hiri-ehuna
babestea, kontserbatzea, leheneratzea eta ho-
betzea dakarten birgaitze  babestuko jarduke-
tak hartzen ditu barne,  baita perimetroan da-
goen ondare urbanizatu eta eraikia balioestea
eta  egokiago  erabiltzea  ere,  horrela,  dagoen
populazioa  mantentzea,  bizi-baldintzak  hobe-
tzea eta, bereziki,  etxebizitzaren kalitatea ho-
betzea eta komunitatearen ekipamenduak eta
aurreko  helburuekin  bateragarriak  diren  jar-
duera ekonomikoak indar daitezela lortzeko.

Birgaitze integraturako plan bereziak be-
hin betiko onetsi aurretik Kultura Sailaren arau-

está calificado como Bien Cultural,  con la
categoría  de  Conjunto  Monumental,  por
Decreto 312/1997, de 23 de diciembre, por
el que se le califica y se fija su régimen de
protección.

El  Decreto  del  Gobierno  Vasco
317/2002, de 30 de diciembre, sobre actua-
ciones protegidas de rehabilitación del pa-
trimonio urbanizado y edificado regula el ré-
gimen jurídico de las actuaciones de reha-
bilitación del patrimonio urbanizado y edifi-
cado radicado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y define el concepto de las
actuaciones de rehabilitación.

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

Los Planes Especiales de Rehabilita-
ción  son  instrumentos  pormenorizados de
ordenación urbana para el desarrollo de las
determinaciones de la calificación global de
los Planes Generales o de las Normas Sub-
sidiarias en las áreas de suelo urbano en
las que se haya incoado un expediente de
declaración de Área de Rehabilitación Inte-
grada, debiendo contener entre sus deter-
minaciones aquéllas que permitan planificar
las medidas constitutivas de la acción es-
pecial  de la  Administración  definida  en el
artículo 10.1 del citado Decreto.

En este artículo 10 se señala que la
acción especial de la Administración com-
prende  las  actuaciones  de  rehabilitación
protegida que supongan la protección, con-
servación, restauración y mejora del tejido
urbano, así como la puesta en valor y más
adecuada utilización del patrimonio urbani-
zado y edificado contenido en su perímetro,
de manera que se consiga el mantenimien-
to de la población existente, la mejora de
las condiciones de vida y en especial la ca-
lidad de la vivienda, y la potenciación de los
equipamientos comunitarios y de las activi-
dades económicas compatibles con los ob-
jetivos anteriormente indicados.

El artículo 12 del mismo Decreto, al re-
gular el procedimiento para la formulación,
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zko txostena eskatu beharra dago, dekretu be-
raren  12.  artikuluan  —plan  bereziak  taxutu,
izapidetu eta onesteko prozedura arautzen de-
larik— xedatzen denez.

46/2020 Dekretuaren 32.4 artikuluan jaso-
ta  dagoenez,  kultura-arloko  eskumena  duen
sailaren txostena —kasu honetan, Euskal Kul-
tura Ondarearen Zentroarena— loteslea izan-
go da kultura-intereseko higiezinen abiarazte-
ebazpenetan edo behin betiko kalifikazio-ebaz-
penetan ezarritako babes-araubideari dagokio-
nez,  bai  birgaitze-plan  berezien  kasuen,  bai
monumentu-multzoak  babestu  eta  kontserba-
tzeko plan berezien kasuan. 6/2019 Legearen
47.3 artikuluan arautua dagoenez, Eusko Jaur-
laritzan  kultura-ondarearen  eskumena  duen
sailaren aldeko txostena izan beharko dute hi-
rigintza-antolamenduko tresnek,  kultura-onda-
sun higiezin babestuen babesa eta kontserba-
zioa bermatzeko.

46/2020  Dekretuaren  32.4  artikuluaren
arabera, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangin-
tza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza
eta Arkitektura Zuzendaritzaren txostena ez da
nahitaezkoa.  Beraz,  hilabete igaro delarik  or-
gano horri txostena eskatu zitzaionetik, trami-
tearekin jarrai daiteke.

46/2020 Dekretuaren 32.1 eta 31. artiku-
luetan  eta  Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 69. artiku-
luan eta hurrengoetan xedatzen da plan bere-
zien esparrua eta edukia, eta 95., 96. eta 97.
artikuluetan arautzen plan partzial eta berezien
tramitazioa eta onespena.

2/2006  Legearen  IV.  kapituluaren  seiga-
rren  atalean  arautzen  dira  planeamenduaren
aldaketa eta berrikuspena, eta,  zehazki,  104.
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,  hirigintza-
planen zehaztapenetan edozein aldaketa egi-
teko plan mota bera erabili beharko da, eta ze-
haztapen horiek onesteko jarraitutako prozedu-
ra bera.

Osoko bilkurari dagokio plangintza oroko-
rrari  hasierako onespena ematea,  eta hirigin-
tza-legedian  aurreikusitako  antolamendu-pla-
nen eta gainerako tresnen gaineko udal trami-
tazioaren bukaera onestea, gerora Tokiko Go-
bernua berritzeko neurriei buruzko 57/2003 Le-

tramitación y aprobación de los Planes Es-
peciales de Rehabilitación, dispone que és-
tos  sean  sometidos  a  informe  preceptivo
del Departamento de Cultura antes de su
aprobación definitiva.

El  artículo  32.4  del  Decreto  46/2020
sostiene que el  informe del departamento
competente en materia de cultura, en este
caso el Centro de Patrimonio Cultural Vas-
co,  tendrá  carácter  vinculante  en  relación
con  el  régimen  de  protección  establecido
en las resoluciones de incoación o califica-
ción definitiva de los inmuebles de interés
cultural para los planes especiales de reha-
bilitación y los planes especiales de protec-
ción  y  conservación  de  conjuntos  monu-
mentales. El artículo 47.3 de la Ley 6/2019
determina que para garantizar la protección
y conservación de los bienes culturales in-
muebles protegidos, los instrumentos de or-
denación urbanística  deben contar  con  el
informe favorable del departamento del Go-
bierno Vasco competente en materia de pa-
trimonio cultural.

De  acuerdo  con  el  artículo  32.4  del
Decreto 46/2020 el informe de la Dirección
de Vivienda y Arquitectura del Departamen-
to  de  Planificación  Territorial,  Vivienda  y
Transportes del Gobierno Vasco no es pre-
ceptivo.  Por lo tanto,  transcurrido un mes
desde la petición de informe a dicho órgano
se puede proseguir el trámite.

El  ámbito  y  contenido  de  los  Planes
Especiales  se  establece  en  los  artículos
32.1 y 31 del  Decreto 46/2020 y 69 y si-
guientes de la  Ley  del  Parlamento  Vasco
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanis-
mo, que en sus artículos 95, 96 y 97 regula
la tramitación y aprobación de Planes Par-
ciales y Especiales.

La Sección Sexta del Capítulo IV de la
misma Ley 2/2006 regula la modificación y
revisión del planeamiento y concretamente
el artículo 104 dispone que la 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.

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, se atribuye al Pleno la
aprobación inicial del planeamiento general
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geak  osatutako  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 123.1.i)  ar-
tikuluaren ildotik.

Proposatzen  den  antolamenduarekin  bat
etorriz, dosierraren parte diren hirigintzako agi-
riek haren beharra eta egiteko egokiera justi-
fikatzen  baitute,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriei
buruzko  7/1985 Legearen 122.4.a)  artikuluan
—abenduaren 16ko Tokiko Gobernua Eraberri-
tzeko Neurriei  buruzko 57/2003 Legeak gehi-
tua— aitortzen  dion  aginpidea  baliaturik,  Lu-
rralde  Batzordeak erabaki  hau  aurkezten  dio
Udalbatzari:

ERABAKIA

1.- Behin betiko onestea Erdi Aroko hiri-
guneko Birgaitze Integraturako Plan Berezia-
ren testu bategina eta berorren 17. aldaketa
—UEPEL S-1 espazio libreen gauzatze-unita-
te  publikoa  doitzeko—,  Hirigintza  Kudeake-
tako buruak 2020ko abuztuan landua.

2.- Erabaki hau Arabako Lurralde Histo-
rikoaren Aldizkari Ofizialean eta lurraldean za-
balkunderik handiena duen egunkarietako ba-
tean  argitaratzea,  46/2020  Dekretuaren  7.1
artikuluan eta Lurzoruari eta Hirigintzari buru-
zko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89. ar-
tikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

3.- Erabaki honen kontra, amaiera ema-
ten  baitio  administrazio-bideari,  administra-
zioarekiko  auzi-errekurtsoa  aurkeztu  ahal
izango da Euskal Herriko Auzitegi  Nagusian,
bi hilabeteko epean, jakinarazten edo argita-
ratzen den egunaren biharamunetik.

y la aprobación que ponga fin a la tramita-
ción municipal de los planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la le-
gislación urbanística.

De  conformidad  con  el  planeamiento
propuesto,  cuya  conveniencia  y  oportuni-
dad se justifican en los documentos urba-
nísticos que obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho referencia,
esta Comisión de Territorio, en virtud de las
competencias  atribuidas  en  el  artículo
122.4.a)  de la  Ley 7/1985 Reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  adicionado
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas  para  la  Modernización  del  Go-
bierno Local, eleva al Pleno de la Corpora-
ción el siguiente

ACUERDO

1º. Aprobar  definitivamente  la  17ª
modificación para ajustar la Unidad de Eje-
cución Pública de Espacios Libres UEPEL
S-1 del Texto Refundido del Plan Especial
de Rehabilitación Integrada del Casco Me-
dieval de Vitoria-Gasteiz y, elaborado por
la Jefatura de Gestión Urbanística con fe-
cha agosto de 2020.

2º. Publicar el presente acuerdo  en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava y en uno de los diarios de mayor di-
fusión, en los términos previstos en el artí-
culo  7.1 del Decreto 46/2020 y 89 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo.

3º. El  presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo puede
interponerse  recurso  contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco en el plazo de DOS ME-
SES a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

GASTEIZKO ERDI AROKO HIRIGUNEKO
BIRGAITZE INTEGRATURAKO PLAN BE-
REZIAREN  17.  XEDAPEN-ALDAKETA-
REN  BEHIN  BETIKO  ONESPENA  -UE-
PEL S-1 ESPAZIO LIBREEN GAUZATZE-
UNITATE PUBLIKOA DOITZEKO- BEHIN-
BETIKO  ONESPENA ematearen alde
agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La Comisión de Territorio manifesta su
posición  favorable a  la  APROBA-
CIÓN DEFINITIVA DE LA 17ª MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPE-
CIAL  DE  REHABILITACIÓN  INTE-
GRADA DEL CASCO MEDIEVAL DE
VITORIA-GASTEIZ  PARA  AJUSTAR
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PÚBLI-
CA DE ESPACIOS LIBRES UEPEL S-
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ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde Batzordeak 2021eko urtarrilaren
14an, 09:00etan, egindako ohiko bilkura,
4. gaia.

1.  

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 11 de enero
de 2021 a las 09:00 horas, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE (15): Oregi andrea (EAJ-PNV), Ruiz
de Escudero jauna (EAJ-PNV), Fernández
de Landa jauna (EAJ-PNV), Fernández de
Landa  andrea  (EAJ-PNV),  Salazar  jauna
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Gutiérrez  andrea  (PSE-EE),  Larrión
andrea  (EH BILDU GASTEIZ),  Gonzalez
jauna  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Villalba
andrea  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Garnica
jauna (PP), Iturricha jauna (PP), Ochoa de
Eribe  andrea  (PP),   Fernández  jauna
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),
Zubiaurre  andrea  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Bertaratutakoek aho batez onartu dute

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A  FAVOR  (15): la  Sra.  Oregi  (EAJ-
PNV),  el  Sr.  Ruiz  de  Escudero  (EAJ-
PNV), el Sr. Fernández de Landa (EAJ-
PNV),  la  Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ-PNV), el Sr. Salazar (PSE-EE), el
Sr. Rodríguez (PSE-EE),  la Sra. Gutié-
rrez (PSE-EE), la Sra. Larrión (EH BIL-
DU  GASTEIZ),  el  Sr.  González  (EH
BILDU GASTEIZ),  la Sra. Villalba (EH
BILDU GASTEIZ), el Sr. Garnica (PP),
el Sr. Iturricha (PP), la Sra. Ochoa de
Eribe  (PP),  el  Sr.  Fernández  (ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  la  Sra.
Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).

Se aprueba por unanimidad de las
personas asistentes

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

aprobación definitiva de la 17ª modificación puntual del plan especial
de rehabilitación integrada del casco medieval de vitoria-gasteiz para
ajustar la unidad de ejecución pública de espacios libres uepel s-1.

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

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

GAIA:  BEHIN-BEHINEKO  ONES-
PENA  EMATEA  UDALERRIKO
NEKAZARITZA-EREMUAN  BER-
DEGUNEEN ETA ESPAZIO LIBRE
PUBLIKOEN  ERABILERA  ARAU-
TZEKO  GASTEIZKO  HIRI  ANTO-
LAMENDUKO  PLAN  OROKO-
RREAN  EGIN  NAHI  DEN  XEDA-
PEN-ALDAKETARI

ERABAKI-PROPOSAMENA

Berdeguneen  eta  espazio  libre
publikoen erabilera arautzeko Gasteizko
HAPOan  egin  nahi  den  xedapen-
aldaketa  dela  eta,  alderdi  hauek  hartu
behar dira aintzat:

Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariak
2018ko urriaren 1ean emandako dekretu
baten  bidez  hasi  zen  tramitatzen
berdeguneen eta espazio libre publikoen
erabilera  arautzeko  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorrean  egin
nahi  den  xedapen-aldaketa,  eta
aginduzko  txostenak  eskatu  zitzaizkion
Ingurumen  Organoari  zein  Sustapen
Ministerioko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza Nagusiari.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren 5.03.39 artikuluak arautzen
du  berdeguneen  eta  espazio  libre
publikoen  erabilera,  eta  aldaketaren
bitartez,  5.03.39  BIS  artikulua  txertatu
da,  menpeko toki  erakundeei  buruzkoa.
Horren  arabera,  baimena  ematen  da
berdegune lokalak, egoteko eta jolasteko
guneak  eta  kirol  egiteko  gune  txikiak
estaltzeko, osorik itxi gabe.

Aldaketa  premiazkoa  eta  egokia
gertatzen  da,  menpeko  toki

ASUNTO:  APROBACIÓN  PROVI-
SIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL  PORMENORIZADA DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA  DE  VITORIA-GASTEIZ
PARA REGULAR EL USO DE LAS
ZONAS  VERDES  Y ESPACIOS  LI-
BRES PÚBLICOS EN LA ZONA RU-
RAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL

PROPUESTA DE ACUERDO

A la  vista  de  la  Modificación  Puntual
Pormenorizada del PGOU de Vitoria-Gas-
teiz para regular el uso de las zonas ver-
des y espacios libres públicos se formulan
las siguientes consideraciones:

Por resolución de 1 de octubre de 2018
de la Concejala  Delegada de Territorio y
Acción por el Clima se inició la tramitación
de la modificación puntual pormenorizada
del  Plan  General  de Ordenación  Urbana
de Vitoria-Gasteiz para regular el uso de
las zonas verdes y espacios libres  públi-
cos, solicitándose los preceptivos informes
tanto al Órgano Ambiental  como a la Di-
rección General de Aviación Civil  del Mi-
nisterio de Fomento.

A través de la modificación del artículo
5.03.39 del vigente Plan General de Orde-
nación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que re-
gula el uso de la Zonas Verdes y Espacios
Libres  Públicos  se ha incluido  un  nuevo
artículo 5.03.39 BIS para las entidades lo-
cales menores. Mediante el nuevo precep-
to, se autoriza cubrir las zonas verdes, lo-
cales,  zonas estanciales,  de juego y pe-
queñas zonas deportivas, sin llegar a ce-
rrarlas o sin que se cierren completamen-
te. 

La conveniencia y oportunidad de esta
modificación deviene del interés en poten-
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erakundeentzat  interesgarria  baita
berdeguneak  eta  sistema  lokalaren
sailkapena  duten  espazio  publikoak
elkartzeko,  harremanetarako  eta
aisialdirako  gune  gisa  erabiltzea.
Aldaketa  hau  udalerriko  nekazaritza
eremura mugatzen da.

Aldaketaren  helburua  da  herrietako
espazio libre eta berdeguneetan egoteko
eta  jolasteko  guneak  eta  kirola  egiteko
gune  txikiak  ahalbidetzea,  baldin  eta
bizitegi-bilbearen  barruan  badaude  eta
sistema  orokorraren  izaera  (plaza  eta
parkeak) ez badute, eta baimena ematea
estaltzeko,  osorik  itxi  gabe,  baldin  eta
bateragarria  bada  ingurunearen  kultur
identitatea  gordetzearekin  eta  aurretik
dauden  elementuak  babestearekin;
hartara,  horrelako  erabilera  eta  obren
oraingo debekua hirira mugatzen da.

Aldaketaren  premia  eta  efikazia  bat
datoz lehenago aipatu ditugun behar 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.

Aldaketaren  ingurumen-tramitazioa
dosierrean  jasota  dago.  2019ko  aben-
duaren  9an  iritsi  zen  Ingurumen  Orga-
noaren ebazpena; ebazpenak behar den
irismen-dokumentua  formulatzen  du  —
horri jarraituz egin da aldaketaren inguru-
men-ebaluazio  estrategikoa—  eta  kon-
tsultatutako  administrazio  publikoen
erantzunak  ere  eransten  ditu,  zeinak
abiapuntutzat  hartu  baitziren  hasierako
dokumentua lantzeko.

2020ko  martxoaren  13an  egindako
ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak
hasierako onespena eman zion aldaketa-
ri,  eta martxoaren 20ko El Correo (Ara-
bako  ed.)  egunkarian  eta  martxoaren
30eko ALHAOn (37. zk.) argitaratu zen.

ciar, en las entidades locales menores, el
uso como lugar  de encuentro,  relación y
esparcimiento de las zonas verdes y espa-
cios libres calificados como sistemas loca-
les. El ámbito de la presente modificación
se circunscribe a la zona rural del término
municipal. 

El objetivo de la modificación es permi-
tir zonas estanciales, de juego y pequeñas
zonas deportivas, en los espacios libres y
zonas verdes de los pueblos que estén in-
sertas en su trama residencial y no tengan
el  carácter  de sistema general  (plazas y
parques)  autorizando  el  que puedan  cu-
brirse, sin cerrarlos, siempre que sea com-
patible con el mantenimiento de la identi-
dad cultural del entorno y la protección de
los elementos preexistentes, limitando así
la actual prohibición de tales usos y obras
en estos espacios a la ciudad propiamente
dicha. 

La necesidad y eficacia de la modifica-
ción se corresponden con su conveniencia
y oportunidad, ya aducidas;  su proporcio-
nalidad y eficiencia nacen de su condición
de mínima intervención posible para lograr
el objetivo perseguido y la seguridad jurí-
dica y transparencia serán el resultado de
tramitarla conforme al procedimiento esta-
blecido.

En cuanto a la tramitación ambiental de
la modificación que consta en el expedien-
te el 9 de diciembre de 2019 se recibió la
resolución del Órgano Ambiental formulan-
do el  correspondiente  documento  de  al-
cance conforme al que se ha realizado la
evaluación  ambiental  estratégica  de  la
modificación y adjuntando las respuestas
de las administraciones públicas consulta-
das a partir de las cuales se confeccionó
el documento de inicio. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria de 13 de marzo de 2020, aprobó
inicialmente la modificación que se publicó
en  el  diario  El  Correo  (Ed.  Álava)  el  si-
guiente 20 de marzo y en el BOTHA nº 37
el 30 de marzo y se notificó a las asocia-
ciones e instituciones a las que se había
tenido por  interesadas en el  proceso de
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Orobat, ingurumen-ebaluazioaren proze-
suan  interesduntzat  jotako  elkarte  eta
erakundeei  jakinarazi  zitzaien,  eta  45
eguneko epea eman oharrak eta alega-
zioak  aurkezterik  izan  zezaten.  Ezine-
zkoa izan zenez elkarte guztiei jakinaraz-
pena egitea, Ekologistak Martxan Araba,
Grupo Alavés para la Defensa y Estudio
de la Naturaleza, Eguzki Zaleak eta Gaia
Talde  Ekologista  elkarteei,  zehazki,
2020ko irailaren 3ko BOEn (236. zk.) ar-
gitaratu zen hura,  eta 45 egun baliodu-
neko epean ez da alegaziorik jaso.

Alegazioak eta ekarpenak aurkezteko
epean  alegaziorik  jaso  ez  bada  ere,
erakunde hauen txostenak iritsi dira:

- Euskal Kultur Ondarearen Zentroa.

- Historia  eta  Arkitektura  Ondarearen
Foru Zerbitzua.

- Natura  Ondarearen  eta  Klima  Al-
daketaren Zuzendaritza.

- Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta
Abeltzaintza Zuzendaritza.

Euskal Kultur Ondarearen Zentroaren
2020ko  maiatzaren  21eko  txostenak
dioenez, kulturaren ikuspuntutik ez dago
eragozpenik  dosierrean  jasota  dagoen
aldaketa  onesteko.  Hala  ere,  gomendio
hau  egiten  du:  "tokiko  babeserako  pro-
posamena  duten  pilotaleku  edo  bolato-
kietan estalki  edo alboetako itxitura be-
rriak jarri nahi badira, baimena emateko
baldintzatzat jarri beharko da elementua-
ren  ezaugarri  tipologiko  eta  morfolo-
gikoak errespetatzea, eta inguruneko es-
pazio publikoari edo higiezinei ahalik eta
inpaktu  txikiena  egitea". Horretaz  gain,
aldaketaren bidez proposatutako araupe-
tze berria eremuan dauden ondasun hi-
giezinek  edo  espazioek  izan  dezaketen
kultur babesarekin bateragarria izan da-
din eskatzen du.

Historia  eta  Arkitektura  Ondarearen
Foru Zerbitzuaren 2020ko ekainaren 3ko
txostenak  menpeko  toki  erakundeetako
espazio libreetan eta berdeguneetan ko-

evaluación  ambiental,  estableciendo  un
plazo  de  45  días  para  observaciones  y
alegaciones. No habiendo sido posible no-
tificar a todas las asociaciones, en concre-
to  a  Ekologistak  Martzan  Araba,  Grupo
Alavés  para  la  Defensa  y  Estudio  de  la
Naturaleza Eguzki  Zaleak  y a  la  Asocia-
ción Grupo Ecologista Gaia, se publicó la
notificación en el BOE nº236 de 3 de sep-
tiembre de 2020, sin que en el plazo de 45
días hábiles se haya recibido alegación al-
guna.  

En el plazo para alegaciones y aporta-
ciones no se ha recibido ninguna alegación,
sin embargo, se han recibido los  informes
de:

- Centro de Patrimonio Cultural Vasco

- Servicio Foral de Patrimonio Histórico
Artístico

- Dirección  de  Patrimonio  Natural  y
Cambio Climático

- Dirección  de  Agricultura  y  Ganadería
del Gobierno Vasco.

El  Centro de Patrimonio Cultural Vasco  
en el informe de 21 de mayo de 2020 cons-
tata que desde el punto de vista cultural, no
hay objeción alguna para la aprobación de
la modificación que obra en el expediente.
Sin embargo, recomienda que “en el caso
de  nuevas cubriciones  o  cierres  laterales
de frontones o boleras con propuesta para
su protección local, la autorización se con-
dicione al respeto de las características ti-
pológicas  y  morfológicas  propias  del  ele-
mento y al mínimo impacto sobre el espa-
cio público o inmuebles del entorno.”  Ade-
más, requiere que la nueva regulación pro-
puesta  a  través  de  la  modificación,  sea
compatible con la eventual protección cultu-
ral de los bienes inmuebles o espacios si-
tuados en el ámbito.

El Servicio Foral de Patrimonio Histórico-
Artístico en  el  informe  de  3  de  junio  de
2020, además de adjuntar la Relación de
Bienes ubicados en espacios libres y zonas
verdes de las entidades locales menores,
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katutako  ondasunen  zerrenda  eransten
du, eta gomendatzen du araudian behar
diren zehaztapenak sar daitezen ondasu-
nen kultur balioari eta horien nabarmen-
tzeari kalterik ez egiteko.

2020ko ekainaren 11n egindako txos-
tenean, Natura Ondarearen eta Klima Al-
daketaren  Zuzendaritzak agintzen  du
ezen, Zadorra ibaia, Gasteizko Goi Men-
diak  eta Arabako Lautadako harizti-irlak
KEBetako  eta  Salburua  KEB/HKEBko
babes-zona  periferikoekin  osorik  edo
partez  bat  datozen  berdeguneetan  eta
espazio  libreetan edozein  jarduera egin
nahi bada, aldaketa proposamenean sar-
tu beharra dagoela Natura 2000 Sarean
duen eraginaren balioespena.

Eusko  Jaurlaritzaren Nekazaritza  eta
Abeltzaintza  Zuzendaritzaren  2020ko
ekainaren  17ko  txostenean  egiaztatzen
da  proposatutako  aldaketak  ez  duela
eraginik  nekazaritza lurrean,  eta ez da-
goela horri buruzko txostenaren beharrik.

Aipatutako gomendio eta errekerimen-
du horiek guztiak hartu dira kontuan pro-
posamenak  aldatzen  dituen  artikuluak
berriro idazterakoan.

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren aldaketa puntual horri dago-
kion  proiektuaren  oroitidazkian  jasota
daude xedea,  ekimena, aldaketaren ko-
menigarritasunaren  eta  egokitasunaren
justifikazioa,  indarrean  dagoen  plangin-
tza eta proposatutakoa,  eragin  soziolin-
guistikoa, genero-ikuspegia, eragin akus-
tikoa,  bideragarritasun  ekonomiko-finan-
tzarioa, iraunkortasun ekonomikoa eta in-
gurumen-ebaluazio estrategikoa, eta be-
har diren planoak eta dokumentazio gra-
fikoa erantsi zaizkio.

Doktrinaren  arabera,  planeamendua-
ren aldakuntza bat funtsezkotzat jo dadin
aukeratutako planeamendu-eredua alda-
razi  behar du,  hau da,  zerbait  ezberdin
bihurtu, eta planeamenduaren funtsezko
egitura aldatu edo eskema berria ekarri,
oinarrizko ildo eta irizpideak zein egitura
bera errotik aldatzeko moduan.

recomienda  que  la  normativa  incluya  las
determinaciones  necesarias  para  evitar
afecciones a los valores culturales de los
bienes y a su puesta en valor.

La  Dirección  de  Patrimonio  Natural  y
Cambio Climático en el informe de 11 de ju-
nio de 2020 exige que, en la propuesta de
modificación, se incluya la necesidad de re-
querir en cualquier actuación en las zonas
verdes y espacios libres coincidentes total o
parcialmente con las Zonas Periféricas de
Protección de las ZEC río Zadorra, Montes
Altos de Vitoria y Robledales isla de la Lla-
nada Alavesa, y de la ZEC/ZEPA Salburua
una valoración de sus afecciones a la Red
Natura 2000.

La Dirección de Agricultura y Ganadería
del Gobierno Vasco en el informe de 17 de
junio de 2020 constata que la modificación
propuesta  no  implica  afecciones  a  suelo
agrario, no siendo necesario emitir informe
al respecto. 

Se han tenido en cuenta todas las reco-
mendaciones  y  requerimientos  menciona-
dos para la nueva redacción de los artícu-
los modificados por la propuesta. 

En la Memoria del proyecto correspon-
diente  a  esta  modificación  puntual  del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de
Vitoria-Gasteiz se hace referencia a su ob-
jeto,  iniciativa,  justificación  de  la  conve-
niencia y oportunidad de la modificación,
así  como el  planeamiento  vigente y  pro-
puesto,  impacto  sociolingüistico,  de
perspectiva de género,  impacto acústico,
viabilidad económico financiera, sostenibi-
lidad  económica  y  evaluación  ambiental
estratégica, adjuntando asimismo los pla-
nos  y  documentación  gráfica  correspon-
diente.

De  acuerdo  con  la  doctrina  para  que
una modificación en planeamiento pueda
ser considerada sustancial ha de suponer
una alteración del modelo de planeamien-
to elegido, de forma que lo hagan distinto
y constituya una alteración de la estructu-
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Ingurumen-azterketa  estrategikoaren
hasierako agiria zuzendu egin da behin-
behineko onespenerako, baina sartutako
aldaketa txikiak ez dira funtsezkoak; oro-
bat,  osatu egin  da hasierako onespena
emateko dokumentuan zegoen informa-
zioa. Zehazki, aldaketa hauek egin dira:

- Ingurumen-azterketa estrategikoan al-
daketa hauek egin dira:

o Kioskoak,  egoteko  zonak,  autobus-
markesinak eta jolasteko kirol  gune
txikiak  jartzeko baimena leku haue-
tara  zabaldu  da:  Jundiz  mendebal-
deko handitzea, Margarita, Berrozte-
gieta, Gamarra eta Salburuko KEB.

o Nekazaritza-eremuko  berdeguneen
eta espazio libre publikoen erabilera
arautzeko egin nahi den aldaketatik
kanpo utzitako eremuak leku haueta-
ra hedatzen dira: Jundiz mendebal-
dea, Berroztegieta ekialdea, eta Sal-
buruko KEB, Elorriaga ondoan. Na-
tura Ondarearen eta Klima Aldaketa-
ren  Zuzendaritzak  proposatu  zuen
Berroztegieta  eta  Elorriaga  kanpo
uztea.

o Musika-kioskoak,  egoteko  zonak,
markesinak eta jolasteko kirol eremu
txikiak  onartzeko  baldintzatzat  jarri
da  bateragarria  izan  dadin  inguru-
nearen kultur  identitatea gordetzea-
rekin eta elementuen ezaugarri tipo-
logiko  eta  morfologikoak  errespeta-
tzearekin,  eta  inguruneko  espazio
publikoari  edo  higiezinei  ahalik  eta
inpaktu txikiena egitearekin.

o Kultura  Ondareari  dagokionez,  au-
rretik  zeuden  espazioak,  higiezinak
eta bestelako elementuak babesteko
aginduaren aipamen orokorra egiten
du  proposatutako  aldaketak,  bera-
riaz halakotzat deklaratuta ez badau-
de ere,  garai  bateko vasco-navarro

ra  fundamental  del  planeamiento  o  un
nuevo esquema que altere de manera im-
portante y  esencial  sus líneas y criterios
básicos y su propia estructura. 

Se ha corregido el documento de Estu-
dio Ambiental  Estratégico respecto al  ini-
cial para su aprobación provisional, intro-
duciendo pequeñas modificaciones que no
revisten el  carácter  de sustancial  y com-
pletando la información obrante en el do-
cumento de aprobación inicial.  Así, estos
son los cambios introducidos hasta la fe-
cha:

- En el Estudio Ambiental Estratégico se
han  introducido  modificaciones  como
las siguientes:

o Se ha  ampliado  la  admisión  de kio-
skos, zonas estanciales, marquesinas
de autobús, pequeñas áreas deporti-
vas de juegos tambíen a la ampliación
del  Oeste  de  Jundiz,  localidad  de
Margarita,  Berrosteguieta,  Gamarra
Mayor, y la ZEC Salburua. 

o Los ámbitos excluidos de  la modifica-
ción para regular el uso de las zonas
verdes y espacios  libres públicos  en
la  zona  rural  se  amplian  también  al
oeste de Júndiz, al  este de la locali-
dad de Berrosteguieta, al ámbito ZEC
Salburua, junto a Elorriaga. La exclu-
sión de Berrosteguieta y Elorriaga se
efectua tras haber propuesto la Direc-
ción de Patrimonio Natural y Cambio
Climático la misma. 

o Se condiciona la admisión de kioskos
de música,  zonas estacionales,  mar-
quesinas  y  pequeñas  áreas  deporti-
vas  de  juego  a  que  sea  compatible
con el mantenimiento de la identidad
cultural del entorno y se respeten las
características tipológicas y morfológi-
cas  propias  de  los  elementos  y  del
mínimo impacto sobre el espacio pú-
blico e inmuebles del entorno urbano. 

o En  cuanto  al  Patrimonio  Cultural  la
modificación  propuesta  contiene  una
referencia  genérica  al  imperativo  de
protección  cultural  de  espacios,  in-
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trenbidea, kasu.

o Lautadako  baso-irlen  KEBari  dago-
kionez, KEBetarako babes-zona pe-
riferikoak,  interes komunitarioko ha-
bitatak eta espezie babestuen zaba-
lkunde eremuak aintzat hartzeko be-
tebeharra ezartzen da.

o Ingurumen alderdi esanguratsuei da-
gokienez, aintzat hartu behar da pro-
posatutako  erabilera  eta  jarduerak
aurretik  zeuden  espazioen,  higiezi-
nen  eta  elementuen  kultur  babesa-
rekin  bat  etortzea  (bideak,  elizak,
etxeak, dorreak, gurutzeak, harrizko
zutabeak,  iturriak,  askak,  arraskak,
errotak, zubiak eta beste), baita be-
rariaz  deklaratu,  proposatu  edo  in-
bentariatu ez direnak ere, hala nola
garai  bateko  vasco-navarro  trenbi-
dea.

o Natur ingurunearen eta espazio ba-
bestuen kasuan, berariaz baztertzen
da zuhaitz eta/edo zuhaixka autokto-
noek  okupatutako  azaleretan  esku
hartzeko aukera. Gainera, deklaratu-
tako  KEBetako  babes-zona  perife-
rikoetan egin nahi  den edozein  jar-
duerak Natura 2000 Sarean eraginik
duen balioesteko agintzen da.

o Ingurumen  sintesiaren  dokumen-
tuan, berriz, bi puntu erantsi zaizkie
murrizketei:

Babes-zonen,  interes  komunitario-
ko  habitaten  eta  espezie  babes-
tuen zabalkunde eremuen gaineko
eraginen balioespena,  eta aurretik
zeuden espazio, higiezin eta kultur
elementuekiko bateragarritasuna.

Elementuen  bolumetria  eta  mate-
rialak  arautzea,  inpaktua  kontrola-
tzearren.

o Azkenik, laburpen ez-teknikoan leku
hauek  uzten  dira  herrietako  parke
eta zona periferikoen eremutik kan-
po:  Armentiako basilikaren inguruko
belardia,  Zadorrako  parke  lineala,
Estibalizko  muinoa.  Lurzoru  urbani-

muebles y demás elementos preexis-
tentes pese a que no estén expresa-
mente  declarados  como  es  el  caso
del antiguo ferrocarril vasco-navarro.

o En cuanto a la  ZEC de bosques de
isla de la Llanada se impone la obliga-
ción de valorar las afecciones en las
Zonas  Periféricas  de  Protección  de
las ZEC, hábitats de interés comunita-
rio  y  áreas  de  difusión  de  especies
protegidas.

o En lo relativo a los aspectos ambien-
tales  relevantes  debe  valorarse  la
competencia  de  los  usos  y  activida-
des propuestos con la protección cul-
tural de los espacios,  inmuebles y de-
más  elementos  preexistentes  (como
caminos,  iglesias,  casas,  torres,  cru-
ceros, rollos, fuentes, abrevaderos, la-
vaderos, molinos, puentes y otros) in-
cluso aunque no estén expresamente
declarados,  propuestos  o  inventaria-
dos, como pueda ser el caso del anti-
guo ferrocarril vasco navarro.

o Sobre el medio natural y los espacios
protegidos  se  excluye  expresamente
la posibilidad de actuar sobre superfi-
cies ocupadas por árboles y/o arbus-
tos autóctonos. Además, se preceptua
la exigencia de la valoración de afec-
ciones a la Red Natura 2000 de cual-
quier  actuación  en zonas Periféricas
de Protección de ZEC declaradas.

o En  cuanto  al  síntesis  ambiental  se
añaden  dos  puntos  sobre  las  limita-
ciones siendo los mismos:

 La valoración de las afecciones a las
zonas protegidas, hábitats de interés
comunitario  y  áreas  de  difusión  de
especies  protegidas,  así  como  la
compatibilidad con los espacios, in-
muebles  y  elementos  culturales
preexistentes.

 La regulación de la volumetría y ma-
teriales de los elementos para con-
trolar su impacto. 

o Finalmente,  del  resumen  no  técnico
se excluyen del ámbito de parques y
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zagarriko  sektore  hauek  ere  kanpo
uzten  dira:  21  zenbakikoa,  Jundiz
mendebaldeko  handitzea,  Margarita
herriaren  inguruan;  30  zenbakikoa,
Berroztegieta  herriaren  ekialdean,
eta  33 zenbakikoa,  Gamarran;  oro-
bat,  Salburuko KEB/HKEBaren ere-
mua, Elorriaga ondoan.

- Ingurumen-azterketa  estrategikoaren
eranskinean  alderdi  hauek  gehitzen
dira:  zortasun  aeronautikoen  eragina
herri  guztietan;  Aretxabaletan,  herria-
ren  deskribapena  birformulatzen  da;
Krispiñan, trenbidearen oraingo traza-
duraren eragina aipatzen da, eta bali-
tekeela  Krispiñako  berdegunean
obrak egiteko aukerarik ez izatea edo
baimen berezia behar izatea.

Aplikatzekoak  diren  legezko  arauei
dagokienez, Euskal Autonomia Erkidego-
ko  Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen  61.
eta 62. artikuluek zehazten dituzte plan-
gintza  orokorraren  eduki  substantiboa
eta  eduki  hori  formulatzeko  gutxieneko
agiriak. Lege beraren 90. eta 91. artiku-
luetan,  berriz,  plangintza  orokorra  egi-
teko, izapidetzeko eta onartzeko arauak
ezartzen dira.

Lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak  onar-
tzeko  prozedurak  arautzen  dituen  mar-
txoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 35.2
artikuluaren  arabera,  "antolamendu  xe-
hatua aldatzeko, berriz, plan partzialaren
edo plan bereziaren figura hartuko da eta
haien  prozedurari  jarraituko  zaio,  kasu
bakoitzean dagokionaren arabera, Lurzo-
ruari  eta  Hirigintzari  buruzko  ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 95. 96. eta 97.
artikuluetan  eta  dekretu  honetan  dago-
zkion artikuluetan ezarritakoa betez".

Martxoaren  24ko  46/2020  Dekretua-
ren 31.5 artikuluak xedatzen duenez, ai-
patutako artikuluaren 2. puntuan zehaz-
tutako  hasierako  onespenaren  izapidea
eta  entzunaldi  publikorako  epea  —45
egun baliodun— igaro  ondoren,  Udalak
behin-behineko  onespena  emango  dio

zonas  periféricas  a  los  pueblos,  la
campa en torno a la  basílica  de Ar-
mentia,  el  parque lineal  del  Zadorra,
el cerro de Estíbaliz y el ámbito de los
sectores de suelo urbanizable núme-
ros 21,  Ampliación  Oeste  de Júndiz,
en torno a la localidad de Margarita,
30 al este de la localidad de Berroste-
gieta  y  33  en  Gamarra  Mayor,  así
como el ámbito de la ZEC/ZEPA Sal-
burua, junto a Elorriaga.

- En el Anexo del Estudio Ambiental Es-
tratégico se introduce la afección de las
servidumbres aeronáuticas en todos los
pueblos,  en Aretxabaleta  se reformula
la descripción del pueblo y en Crispija-
na se señala la incidencia del trazado
actual de la vía férrea y la posibilidad
de que en la Zona Verde de Crispijana
no puedan efectuarse obras y/o requie-
ran de una autorización especial. 

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

El artículo 35.2 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, dispo-
ne que “la ordenación pormenorizada se
modificará adoptando la figura y el proce-
dimiento de plan parcial  o plan especial,
según corresponda, a tenor de los artícu-
los 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo y de los co-
rrespondientes de este decreto.”

El artículo 31.5  del Decreto 46/2020 de
24 de marzo establece que transcurrido el
trámite de aprobación inicial  y el periodo
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dosierrari, eta ingurumen organoari bida-
liko dio,  hark ingurumen-adierazpen es-
trategikoa egin dezan bi hilabete epean;
horrela egiten ez bada, izapideak egiten
jarraitu ahalko da.

Udalbatzaren eskumena da Gasteizko
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren al-
daketari behin-behineko onespena ema-
tea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen 771985 Legearen 123.1. i) artiku-
luak —Tokiko Gobernua berritzeko neu-
rriei  buruzko 57/2003 Legeak gehitua—
dioenaren arabera.

Aurrekoa ikusirik, Lurraldearen eta Kli-
maren aldeko Ekintzaren Saileko zinego-
tzi ordezkariak hau proposatzen dio To-
kiko Gobernu Batzarrari:

Proposatzen den Hiri  Antolamenduko
Plan Orokorraren xedapen-aldaketarekin
bat etorriz, dosierrean jasotako hirigintza-
agirietan  horren  beharra  eta  egokiera
justifikatzen  delarik,  ikusirik  aipatutako
aginduak nahiz aplikatu beharreko beste
guztiak,  eta lehenago aipatutako legea-
ren 122.4.a) artikuluan aitortzen zaizkion
eskumenak  baliaturik,  Lurralde  Batzor-
deak  erabaki  hau  har  dezala  propo-
satzen dio Gasteizko Udaleko Udalbatza-
ri:

ERABAKIA

1. Behin-behineko  onespena  ematea
udalerriko  nekazaritza-eremuan
berdeguneen  eta  espazio  libre
publikoen  erabilera  arautzeko
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorrean  egin  nahi  den  xedapen-
aldaketari,  zeina  Lurraldearen  eta
Klimaren  aldeko  Ekintzaren  Saileko
Plangintzarako  eta  Hirigintza
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak
landu  baitu,  2020ko  azaroko
oroitidazkian  jasota  dagoenaren
arabera.

2. Dosierra  ingurumen  organoari  bidal-
tzea,  ingurumen-adierazpen  estrate-

de audiencia pública previsto en el punto 2
del precitado artículo, ques es de 45 días
hábiles,  el  Ayuntamiento  procederá  a  la
aprobación provisional y remitirá el expe-
diente al órgano ambiental para la emisión
de  la  declaración  ambiental  estratégica
en el plazo de dos meses en cuyo defecto
podrá proseguirse con la tramitación.

El órgano competente para la presente
aprobación  provisional  del  Plan  General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
de acuerdo con el  artículo 123.1.i)  de la
Ley 7/1985  reguladora  de las  Bases del
Régimen  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003  de  Medidas  para  la  moderniza-
ción del Gobierno Local, es el Pleno.

Visto lo anterior, la Concejala Delegada
del  Departamento  de  Territorio  y  Acción
por el  Clima eleva ante la Junta de Go-
bierno Local la siguiente 

De  conformidad  con  la  modificación
puntual  pormenorizada  del  Plan  General
de  Ordenación  Urbana  propuesta,  cuya
conveniencia  y  oportunidad  se  justifican
en los documentos urbanísticos que obran
en  el  expediente,  vistos  los  preceptos  a
los que se ha hecho referencia y demás
que resulten de 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 Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz la adopción del
siguiente.

ACUERDO

1.  Aprobar  provisionalmente  la  modifica-
ción puntual pormenorizada del Plan
General de Ordenación Urbana de Vi-
toria-Gasteiz  para  regular  el  uso  de
las zonas verdes y espacios libres pú-
blicos  en  la  zona  rural  del  término
municipal,  elaborado  por  la  Jefatura
de Gestión Urbanística y  el  Servicio
de  Planeamiento  y  Ejecución  de  la
Ordenación Urbanística del  Departa-
mento Municipal de Territorio y Acción
por el Clima según consta en la me-
moria de fecha noviembre de 2020.
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gikoa egin dezan. 2. Remitir  el  expediente  al  órgano am-
biental para la emisión de la declara-
ción ambiental estratégica.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

UDALERRIKO  NEKAZARITZA-ERE-
MUAN BERDEGUNEEN  ETA ESPAZIO
LIBRE PUBLIKOEN ERABILERA ARAU-
TZEKO  GASTEIZKO  HIRI  ANTOLA-
MENDUKO PLAN OROKORREAN EGIN
NAHI DEN XEDAPEN-ALDAKETARI BE-
HIN-BEHINEKO ONESPENA ematearen
alde  agertu  da  Lurralde  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-proposamenaren
ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
urtarrilaren  14an,  09:00etan,  egindako
ohiko bilkura, 4. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO 

La  Comisión  de  Territorio  manifesta  su
posición  favorable a  la  APROBACIÓN
PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN
GENERAL DE  ORDENACIÓN  URBANA
DE VITORIA-GASTEIZ PARA REGULAR
EL USO DE LAS ZONAS VERDES Y ES-
PACIOS  LIBRES  PÚBLICOS  EN  LA
ZONA RURAL DEL TÉRMINO  MUNICI-
PAL

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 11 de enero de
2021 a las 09:00 horas, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

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

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

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VO-
TOS 

A FAVOR (13): la Sra. Oregi (EAJ-PNV),
el Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV), el Sr.
Fernández de Landa (EAJ-PNV),  la  Sra.
Fernández  de  Landa  (EAJ-PNV),  el  Sr.
Salazar (PSE-EE), el Sr. Rodríguez (PSE-
EE),  la Sra. Gutiérrez (PSE-EE), la Sra.
Larrión (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Gon-
zález (EH BILDU GASTEIZ), la Sra. Villal-
ba (EH BILDU GASTEIZ),  el  Sr.  Garnica
(PP), el  Sr.  Iturricha (PP), la Sra. Ochoa
de Eribe (PP).

ABSTENCION  (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 PROVISIONAL DEL PROYECTO Y MODIFICACIÓN PUNTUAL

PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ
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PARA REGULAR EL USO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS EN LA

ZONA RURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

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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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

EGIARI  ZOR FUNDAZIOAREN MOZIOA,  MOTIBAZIO POLITIKOKO
INDARKERIAREN  TESTUINGURUAN  GIZA  ESKUBIDEEN
URRAKETAK JASAN DITUZTEN BIKTIMEI LAGUNTZEKO.

MOCIÓN DE LA FUNDACIÓN EGIARI ZOR FUNDAZIOA, DE APOYO
A LAS VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN POLÍTICA.

Mozioa,  motibazio  politikoko
indarkeriaren  testuinguruan  giza
eskubideen  urraketak  jasan  dituzten
biktimei  laguntzeko,  biktima  horien
erreparazioa  eta  aitorpena  tramitatzeko,
uztailaren 28ko 12/2016 Legea aldatzen
duen  apirilaren  4ko  5/2019  Legean
oinarrituta.

Egiari  Zor  Fundazioak  honako
proposamen  hau  aurkezten  dio  Vitoria-
Gasteizko  Osoko  Bilkurari,  eztabaidatu
eta bozka dezan:

MOZIOA

Zioen Azlpena

Egiari  Zor  Fundazioa  2012,  urteaz
geroztik  ari  da  lanean  Estatuak
eragindako  edo  sustatutako  indarkeriak
jasan dituzten biktimen eskubideen alde.
Fundazioa osatzen dute erailak izan ziren
pertsonen  senitartekoek,  eta  zaurituak
edo torturatuak izan ziren pertsonek.

2019ko irailaren 27an apea zabaldu zen
giza  eskubideen  urraketen  biktimak
apirilaren  4ko  5/2019  Legearen
babespean  aitortzeko  eskaerak
aurkezteko. Lege horrek aldatu egin zuen
uztailaren  28ko  12/2016  Legea,  Euskal
Autonomia  Erkidegoan  1979  eta  1999
bitartean  izandako  motibazio  politikoko
indarkeriaren  testuinguruan  giza
eskubideen urraketak jasandako biktimei
errekonozimendua  eta  erreparazioa
ematekoa.

Legearen  helburua  honakoa  da:
funtzionario  publikoek  beren
eginkizunetan  edo  beren  eginkizunetatik
kanpo  eragindako  giza  eskubideen
urraketen biktimak aitortzea; taldean edo

Moción de apoyo a las víctimas de vulne-
raciones  de  derechos  humanos  en  el
contexto de la violencia de motivación po-
lítica para la tramitación de su reparación
y  reconocimiento  en  base  a  la  LEY
5/2019, de 4 de abril, de modificación de
la Ley 12/2016, de 28 de julio.

Egiari  Zor  Fundazioa  presenta  al  Pleno
de Vitoria-Gasteiz para su debate y vota-
ción la siguiente:

MOCIÓN

Exposición de motivos

Egiari  Zor  Fundazioa  trabaja  desde  el
año 2012 a favor de los derechos de las
víctimas  que  han  sufrido  las  violencias
practicadas o auspiciadas desde el Esta-
do. Conforman la Fundación familiares de
personas que han sido asesinadas y per-
sonas que han sido heridas o torturadas.

El 27 de septiembre de 2019 se abrió fi-
nalmente el plazo para presentar las soli-
citudes de reconocimiento de víctimas de
vulneraciones  de  derechos  humanos,
amparadas por la LEY 5/2019, de 4 de
abril, de modificación de la Ley 12/2016,
de 28 de julio, de reconocimiento y repa-
ración  de  víctimas  de  vulneraciones  de
derechos humanos en el contexto de la
violencia de motivación política en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999.

Una Ley que tiene como objetivo: recono-
cer a víctimas de vulneraciones de dere-
chos  humanos  producidas  por  personal
funcionario público en el ejercicio de sus
funciones o fuera del ejercicio de sus fun-
ciones; o bien particulares que actuaban
en grupo o de forma aislada, individual e
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modu isolatuan, indibidualki eta kontrolik
gabe  jarduten  zuten  partikularrek
eragindako eskubide urraketak aitortzea;
eta,  urraketa horien ondorioz,  pertsonen
bizitzan  edo  osotasun  fisiko,  psikiko,
moral  edo sexualean  izandako  eraginak
aitortzea.

Laburki  esanda, Legearen bidez aitortza
jaso  dezakete  1979tik  1999ra  bitartean
estamentu  ofizialek  praktikara
eramandako edo  sustatutako  biolentziek
EAEn  eraildako,  toturatutako  edo  larriki
zauritutako  pertsonek  (edo  urraketaren
unean EAEn bizi zirenek).

Ehunka  dira,  milaka  ziurrenik,  denbora
tarte  horretan  Estatuak  praktikara
eramandako  giza  eskubideen  urraketak
jasan  zituzten  pertsonak,  eta  aipatu
legearen babesean aitortuak izateko egin
beharreko kudeaketa ez da erraza.

Biktima izaera aitortzeko eskaera egiten
duten  pertsonek  eskabidea  aurkeztu
behar  dute.  Hori  euskadi.eus  atarian
elektronikoki bete dezakete, edo, bestela,
eskabide-eredu  normalizatua  egoitza
elektroniko  horretan  bertan  deskargatu
eta  Eusko  Jaurlaritzaren  Zuzenean
zerbitzuko edozein bulegotan aurkeztu.

Eskaera  horretan,  giza  eskubideen
urraketa  gertatu  zen  testuinguruaren
deskribapena jaso behar da, eta biktima-
izaera  frogatzeko  garrantzitsutzat  jotzen
diren txosten, ziurtagiri  eta dokumentuak
erantsi  behar  zaizkio.  Hala  ere,
dokumentaziorik  ez  badago,  inolako
arazorik gabe egin daiteke eskaera.

Egia  Zor  Fundazioa  prest  dago  behar
duen  orori  izapideak  egiten  laguntzeko.
Horretarako,  nahikoa  da  harremanetan
jartzea  info@egiarizor.eus  helbide
elektronikora  idatziz  edo  944  045  363
telefonora deituz.

Berebiziko  garrantzia  du  Euskal  Herriko
indarkeria  testuinguruan  gertatu  diren
giza  eskubideen urraketa guztiak  erabat
aitortzeko  bidean  aurrera  egiten
jarraitzeak.  Estatuak  eragindako

incontrolada; y que, como consecuencia
de esas vulneraciones, se haya causado
una afección a la vida o a la integridad fí-
sica, psíquica, moral o sexual de las per-
sonas.

Es decir,  pueden ser reconocidas aque-
llas  personas  asesinadas,  torturadas  o
gravemente heridas en la CAV (o que es-
tuvieran domiciliadas en la misma en el
momento  de  la  vulneración)  por  violen-
cias auspiciadas o organizadas desde es-
tamentos oficiales entre los años 1978 y
1999.

La realidad es que, son cientos, incluso
miles, las personas que han sufrido vul-
neraciones  de  derechos  humanos  por
parte del Estado durante este periodo, y
la gestión a realizar par se reconocidas al
amparo de la mencionada Ley no es sen-
cilla.

Las  personas  solicitantes  del  reconoci-
miento de la condición de víctima deben
presentar un escrito de solicitud que pue-
den rellenar electrónicamente en euska-
di.eus,  o bien descargar  el  modelo nor-
malizado de solicitud en esa misma sede
electrónica y presentarlo en cualquier ofi-
cina de Zuzenean.

Esta solicitud debe contener una descrip-
ción de las circunstancias en que se hu-
biere  producido  la  vulneración  de  dere-
chos humanos, y se deben adjuntar a la
misma de los informes, certificados y do-
cumentos  que  considere  relevantes  a
efectos de demostrar la condición de víc-
tima regulada en esta ley. Aún y todo, en
caso de no contar con ninguna documen-
tación, la solicitud puede hacerse sin nin-
gún problema.

Desde  Egiari  Zor  Fundazioa,  estamos
también dispuestas a ayudar en las trami-
taciones a toda persona que lo requiera.
Para ello, basta con ponerse en contacto
con nosotras escribiéndonos a la  direc-
ción de correo electrónico infogiarizor.eus
o llamando al teléfono 944 045 363.

Es de vital importancia seguir recorriendo
la  senda  hacia  el  pleno  reconocimiento
de todas las vulneraciones de derechos
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tragediaren inguruko egia osoa aitortzea,
ezagutzea  eta  ezagutzera  ematea  ere
ezinbestekoa  da,  bermatzeko  giza
eskubideen  urraketen  biktima  bat  bera
ere  ez  dela  geratuko  dagokion  babesik
eta aitortzarik gabe.

Horregatik  guztiagatik,  Egiari  Zor
Fundazioak honako mozio hau onartzeko
eskatzen  dio  Vitoria-Gasteizko  Osoko
Bikurari:

1. Vitoria-Gasteizko  Udalak  aitortza
adierazten die Euskal Autonomia
Erkidegoan  1978  eta  1999
bitartean  motibazio  politikoko
indarkeriaren  testuinguruan  giza
eskubideen  urraketak  jasan
zituzten  biktimei,  eta  egokitzat
jotzen  du  5/2019  Legeak
eskainiko  dien  erreparazioa,
biktima horiek duten egia, justizia
eta  memoriarako  eskubideak
egikaritzeko  urrats  garrantzitsua
izanik.

2. Era  berean,  Vitoria-Gasteizko
Udalak  animatzen  ditu  giza
eskubideen  urraketen  biktima
gisara  errekonozimendua  eta
erreparazioa  jasotzeko  eskaera
aurkezteko  borondatea  duten
udalerriko  pertsonak  prozedura
hori  martxan  jartzeko  eskabidea
aurkeztera.  Horrez  gain,  hori
posible  izan  dadin,  pertsona
horiei  aholkularitza  eta  laguntza
emateko  konpromisoa  ere
hartzen du Udalak.

3. Vitoria-Gasteizko  Udalak
jendaurrean  jakinaraziko  du
hartutako  erabakia,  dituen  ohiko
komunikazio-bideak  erabiliz,
eskaera  prozedurak  abiatzeko
interesa izan dezakeen pertsona
oro  informatuta  egon  dadin
dagozkion eskubideen inguruan.

humanos que han ocurrido en el contexto
de violencia del País Vasco. Se ha de re-
conocer, conocer y dar a conocer toda la
verdad en torno a la tragedia  generada
también por el Estado, y lograr que nin-
guna persona víctima de vulneración de
derechos humanos que en desamparo.

Por ello, la Fundación Egiari Zor solicita
al Pleno de Vitoria-Gasteiz que apruebe
la siguiente moción:

1. El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gas-
teiz expresa su reconocimiento a
las víctimas de vulneraciones de
derechos humanos en el contex-
to  de la violencia de motivación
política en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco entre 1978 y
1999 y acoge satisfactoriamente
la reparación que se les dispensa
en la LEY 5/2019, como un paso
importante en la consecución de
sus derechos de verdad, justicia
y memoria.

2. Asimismo, el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz  anima a las perso-
nas de su municipio que conside-
ren reclamar su reconocimiento y
reparación en calidad de víctimas
de  vulneraciones  de  derechos
humanos, presenten la oportuna
solicitud para abrir dicho procedi-
miento,  comprometiéndose  a
prestarles asesoría y acompaña-
miento  que  se  estime  oportuno
en dicho proceso.

3. El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gas-
teiz  dará  repercusión  pública  a
esta  decisión  por  las  vías  habi-
tuales de comunicación que dis-
pone, para que las personas que
puieran estar interesadas en ini-
ciar  estos  procedimientos  sean
conocedoras  de  los  derechos
que les asisten.

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

MOCIÓN DE LA FUNDACIÓN EGIARI ZOR FUNDAZIOA,  DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE
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VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE

MOTIVACIÓN POLÍTICA.

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

- ALDE:
Hamabost (15)
(EAJ-PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamar (10)
(PSE-EE eta PP)

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

- A FAVOR:
Quince (15)
(EAJ-PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diez (10)
(PSE-EE y PP)
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALERRIAN ENERGIA
KOMUNITATEAK SORTZEA SUSTATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA FOMENTAR LA
CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO.

Energia  eredu  berri  batera  bideratzeko
beharra ― jasangarritasun irizpideen ara-
berakoa,  eta  aurrezkian,  eraginkortasu-
nean, herritarren parte-hartzean eta ener-
gia berriztagarrien garapenean oinarrituta
― agerian geratu da Gasteizko Udalak si-
natu  dituen hainbat  plan eta  akordiotan.
Batzuk aipatzearren, 2019. urteko irailean
Udalbatzak onartutako klima larrialdiaren
deklarazioa,  edo  2030  Agendarekin  bat
egiteko erabakia, bere seigarren helburu
gisa aipatzen duenak energia eskuragarri,
seguru, jasangarri eta moderno baterako
sarbidea bermatzea. Agenda horrek hain-
bat aldiz aitortzen du jasangarritasunaren
bidean dauden eragileen artean badirela
estatuetako gobernuak baina baita ere to-
kiko erakundeak, gizarte eragileak edo hi-
ritarrak eurak.

4/2019 EAEko Energia Jasangarritasuna-
ren Legeak jasotzen du klima aldaketaren
ondorioz beharrezkoa dela  neurriak  har-
tzea  gas  isurketak  nabarmen  jaisteko,
murrizketa horrekin batera egungo belau-
naldientzako eta hurrengoentzako energia
berriztagarri  eta  nahikoa  hornituko  duen
energia politika baten bidez. Lege horrek
ezartzen  du  administrazio  publikoetan
energia jasangarritasunari begirako arau-
diak oinarritzerakoan neurriak sustatu be-
har  direla  energia  eraginkortasunean,
energia  aurrezkian,  energia  berriztaga-
rrien  ezarpenean  eta  sustapenean,  eta
energia  subiranotasunaren  hazkundean.
Izan  ere,  Energia  Jasangarritasunaren
Legeak dio 

2030. urterako energia berriztagarriak

La necesidad de transitar hacia un nuevo
modelo  energetico,  dentro  de  los  para-
metros de la sostenibilidad y basado en
el  ahorro,  la  eficiencia,  la  participacion
ciudadana y el desarrollo de las energias
renovables,  ha  quedado  manifiesta  en
multitud de los planes y acuerdos a los
que se ha suscrito el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz. Por poner como ejemplo al-
guno de ellos, podemos hablar de la de-
claracion de emergencia climatica que se
aprobo  por  el  pleno  municipal  en  sep-
tiembre de 2019 o la adhesion a la Agen-
da 2030, cuyo objetivo numero 6 precisa-
mente  habla  de  garantizar  el  acceso  a
una  energia  asequible,  segura,  sosteni-
ble y moderna. Esta Agenda reconoce en
numerosas  ocasiones  que  los  agentes
implicados en el camino de la sostenibili-
dad  son  desde  los  gobiernos  estatales
hasta las entidades locales, pasando por
los agentes sociales y la propia ciudada-
nia.

La ley 4/2019 de sostenibilidad energeti-
ca de la CAPV reconoce que las conse-
cuencias del cambio climatico hacen ne-
cesario  adoptar  medidas  que  reduzcan
significativamente las emisiones, median-
te una politica energetica que combine la
necesaria reduccion de emisiones con el
abastecimiento  de  energia  renovable  y
suficiente para las generaciones actuales
y futuras. Esta ley establece que los pila-
res normativos de la sostenibilidad ener-
getica en el ambito de las administracio-
nes publicas, se han de basar en en el
impulso de medidas de eficiencia energe-
tica,  ahorro  de energia,  la  promocion  e
implantacion de las energias renovables
y el incremento de la soberania 

energetica. De hecho, la ley de soste-
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baliatzeko instalazioak eduki beharko
dutela udal eraikinek.

2019.  urteko  maiatzean  Ingurugiro
Gaietarako Ikastegiak argitaratu zuen
Madrilgo Unibertsitate Politeknikoaren
azterketa bat, Gasteiz hiriko eraiki≪ -
nen  estalkiek  daukaten  eguzki  ahal-
men fotovoltaikoari  buruz. Azterke≫ -
ta horrek ondorioztatu zuen hiriak ba-
duela eguzki lamen bikaina, argin≪ -
darra sortzeko balia daitekeena insta-
lazio  fotovoltaikoen  erabilerari  esker,
eta,  hori  dela  eta,  energia  trantsizio
jasangarri bati lagun diezaioke inguru-
men,  ekonomia  eta  gizarte  ikuspegi
batetik .≫

Energia  eredu  berri  baten  aldeko
apustua egiteko interesa partekatzen
dute eragile askok, ekinbideak bultza-
tzen ari direnak energia subiranotasu-
naren  eta  demokratizazioaren  alde,
eta energia berriztagarrietan oinarritu-
ta.  Horren erakusle  dira  energia  ko-
munitateak, geure herrialdean bertan
errealitatea direnak, Lasierrako komu-
nitatesak agerian utzi duenez, esate-
rako.

Energia  komunitateak,  tokian  tokiko
errealitatetik  lan  eginez,  tresna  bat
dira eredu kooperatibo berriak susta-
tzeko energia berriztagarrien produk-
zioaren,  kudeaketaren,  kontrolaren
eta  kontsumo  komunitarioaren  ingu-
ruan.  Energia  komunitateak,  hortaz,
trantsizio  energetikoari  heltzeko
osagaiak dituzten ekinbidea dira, eta
euren balioa aitortu dute hala IDAEk
nola Europako Batasunak berak. Are
gehiago, Europako Batasuna bera da
gaur egun bere estatu kideei dei egi-
ten ari zaiena halako ekimenak gara
ditzaten.

nibilidad  energetica  establece  que
para el ano 2030 los edificios de titu-
laridad municipal dispongan de insta-
laciones  de  aprovechamiento  de
energias renovables.

En mayo de 2019 el Centro de Estu-
dios  Ambientales  publico  un estudio
de la Universidad Politecnica de Ma-
drid  sobre  el  potencial  solar  foto≪ -
voltaico de las cubiertas edificatorias
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz . En≫
este estudio se concluia  que la  ciu-
dad  tiene  un  excelente  potencial≪
solar  que  puede  ser  aprovechado
para generacion de electricidad me-
diante el uso de instalaciones solares
fotovoltaicas y,  con ello,  contribuir  a
una  transicion  energetica  sostenible
desde las perspectivas medioambien-
tal, economica y social .≫

El  interes  de  apostar  por  un  nuevo
modelo energetico es un interes com-
partido por multitud de agentes, que
estan explorando y poniendo en mar-
cha  iniciativas  que,  basadas  en  las
energias  renovables,  apuesten  a  su
vez por la soberania energetica y la
democratizacion  de  la  energia.  Un
ejemplo de ello son las comunidades
energeticas, que ya son una realidad
en nuestro propio territorio, con ejem-
plos como el de la comunidad ener-
getica de Lasierra.

Las comunidades energeticas son un
instrumento en el que, actuando des-
de lo local, se pueden promover nue-
vos modelos cooperativos en torno a
la produccion, gestion, control y con-
sumo comunitarios de energias reno-
vables. Las comunidades energeticas
se presentan asi como una iniciativa
que  incluye  los  ingredientes  neces-
arios  para  la  transicion  energetica,
cuyo  valor  ha sido reconocido  tanto
por el IDAE como por la propia Union
Europea.  De  hecho,  es  la  propia
Union  Europea  la  que  actualmente
esta invitando a sus Estados Miem-
bro a que desarrollen estas figuras.

Por todo ello, el grupo municipal EH
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Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak honako akordio puntuak pro-
posatzen ditu:

1. Gasteizko Udalbatzak berresten du
trantsizio energetikoa bultzatzeko ko-
npromisoa,  2040.  urterako  udalerria-
ren deskarbonizazioa lortzeko bidean.

2. Gasteizko Udalbatzak aitortzen du
energia  komunitateek  duten ahalme-
na trantsizio  energetiko  horretan au-
rrera egiteko.

3. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  gara  dezala  udal
eraikin  eta instalazioen eguzki  gaita-
sun fotovoltaikoa.

4. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari egin dezala plan bat
energia  komunitateak  garatzeko,  ho-
nakoak aintzat hartuta:

• Mapa bat egitea udal parte-hartzea-
rekin,  energia  komunitatea  gara  de-
zaketen espazio  posibleak  identifika-
tzeko.
•  Udalak lideratutako esperientzia pi-
lotu bat martxan jartzea, gutxienez 

•  Informazio  kanpaina  bat  hiritarren
artean ezagutarazteko energia komu-
nitateak zer diren.
•  Aholkularitza  zerbitzu  bat  energia
komunitatea  eratzeko  interesa  duten
hiritarrei arreta emateko.

Bildu  propone  los  siguientes  puntos
de acuerdo:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  reafirma  su  compromiso
para impulsar una transicion energeti-
ca  que nos lleve  a un horizonte  de
descarbonizacion del  municipio  para
el ano 2040.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz reconoce el potencial que
tienen  las  comunidades  energeticas
para  avanzar  en  dicha  transicion
energetica.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  insta al  gobierno munici-
pal a desarrollar el potencial solar fo-
tovoltaico de los edificios e instalacio-
nes municipales.

4. El pleno del Ayuntamiento insta al
gobierno municipal a realizar un plan
para  desarrollar  comunidades  ener-
geticas que conste de:

•  Un mapa para identificar los espa-
cios  susceptibles  de desarrollar  una
comunidad  energetica  con  participa-
cion municipal.
•  La puesta en marcha de al menos
una experiencia piloto liderada por la
institucion.
•  Una campana informativa para que
la ciudadania conozca la figura de las
comunidades energeticas.
• Una asesoria para atender a la ciu-
dadania  que  este  interesada  en  las
comunidades energeticas.

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

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

El Pleno del Ayuntamiento insta al Departamento de Territorio y Acción por el
Clima a continuar con la elaboración del Plan de Acción para la transición
energética integrada 2021-2030, de manera participada con la
ciudadanía y los agentes implicados.

Dicho Plan, entre otras cuestiones impulsará:
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 Una alianza  local  por  la  transición  energética,  uniendo  a  todos los
agentes interesados (públicos,  privados,  asociativos,  ciudadanía)  en
alianzas por la energía local.

 El avance en la producción distribuida de energía y potenciación de
las comunidades energéticas locales.

 El empoderamiento de los agentes sociales.

 Reforzar el liderazgo institucional en materia de transición energética,
potenciando la cooperación multinivel y el papel ejemplarizante de las
Administraciones Públicas.

Para ello:

Implementará  proyectos  de  integración  de  energías  renovables,  térmica  y
eléctrica, en edificios públicos, sector terciario y ámbito residencial.

Estudiará  la  localización  de emplazamientos  en áreas de oportunidad que
permitan la viabilidad de la Implantación de instalaciones de generación distri-
buida de abastecimiento a la ciudad (generación renovable)

Elaborará un plan de implantación de instalaciones de autoconsumo fotovol-
taico.

Fomentará el intercambio de energía entre prosumidores o generadores de
energía locales –bajo el esquema de cooperativas de energía renovable den-
tro del esquema de CEL.

Gestionará  proactivamente  soluciones  de rehabilitación  para  reducir  la  de-
manda y el consumo energético.

Lanzará proyectos piloto a nivel de Comunidades Energéticas Locales.

Fomentará la cooperación vecinal, industrial y de otros agentes interesados –
agrupación en Comunidades Energéticas Locales– rehabilitación energética,
nodos de autoconsumo, movilidad compartida, logística, alimentario, etc.

Pondrá en marcha programas de formación, educación, divulgación e involu-
cración en materia de transición energética.

Implementará medidas de transición energética en edificios públicos,  inclu-
yendo mobiliario urbano y aparcamientos municipales.

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

PROPONENTE, SE RETIRA LA EMNIENDA DE SUSTITUCIÓN.

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

PUNTO 1 DE LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA FOMENTAR LA

CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO.
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Mozioko  1.  puntua
bozkatu  direlarik,  ONETSI EGIN
DA, emaitza honekin:

- ALDE:
Hamabi (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

Sometidos  a  votación  el
punto 1 de la moción,  la moción a
votación,  QUEDA  APROBADO
con el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Trece (13)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

LOS PUNTOS 2,  3  Y 4 DE LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA

FOMENTAR LA CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO.

Mozioko  2.  3.  eta  4.
puntuak  bozkatu  direlarik,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE

Sometidos a votación los pun-
tos 2, 3 y 4 de la moción,  la
moción a votación,  QUEDAN
APROBADOS  POR  UNANI-
MIDAD DE LOS CONCEJA-
LES PRESENTES 
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZ-BILBO
AUTOBUS  LINEA  BERRIAREN  LIZITAZIOAN  HIRI-GARRAIO
PUBLIKOA ERRAZTU ETA SUSTATZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA FACILITAR  Y
PROMOVER  EL  TRANSPORTE  PÚBLICO  URBANO  EN  LA
LICITACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS GASTEIZ-BILBO.

Gasteizko  Mugikortasun  Jasangarri  eta
Espazio  Publikoaren  planak,  uneotan
eguneratzeko fasean dagoenak, bere 12.
printzipio gidarian garraio publikoari buruz
zehazten  du  «mugikortasun  sistemaren
bizkarrezurra  da;  eta  horregatik  egokitu
behar ditu bere eskaintza, irisgarritasuna,
eta  eraginkortasuna  intermodalitatea
indartuz,  eta  bere  abiadura  komertziala
nahiz  maiztasuna  handituta,  bere
lehentasuna  erraztuko  duten  neurrien
bidez».

Orain  dela  urte  gutxi  batzuk  arte,  eta,
batez  ere,  azpiegitura  jakin  batzuen
kokapenaren  ondorioz,  ezinezkoa  zen
betetzea  garraiobide  ezberdinen  arteko
intermodalitate hori. Gogoratu behar dugu
Los  Herran  kaleko  antzinako  autobus
geltokiak disfuntzio adierazgarria eragiten
zuela,  Gasteiz  osoa  ehunka  autobusek
zeharkatzea  derrigortzen  zuelako,
geltokira  sartzeko  edo  irteteko.  Horrek
trafiko  arazoak  zekartzan  hiri  osorako,
kutsadura,  eta  TUVISAko  ibilbide
guztietan  abiadura  komertzialaren
moteltzea.

Hori  guztia  dela  eta,  Gasteizko  Udalak
ahalegin  esanguratsu  ugari  egin  ditu
egoera hori hobetze aldera.

Milioi  askotako  inbertsioak  egin  dira
Euskaltzaindia  plazan  autobus  geltoki
moderno eta funtzional berria martxan jar-
tzeko,  metro gutxi  batzuetara honezkero
lotura  eskaintzen  duena  TUVISAren  eta
tranbiaren hainbat ibilbiderekin.

Beste mugarri bat izan zen 2019an tran-
bia  Arabako  unibertsitateko  campusera
iristeko luzapena,
 iparralde-hegoalde  lotura  eraginkor

El Plan de Movilidad Sostenible y Espa-
cio  Público  de Vitoria-Gasteiz,  en estos
momentos en fase de actualización, indi-
ca en su principio rector 12 al transporte
público como «columna vertebral del sis-
tema de movilidad;  por  lo  que se debe
adaptar  su  oferta,  accesibilidad  y  efica-
cia, potenciando la intermodalidad y au-
mentando su velocidad comercial  y  fre-
cuencias mediante medidas que faciliten
su prioridad».

Hasta hace unos años, y, principalmente,
debido a la ubicación de determinadas in-
fraestructuras, esta intermodalidad entre
los  diferentes  modos  de  transporte  era
imposible  de  cumplir.  Hay  que  recordar
que la antigua estación de autobuses en
la calle Los Herran, suponía una impor-
tante  disfunción  al  tener  que  introducir
cientos de autobuses diarios por todo Vi-
toria-Gasteiz para tener que acceder y/ o
salir  de ella. Ello suponía problemas de
tráfico por toda la ciudad, contaminación
y una bajada en la velocidad comercial
de las líneas de TUVISA.

Para  ello,  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz ha realizado en los últimos años
importantes esfuerzos de cara a mejorar
esta situación.

Inversiones publicas millonarias como la
construcción  de  la  moderna  y  funcional
nueva Estación de autobuses de la Plaza
de Euskaltzaindia, que ofrece, a escasos
metros,  conexión  con  las  diferentes  lí-
neas de TUVISA y el tranvía .

Otro gran hito, fue la puesta en marcha
en  2019  de  la  extensión  del  tranvía  al
campus universitario de 
Araba, ofreciendo una conexión nor-
te-sur  eficiente  y  cómoda  mediante
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eta  eroso  bat  eskainita  garraiobide
publikoaren bidez.

Gainera, TUVISAko 2. ibilbidea elek-
trifikatzeko  prozesua  gauzatzen  de-
nean, autobus geltokiaren parean gel-
dituko da, eta bidaiarien eskura jarriko
du  hiriko  edozein  lekuarekin  lotura
erosoa izateko aukera.

Haatik, gaur egun, ehunka autobusek
hiria  zeharkatzen jarraitzen dute,  hiri
mugikortasunari  efektu  kaltegarriak
bere horretan mantenduta eta,  bere-
ziki, hiriko garraio publikoa kaltetuta.

Bidaiarien  autobus  ibilbideen  anto-
lakuntzari buruz Arabako eta Bizkaiko
Foru Aldundiek  urteak  eztabaidatzen
igaro ondoren, aurki Gasteiz-Bilbo ga-
rraio ibilbide berriaren lizitazio proze-
sua egingo da, hiri barruko mugikorta-
sunari begira ondorio oso adierazga-
rriak izango dituena. Hori dela eta, EH
Bildu  udal  taldeak  honako  akordio
puntuak aurkeztu nahi ditu udalbatza-
ren aurrean:

1. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Arabako  Foru  Aldundiari  Gasteiz-Bil-
bo  autobus  ibilbidea  lizitatzeko  kon-
tratu berrian jar dezala Euskaltzaindia
plazazo  autobus  geltokia  Gasteizen
bidaiarien geltoki  bakar gisa, Gastei-
zko  mugikortasun  jasangarriaren  eta
garraio publikoaren defentsan.

2. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Arabako  Foru  Aldundiari,  Arabazo
Mugikortasun  Agintaritzaren  barruan
neurriak har ditzala salneurrietan, TU-
VISA eta Euskotran garraio publikoen
arteko  interoperatibitatea  errazteko
eta sustatzeko, bai Gasteiz-Bilbo ibil-
bidea, bai foru eskumena diren gaine-
rako ibilbideak aintzat hartuta.

transporte público.

Además, la  próxima puesta en mar-
cha de la electrificación de la línea 2
de TUVISA, con parada junto a la es-
tación de autobuses, ofrecerá a per-
sonas viajeras una posibilidad de co-
nexión con cualquier punto de la ciu-
dad y un acceso cómodo a la misma.

Sin embargo, a fecha de hoy, la ciu-
dad continúa  siendo  atravesada  por
decenas de autobuses,  reproducien-
do así los efectos adversos en movili-
dad  urbana  y,  especialmente,  en  el
transporte público urbano.

Por ello, y tras años de disputas entre
las Diputaciones de Bizkaia y Araba,
estando  próxima  la  licitación  de  la
nueva línea de transporte entre Gas-
teiz-Bilbo que afecta de forma signifi-
cativa a la movilidad urbana, el grupo
municipal de EH Bildu presenta para
la  consideración  del  pleno  los  si-
guientes puntos de acuerdo:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta a la Diputación Foral
de Araba a que,  en la  licitación  del
nuevo  contrato  de  la  línea  Gasteiz-
Bilbo implante como única parada de
personas  viajeras  en  Vitoria-Gasteiz
la estación de autobuses de la Plaza
de  Euskaltzaindia,  en  beneficio  de
una movilidad sostenible y en defen-
sa de un transporte público  de cali-
dad en VG.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta a la Diputación Foral
de Araba a que dentro del marco de
la  Autoridad  de  Movilidad  de  Araba
establezca medidas tarifarías que fa-
ciliten y fomenten la interoperatividad
con las  líneas de transporte público
de TUVISA y Euskotran, tanto en lo
concerniente  a  la  nueva  línea  Gas-
teiz-Bilbo como en el resto líneas de
gestión foral.
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación Foral
de Araba y al Departamento de Movilidad y Espacio Público de este Ayunta-
miento que trabajen conjuntamente y en el marco del plan de movilidad soste-
nible y en apoyo de un transporte público de calidad en Vitoria-Gasteiz.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las instituciones com-
petentes, dentro del marco de la Autoridad de Movilidad de Álava, a desarro-
llar para los operadores del transporte público un sistema homogéneo de tari-
fas así como de bonificaciones por el uso continuado y habitual de la red de
transporte público del Territorio.

.- 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 FACILITAR Y PROMOVER EL

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA LICITACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS

GASTEIZ-BILBO.

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DE SUSTITUCIÓN IN VOCE DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA FACILITAR Y
PROMOVER EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA LICITACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA

DE AUTOBÚS GASTEIZ-BILBO, que a continuación se transcribe:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral de
Araba que junto con el departamento de movilidad y espacio público de este
Ayuntamiento reorganicen el  tráfico de autobuses de la línea Gasteiz-Bilbo
con el objeto de reducir el tráfico y las paradas de éstos en beneficio de una
movilidad sostenible y en defensa de un transporte público de calidad en Vito-
ria-Gasteiz.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación Foral
de Araba que junto con el departamento de movilidad y espacio público de
este Ayuntamiento, TUVISA y Euskotren dentro del marco de la Autoridad de
Movilidad de Araba faciliten y fomenten la interoperatividad con medidas ope-
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rativas y tarifarías en las líneas de transporte de gestión de las instituciones y
de las empresas privadas.

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

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

- KONTRA:
Hamabi (12)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

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

- A FAVOR:
Diez (10)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

- EN CONTRA: 
Doce (12)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES:
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO  AUZO  GUZTIETAN
TERRAZAK  ERAIKITZEA  SUSTATZEKO  PLAN  BAT  ABIAN
JARTZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA PONER EN MARCHA UN
PLAN  DE  CIUDAD  QUE  IMPULSE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
TERRAZAS EN VIVIENDAS EN TODOS LOS BARRIOS DE VITORIA-
GASTEIZ.

La pandemia de Covid19 nos ha cambiado nuestra percepción en muchos aspectos
de nuestras vidas y también el de nuestras casas. El confinamiento sacó a la luz ca-
rencias de nuestras viviendas en Vitoria-Gasteiz. La mayoría de los pisos en todos los
barrios no tienen ni terraza ni balcón porque no ha sido en todo este tiempo una pre-
ferencia en nuestra ciudad. Con el Covid19, las preferencias para muchos vitorianos
en sus viviendas han cambiado.

Por ello, proponemos arrancar en 2021 un ambicioso Plan de Ciudad para impulsar la
construcción de terrazas o balcones en viviendas en todos los barrios de Vitoria-Gas-
teiz,  de acuerdo a unos requisitos  indispensables  que a  continuación  exponemos
como punto de partida. 

Para poner en marcha esta iniciativa, es necesario primero modificar el Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para que se puedan construir terrazas o
balcones en edificios residenciales ya construidos que no tengan, así como en todas
las viviendas de nueva construcción que se edifiquen desde ahora en nuestra ciudad. 

Con esta modificación, planteamos autorizar en Vitoria-Gasteiz que hasta un 10% de
la superficie construida por vivienda pueda destinarse a balcón o terraza sin que com-
pute como edificabilidad. Existe ya un precedente cercano puesto que esta posibilidad
ha sido aprobada recientemente en San Sebastián.

Por supuesto, y como requisitos necesarios para poder añadir terrazas o balcones en
edificios ya construidos, dicha iniciativa debe contar con la posibilidad y garantía es-
tructural del edificio, aprobación y autorización municipal, criterios estéticos claros y
comunes, respeto a distancias mínimas entre edificios, acuerdo unánime de los veci-
nos, proyecto y ejecución en cada comunidad de propietarios y estudio y aval técnico
arquitectónico. 

Como excepción, quedarán fuera de esta posibilidad aquellos edificios que estén ca-
talogados y especialmente protegidos, los de protección integral, protección estructu-
ral, conservación estructural y de fachada y aquellos en los que estructuralmente, o
por alguno de los requisitos antes mencionados y los que queden aprobados, no pue-
da llevarse a cabo.

Estamos ante una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de muchos vito-
rianos y, al mismo tiempo, para trasformar la ciudad, reactivar la economía, crear em-
pleo y generar actividad económica.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate la siguiente:

MOCIÓN

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a impul-
sar la construcción de terrazas y balcones en todos los barrios de la 
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ciudad iniciando para ello una modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz para autorizar que hasta un 10% de la superficie
construida por vivienda pueda destinarse a balcón o terraza sin que compute
edificabilidad.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
blindar en esta modificación urbanística la construcción de terrazas y balco-
nes en edificaciones de nueva construcción en la ciudad y a permitirlo en edi-
ficaciones antiguas en las que, de acuerdo a los requisitos que se aprueben
en la norma, se pueda realizar con garantía estructural, autorización munici-
pal, estudio y aval técnico arquitectónico y urbanístico, criterios estéticos cla-
ros y comunes, respeto a distancias mínimas entre edificios, acuerdo unánime
y proyecto de ejecución unitarios en cada comunidad de propietarios y con la
excepción de edificios catalogados y especialmente protegidos.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA PONER EN MARCHA UN PLAN DE CIUDAD QUE

IMPULSE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS EN VIVIENDAS EN TODOS LOS BARRIOS

DE VITORIA-GASTEIZ.

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8) boto
(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

- ABSTENCIONES:
Ocho (8) votos
(EH BILDU GASTEIZ y ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, PANDEMIA
DELA ETA IKASTETXEETAN KARPAK JARTZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA LA
INSTALACIÓN DE CARPAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON
MOTIVO DE LA PANDEMIA.

En los días de lluvia, el alumnado de varios centros educativos públicos no puede
salir al patio a disfrutar del recreo debido a que no disponen de aterpes o son insufi-
cientes. En estos casos, se quedan en espacios cerrados, asunto que nos preocupa
ya que el hecho de quedarse en el interior puede acarrear consecuencias en el desa-
rrollo adecuado tanto cognitivo como físico de las niñas y niños. Es un derecho de las
niñas y niños el poder disfrutar del ocio en condiciones dignas, como son los espacios
de descanso y esparcimiento.

Para paliar esta situación, el Gobierno vasco aprobó en diciembre la orden por la que
se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suminis-
tro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan
centros docentes dependientes del Departamento de Educación. Como principal no-
vedad, y motivado por la situación de pandemia, la convocatoria Udalaguntza-2020 fi-
nancia también el suministro e instalación de carpas, siempre que sean justificadas
en las necesidades derivadas por la COVID-19, sean estas adquiridas en propiedad o
en arrendamiento. No obstante, el coste incluido en la convocatoria se debe limitar al
vinculado al tiempo en que sea necesaria su utilización por el centro escolar con moti-
vo de la COVID-19. La carpa deberá ser instalada en patios o en espacios libres del
recinto escolar. En este caso, la subvención del Departamento de Educación cubrirá
el 90% del presupuesto aprobado por la Comisión de Valoración.

Esta es una necesidad imperante en algunos centros escolares como el CEIP Toki
Eder, el CEIP Odón de Apraiz o el CEIP Ibaiondo tal y como ha hecho constar en rei-
teradas ocasiones tanto las AMPAs como la federación Denon Eskola. Sin embargo,
más de un mes después de la puesta en marcha de la orden, desde el ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz no se ha solicitado esta ayuda a pesar de las necesidades existen-
tes derivadas de la pandemia.

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 proce-
der al suministro e instalación de carpas en los centros educativos que así lo requie-
ran debido a la situación generada por la pandemia. 

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a solicitar
ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instala-
ción de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros do-
centes dependientes del Departamento de Educación, pertenecientes a la convocato-
ria Udalaguntza-2020.

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

DEL ORDEN DEL DÍA.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, GIZARTE ZERBITZUEN
ESKUMENEN ANTOLAKETAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LA
ORDENACIÓN DE COMPETENCIAS EN SERVICIOS SOCIALES.

Gizarte  Zerbitzuen  12/2008  Legeak  al-
daketa  eragin  zuen  gizarte  zerbitzueta-
rako  sarbidea  arautzeko  orduan.  Lege
horren  edukia  gauzatzea  beharrezkoa
zen, eta horretarako ezarri zen 2015. ur-
tean  185/2015  dekretua,  Gizarte  Zerbi-
tzuen  Euskal  Sistemaren  prestazio  eta
zerbitzuen  zorroari  buruzkoa.  Joan  den
urteko maiatzean Gasteizko udaleko tal-
de politiko  guztiek  akordio  bat  lortu  ge-
nuen Zorro Dekretu horrek zioena 2020.
urtearen joanean betetzeko. Akordioa ez
da gauzatu, ordea. Aldiz, berriro ere Gas-
teizko Udalaren eta Arabako Foru Aldun-
diaren  artean  akordio  baten  mozorroa
duen luzapen berri baten aurrean gaude.

Gizarte zerbitzuen garapen eta gauzatze
historikoaren ondorioz, beharrezkoa izan
zen eskumenak berrantolatzeko epe bat
izatea.  Administrazio  bakoitzak  zerbitzu
sozialen  esparruan  dituen  ardurak  bere
gain  hartzeko  eta  antolatzeko  epe  bat.
Haatik, 2015. urteko akordio hori egin ze-
netik urte asko igaro dira, eta orain lanki-
detza esparru  akordio  berri  bat  plantea-
tzen  da,  eskumenen  behin  betiko  anto-
laketa gutxienez 2024. urtera arte atzera-
tu duena, denbora gehiago ez bada.

Lankidetza  esparru  berri  hau  onartzeak
berriro  ere  atzeratuko  du  gizarte  zerbi-
tzuen gauzatzea, sortzea eta ordenatzea
eskubide unibertsal eta oinarrizko bezala.
Eskubideen eta arreta publikoaren para-
digma  baten  arabera  tratatuak  izateko
eskubidea.

Eskumenen antolaketa berri honek berri-
ro ere honakoak bezain garrantzitsuak di-
ren alorrak 

atzeratzen  segitzea  eragingo  du:
etxeko  laguntza  zerbitzua,  San  Pru-

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

El desarrollo histórico de los servicios so-
ciales y  su ejecución hizo necesario  un
periodo para la reordenación de sus com-
petencias.  Un periodo para la  organiza-
ción y asunción de responsabilidades por
cada una de las administraciones en el
área de servicios sociales. Pero han pa-
sado ya muchos años desde aquel acuer-
do de 2015, y nos encontramos en la ac-
tualidad con un nuevo convenio marco de
cooperación que retrasa la ordenación de
competencias y servicios sociales al me-
nos hasta 2024, cuando no más allá.

Este nuevo marco de colaboración supo-
ne un nuevo retraso en la materializaron,
creación y ordenación de los servicios so-
ciales como un derecho universal y subje-
tivo. Derecho a ser atendidas bajo un pa-
radigma de derechos y una atención pú-
blica.

En este nuevo marco de ordenación de
competencias  se  continúan  retrasando
ámbitos tan importantes 

para  la  atención  como  son  los  si-
guientes: el servicio de ayuda a domi-
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dentzio  egoitza,  arnas  unitateak,  la-
rrialdi  sozialak,  edo  bazterketa  bizi
duten pertsonentzako baliabideak.

Pandemiak agerian utzi ditu ikusi nahi
ez  genituen  errealitateak.  Gainezka
dauden zerbitzu sozialak, eta egoera
zaurgarrian  dauden  adineko  pertso-
nak nahiz bizileku bazterketa jasaten
duten pertsonak. Gainera, bi alor ho-
riek  geratzen  dira  Gasteizko  Udalak
eta Arabako Firu Aldundiak azken an-
tolaketa noiz erabakiko zain.

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

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

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

2.  Gasteizko  Udalak  dei  egiten  dio
Arabako Foru Aldundiari Zerbitzu eta
Zorro Dekretua osorik bete dezan, eta
bere gain har ditzala behingoz zerbi-
tzu sozialen eskumen banaketan da-
gozkion atalak.

3.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
udal  gobernuari  azken eskumen ba-
naketan zain dístala bereziki adineko
pertsonei arreta eskaintzen dioten es-

cilio,  centro  residencial  San Pruden-
cio,  unidades  de  respiro,  urgencias
sociales o los recursos para personas
en exclusión.

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

Es el momento de impregnarnos del
espíritu de la Ley de Servicios Socia-
les y volver a recuperar la innovación
y la apuesta por los servicios socia-
les. Volver a ser referentes en la aten-
ción a personas. Detrás de esta distri-
bución  de competencias  se encuen-
tran personas y realidades muy diver-
sas, personas que deben recibir una
respuesta institucional,  que con este
nuevo marco se sigue demorando.

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

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

2. El Pleno Municipal insta a la Dipu-
tación Foral  de Álava a que cumpla
íntegramente el Decreto de Cartera y
Servicios, y a que asuma ya aquellos
servicios  que le  han sido asignados
en la reordenación de competencias
en materia de servicios sociales.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz solicita al Gobierno Muni-
cipal a que en la distribución definitiva
de competencias cuide de forma es-
pecial los espacios de atención a las
personas mayores, como la Residen-
cia San Prudencio y el SAD.
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pazioak,  hala  nola  San  Prudentzio
egoitza  eta  Etxeko  Laguntza  Zerbi-
tzua.

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

POSPONE LA MOCIÓN AL PLENO ORDINARIA DE FEBRERO.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  KUTXABANKEKO
BULEGOETAN LEIHATILAKO ARRETARI EUSTEA ESKATZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA SOLICITAR EL
MANTENIMIENTO  DE  LA  ATENCIÓN  EN  VENTANILLA  DE  LAS
OFICINAS DE KUTXABANK.

Kutxabank 2012. urteko urtarrilaren 1ean
sortu zen finantza erakundea da. Arabako
Vital Kutxa, Bizkaiko BBK eta Gipuzkoako
Kutxa  aurrezki  kutxen  finantza  aktiboak
bideratzeko  banku  gisa  abiatu  zen,
akziodun  bakarrak  hiru  erakunde  horiek
izanik,  gero  ere  aurrezki  kutxak
desagerrarazi eta banku fundazio bihurtu
baziren  ere.  Ezin  da  ahaztu  aurrezki
kutxek  geure  herrialdeko  erakunde
publikoekin  duten  lotura  zuzena,  hala
Gasteizko  Udala  nola  Arabako  Foru
Aldundia entitate fundatzaile izan zirelako
aurrezki  kutxen  sorreran.  Gaur  gaurkoz
ere,  bi  erakundeek  ordezkariak
izendatzen  dituzte  banku  fundazioa
gidatzen  duen  patronatorako.  Azken
finean,  bultzada  publikoari  sortutako
finantza  proiektu  baten  ondarea  geratu
da Kutxabanken altzoan.

Aurrezki  kutxek  zeukaten  finantza
ahalmena  indartzeko  eta  handitzeko
konpromisoarekin  sortu  zen  Kutxabank.
Zoritxarrez,  urteek  aurrera  egin  ahala
aurrezki kutxek herrialdearekiko zeukaten
gertatutasuna  eta  zerbitzu  hurbila
murriztuz  joan  da,  banku  pribatu  baten
egitura juridikoa ez ezik, egiteko moduak
ere bereganatu dituen erakunde batean.

Denborak  aurrera  egin  ahala,  herrita-
rrekiko  arreta  geroz  eta  gehiago  muga-
tzeari ekin dio bankuak. Arabako udalerri
eta herri txiki batzuetan zeuden bulegoak
itxi  egin dira, edo irekita dauden ordute-
giak murriztu dira. Guzti horrek ezinego-
na sortu du kaltetutako zonaldeetan, eta
kalte  horrek  bereziki  adineko  pertsonei
eragin die.

Egia da digitalizazioak finantza zerbi-

Kutxabank  es  una  entidad  financiera
creada el 1 de enero de 2012. Comenzó
su actividad con el objetivo de canalizar
los activos financieros de la Caja Vital de
Álava,  la BBK de Bizkaia y la Kutxa de
Gipuzkoa, y son esas tres entidades sus
únicos accionistas, aunque posteriormen-
te desaparecieron las cajas de ahorros y
se convirtieron en fundaciones bancarias.
No podemos olvidar su vinculación direc-
ta con las instituciones públicas de nues-
tro país, ya que tanto el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz como la Diputación Foral
de Álava fueron entidades fundadoras en
la creación de las cajas de ahorro. A día
de hoy, ambas entidades nombran repre-
sentantes para el patronato que guía a la
fundación bancaria. En definitiva, el fruto
de un proyecto  financiero surgido de la
iniciativa  pública ha quedado en manos
de Kutxabank.

Kutxabank nació  con el  compromiso de
reforzar  y  aumentar  la  capacidad  finan-
ciera de las cajas de ahorros. Lamenta-
blemente, con el paso de los años las ca-
jas de ahorros han ido reduciendo su pro-
ximidad al país y el servicio cercano, con-
virtiéndose en una entidad que no solo ha
asumido la estructura jurídica de un ban-
co privado, sino también sus prácticas.

Con el paso del tiempo, el banco ha co-
menzado a limitar cada vez más la aten-
ción a los ciudadanos. Se han cerrado las
oficinas existentes en algunos pequeños
municipios y pueblos de Álava, o se han
reducido  los  horarios  de  apertura.  Todo
ello ha generado malestar en las zonas
afectadas,  y  afecta  especialmente a las
personas mayores.

Es cierto que la digitalización ha revo-
lucionado el sector de los servicios fi-
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tzuen sektorea irauli  duela  azken bi
hamarkadetan.  Geroz  eta  gehiago
dira  etxetik  eta  modu  telematikoan
egin daitezkeen eragiketak. Hala ere,
teknologia  berreen  erabilerak  ez  du
hazkunde homogeneo bat izan popu-
lazio guztian, adina izanik arrakala di-
gitalaren  atzean  dauden  elementu
funtsezkoenetako  bat.  Geure  udale-
rrian honezkero  bost  pertsonatik  ba-
tek 65 urte edo gehiago ditu, popula-
zioaren zahartze prozesu etengabea
dela-eta.

Adina ez da faktore bakarra. Kontuan
hartu behar da finantza zerbitzuek ga-
rrantzi eta konplexutasun berezia du-
tela,  eta  pertsona  askok,  adinekoak
nahiz gazteak, zuzeneko arreta nahi-
taezko dutela  eragiketa  horiei  behar
bezala erantzuteko. Zuzeneko arreta-
ren desagerpena bereziki kezkagarria
da banku harreman ohikoak ez dituz-
ten eta errenta apalenak dituzten ko-
lektiboentzako,  besteak beste,  esku-
dirua jasotzea geroz eta gehiago zail-
tzen zaielako, bestelako finantza zer-
bitzuen artean.

Testuinguru  horretan  ezagutu  dugu
Kutxabankek  erabakia  hartu  duela
Gasteizen  dituen  bulegoen  laurden
batean  lehiatila  zerbitzua  eta  arreta
emateari  uzteko.  Erabaki  horrek  on-
dorio  kaltegarri  zuzenak  izango  ditu
bulego horiek erabiltzen dituzten be-
zeroengan, eta traba handiagoak jar-
tzen dizkie finantza zerbitzu hori  ba-
liatu  nahi  duten  pertsonei.  Kutxa-
banken  sorreran  iragarri  ziren  zuze-
neko arreta eta zerbitzu hurbila ema-
teko konpromisoa alde batera geratu
da, hortaz.

Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak mozioa aurkeztu du,  honako
akordio puntuekin:

nancieros  en  las  dos  últimas  déca-
das. Cada vez son más las operacio-
nes  que  se  pueden  realizar  desde
casa y de forma telemática. Sin em-
bargo, el uso de las nuevas tecnolo-
gías  no  ha  experimentado  un  creci-
miento homogéneo en toda la pobla-
ción, siendo la edad uno de los ele-
mentos fundamentales que incide en
la brecha digital.  En nuestro munici-
pio, una de cada cinco personas tiene
65 años o más, debido al proceso de
envejecimiento continuo de la pobla-
ción.

La  edad  no  es  el  único  factor.  Hay
que tener en cuenta que los servicios
financieros  tienen una especial  rele-
vancia y complejidad,  y que muchas
personas, mayores y jóvenes, necesi-
tan  atención  directa  para  afrontar
adecuadamente  esas  operaciones.
La desaparición de la atención directa
es  especialmente  preocupante  para
los colectivos con rentas más bajas,
que  no  tienen  relaciones  bancarias
habituales  y  que,  entre otras cosas,
tienen cada vez más dificultades para
disponer de dinero en efectivo, entre
otros servicios financieros.

En este contexto, hemos tenido cono-
cimiento de que Kutxabank ha toma-
do la decisión de dejar de prestar el
servicio atención en ventanilla en una
cuarta parte de sus oficinas de Vito-
ria-Gasteiz. Esta decisión tendrá con-
secuencias  negativas  directas  para
los clientes que utilizan estas oficinas
y pone mayores  trabas a las perso-
nas  que  desean  hacer  uso  de  ese
servicio  financiero.  Por  tanto,  se  ha
dejado de lado el compromiso con la
atención directa y el servicio cercano
que se anunció en el momento de la
fundación de Kutxabank.

Por ello, el grupo municipal de EH Bil-
du Gasteiz presenta la presente mo-
ción,  con  los  siguientes  puntos  de
acuerdo:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  insta  a  Kutxabank  a  ga-
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1. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Kutxabank erakundeari berma dezala
bere  bulegoetan  lehiatila  zerbitzua
izatea, egun eta ordu jakin batzuetan,
hala  behar  duten  bezeroei  arreta
eskaintzeko.

2. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio
Udalak  Vital  Fundazioan  izendatuta
duen ordezkariari defenda dezala le-
hiatila  zerbitzua  izaten  jarraitzeko
eskaera  hori  hala  fundazioaren  nola
bankuaren organo ezberdinetan.

rantizar en sus oficinas la existencia
de  un  servicio  de  ventanilla,  en  fe-
chas  y  horas  determinadas,  para
atender a los clientes que lo requie-
ran.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  solicita  al  representante
que el Ayuntamiento tiene designado
en la Fundación Vital que defienda di-
cho requerimiento de continuidad del
servicio de ventanilla en los distintos
órganos tanto de la fundación como
del banco.

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a
que trabaje en aras a convenir fórmulas que impulsen el servicio de venta-
nilla en las oficinas de entidades bancarias en Vitoria-Gasteiz.

2.- El  Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a los representantes
que la fundación Vital tiene designados en el Consejo de Administración
de Kutxabank,  para que defiendan que no se limite el servicio de ventani-
lla en sus oficinas de Vitoria-Gasteiz

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a las entidades ban-
carias presentes en el municipio a que posibiliten el servicio de ventanilla en
sus oficinas, en franjas horarias diarias, para una adecuada atención a los
clientes.

2.- El presente acuerdo se trasladará a todas las entidades bancarias y a los
representantes del Ayuntamiento en los órganos de la Fundación Vital.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA IN VOCE PRESENTADA POR TODOS LOS

GRUPOS A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA SOLICITAR EL

MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN VENTANILLA DE LAS OFICINAS DE KUTXABANK,
que se transcribe a continuación:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitora-Gasteiz solicita a Kutxabank y al resto
de las entidades bancarias presentes en el municipio a que posibiliten el ser-
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vicio de ventanilla en sus oficinas, en franjas horarias diarias, para una ade-
cuada atención a los clientes.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al representante que
el Ayuntamiento tiene designado en la Fundación Vital que traslade dicho re-
querimiento de continuidad en los distintos órganos de la fundación.

3. El presente acuerdo se trasladará a todas las entidades bancarias y a los
representantes del Ayuntamiento en los órganos de la Fundación Vital.

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

Sometida  a  votación  la
enmienda de sustitución transada,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, GASTEIZKO MENDIAK PARKE NATURAL
IZENDATZEAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA DECLARACIÓN DE
PARQUE NATURAL LOS MONTES DE VITORIA.

Los montes de Vitoria son una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental
de nuestro territorio.

Desde el año 2005 en que el CEA propuso la declaración de los Montes de Vitoria
como Parque Natural, sin duda, han sido muchas las amenazas medioambientales
que han podido alterar este entorno privilegiado.

Ahora, una nueva amenaza que se suma a las líneas de alta tensión, parques eólicos,
desarrollos urbanísticos y el fracking, es la explotación de hidrocarburos. En este últi-
mo caso, a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) en el deno-
minado pozo de Armentia-2.

El empeño del PNV en explorar y explotar el gas de los Montes de Vitoria es radical-
mente opuesto a las políticas medioambientales de nuestra ciudad, quien en 2012 fue
reconocida Green Capital por nuestro compromiso con objetivos ambiciosos de desa-
rrollo sostenible, por cumplir las normas medioambientales y por ser un modelo inspi-
rador para otras ciudades.

A la vista está que la catalogación como Zona de Especial Conservación Montes Altos
de Vitoria es una figura insuficiente y que no protege de este tipo de amenazas me-
dioambientales y de actividades de explotación de los recursos naturales en este es-
pacio, por lo que se requiere una doble catalogación. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente, Propuesta de acuer-
do.

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en su compromiso de de-
clarar Parque Natural a los Montes de Vitoria.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a que reini-
cie inmediatamente la tramitación del expediente de Declaración de ‘Parque Natural’
los Montes de Vitoria para garantizar a este espacio la mayor protección.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE ADICIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

3-  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen  dio
Eusko  Jaurlaritzari  kontuan  har  ditzala
eragindako tokiko erakundeen ekarpenak
eta iritzia Gasteizko Mendiak natur
parke izendatzeko prozesuaren barruan

3.- El Pleno de Vitoria insta al Gobierno
Vasco a que en el  proceso de declarar
parque natural los Montes de Vitoria ten-
ga en cuenta las aportaciones y la  opi-
nión de las entidades locales afectadas. 

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

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

El Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno municipal  a
que, en colaboración con los concejos titulares y/o con derechos y otras admi-
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nistraciones competentes en los Montes de Vitoria y respetando sus compe-
tencias  y  potestades,  promuevan la  máxima protección y  conservación de
Montes de Vitoria, teniendo en cuenta su diversidad biológica y compatibili-
zando el uso agroganadero y la idiosincrasia de nuestra zona rura.l

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL LOS

MONTES DE VITORIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL LOS MONTES DE

VITORIA.

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

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

- KONTRA:
Hamabi (12)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

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

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Doce (12)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  SOBRE LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL LOS

MONTES DE VITORIA.

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

Sometida la Moción a vo-
tación,  QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:
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- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamabi (12)
(EAJ-PNV eta PSE-EE)

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Doce (12)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ /  EL

TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reafirma en su compromi-
so de declarar Parque Natural a los Montes de Vitoria.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que reinicie inmediatamente la tramitación del expediente de Declaración de
‘Parque Natural’ los Montes de Vitoria para garantizar a este espacio la mayor
protección.

3.- El Pleno de Vitoria insta al Gobierno Vasco a que en el proceso de decla-
rar parque natural los Montes de Vitoria tenga en cuenta las aportaciones y la
opinión de las entidades locales afectadas. 
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
GASTEIZEN ZUNTZ OPTIKOAREN BIDEZKO KONEXIOA IZATEKO.

MOCIÓN  EL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,  PARA EL
ACCESO  A CONEXIÓN  MEDIANTE  FIBRA ÓPTICA EN  VITORIA-
GASTEIZ.

En respuesta escrita recibida por este grupo municipal relativa a la fibra óptica y las
calles de la ciudad que aún carecen de ella, el gobierno municipal afirmaba que no
existía ninguna calle en Vitoria-Gasteiz en la que no fuera posible la introducción de la
banda ancha. Además aclaraba varios puntos:

1. Los motivos más recurrentes para la denegación de las actuaciones solicita-
das son: 

a. Ampliar y/o modificar la documentación presentada para ajustarse a
las disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal. 

b. Acometidas y/o tendido de línea en aéreo.
2. En las calles en las que los trabajos de reforma se ejecutaron hace más de

20 años y/o a fecha del presente no se ha intervenido y no cuentan con la in -
fraestructura soterrada ejecutada,  son las teleoperadoras que quieran ofertar
sus servicios las que deben ejecutar estos trabajos de soterramiento, a su
cargo, debiendo solicitar la autorización correspondiente, la cual en la mayo-
ría de los casos, se otorga en positivo. 

Las operadoras de telefonía trasladan a las personas usuarias la dificultad para intro-
ducir fibra óptica en varias calles de la ciudad, muchas de ellas en el centro, y como
ejemplo, la Calle Diputación Foral de Álava o Zapatería. Y esa dificultad, según con-
versaciones mantenidas con ellas, llega por el lado de los permisos municipales.

Independientemente de la razón o razones que impiden a muchos y muchas vitoria-
nas acceder a un servicio que la Unión Europea consagró como derecho universal en
el año 2016, desde Elkarrekin consideramos que esta institución ha de dar pasos
para que este derecho, y más en estos momentos de pandemia, pueda garantizarse a
toda la ciudadanía sin excepción.

Y esta vez no hay que mirar muy lejos para ver qué han hecho otras instituciones en
este sentido. La Diputación Foral de Álava puso en marcha el Plan Araba Conectada
en 2018 para llevar la banda ancha a todos los rincones del territorio, con un presu-
puesto  de casi 2.700.000. Una ayuda, tal y como explicó en su día el gobierno foral,
destinada a incentivar a los operadores de telecomunicaciones que "de otra manera
no estarían interesados en extender sus redes en un territorio de gran superficie y de
pocos clientes potenciales. Asumimos el compromiso de empezar y cumplir con un
plan para que todos los alaveses y alavesas tengan acceso a la red en el mínimo pla -
zo posible y con las inversiones que se requieran”.

En época de confinamiento ya se vio la importancia de tener una línea de alta veloci-
dad para realizar teletrabajo o clases online. Sin embargo, en Vitoria-Gasteiz hubo
personas que tuvieron problemas con su conectividad porque no cumplía con unos
mínimos requisitos ni en velocidad ni en calidad. De hecho, la red de cableado a tra-
vés de la cual llega la señal de ADSL tiene más de 50 años, está deteriorada y sufre
cortes constantes.
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Por todo ello, se eleva al pleno de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en el mu-
nicipio. 

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
poner en marcha un plan para la instalación de la fibra óptica en todo el muni-
cipio.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio  udal  gobernuari  ahalbidetu
dezala,  telekomunikazio  enpresekin
elkarlanean,  abiadura  handiko
internet  lotura  udalerriko  leku
guztietara iristeko beharrezkoak diren
egokitzapenak.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari, telekomunikazio
enpresekin elkarlanean, azter ditzala
zer  nolako  neurriak  behar  diren
bermatzeko  Gasteizko populazio
osoak izango duela aukera abiadura
handiko internet lotura bat baliatzeko,
arrakala  digitala  zabaltzen  ez
segitzeko bitarteko modura.

1.  El  Pleno de Vitoria-Gasteiz  llama
al gobierno municipal a que habilite,
en colaboración con las empresas de
telecomunicaciones,  las  adaptacio-
nes necesarias  para que una cone-
xión de alta velocidad a internet lle-
gue a todo el municipio.

2. El pleno de Vitoria-Gasteiz pide al
gobierno municipal que, en colabora-
ción con las empresas de telecomu-
nicaciones,  analice  las  medidas  ne-
cesarias para garantizar que toda la
población de Gasteiz tiene la posibili-
dad de disfrutar de una conexión de
alta velocidad a internet, como medio
para evitar el aumento de la brecha
digital.

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en el mu-
nicipio.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
favorecer la puesta en marcha de la instalación de la fibra óptica en todo el
municipio

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

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV,  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN EL GRUPO ELKARREKIN
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VITORIA-GASTEIZ,  PARA EL ACCESO A CONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN

VITORIA-GASTEIZ, que a continuación se transcribe:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en
el municipio. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a favorecer la puesta en marcha por parte de las empresas suministra-
doras de la instalación de fibra óptica en todo el municipio, avanzando
en la aminoración de la brecha digital.

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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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

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

 abenduan emandakoak.

 2020ko, uztailan, irailean
,   urrian  eta  azaroan
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 diciembre.

 dictados durante los me-
ses de julio,  septiembre
,  octubre  y  noviembre
de  2020  remitidos  con
retraso por distintos Ser-
vicios. 

17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA: GALDE-ESKEAK.

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

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguno.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
13:28an;  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  urtarrilaren  26an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
66 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
13:28  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
enero de 2021 consta de 66 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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