
LURRALDE BATZORDEA
2021EKO MAIATZAREN 24AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE TERRITORIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021

PARTAIDEAK / ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / BATZORDEBURUA:
D.ª Xabier Ruiz de Larramendi Arana  jauna (EH BILDU GASTEIZ) 

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
Dª Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
Dª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezkurra (EAJ-PNV) 
Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Dª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª Elisabeth Ochoa de Eribe Román andrea (PP)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
Dª  María  Gema  Zubiaurre  Urquiri  andrea (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
D.ª Ainara Mtz de Sabarte Agraz andrea

BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT/  OTROS ASISTENTES:

Udaletxean,  bi  mila  eta  hogeita
bateko  maiatzaren  24an,  goizeko
9:03an, ohiko bilkuran.

En  la  Casa  Consistorial,  a  las  9:03
horas del día 24 de mayo de dos mil
veintiuno, en sesión ordinaria.

Gertakari hauen berri ematen da: Se  hacen  constar  las  siguientes

UAOaren 149.2. artikuluari jarraiki, akta honen
osagarri  bilkurako irudiak  eta audioa grabatu
dira.

Honako  hau  da  artxiboaren  identifikazio
kodea: 
UOnvbc85Nohgu16vSU09Zy/jTFa9OOp6rfzD
AgYoevc=

Grabazioa URL honetan aurki daiteke: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800
F0.19CTERR.2021052401 

De acuerdo  con el  art.  149.2 del  ROP,  la
presente  Acta  se  complementa  con  la
grabación  de  las  imágenes  y  audio  de  la
sesión. 
El  fichero  resultante  se  identifica  con  el
siguiente código:
UOnvbc85Nohgu16vSU09Zy/jTFa9OOp6rfz
DAgYoevc=

La grabación está disponible en la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP010680
0F0.19CTERR.2021052401
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9:04an Comerón and. (PP) sartu da.
9:04an Ochoa de Eribe (PP)  irten da.
9:07an.  Ruiz  de  Escudero  jn.  (EAJ-
PNV), Fernández de Landa and. (EAJ-
PNV)  irten  dira;  Rodriguez  jn.  (PSE-
EE), Gutiérrez and. (PSE-EE) irten dira;
Villalba  and.  (EH  BILDU  GASTEIZ)
irten  da;  Iturricha  jn.  (PP)  irten  da;
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ) irten da.
9:30ean Garnica jn. (PP) irten da.

incidencias:
9:04 la Sra. Comerón (PP) entra.
9:04 la Sra. Ochoa de Eribe (PP) sale.
9:07  el  Sr.  Ruiz  de  Escudero  (EAJ-
PNV), la Sr. Fernández de Landa (EAJ-
PNV) salen; el Sr. Rodriguez (PSE-EE),
la  Sra.  Gutiérrez  (PSE-EE)  salen;  la
Sra.  Villalba  (EH  BILDU  GASTEIZ)
sale; el  Sr.  Iturricha (PP) sale; la Sra.
Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ) sale.
9:30 el Sr. Garnica (PP) sale.

1.
GAIA: 2021EKO MAIATZAREN 10EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

IRAKURRI ETA ONESTEA.

Nº 1 
ASUNTO: LECTURA  Y  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN

CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021.

Baiespenez onartu da. Se aprueba por asentimiento.

2.
GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA EMATEA GASTEIZKO HAPOAREN

XEDAPEN-ALDAKETARI,ZEIN  “IBAIALDE”  11.  SEKTOREKO
RD-24 LURSAILARI BAITAGOKION.

Nº 2 
ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL

PORMENORIZADA DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA
A LA PARCELA RD-24 DEL SECTOR 11 IBAIALDE.

ERABAKIA

1.-  Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko  HAPOaren  xedapen-
aldaketa  xehatuari,  zein  Salburuko
Ibaialde 11. sektoreko RD-24 lursailari
dagokion.

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

3.- Erabaki  honen  kontra,
administrazio-bidea  agortzen  baitu,
administrazioarekiko  auzi-errekurtsoa

ACUERDO

1.-  Aprobar  definitivamente  la
Modificación puntual pormenorizada del
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz  para  la
parcela  RD-24  del  Sector  11  Ibaialde
(Salburua).

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

3.- El presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo puede
interponerse  directamente  recurso
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aurkeztu  ahal  izango  da  zuzenean
Euskal  Herriko  Justizia  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik  kontatuta,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa  arautzen  duen  Legearen
46.1 artikuluaren ildotik.

contencioso-administrativo  ante  el
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País
Vasco en el plazo de dos meses desde
el  día  siguiente  al  de  su  publicación,
conforme al artículo 46.1 de la Ley de
la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

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), Villalba andrea (EH
BILDU GASTEIZ), González jauna (EH
BILDU GASTEIZ), Ruiz de Larramendi
jauna (EH BILDU GASTEIZ),  Garnica
jauna  (PP),  Comerón  andrea  (PP),
Iturricha jauna (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. Villalba (EH
BILDU GASTEIZ), el Sr. González (EH
BILDU  GASTEIZ),  el  Sr.  Ruiz  de
Larramendi  (EH  BILDU  GASTEIZ),  el
Sr. Garnica (PP), la Sra. Comerón (PP),
el Sr. Iturricha (PP).

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

Se aprueba por mayoría

3.
GAIA: PP TALDEAK  2021EKO MAIATZAREN  14AN AURKEZTUTAKO

GALDERA,  FLORIDA  PARKEKO  JATETXEAREN  ETA
KAFETEGIAREN EMAKIDAZ.

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 14 DE MAYO

DE  2021,  SOBRE  LA  CONCESIÓN  DEL  RESTAURANTE  Y
CAFETERÍA DEL PARQUE DE LA FLORIDA.

El parque de la Florida se queda sin restaurante ni cafetería. Finalizó la concesión
de ambos espacios el día 20 de septiembre de 2020 y no se sabe nada sobre una
nueva concesión.

¿Cuál  es  la  postura  del  Gobierno?,  ¿es positivo  para  la  ciudad  que  no haya
actividad de hostelería en el parque de la Florida? ¿se va a sacar a licitación la
concesión?, ¿no sabían que finalizaba dicha concesión?, ¿cuánto tiempo van a
estar vacíos el bar y el restaurante?, ¿se está redactando alguna propuesta desde
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el departamento de Territorio de necesidades de reforma, de adaptación de los
locales?, ¿están valorando la propuesta económica para licitar la concesión?

4.
GAIA: PP TALDEAK  2021EKO MAIATZAREN  14AN AURKEZTUTAKO

GALDERA,  JAKITEKO  EA  ARETORIK  EROSTEA
AURREIKUSITA  DAGOEN  PRINCIPAL  ANTZOKIA
ERABERRITZEKO.

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 14 DE MAYO

DE  2021,  SOBRE  SI  HAY  CONTEMPLADA  LA COMPRA  DE
LOCALES PARA LA REFORMA DEL TEATRO PRINCIPAL.

El Teatro Principal ha sido una propuesta frustrada del anterior Gobierno PSE-
PNV que aseguraron que se iba a rehabilitar en la anterior legislatura y  que se ha
incluido en los presupuestos desde el año 2017, sin haber iniciado las obras de
reforma del mismo.

En el año 2018, se realizó un estudio de alternativas por la empresa IDOM para la
reforma y ampliación del Teatro Principal, dichas obras iban a iniciar en el año
2020 y debían finalizar en dos años.

En dicho estudio, de las tres alternativas propuestas la 2 y 3 contemplaba  la
compra de dos locales propiedades de una comunidad de vecinos y una vivienda

¿Cuál de las tres alternativas de reforma  planteadas  en el estudio de IDOM van
a realizar?, ¿han realizado alguna operación inmobiliaria  para la ampliación del
Teatro Principal? 

¿Tienen  firmada opciones de compra sobre locales, viviendas o propiedades de
una comunidad de vecinos?,  ¿tienen contempladas dichas compras?,  ¿cuándo
las van a realizar?, ¿van a realizar la ampliación del Teatro Principal?

5.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO

MAIATZAREN  14AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,
BUSTALDEAKO  ETXEBIZITZEN  EGOERAZ  (ARETXABALETA),
EUSKO  JAURLARITZAREN  ETA  GASTEIZKO  UDALAREN
ARTEAN  BIRGAITZERAKO  ETA  ALOKAIRU  SOZIALERAKO
AKORDIOAREN BAITAN.

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  14  DE  MAYO  DE  2021,  SOBRE  LA
SITUACIÓN  DE  LAS  VIVIENDAS  DE  BUSTALDEA
(ARETXABALETA)  DENTRO  DEL  ACUERDO  ENTRE  EL
GOBIERNO  VASCO  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ PARA SU REHABILITACIÓN Y ALQUILER SOCIAL.
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Han pasado dos años y medio desde el anuncio del Acuerdo entre el Gobierno
Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde el primero se comprometía a
rehabilitar viviendas municipales con el fin de destinarlas a alquiler social. 
Por su parte, el Consejo de la sociedad municipal Ensanche 21, de 31 de enero
de 2020, acordó ceder, mediante la constitución del derecho de usufructo a su
favor, a la empresa pública ALOKABIDE cuarenta y dos viviendas con la finalidad
que puedan ser arrendadas a vecinos de Vitoria-Gasteiz con un mínimo de tres
años de empadronamiento en las condiciones del programa Bizigune municipal.

Posteriormente, tras informaciones surgidas en un medio de comunicación, en la
comisión del 11 de enero de 2021, la concejala delegada aseguró que Alokabide
mostraba  la  imposibilidad  de  hacerse  cargo  de  la  totalidad  de  los  costes
necesarios para que las viviendas cedidas tengan las condiciones mínimas de
habitabilidad. Por esa razón, el ente vasco de la vivienda se iba a encargar de la
rehabilitación interior de las viviendas mientras que la parte externa sería a cargo
de los actuales propietarios, donde Ensanche 21 es propietario mayoritario. 

Desde  entonces  no  tenemos  nuevas  noticias  al  respecto.  Por  esa  razón,
efectuamos las siguientes preguntas:

¿En  qué  situación  se  encuentra  esta  operación?  ¿Qué  actuaciones  se  están
planteando para la realización de las obras de rehabilitación de las viviendas de
Bustaldea?

¿Se han iniciado las obras de rehabilitación interior? ¿Y de la parte externa?

¿Qué obras corresponden a Alokabide y qué obras a Ensanche 21? ¿Cuál es la
cuantía económica de dichas obras? ¿Dicho reparto viene recogido en el Acuerdo
firmado?

¿En qué situación se encuentra la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana respecto a estas viviendas? ¿Qué plazos se manejan para su tramitación
y aprobación definitiva?

¿Cuándo se prevé que estas viviendas puedan estar disponibles para entrar en
un programa de alquiler social?

6.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO

MAIATZAREN  24AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,  TANGER
HIRIAK  ARABA-ESKIBEL  JAUREGIA  KONPONTZEKO  DUEN
AGINDUA BETETZEAZ.

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  14  DE  MAYO  DE  2021,  SOBRE  EL
CUMPLIMIENTO  POR  PARTE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE
TÁNGER DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
REPARACIÓN EN EL PALACIO ÁLAVA-ESQUÍVEL.

A finales del año pasado, el Consejo Municipal de la Ciudad de Tánger no había
abonado las multas impuestas por el incumplimiento de la orden de ejecución de
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las obras de reparación en el palacio Álava-Esquível.  En la comisión del 8 de
marzo de este año, la concejala delegada aseguraba que se le iba a volver a
imponer al  Consejo Municipal de la Ciudad de Tánger una multa coercitiva (la
tercera) de 34.000€ por este motivo. Estamos hablando de la solicitud para que se
hiciera cargo de las obras contempladas en el proyecto (2018/RJERF00458) y la
reparación de las patologías detectadas en el inmueble sito en Herrería nº 24-26. 
Además, se le ordenaba nuevamente el inicio de estas obras en el plazo de dos
meses. 

También se aseguraba que se podría estudiar la vía de la expropiación, tal y como
pedía Elkarrekin desde la legislatura pasada. 

¿Ha abonado la municipalidad de Tánger la cuantía de las multas impuestas? 

En caso de que no haya abonado las multas, ¿a cuánto asciende la cuantía de las
mismas sin abonar?

¿Se ha recibido  alguna notificación desde la  municipalidad  de Tánger  para  el
inicio de las obras requeridas?

En  caso  contrario,  ¿se  va  a  realizar  la  ejecución  subsidiaria  por  parte  del
Ayuntamiento? ¿Se van a imponer más multas coercitivas al Consejo Municipal
de la Ciudad de Tánger?

¿Ha habido alguna novedad sobre la posibilidad de cambio de titularidad de este
edificio?

¿Se ha iniciado el estudio para la posible expropiación este inmueble?

7.
GAIA: GALDE-ESKEAK:  2.  TXANDA.  -  PP  /  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

Nº 7 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PP / EH BILDU GASTEIZ /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

1.-  Fernández  jaunak  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)  Lurraldearen  eta
Klimaren  aldeko  Ekintzaren  Saileko
zinegotzi ordezkariari galdetu dio ea zein
obrak gauzatuko liratekeen Arabako Foru
Aldundiak  sail  horrek  eskatu  duen
56.751,86  euroko  diru-laguntza  emanez
gero.  

UAOaren  141.  artikuluaren  arabera
tramitatzeko eskatu da.

1.-  El  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)  pregunta  a  la
Concejala  delegada  del  Departamento
de Territorio y Acción por el Clima sobre
qué  obras  se  llevarían  a  cabo  si  la
Diputación  Foral  de  Álava  concede  la
subvención  solicitada  por  dicho
departamento por importe de 56.751,86
euros.

Se solicita tramitación de acuerdo al
art. 141 del ROP.
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Bukatutzat eman da bilkura 9:58an; neuk,
idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo  las  9:58  horas  del  día  de  la
fecha se levanta la  sesión,  de todo lo
que yo, la Secretaria, doy fe. 
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