
UAOaren  67.2.  artikuluari  jarraiki,  akta  honen
osagarri bilkurako irudiak eta audioa grabatu dira. 
Honako  hau  da  ondoriozko  artxiboaren
identifikazio kodea: 
domWS+yMbvMv4zYvlX8z66j+7r3Sy3zkr3sYYp/m
gII=
URL honetan aurki daiteke:
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021052801

De acuerdo con el art. 67.2 del ROP, la presente
Acta  se  complementa  con  la  grabación  de  las
imágenes  y  audio  de  la  sesión.  El  fichero
resultante se identifica con el siguiente código:
domWS+yMbvMv4zYvlX8z66j+7r3Sy3zkr3sYYp/m
gII=
se puede acceder a la misma a través de la URL: 
https://sesiones.vitoria-
gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.P
LENOS.2021052801

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO MAIATZAREN 28AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2021

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

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

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

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.
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Europa  biltzar-jauregiko  Green
aretoan,  2021eko  maiatzaren  28an,
goizeko  09:03ak  zirela,  udalbatza  bildu
da  ohiko  bilkuran  eta  lehen  deialdian,
Gorka  Urtaran  Agirre  alkate  jauna
lehendakari  zela,  eta  goian  aipatzen
diren  zinegotziak  bertan  izanik.  Bertan
ziren,  orobat,  kontu-hartzaile  nagusia
Alfredo Barrio Gil jauna, eta udalbatzaren
behin behineko idazkari  orokorra Martin
Gartziandia  Gartziandia  jauna,  zeinek
ematen baitu bilkuran jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:

 “Poetak  maiatzean”
Nazioarteko IX. Poesia Jaialdia
dela  eta,  udalbatzaren
hasieran  poesia  bana  irakurri
dute  udal  talde  politikoek,
idazkari nagusiak eta alkateak.

 5.  eta  6.  gaiak  batera  aztertu
dira.

 13:16etik  13:33era,  alkateak
Etxebarria  García  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

 Fernandez  de  Landa
Manzanedo  jauna  (EAJ-PNV)
eta  Etxebarria  García  andrea
(PSE-EE)  ez  dira  bertan  17.
gaia bozkatzeko unean

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

En la sala Geen del Palacio de
Congresos  Europa, siendo  las  09:03
horas del día 28 de mayo de 2021, se
reunió  en  sesión  ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 Con ocasión de la celebración
del IX Festival Internacional de
Poesía  “Poetas  en  Mayo”,  al
inicio del Pleno cada grupo po-
lítico  municipal,  el  Secretario
General,  así  como  el  Alcalde,
dan lectura a sendas poesías.

 El debate de los asuntos núms.
5 y 6 se hace de forma conjun-
ta.

 El Sr.  Alcalde delega la Presi-
dencia  de  Pleno  en  la  Sra.
Etxebarria  García  de  13:16  a
13:33.

 El  Sr.  Fernández  de  Landa
Manzanedo  (EAJ-PNV)  y  la
Sra.  Etxebarria García (PSE-
EE)  no estaban presentes  en
la votación del asunto nº 17.

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia, la  Corporación guarda un
minuto de silencio  en recuerdo de las
mujeres  asesinadas  por  la  violencia
machista.
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2021eko  apirilaren  23an
egindako  bilkuraren  akta  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  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 23 de abril de 2021, y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

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

ERABAKI-PROPOSAMENA

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

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

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

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

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

Erabakiaren  transkripzioan  akats  bat
hauteman  da;  izan  ere,  Alderdi

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

PROPUESTA DE ACUERDO

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

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL

RECURSO DEL GOBIERNO VASCO A LA

DENEGACIÓN DE LA LICENCIA PARA

EXPLORAR GAS EN ARMENTIA-2.

Sometida la Moción a votación,
QUEDA APROBADA con el siguiente re-
sultado:

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

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

En dicha trascripción del acuerdo se ha
detectado un error, ya que, el grupo Par-
tido Popular, que voto a favor de la mo-

4



Popularrak  mozioaren  alde  bozkatu
zuen,  baina  bi  aldiz  agertzen  da:  alde
bozkatu zuten taldeen artean, eta kontra
bozkatu zutenetan.

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

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

ERABAKIA

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

Hau dioen lekuan:

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

TALDEAREN MOZIOA,  ARMENTIA-2N GASA

ESPLORATZEKO LIZENTZIA UKATU ONDOREN

EUSKO JAURLARITZAK AURKEZTUTAKO

ERREKURTSOAZ.

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

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

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

Hau esan beharko luke:

“.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-

ción, aparece erroneamente citado, tan-
to en los grupos que votan a favor, como
en los que votan en contra.

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

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

ACUERDO

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

Donde dice:

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

EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL RECURSO

DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN

DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN

ARMENTIA-2.

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

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

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

Debería decir:

“.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se
somete a votación la, MOCIÓN DEL GRUPO
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Bozkatu  egiten  da  EH  BILDU GASTEIZ

TALDEAREN MOZIOA,  ARMENTIA-2N GASA

ESPLORATZEKO LIZENTZIA UKATU ONDOREN

EUSKO JAURLARITZAK AURKEZTUTAKO

ERREKURTSOAZ.

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

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

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

2.-  Akta  berriz  argitaratzea  onetsitako
aldaketarekin.

EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL RECURSO

DEL GOBIERNO VASCO A LA DENEGACIÓN

DE LA LICENCIA PARA EXPLORAR GAS EN

ARMENTIA-2.

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

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

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

2.- Volver a publicar el acta con la modi-
ficación aprobada.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-   SE SOMETE A VOTACIÓN LA  
RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL TEXTO DEL ACTA DE LA SESIÓN  
ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE FECHA 26 DE  
MARZO DE 2021.  

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

AHO BATEZ ONETSI DUTE.
QUEDA APROBADA POR

UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES

PRESENTES.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

TRANSFERENTZIA BIDEZ AURREKON-
TUA  ALDATZEARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEA,  “KULTURA
KALEAN!”  ELKARTEAREKIN
HITZARMENA  SINATZEKO.  12/21
DOSIERRA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko apirilaren 9an onetsi zuen Tokiko
Gobernu  Batzarrak  kreditu-transferentzia
bidez  2021ko  aurrekontua  aldatzeko
proposamena  onetsi  zuen,  “Kultura
Kalean!”  Elkartearekin  hitzarmena
sinatzeko.

2021eko  apirilaren  29an,  Ogasun
Batzordean aurkeztu zen, eta tramitatzeko
egutegia onartu. 

Ez  da  proposamenaren  zuzenketarik
aurkeztu, horretarako ezarritako epean. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)  eta
123.  artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren  164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen  Aurrekontuei  buruzko
otsailaren  9ko  3/2004  Foru  Araua,  eta
2021eko  ekitaldirako  Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 10.2 eta 22.5
artikuluak,  Gasteizko  Udaleko  Osoko
Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea
kreditu-transferentzia  bidez  2021eko
aurrekontua  aldatzeari,  “Kultura  Kalean!
Elkartea”-rekin hitzarmena sinatzeko.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFI-
CACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA  DE  UN  CONVENIO  CON  LA
ASOCIACIÓN  KULTURA  KALEAN!
ELKARTEA. EXPEDIENTE Nº 12/21.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 9 de abril de 2021, la Junta de
Gobierno  Local  aprobó  la  propuesta  de
modificación del Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 mediante transferencia de cré-
dito para la firma de un Convenio con la
Asociación Kultura Kalean! Elkartea. 

Con  fecha 29  de abril  de  2021  ha  sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

No  habiéndose  presentado  enmienda
alguna  a  esta  propuesta,  en  el  plazo
estipulado 

Vistos los artículos 122.4.a)  y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Me-
didas para la Modernización del Gobierno
Local, y 164 del Reglamento Orgánico del
Pleno, así como la Norma Foral 3/2004 de
09/02 presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Álava y los
artículos 10.2 y 22.5 de la Norma Munici-
pal  de Ejecución  Presupuestaria  para  el
ejercicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adop-
ción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modifi-
cación  del  Presupuesto  2021  mediante
transferencia  de crédito  para la  celebra-
ción  de  un  Convenio  con  la  Asociación
Kultura Kalean! Elkartea 
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Kreditua ematen duen partida:
2311 3292 43103 Jose Uruñuela Dantza
Kontserbatorioari.....................17.000,00 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen  duen
partida:

231203  3342  481.01  Hitzarmena:
Korterraza jaialdia.................17.000,00 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

Partida que cede crédito
2311  3292  43103  Al  Conservatorio  de
Danza José Uruñuela………..17.000,00 €

Partida que se crea y recibe crédito:

231203  3342  481.01  Convenio  Festival
Korterraza.............................17.000,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo  y  presentar  reclamacio-
nes. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  adeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (15)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Garnica jn. (PP)

La  comision  de  Hacienda  dictamina
favorablemente la propuesta presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: (15) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sr. Garnica (PP)

8



Domaica and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP).
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Aho batez onartua.

Sra. Domaica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP).
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Se aprueba por unanimidad.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN KULTURA

KALEAN! ELKARTEA. EXPEDIENTE Nº 12/21.

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

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

TRANSFERENTZIA BIDEZ AURREKON-
TUA  ALDATZEARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEA,  “AFRO”
AFRIKAKO  EGOILIARREN
ELKARTEAREKIN  HITZARMENA
SINATZEKO. 14/21 DOSIERRA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko apirilaren 9an onetsi zuen Tokiko
Gobernu  Batzarrak  kreditu-transferentzia
bidez  2021ko  aurrekontua  aldatzeko
proposamena  onetsi  zuen,  “AFRO”
Afrikako  Egoiliarren  Elkartearekin
hitzarmena sinatzeko.

2021eko  apirilaren  29an,  Ogasun
Batzordean aurkeztu zen, eta tramitatzeko
egutegia onartu. 

Ez  da  proposamenaren  zuzenketarik
aurkeztu, horretarako ezarritako epean. 

Ikusirik  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legeak —Tokiko Gobernua eraberritzeko
neurriak  biltzen  dituen  abenduaren  16ko
57/2003  Legeak  osatua—  122.4.a)  eta
123.  artikuluetan  xedatutakoa;  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren 164.
artikulua; Araba Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen  Aurrekontuei  buruzko
otsailaren  9ko  3/2004  Foru  Araua,  eta
2021eko  ekitaldirako  Aurrekontuak
Betetzeko Udal Araudiaren 10.2 eta 22.5
artikuluak,  Gasteizko  Udaleko  Osoko
Bilkurari  erabaki  hau  har  dezan
proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onespena  ematea

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFI-
CACIÓN  DEL  PRESUPUESTO
MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON "AFRO,
ASOCIACIÓN  DE  RESIDENTES
AFROAMERICANOS". EXPEDIENTE Nº
14/21.

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 9 de abril de 2021, la Junta de
Gobierno  Local  aprobó  la  propuesta  de
modificación del Presupuesto para el ejer-
cicio 2021 mediante transferencia de cré-
dito para la firma de un Convenio con la
AFRO,  Asociación  de  Residentes  Afroa-
mericanos. 

Con  fecha 29  de abril  de  2021  ha  sido
presentado en sesión de la Comisión de
Hacienda, aprobándose su calendario de
tramitación. 

No  habiéndose  presentado  enmienda
alguna  a  esta  propuesta,  en  el  plazo
estipulado. 

Vistos los artículos 122.4.a)  y 123 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionada por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Me-
didas para la Modernización del Gobierno
Local, y 164 del Reglamento Orgánico del
Pleno, así como la Norma Foral 3/2004 de
09/02 presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Álava y los
artículos 10.2 y 22.5 de la Norma Munici-
pal  de Ejecución  Presupuestaria  para  el
ejercicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adop-
ción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modifi-
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kreditu-transferentzia  bidez  2021eko
aurrekontua  aldatzeari,  “AFRO”  Afrikako
Egoiliarren  Elkartearekin hitzarmena
sinatzeko.

Kreditua ematen duen partida:
1115 2325 22747  “Zainpeko  etxebizitzen
kudeaketa”……….……….. 257.137,67 €

Kreditua jasotzen duen partida:
1115 2325 48148 “Hitzarmena: Afroameri-
cana, zainpeko 
etxebizitzak”” ....................  257.137,67 € 

BIGARRENA: Jendaurrean  jartzea,  15
egun  baliodunerako,  ALHAOn  iragarkia
argitaratuz,  interesdunek  aztertzerik  izan
dezaten, baita erreklamazioak aurkezterik
ere. 

Epe  horretan  erreklamaziorik  aurkeztu
ezean,  behin  betiko  onetsitzat  joko  da
erabakia.

cación  del  Presupuesto  2021  mediante
transferencia  de crédito  para la  celebra-
ción de un Convenio con “AFRO Asocia-
ción de Residentes Afroamericanos”. 

Partida que cede crédito
1115 2325 22747 “Gestión de Pisos Tute-
lados”………………….. 257.137,67 €

Partida que recibe crédito:
1115 2325 48148 “Convenio Afroamerica-
na Pisos 
Tutelados” ........................  257.137,67 € 

SEGUNDO: Exponerlo  al  público,  previo
anuncio en el BOTHA, por 15 días hábi-
les, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo  y  presentar  reclamacio-
nes. 

El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  aldeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (12)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)

La  comision  de  Hacienda  dictamina
favorablemente la propuesta presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: (12) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
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Ochoa de Eribe and. (PP).
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

ASTENTZIOAK (3)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Gehiengoz onartua.

Sra. Ochoa de Eribe (PP).
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

ABSTENCIÓN: (3) 
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)

Se aprueba por mayoría.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE

TRANSFERENCIA PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON "AFRO,  ASOCIACIÓN DE

RESIDENTES AFROAMERICANOS". EXPEDIENTE Nº 14/21.

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

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

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

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

- A FAVOR:
Veintiuno (21)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  HONDAKINAK  BILDU  ETA
SUNTSITZEKO  ZERBITZUAGATIK
ORDAINDU  BEHARREKO  TASAK
ARAUTZEN  DITUEN  ORDENANTZA
FISKALA  ALDATZEARI  (6.3
ORDENANTZA  FISKALA)  2021
ERAKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Apirilaren  29an  aurkeztu  zuen  udal
gobernu  taldeak  Hondakinak  bildu  eta
suntsitzeko  zerbitzuagatik  ordaindu
beharreko  tasak  arautzen  dituen
Ordenantza  Fiskala  (6.3  Ordenantza
Fiskala),  aldatzeko  proiektua,
Ogasunaren Batzordean, eta udaletxean
ordezkapena  duten  talde  politikoek
zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu
zen;  orobat  erabaki  zen  zuzenketa
horiek  aztertu  eta  irizpena  agertzeko
egutegia zein izango zen.

Hauxe da aldaketa:
“2021.  urterako,  ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  “Tabernak,  ostatuak,
hotelak eta antzekoak” —50, 51, 52, 53,
54,  70,  95 eta 96— eta “Jatetxeak”  —
60,  61,  62,  63,  64,  71,  99  eta  100—
tarifetan,  taberna,  jatetxe  eta  antzeko
jarduera  ekonomikoak  egiten  diren
lokalei dagokienez.”

Apirilaren 16an, aurkezpenaren aurretik,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  Ordenantza
Fiskala aldatzeko proiektua onetsi zuen,
Ogasun  Saileko  zinegotzi  ordezkariak
egindako proposamenaren ildotik.

Dosierrean  jasota  dago  proiektua  dela
eta  Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboak egindako txostena.

APROBACIÓN  PROVISIONAL DE  LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA  Y  ELIMINACIÓN  DE
RESIDUOS (ORDENANZA FISCAL Nº
6.3) PARA EL AÑO 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO

El día 29 del mes de abril, el equipo de
gobierno  municipal  presentó,  ante  la
Comisión  de Hacienda,  el  proyecto  de
modificación  de  la  Ordenanza.  Fiscal
reguladora de la tasa por Prestación del
Servicio  de  recogida  y  eliminación  de
Residuos  (Ordenanza  Fiscal  Nº  6.3),
abriéndose  un  período  de  enmiendas
por parte de todos los grupos políticos
representados  en  el  Ayuntamiento,
acordándose,  también,  el  calendario
para  el  análisis  y  dictamen  de  las
mismas.

La modificación es la siguiente:
“Para  el  año  2021  se  establece  una
bonificación  del  99% en  las  tarifas  de
“Bares,  hostales,  pensiones,  hoteles  y
similares” (tarifas 50, 51,52, 53, 54, 70,
95 y 96) y “Restaurantes” (tarifas 60, 61,
62,  63,  64,  71,  99  y  100)  para  los
locales  en  que  se  ejerzan  actividades
económicas  de  bares,  restaurantes  y
similares”.

Con carácter previo a esa presentación,
el día 16 de abril, la Junta de Gobierno
Local, y según propuesta formulada por
el Concejal-Delegado del Departamento
de  Hacienda,  aprobó  el  proyecto  de
modificación de la Ordenanza Fiscal.

Figura  en  el  expediente  el  informe
emitido en relación con el Proyecto por
el Órgano Económico-Administrativo de
Vitoria-Gasteiz. 
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Aurkeztutako  proiektuari  buruzko
txostena  egin  du  hiriko  gizarte-
kontseiluak.

Entzunaldi  publikoan,  ekarpenak  egin
dituzte  hainbat  elkartek  –Gasteiz  On-
hiri  merkataritza  sustatzeko  elkarteak,
Gorbeia  kaleko  Merkataritza  eta
Zerbitzuetako  elkarteak,  Comercio
Vitoria elkarteak eta Arabadendak–, eta
dosierrean jaso dira.

Alderdi  politikoek  aurkeztutako
zuzenketei  dagokienez,  PP  taldeak
zuzenketa aurkeztu du, 1. zenbakiduna,
hobaria  beste  tarifa  hauei  ere
aplikatzeko  eskatzeko:  “Aparkatzeko
lokalak,  antzokiak, zinemak” (1, 2, 3, 4
eta  5),  “Denda,  bulego  eta  ikastegiak”
(19,  21,  22,  23,  24,  25,  66,  91eta  92)
“Ostatu,  hotel  eta  antzekoak”  (50,  51,
52, 53, 54, 70, 95 eta  96).

Edozein ordenantza fiskal onesteko eta
aldatzeko  prozedura  orokorra  Arabako
Toki  Ogasunak  arautzen  dituen
uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren
16.  artikuluan  dago  finkatuta,  eta,
laburbilduta, hauxe da:

a) Udalbatzak  behin-behineko
onespena  eman  behar  die,  gehiengo
sinplearen aldeko botoekin. 

b) Behin-behineko  onespena  jaso
duten  ordenantzek  jendaurrean  jarrita
egon  behar  dute,  udaletxeko  iragarki
taulan,  gutxienez  ere  hogeita  hamar
lanegunez,  interesaturik  daudenek
dosierra  aztertzerik  izan  dezaten  eta,
halaber,  egokitzat  dituzten
erreklamazioak aurkezterik.

c) Jendaurreko  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  argitaratu  behar  da
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean,  baita  lurraldean
zabalkunderik  handiena  duen

Sobre  el  Proyecto  presentado  se  ha
emitido Informe por el Consejo Social de
la ciudad.

En el plazo de audiencia pública, se han
realizado  aportaciones  por  diversas
Asociaciones,  Gasteiz  On-  Asociación
para la Promoción del Comercio Urbano
de  Vitoria-Gasteiz,  Asociación  de
Comercios y Servicios de la C/Gorbea,
Asociación  Comercio  Vitoria,  y
Arabadendak,  que  figuran  en  el
expediente.

En  cuanto  a  las  enmiendas  de  los
Grupos Políticos, por el Grupo Municipal
PP se presenta enmienda, con el nº 1,
en la que solicita, que la bonificación se
aplique  a  las  tarifas  de  “Locales  de
estacionamiento, teatros, cines” (1, 2, 3,
4  y  5),  a  las  de  “Comercio,  oficina  y
enseñanza” (19, 21, 22, 23, 24, 25, 66,
91  y  92)  y  a  las  de  “Hostales,
pensiones, hoteles y similares” (50, 51,
52, 53, 54, 70, 95 y 96)

El  procedimiento  para  la  aprobación  y
modificación  de  cualquier  Ordenanza
Fiscal  viene  establecido,  con  carácter
general,  en el artículo 16 de la Norma
Foral  41/1989,  de  19  de  Julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente:

a) Acuerdo  de  aprobación
provisional por parte de la Corporación
mediante  el  voto  favorable  de  la
mayoría simple. 
b) Exposición  de  las  Ordenanzas
aprobadas provisionalmente en el tablón
de anuncios  de la  Corporación por  un
mínimo de treinta días hábiles, para que
los  interesados  puedan  examinar  el
expediente y presentar las alegaciones
y reclamaciones que estimen oportunas.

c) Publicación  del  anuncio  de
exposición  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio  Histórico  de  Álava  y  en  un
diario  de  los  de  mayor  difusión  del
Territorio.

d) Adopción  del  acuerdo  definitivo
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egunkarietako batean ere.
d) Behin  betiko  erabakia  hartu
behar  du  udalbatzarrak,  aurkeztutako
erreklamazioak  ebatzi  ondoren.
Erreklamaziorik  aurkezten  ez  bada,
besterik  gabe  joko  da  behin  betiko
onetsitakotzat.

e) Behin  betiko  erabakiaren  berri
argitaratu  behar  da,  baita  onetsitako
ordenantzen testua ere, Araba Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,  ez
baitira  indarrean  jarriko  harik  eta  hala
egiten den arte.
Horren haritik,  Toki Ogasunak arautzen
dituen  uztailaren  19ko  41/1989  Foru
Arauaren  15.  artikulua  eta  hurrengoak
eta  Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren
187.  artikulua  eta  hurrengoak  kontuan
harturik,  Ogasun  Batzordeak  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko udalbatzari

ERABAKIA

LEHENA: Talde  hauek  aurkeztutako
zuzenketak onestea/ezestea:
TALDEA…………………
Zuzenketa zk.:                   

BIGARRENA: Hondakinak  bildu  eta
suntsitzeko  zerbitzuagatik  ordaindu
beharreko  tasak  arautzen  dituen
Ordenantza  Fiskala  (6.3  Ordenantza
Fiskala)  aldatzeari  behin-behineko
onespena  ematea,  zehazten  den
idazketarekin.
“2021.  urterako,  ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  “Tabernak,  ostatuak,
hotelak eta antzekoak” —50, 51, 52, 53,
54,  70,  95 eta 96— eta “Jatetxeak”  —
60,  61,  62,  63,  64,  71,  99  eta  100—
tarifetan,  taberna,  jatetxe  eta  antzeko
jarduera  ekonomikoak  egiten  diren
lokalei dagokienez.”

HIRUGARRENA:  Erabaki  hau
udaletxeko  iragarki  taulan  argitaratzea,
Ordenantza  Fiskalaren  testuarekin
batera,  erakustaldiari  buruzko  iragarkia
Araba  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratu  ondoko  hogeita
hamar  eguneko  eperako,  interesaturik

por parte de la Corporación resolviendo
las  reclamaciones  que  se  hubiesen
presentado.  Si  no  se  presentasen
reclamaciones el acuerdo se entenderá
adoptado automáticamente.

e) Publicación  del  acuerdo
definitivo y del texto de las Ordenanzas
aprobadas  en  el  Boletín  del  Territorio
Histórico  de  Álava,  sin  que  entren  en
vigor hasta que se haya llevado a efecto
dicha publicación.
Vistos los artículos 15 y siguientes de la
Norma  Foral  41/1989  de  19  de  julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
alavesas  y  187  y  siguientes  del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  la
Comisión  de  Hacienda   propone  al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, la adopción del siguiente, 

ACUERDO

PRIMERO: Estimar/Desestimar  la/s
enmienda/s presentada/s por 
GRUPO…………………
Enmienda nº                   

SEGUNDO: Aprobar  provisionalmente
la modificación de la Ordenanza. Fiscal
reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio  de  recogida  y  eliminación  de
Residuos  (Ordenanza  Fiscal  Nº  6.3),
con el contenido siguiente:
“Para  el  año  2021  se  establece  una
bonificación  del  99% en  las  tarifas  de
“Bares,  hostales,  pensiones,  hoteles  y
similares” (tarifas 50, 51,52, 53, 54, 70,
95 y 96) y “Restaurantes” (tarifas 60, 61,
62,  63,  64,  71,  99  y  100)  para  los
locales  en  que  se  ejerzan  actividades
económicas  de  bares,  restaurantes  y
similares”.

TERCERO: Exponer  en  el  tablón  de
anuncios  del  Ayuntamiento  el  presente
Acuerdo  junto  con  el  texto  de  la
Ordenanza Fiscal, durante treinta días a
partir  del  siguiente al  de la publicación
del anuncio de exposición en el Boletín
Oficial  del Territorio Histórico de Álava,
para  que  cuantos  estén  interesados
puedan  examinarlo  y  presentar  las
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daudenek aztertzerik izan dezaten, baita
egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak
aurkezterik ere.

LAUGARRENA: Ordenantza Fiskalaren
testuaren  erakustaldiari  buruzko
iragarkia  Araba  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

BOSGARRENA: Behin-behineko
erabaki  honen  kontra  erreklamaziorik
aurkezten  ez  bada,  besterik  gabe
emango da behin betikotzat.

reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO:  Publicar en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava anuncio
de la exposición de la Ordenanza Fiscal.

QUINTO: En  el  supuesto  de  no
presentarse  reclamaciones  al  presente
acuerdo  provisional,  se  entenderá
automáticamente elevado a definitivo.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISION DE
HACIENDA

Ogasun  batzordeak  adeko  iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

ZUZENKETEN BOZKETA

EZETZITAKO ZUZENKETA:

1.-  PP  udal  taldeak  aurkezten  duten  1.
zuzenketa.

BOZKETA: 

ALDE: (3)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP).

KONTRA: (12)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

La  comision  de  Hacienda  dictamina
favorablemente la  propuesta  presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACION DE ENMIENDAS

ENMIENDA DESESTIMADA:

1.- Enmienda nº 1 del grupo PP.

VOTACIÓN:

A FAVOR: (3) 
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP).

EN CONTRA: (12)
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

OSOKO BOZKETA VOTACIÓN DE TOTALIDAD
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BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: (10)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP).

KONTRA: (3)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)

ASTENTZIOAK (2)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Gehiengoz onartua.

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: (10) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP).

EN CONTRA: (3)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)

ABSTENCIÓN: (2) 
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Se aprueba por mayoría.

PP  taldeak  eskatze  du  1.  zuzenketa
Udalbatzan bozkatzeko ustea.

El  grupo  PP  solicita  reservar  para  su
votación en Pleno la enmienda nº 1.

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  HONDAKINAK  BILDU  ETA
SUNTSITZEKO  ZERBITZUAGATIK
ORDAINDU  BEHARREKO  TASAK
ARAUTZEN  DITUEN  ORDENANTZA
FISKALA  ALDATZEARI  (6.3
ORDENANTZA  FISKALA)  2021
ERAKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Apirilaren  29an  aurkeztu  zuen  udal
gobernu  taldeak  Hondakinak  bildu  eta
suntsitzeko  zerbitzuagatik  ordaindu
beharreko  tasak  arautzen  dituen
Ordenantza  Fiskala  (6.3  Ordenantza
Fiskala),  aldatzeko  proiektua,

APROBACIÓN  PROVISIONAL DE  LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA  Y  ELIMINACIÓN  DE
RESIDUOS (ORDENANZA FISCAL Nº
6.3) PARA EL AÑO 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO

El día 29 del mes de abril, el equipo de
gobierno  municipal  presentó,  ante  la
Comisión  de Hacienda,  el  proyecto  de
modificación  de  la  Ordenanza.  Fiscal
reguladora de la tasa por Prestación del
Servicio  de  recogida  y  eliminación  de
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Ogasunaren Batzordean, eta udaletxean
ordezkapena  duten  talde  politikoek
zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu
zen;  orobat  erabaki  zen  zuzenketa
horiek  aztertu  eta  irizpena  agertzeko
egutegia zein izango zen.

Hauxe da aldaketa:
“2021.  urterako,  ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  “Tabernak,  ostatuak,
hotelak eta antzekoak” —50, 51, 52, 53,
54,  70,  95 eta 96— eta “Jatetxeak”  —
60,  61,  62,  63,  64,  71,  99  eta  100—
tarifetan,  taberna,  jatetxe  eta  antzeko
jarduera  ekonomikoak  egiten  diren
lokalei dagokienez.”

Apirilaren 16an, aurkezpenaren aurretik,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  Ordenantza
Fiskala aldatzeko proiektua onetsi zuen,
Ogasun  Saileko  zinegotzi  ordezkariak
egindako proposamenaren ildotik.

Dosierrean  jasota  dago  proiektua  dela
eta  Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboak egindako txostena.

Aurkeztutako  proiektuari  buruzko
txostena  egin  du  hiriko  gizarte-
kontseiluak.

Entzunaldi  publikoan,  ekarpenak  egin
dituzte  hainbat  elkartek  –Gasteiz  On-
hiri  merkataritza  sustatzeko  elkarteak,
Gorbeia  kaleko  Merkataritza  eta
Zerbitzuetako  elkarteak,  Comercio
Vitoria elkarteak eta Arabadendak–, eta
dosierrean jaso dira.

Alderdi  politikoek  aurkeztutako
zuzenketei  dagokienez,  PP  taldeak
zuzenketa aurkeztu du, 1. zenbakiduna,
hobaria  beste  tarifa  hauei  ere
aplikatzeko  eskatzeko:  “Aparkatzeko
lokalak,  antzokiak, zinemak” (1, 2, 3, 4
eta  5),  “Denda,  bulego  eta  ikastegiak”
(19,  21,  22,  23,  24,  25,  66,  91eta  92)
“Ostatu,  hotel  eta  antzekoak”  (50,  51,

Residuos  (Ordenanza  Fiscal  Nº  6.3),
abriéndose  un  período  de  enmiendas
por parte de todos los grupos políticos
representados  en  el  Ayuntamiento,
acordándose,  también,  el  calendario
para  el  análisis  y  dictamen  de  las
mismas.

La modificación es la siguiente:
“Para  el  año  2021  se  establece  una
bonificación  del  99% en  las  tarifas  de
“Bares,  hostales,  pensiones,  hoteles  y
similares” (tarifas 50, 51,52, 53, 54, 70,
95 y 96) y “Restaurantes” (tarifas 60, 61,
62,  63,  64,  71,  99  y  100)  para  los
locales  en  que  se  ejerzan  actividades
económicas  de  bares,  restaurantes  y
similares”.

Con carácter previo a esa presentación,
el día 16 de abril, la Junta de Gobierno
Local, y según propuesta formulada por
el Concejal-Delegado del Departamento
de  Hacienda,  aprobó  el  proyecto  de
modificación de la Ordenanza Fiscal.

Figura  en  el  expediente  el  informe
emitido en relación con el Proyecto por
el Órgano Económico-Administrativo de
Vitoria-Gasteiz. 

Sobre  el  Proyecto  presentado  se  ha
emitido Informe por el Consejo Social de
la ciudad.

En el plazo de audiencia pública, se han
realizado  aportaciones  por  diversas
Asociaciones,  Gasteiz  On-  Asociación
para la Promoción del Comercio Urbano
de  Vitoria-Gasteiz,  Asociación  de
Comercios y Servicios de la C/Gorbea,
Asociación  Comercio  Vitoria,  y
Arabadendak,  que  figuran  en  el
expediente.

En  cuanto  a  las  enmiendas  de  los
Grupos Políticos, por el Grupo Municipal
PP se presenta enmienda, con el nº 1,
en la que solicita, que la bonificación se
aplique  a  las  tarifas  de  “Locales  de
estacionamiento, teatros, cines” (1, 2, 3,
4  y  5),  a  las  de  “Comercio,  oficina  y
enseñanza” (19, 21, 22, 23, 24, 25, 66,
91  y  92)  y  a  las  de  “Hostales,
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52, 53, 54, 70, 95 eta  96).

Edozein ordenantza fiskal onesteko eta
aldatzeko  prozedura  orokorra  Arabako
Toki  Ogasunak  arautzen  dituen
uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren
16.  artikuluan  dago  finkatuta,  eta,
laburbilduta, hauxe da:

a) Udalbatzak  behin-behineko
onespena  eman  behar  die,  gehiengo
sinplearen aldeko botoekin. 

b) Behin-behineko  onespena  jaso
duten  ordenantzek  jendaurrean  jarrita
egon  behar  dute,  udaletxeko  iragarki
taulan,  gutxienez  ere  hogeita  hamar
lanegunez,  interesaturik  daudenek
dosierra  aztertzerik  izan  dezaten  eta,
halaber,  egokitzat  dituzten
erreklamazioak aurkezterik.

c) Jendaurreko  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  argitaratu  behar  da
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean,  baita  lurraldean
zabalkunderik  handiena  duen
egunkarietako batean ere.

d) Behin  betiko  erabakia  hartu
behar  du  udalbatzarrak,  aurkeztutako
erreklamazioak  ebatzi  ondoren.
Erreklamaziorik  aurkezten  ez  bada,
besterik  gabe  joko  da  behin  betiko
onetsitakotzat.

e) Behin  betiko  erabakiaren  berri
argitaratu  behar  da,  baita  onetsitako
ordenantzen testua ere, Araba Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,  ez
baitira  indarrean  jarriko  harik  eta  hala
egiten den arte.
Horren haritik,  Toki Ogasunak arautzen
dituen  uztailaren  19ko  41/1989  Foru
Arauaren  15.  artikulua  eta  hurrengoak
eta  Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren
187.  artikulua  eta  hurrengoak  kontuan
harturik,  Ogasun  Batzordeak  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko udalbatzari

pensiones, hoteles y similares” (50, 51,
52, 53, 54, 70, 95 y 96)

El  procedimiento  para  la  aprobación  y
modificación  de  cualquier  Ordenanza
Fiscal  viene  establecido,  con  carácter
general,  en el artículo 16 de la Norma
Foral  41/1989,  de  19  de  Julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente:

a) Acuerdo  de  aprobación
provisional por parte de la Corporación
mediante  el  voto  favorable  de  la
mayoría simple. 
b) Exposición  de  las  Ordenanzas
aprobadas provisionalmente en el tablón
de anuncios  de la  Corporación por  un
mínimo de treinta días hábiles, para que
los  interesados  puedan  examinar  el
expediente y presentar las alegaciones
y reclamaciones que estimen oportunas.

c) Publicación  del  anuncio  de
exposición  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio  Histórico  de  Álava  y  en  un
diario  de  los  de  mayor  difusión  del
Territorio.

d) Adopción  del  acuerdo  definitivo
por parte de la Corporación resolviendo
las  reclamaciones  que  se  hubiesen
presentado.  Si  no  se  presentasen
reclamaciones el acuerdo se entenderá
adoptado automáticamente.

e) Publicación  del  acuerdo
definitivo y del texto de las Ordenanzas
aprobadas  en  el  Boletín  del  Territorio
Histórico  de  Álava,  sin  que  entren  en
vigor hasta que se haya llevado a efecto
dicha publicación.
Vistos los artículos 15 y siguientes de la
Norma  Foral  41/1989  de  19  de  julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
alavesas  y  187  y  siguientes  del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  la
Comisión  de  Hacienda   propone  al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, la adopción del siguiente, 

19



ERABAKIA

LEHENA: PP  taldeak  aurkeztutako
zuzenketa onestea/ezestea.

BIGARRENA: Hondakinak  bildu  eta
suntsitzeko  zerbitzuagatik  ordaindu
beharreko  tasak  arautzen  dituen
Ordenantza  Fiskala  (6.3  Ordenantza
Fiskala)  aldatzeari  behin-behineko
onespena  ematea,  zehazten  den
idazketarekin.
“2021.  urterako,  ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  “Tabernak,  ostatuak,
hotelak eta antzekoak” —50, 51, 52, 53,
54,  70,  95 eta 96— eta “Jatetxeak”  —
60,  61,  62,  63,  64,  71,  99  eta  100—
tarifetan,  taberna,  jatetxe  eta  antzeko
jarduera  ekonomikoak  egiten  diren
lokalei dagokienez.”

HIRUGARRENA:  Erabaki  hau
udaletxeko  iragarki  taulan  argitaratzea,
Ordenantza  Fiskalaren  testuarekin
batera,  erakustaldiari  buruzko  iragarkia
Araba  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratu  ondoko  hogeita
hamar  eguneko  eperako,  interesaturik
daudenek aztertzerik izan dezaten, baita
egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak
aurkezterik ere.

LAUGARRENA: Ordenantza Fiskalaren
testuaren  erakustaldiari  buruzko
iragarkia  Araba  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

BOSGARRENA: Behin-behineko
erabaki  honen  kontra  erreklamaziorik
aurkezten  ez  bada,  besterik  gabe
emango da behin betikotzat.

ACUERDO

PRIMERO: Estimar/Desestimar  la
enmienda presentada por el grupo PP.

SEGUNDO: Aprobar  provisionalmente
la modificación de la Ordenanza. Fiscal
reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio  de  recogida  y  eliminación  de
Residuos  (Ordenanza  Fiscal  Nº  6.3),
con el contenido siguiente:
“Para  el  año  2021  se  establece  una
bonificación  del  99% en  las  tarifas  de
“Bares,  hostales,  pensiones,  hoteles  y
similares” (tarifas 50, 51,52, 53, 54, 70,
95 y 96) y “Restaurantes” (tarifas 60, 61,
62,  63,  64,  71,  99  y  100)  para  los
locales  en  que  se  ejerzan  actividades
económicas  de  bares,  restaurantes  y
similares”.

TERCERO: Exponer  en  el  tablón  de
anuncios  del  Ayuntamiento  el  presente
Acuerdo  junto  con  el  texto  de  la
Ordenanza Fiscal, durante treinta días a
partir  del  siguiente al  de la publicación
del anuncio de exposición en el Boletín
Oficial  del Territorio Histórico de Álava,
para  que  cuantos  estén  interesados
puedan  examinarlo  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO:  Publicar en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava anuncio
de la exposición de la Ordenanza Fiscal.

QUINTO: En  el  supuesto  de  no
presentarse  reclamaciones  al  presente
acuerdo  provisional,  se  entenderá
automáticamente elevado a definitivo.

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

ENMIENDA Nº 1 PRESENTADA POR EL GRUPO PP.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatuta,  EZETSI  EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

Sometida  a  votación  la
enmienda de sustitución,  QUEDA
RECHAZADA con  el  siguiente
resultado:
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- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- A FAVOR:
Cinco (5) votos
(PP)

- EN CONTRA:
Veintidos (22) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de recogida y eliminación de
residuos (ordenanza fiscal nº 6.3) para el año 2021.

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

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

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

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

- EN CONTRA:
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  BIDE  PUBLIKOAN
MAHAIAK,  AULKIAK  ETA  ABAR
JARTZEAGATIK  ORDAINDU
BEHARREKO  TASAK  ARAUTZEN
DITUEN  ORDENANTZA
FISKALAREN  (7.3  ORDENANTZA
FISKALA)  ALDAKUNTZARI,
2021ERAKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Apirilaren  29an  aurkeztu  zuen  udal
gobernu  taldeak  Bide  publikoan
mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik
ordaindu  beharreko  tasak  arautzen
dituen  ordenantza  fiskala  (7.3.
ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua
Ogasun  Batzordean,  eta  bertan
proposatzen  zen  2021.  urterako,  %
99ko  hobaria  ezartzea  bide  publikoan
mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik
ordaindu  beharreko  tasetan,  eta
udaletxean  ordezkapena  duten  talde
politikoek zuzenketak aurkezteko epea
zabaldu  zen;  orobat  erabaki  zen
zuzenketa  horiek  aztertu  eta  irizpena
agertzeko egutegia zein izango zen.

Apirilaren  16an,  aurkezpenaren
aurretik,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
Ordenantza Fiskala aldatzeko proiektua
onetsi zuen, Ogasun Saileko zinegotzi
ordezkariak egindako proposamenaren
ildotik.

Dosierrean jasota dago proiektua dela
eta  Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboak egindako txostena.

Aurkeztutako  proiektuari  buruzko
txostena  egin  du  hiriko  gizarte-
kontseiluak.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  MUNICIPAL  REGULADORA
DE LAS TASAS POR INSTALACIÓN
DE  MESAS,  VELADORES,  SILLAS,
ETC.,  EN  LA  VÍA  PÚBLICA
(ORDENANZA FISCAL Nº 7.3) PARA
EL AÑO 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO

El día 29 del mes de abril, el Equipo de
Gobierno  Municipal  presentó,  ante  la
Comisión de Hacienda, el proyecto de
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
municipal  reguladora de las tasas por
Instalación de mesas, veladores, sillas,
etc.,  en  la  vía  pública  (Ordenanza
Fiscal Nº 7.3),  en el  que, para el  año
2021 se establece una bonificación del
99%  en  las  tasas  por  instalación  de
mesas, veladores y sillas, etc, en la vía
pública,  abriéndose  un  período  de
enmiendas  por  parte  de  todos  los
grupos  políticos  representados  en  el
Ayuntamiento,  acordándose,  también,
el  calendario  para  el  análisis  y
dictamen de las mismas.

Con  carácter  previo  a  esa
presentación,  el  día  16  de  abril,  la
Junta  de  Gobierno  Local,  y  según
propuesta  formulada  por  el  Concejal-
Delegado  del  Departamento  de
Hacienda,  aprobó  el  proyecto  de
modificación de la Ordenanza Fiscal.

Figura  en  el  expediente  el  informe
emitido en relación con el Proyecto por
el Órgano Económico-Administrativo de
Vitoria-Gasteiz. 

Sobre  el  Proyecto  presentado  se  ha
emitido Informe por el  Consejo  Social
de la ciudad.
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Entzunaldi  publikoan,  ekarpenak  egin
dituzte  hainbat  elkartek  –Gasteiz  On-
hiri  merkataritza  sustatzeko  elkarteak,
Gorbeia  kaleko  Merkataritza  eta
Zerbitzuetako  elkarteak,  Comercio
Vitoria elkarteak eta Arabadendak–, eta
dosierrean jaso dira.

Talde politikoei dagokienez, EH BILDU
taldeak zuzenketa bat  aurkeztu du,  1.
zk.duna,  sektorearen  egoera  kontuan
hartuta,  zuzeneko  laguntza  bat
eskatzeko  -tasa  salbuespenaren
antzeko  aurrekontua  duena–,  kalean
mahairik jartzerik ez izategatik hobaririk
jasotzerik ez duten jardueretarako.

Edozein ordenantza fiskal onesteko eta
aldatzeko prozedura orokorra Arabako
Toki  Ogasunak  arautzen  dituen
uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren
16.  artikuluan  dago  finkatuta,  eta,
laburbilduta, hauxe da:

a) Udalbatzak  behin-behineko
onespena  eman  behar  die,  gehiengo
sinplearen aldeko botoekin. 

b) Behin-behineko  onespena  jaso
duten  ordenantzek  jendaurrean  jarrita
egon  behar  dute,  udaletxeko  iragarki
taulan,  gutxienez  ere  hogeita  hamar
lanegunez,  interesaturik  daudenek
dosierra  aztertzerik  izan  dezaten  eta,
halaber,  egokitzat  dituzten
erreklamazioak aurkezterik.

c) Jendaurreko  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  argitaratu  behar  da
Arabako  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari  Ofizialean,  baita  lurraldean
zabalkunderik  handiena  duen
egunkarietako batean ere.
d) Behin  betiko  erabakia  hartu
behar  du  udalbatzarrak,  aurkeztutako
erreklamazioak  ebatzi  ondoren.
Erreklamaziorik  aurkezten  ez  bada,
besterik  gabe  joko  da  behin  betiko

En  el  plazo  de  audiencia  pública,  se
han  realizado  aportaciones  por
diversas  Asociaciones,  Gasteiz  On-
Asociación  para  la  Promoción  del
Comercio  Urbano  de  Vitoria-Gasteiz,
Asociación  de  Comercios  y  Servicios
de  la  C/Gorbea,  Asociación  Comercio
Vitoria, y Arabadendak, que figuran en
el expediente.

En cuanto a los Grupos Políticos, se ha
presentado por el Grupo Municipal EH
BILDU una enmienda, con el número 1,
en la que solicita, dada la situación del
sector,  que  se  de  una  ayuda  directa
con  un  presupuesto  similar  a  la
exención  de  la  tasa  para  las
actividades que no puedan acceder  a
la  bonificación  por  no  disponer  de
veladores. 

El procedimiento para la aprobación y
modificación  de  cualquier  Ordenanza
Fiscal  viene  establecido,  con carácter
general, en el artículo 16 de la Norma
Foral  41/1989,  de  19  de  Julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente:

a) Acuerdo  de  aprobación
provisional por parte de la Corporación
mediante  el  voto  favorable  de  la
mayoría simple. 
b) Exposición  de  las  Ordenanzas
aprobadas  provisionalmente  en  el
tablón de anuncios  de la  Corporación
por un mínimo de treinta días hábiles,
para  que  los  interesados  puedan
examinar el expediente y presentar las
alegaciones  y  reclamaciones  que
estimen oportunas.

c) Publicación  del  anuncio  de
exposición  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio  Histórico  de  Álava  y  en  un
diario  de  los  de  mayor  difusión  del
Territorio.

d) Adopción del acuerdo definitivo
por parte de la Corporación resolviendo
las  reclamaciones  que  se  hubiesen
presentado.  Si  no  se  presentasen
reclamaciones el acuerdo se entenderá
adoptado automáticamente.
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onetsitakotzat.

e) Behin  betiko  erabakiaren  berri
argitaratu  behar  da,  baita  onetsitako
ordenantzen testua ere, Araba Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,  ez
baitira  indarrean  jarriko  harik  eta hala
egiten den arte.

Horren haritik, Toki Ogasunak arautzen
dituen  uztailaren  19ko  41/1989  Foru
Arauaren 15.  artikulua eta hurrengoak
eta Udalbatzaren Araudi Organikoaren
187.  artikulua eta hurrengoak kontuan
harturik,  Ogasun  Batzordeak  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko udalbatzari:

ERABAKIA

LEHENA:  Talde  hauek  aurkeztutako
zuzenketak onestea/ezestea:
TALDEA…………………
Zuzenketa zk.:                   

BIGARRENA: Behin-behineko
onespena  ematea  Bide  publikoan
mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik
ordaindu  beharreko  tasak  arautzen
dituen  ordenantza  fiskalaren  (7.3.
ordenantza  fiskala)  aldakuntzari,
ondoren  adierazten  den  edukiarekin  :
“2021. urterako, ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  bide  publikoan  mahaiak,
aulkiak  eta  abar  jartzeagatik  ordaindu
beharreko tasetan”.

HIRUGARRENA:  Erabaki  hau
udaletxeko iragarki taulan argitaratzea,
Ordenantza  Fiskalaren  testuarekin
batera, erakustaldiari buruzko iragarkia
Araba  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratu  ondoko  hogeita
hamar  eguneko  eperako,  interesaturik
daudenek  aztertzerik  izan  dezaten,
baita  egokitzat  jotzen  dituzten
erreklamazioak aurkezterik ere.

LAUGARRENA: Ordenantza
Fiskalaren  testuaren  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  Araba  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean
argitaratzea.

e) Publicación  del  acuerdo
definitivo  y  del  texto   de  las
Ordenanzas  aprobadas  en  el  Boletín
del Territorio Histórico de Álava, sin que
entren  en  vigor  hasta  que  se  haya
llevado a efecto dicha publicación.

Vistos los artículos 15 y siguientes de
la Norma Foral 41/1989 de 19 de julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
alavesas  y  187  y  siguientes  del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  la
Comisión  de  Hacienda   propone  al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, la adopción del siguiente, 

ACUERDO

PRIMERO:  Estimar/Desestimar  la/s
enmienda/s presentada/s por 
GRUPO…………………
Enmienda nº                   

SEGUNDO: Aprobar  provisionalmente
la modificación de la Ordenanza Fiscal
municipal  reguladora de las tasas por
Instalación de mesas, veladores, sillas,
etc.,  en  la  vía  pública  (Ordenanza
Fiscal Nº 7.3), por la que, “para el año
2021 se establece una bonificación del
99%  en  las  tasas  por  instalación  de
mesas, veladores y sillas, etc, en la vía
pública”

TERCERO:  Exponer  en  el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento el presente
Acuerdo  junto  con  el  texto  de  la
Ordenanza Fiscal, durante treinta días
a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación del  anuncio  de exposición
en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico  de  Álava,  para  que  cuantos
estén interesados puedan examinarlo y
presentar  las  reclamaciones  que
estimen oportunas.

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava anuncio
de  la  exposición  de  la  Ordenanza
Fiscal.

QUINTO:  En  el  supuesto  de  no
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BOSGARRENA:  Behin-behineko
erabaki  honen  kontra  erreklamaziorik
aurkezten  ez  bada,  besterik  gabe
emango da behin betikotzat.

presentarse reclamaciones al presente
acuerdo  provisional,  se  entenderá
automáticamente elevado a definitivo.

OGASUN BATZORDEAREN IRIZPENA DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA

Ogasun batzordeak  adeko iritzia eman
du, honako bozketa honen ondorioz.

ZUZENKETEN BOZKETA

EZETZITAKO ZUZENKETA:

1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  udal  taldeak
aurkezten duten 1. zuzenketa.

BOZKETA: 

ALDE: (3)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)

KONTRA: (7)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)

ABSTENCIÓN: (5)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP).
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

La  comision  de  Hacienda  dictamina
favorablemente la propuesta presentada,
como resultado de la siguiente votación.

VOTACION DE ENMIENDAS

ENMIENDA DESESTIMADA:

1.-  Enmienda nº  1 del  grupo EH BILDU
GASTEIZ.

VOTACIÓN:

A FAVOR: (3) 
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)

EN CONTRA: (7)
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)

ABSTENCIÓN: (5)
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP).
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA  CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 
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ALDE: (13)
Gurtubai jn.(EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Garnica jn. (PP)
Domaica and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP).

ASTENTZIOAK (2)
Zubiaurre and. (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

Gehiengoz onartua.

A FAVOR: (13) 
Sr. Gurtubai (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Garnica (PP)
Sra. Domaica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP).

ABSTENCIÓN: (2) 
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Se aprueba por mayoría.

EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak  eskatzen
du 1. zuzenketa Udalbatzan bozkatzeko
ustea.

El  grupo  EH  BILDU  GASTEIZ  solicita
reservar  para  su  votación  en  Pleno  la
enmienda nº 1.

BEHIN-BEHINEKO  ONESPENA
EMATEA  BIDE  PUBLIKOAN
MAHAIAK,  AULKIAK  ETA  ABAR
JARTZEAGATIK  ORDAINDU
BEHARREKO  TASAK  ARAUTZEN
DITUEN  ORDENANTZA
FISKALAREN  (7.3  ORDENANTZA
FISKALA)  ALDAKUNTZARI,
2021ERAKO.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Apirilaren  29an  aurkeztu  zuen  udal
gobernu  taldeak  Bide  publikoan
mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik
ordaindu  beharreko  tasak  arautzen
dituen  ordenantza  fiskala  (7.3.
ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua
Ogasun  Batzordean,  eta  bertan
proposatzen  zen  2021.  urterako,  %
99ko  hobaria  ezartzea  bide  publikoan

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  MUNICIPAL  REGULADORA
DE LAS TASAS POR INSTALACIÓN
DE  MESAS,  VELADORES,  SILLAS,
ETC.,  EN  LA  VÍA  PÚBLICA
(ORDENANZA FISCAL Nº 7.3) PARA
EL AÑO 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO

El día 29 del mes de abril, el Equipo de
Gobierno  Municipal  presentó,  ante  la
Comisión de Hacienda, el proyecto de
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
municipal  reguladora de las tasas por
Instalación de mesas, veladores, sillas,
etc.,  en  la  vía  pública  (Ordenanza
Fiscal Nº 7.3),  en el  que, para el  año
2021 se establece una bonificación del
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mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik
ordaindu  beharreko  tasetan,  eta
udaletxean  ordezkapena  duten  talde
politikoek zuzenketak aurkezteko epea
zabaldu  zen;  orobat  erabaki  zen
zuzenketa  horiek  aztertu  eta  irizpena
agertzeko egutegia zein izango zen.

Apirilaren  16an,  aurkezpenaren
aurretik,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
Ordenantza Fiskala aldatzeko proiektua
onetsi zuen, Ogasun Saileko zinegotzi
ordezkariak egindako proposamenaren
ildotik.

Dosierrean jasota dago proiektua dela
eta  Gasteizko  Organo  Ekonomiko
Administratiboak egindako txostena.

Aurkeztutako  proiektuari  buruzko
txostena  egin  du  hiriko  gizarte-
kontseiluak.

Entzunaldi  publikoan,  ekarpenak  egin
dituzte  hainbat  elkartek  –Gasteiz  On-
hiri  merkataritza  sustatzeko  elkarteak,
Gorbeia  kaleko  Merkataritza  eta
Zerbitzuetako  elkarteak,  Comercio
Vitoria elkarteak eta Arabadendak–, eta
dosierrean jaso dira.

Talde politikoei dagokienez, EH BILDU
taldeak zuzenketa bat  aurkeztu du,  1.
zk.duna,  sektorearen  egoera  kontuan
hartuta,  zuzeneko  laguntza  bat
eskatzeko  -tasa  salbuespenaren
antzeko  aurrekontua  duena–,  kalean
mahairik jartzerik ez izategatik hobaririk
jasotzerik ez duten jardueretarako.

Edozein ordenantza fiskal onesteko eta
aldatzeko prozedura orokorra Arabako
Toki  Ogasunak  arautzen  dituen
uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren
16.  artikuluan  dago  finkatuta,  eta,
laburbilduta, hauxe da:

99%  en  las  tasas  por  instalación  de
mesas, veladores y sillas, etc, en la vía
pública,  abriéndose  un  período  de
enmiendas  por  parte  de  todos  los
grupos  políticos  representados  en  el
Ayuntamiento,  acordándose,  también,
el  calendario  para  el  análisis  y
dictamen de las mismas.

Con  carácter  previo  a  esa
presentación,  el  día  16  de  abril,  la
Junta  de  Gobierno  Local,  y  según
propuesta  formulada  por  el  Concejal-
Delegado  del  Departamento  de
Hacienda,  aprobó  el  proyecto  de
modificación de la Ordenanza Fiscal.

Figura  en  el  expediente  el  informe
emitido en relación con el Proyecto por
el Órgano Económico-Administrativo de
Vitoria-Gasteiz. 

Sobre  el  Proyecto  presentado  se  ha
emitido Informe por el  Consejo  Social
de la ciudad.

En  el  plazo  de  audiencia  pública,  se
han  realizado  aportaciones  por
diversas  Asociaciones,  Gasteiz  On-
Asociación  para  la  Promoción  del
Comercio  Urbano  de  Vitoria-Gasteiz,
Asociación  de  Comercios  y  Servicios
de  la  C/Gorbea,  Asociación  Comercio
Vitoria, y Arabadendak, que figuran en
el expediente.

En cuanto a los Grupos Políticos, se ha
presentado por el Grupo Municipal EH
BILDU una enmienda, con el número 1,
en la que solicita, dada la situación del
sector,  que  se  de  una  ayuda  directa
con  un  presupuesto  similar  a  la
exención  de  la  tasa  para  las
actividades que no puedan acceder  a
la  bonificación  por  no  disponer  de
veladores. 

El procedimiento para la aprobación y
modificación  de  cualquier  Ordenanza
Fiscal  viene  establecido,  con carácter
general, en el artículo 16 de la Norma
Foral  41/1989,  de  19  de  Julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente:
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a) Udalbatzak  behin-behineko
onespena  eman  behar  die,  gehiengo
sinplearen aldeko botoekin. 

b) Behin-behineko  onespena  jaso
duten  ordenantzek  jendaurrean  jarrita
egon  behar  dute,  udaletxeko  iragarki
taulan,  gutxienez  ere  hogeita  hamar
lanegunez,  interesaturik  daudenek
dosierra  aztertzerik  izan  dezaten  eta,
halaber,  egokitzat  dituzten
erreklamazioak aurkezterik.

c) Jendaurreko  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  argitaratu  behar  da
Arabako  Lurralde  Historikoaren
Aldizkari  Ofizialean,  baita  lurraldean
zabalkunderik  handiena  duen
egunkarietako batean ere.
d) Behin  betiko  erabakia  hartu
behar  du  udalbatzarrak,  aurkeztutako
erreklamazioak  ebatzi  ondoren.
Erreklamaziorik  aurkezten  ez  bada,
besterik  gabe  joko  da  behin  betiko
onetsitakotzat.

e) Behin  betiko  erabakiaren  berri
argitaratu  behar  da,  baita  onetsitako
ordenantzen testua ere, Araba Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean,  ez
baitira  indarrean  jarriko  harik  eta hala
egiten den arte.

Horren haritik, Toki Ogasunak arautzen
dituen  uztailaren  19ko  41/1989  Foru
Arauaren 15.  artikulua eta hurrengoak
eta Udalbatzaren Araudi Organikoaren
187.  artikulua eta hurrengoak kontuan
harturik,  Ogasun  Batzordeak  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  dio
Gasteizko Udaleko udalbatzari:

ERABAKIA

LEHENA: EH BILDU GASTEIZ taldeak
aurkeztutako  zuzenketa
onestea/ezestea.

BIGARRENA: Behin-behineko
onespena  ematea  Bide  publikoan
mahaiak,  aulkiak  eta abar  jartzeagatik

a) Acuerdo  de  aprobación
provisional por parte de la Corporación
mediante  el  voto  favorable  de  la
mayoría simple. 
b) Exposición  de  las  Ordenanzas
aprobadas  provisionalmente  en  el
tablón de anuncios  de la  Corporación
por un mínimo de treinta días hábiles,
para  que  los  interesados  puedan
examinar el expediente y presentar las
alegaciones  y  reclamaciones  que
estimen oportunas.

c) Publicación  del  anuncio  de
exposición  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio  Histórico  de  Álava  y  en  un
diario  de  los  de  mayor  difusión  del
Territorio.

d) Adopción del acuerdo definitivo
por parte de la Corporación resolviendo
las  reclamaciones  que  se  hubiesen
presentado.  Si  no  se  presentasen
reclamaciones el acuerdo se entenderá
adoptado automáticamente.
e) Publicación  del  acuerdo
definitivo  y  del  texto   de  las
Ordenanzas  aprobadas  en  el  Boletín
del Territorio Histórico de Álava, sin que
entren  en  vigor  hasta  que  se  haya
llevado a efecto dicha publicación.

Vistos los artículos 15 y siguientes de
la Norma Foral 41/1989 de 19 de julio,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales
alavesas  y  187  y  siguientes  del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  la
Comisión  de  Hacienda   propone  al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, la adopción del siguiente, 

ACUERDO

PRIMERO: Estimar/Desestimar  la
enmienda presentada por el grupo EH
BILDU GASTEIZ.

SEGUNDO: Aprobar  provisionalmente
la modificación de la Ordenanza Fiscal
municipal  reguladora de las tasas por
Instalación de mesas, veladores, sillas,
etc.,  en  la  vía  pública  (Ordenanza
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ordaindu  beharreko  tasak  arautzen
dituen  ordenantza  fiskalaren  (7.3.
ordenantza  fiskala)  aldakuntzari,
ondoren  adierazten  den  edukiarekin  :
“2021. urterako, ehuneko 99ko hobaria
ezartzen  da  bide  publikoan  mahaiak,
aulkiak  eta  abar  jartzeagatik  ordaindu
beharreko tasetan”.

HIRUGARRENA:  Erabaki  hau
udaletxeko iragarki taulan argitaratzea,
Ordenantza  Fiskalaren  testuarekin
batera, erakustaldiari buruzko iragarkia
Araba  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratu  ondoko  hogeita
hamar  eguneko  eperako,  interesaturik
daudenek  aztertzerik  izan  dezaten,
baita  egokitzat  jotzen  dituzten
erreklamazioak aurkezterik ere.

LAUGARRENA: Ordenantza
Fiskalaren  testuaren  erakustaldiari
buruzko  iragarkia  Araba  Lurralde
Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean
argitaratzea.

BOSGARRENA: Behin-behineko
erabaki  honen  kontra  erreklamaziorik
aurkezten  ez  bada,  besterik  gabe
emango da behin betikotzat.

Fiscal Nº 7.3), por la que, “para el año
2021 se establece una bonificación del
99%  en  las  tasas  por  instalación  de
mesas, veladores y sillas, etc. en la vía
pública”

TERCERO:  Exponer  en  el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento el presente
Acuerdo  junto  con  el  texto  de  la
Ordenanza Fiscal, durante treinta días
a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación del  anuncio  de exposición
en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico  de  Álava,  para  que  cuantos
estén interesados puedan examinarlo y
presentar  las  reclamaciones  que
estimen oportunas.

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava anuncio
de  la  exposición  de  la  Ordenanza
Fiscal.

QUINTO:  En  el  supuesto  de  no
presentarse reclamaciones al presente
acuerdo  provisional,  se  entenderá
automáticamente elevado a definitivo.

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

ENMIENDA Nº 1 PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ.

Ordezteko  zuzenketa
bozkatuta,  EZETSI  EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Zortzi (8)
(PP eta ELKARREKIN VITO-
RIA-GASTEIZ)

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

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

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

- ABSTENCIONES:
Ocho (8)
(PP  y  ELKARREKIN  VITO-
RIA-GASTEIZ)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TASAS POR INSTALACIÓN DE MESAS,  VELADORES,
SILLAS, ETC., EN LA VÍA PÚBLICA (ORDENANZA FISCAL Nº 7.3) PARA EL AÑO 2021.

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

- ALDE:
Hogeita lau (24)
(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:
Veinticuatro (24)
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU GAS-
TEIZ y PP)

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

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  IBAIALDE  11.  SEKTOREKO
RD-24  LURSAILARI  DAGOKIONEZ
GASTEIZKO HAPON EGIN NAHI DEN
XEDAPEN-ALDAKETA XEHATUARI.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ibaialde  11.  sektoreko  RD-24
lursailari  dagokionez  Gasteizko  HAPOn
egin nahi den xedapen-aldaketa xehatua
ikusita, honako oharpen hauek formulatu
dira: 

2020ko  azaroaren  3an  sartu  zen
udalaren erregistroan Gasteizko HAPOn
lehen  aipatutako  xedapen-aldaketa
xehatua  egiteko  proposamena,  zein
I.E.G  arkitektoak  idatzi  eta  .J.G.M-K,
E.M.F-k eta L.M.Z.A-k sustatua, Ibaialde
11.  sektoreko  RD-24  lursailaren  jabeen
izenean. 

Gerora,  2021eko  urtarrilaren  5ean,
pertsona  horiek  berek  aldaketa-
proposamena  horren  agiri  oso  aldatua
aurkeztu  zuten  udal  erregistroan,  udal
teknikariek eskatuta.

Hiri  Antolamenduko  Plan  Orokorra
(HAPO)  2003ko  martxoaren  31n
argitaratu  zen  ALHAOn.  Aldatu
beharreko  lursaila  HAPOaren
berrikuspen partzialean sartu zen,  garai
bateko 2. 3. eta 4. sektoreen (Zabalgana)
eta  7.,  8.,  9.  10.  eta  11.  sektoreen
(Salburua)  hiri-lurzoruen  eremuan.
Berrikuspen  horrek  “hiri-bilbearen
jarraitutasuna eta trinkotasuna hobetzea
eta  eraikigarritasuna  handitzea”   zuen
xede,  eta  2012ko  abenduaren  19ko

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL POR-
MENORIZADA DEL PGOU DE VITORIA-
GASTEIZ RELATIVA A LA PARCELA RD-
24 DEL SECTOR 11 IBAIALDE.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de la modificación puntual
pormenorizada  del  PGOU  de  Vitoria-
Gasteiz  relativa  a  la  parcela  RD  24  del
sector  11  Ibaialde,  se  formulan  las
siguientes consideraciones:

El  3  de  noviembre  de  2020  tuvo
entrada  en  el  registro  municipal  la
propuesta  de  modificación  puntual
pormenorizada  del  PGOU  de  Vitoria-
Gasteiz citada anteriormente y elaborada
por  el  arquitecto  I.E.G.  y  promovida  por
J.J.G.M,  E.M.F  y  L.M.Z.A.  en
representación  de  los  propietarios  de  la
parcela S-11 RD24 del Sector 11 Ibaialde. 

Posteriormente,  el  5  de  enero  de
2021,  a  solicitud  de  los  técnicos
municipales,  en el  registro  municipal  fue
presentado por estas mismas personas un
documento  completo  modificado  de  esta
propuesta de modificación.

El  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  (PGOU)  fue  publicado  en  el
BOTHA  de  31  de  marzo  de  2003.  La
parcela  a  modificar  fue  incluida  en  la
Revisión Parcial  del  PGOU en el  ámbito
de Suelo Urbano de los Antiguos Sectores
2, 3, 5 y 6 (Zabalgana) y 7, 8, 9, 10 y 11
(Salburua) elaborada para la “mejora de la
continuidad  y  compacidad  de  la  trama
urbana  y  aumento  de  la  edificabilidad”
habiéndose publicado en el BOTHA de 19
de diciembre de 2012.
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ALHAOn argitaratu zen.

Hauek  dira  proposatutako
aldaketaren helburuak:

1.- Hirigintzako alderdi eta parametro
hauek  aldatzea,  malgutzea  eta
zehaztea:

a) Nahitaezko lerrokadurak. 
b) Eraikuntzen sakonerak

c) Eraikuntzen altuerak

d) Atiko  solairuen  konfigura-
zioa. 

2.- Hainbat  arlotako  irizpideak
bateratzea: 

a) Urbanizazio-komuna.  mate-
rialen tratamendua eta sarbi-
deak

b) Eraikuntzaren  Kode  Tek-
nikoaren  DB-SI  agiria  bete-
tzea  (eraikinetako  suteen
kontrako babesa).

3.- 11.  sektoreko  RD-22  lursailak
duen  hirigintza-antolamendu  bera
ezartzea, RD-24 lursailaren ezaugarri
fisikoen  ondoriozko  modulazioak
gorabehera. 

Ekialdeko  bolumeneko  solairu
kopurua handitzea (behe solairua + 7ra)
aurreikusi  da,  ingurukako  eraikinekin
parekatzeko,  jadanik  eraikita
dagoenarekin integra dadin. 

Bertan,  beheko  solairuaren
nahitaezko lerrokadurari eusten zaio, eta
eraikuntzaren   fatxada  batzuk  espazio
publikorantz mantendu.

Horretaz  gain,  goiko  solairuetako
nahitaezko  lerrokadura  aldatzea
proposatzen  da:  ekialdeko  eta
mendebaldeko  kanpoko  fatxadetan

Los  objetivos  de  la  modificación
propuesta son los siguientes:

1. La  modificación,  flexibilización  y
matización de los aspectos y paráme-
tros urbanísticos que se refieren a: 

a) Las alineaciones obligatorias. 
b) Los fondos edificatorios. 

c) Las alturas de la edificación.

d) Configuración  de las  plantas  de
ático. 

2. Unificación  de  criterios  en  cuanto
a: 

a) Resolución  de  la  urbanización
común, tratamiento   de los mate-
riales y accesos.

b) Cumplimento del Código Técnico
del documento DB-SI de protec-
ción contra incendios en los edifi-
cios.

3. Establecimiento de la misma orde-
nación urbanística que para la par-
cela RD-22 del Sector 11, sin perjui-
cio de las modulaciones por las ca-
racterísticas  físicas  de  la  parcela
RD-24.: 

En la modificación planteada se prevé
el  aumento  del  número  de  plantas  del
volumen Este hasta planta  baja  +7 para
asimilarlo  a  los  bloques  cercanos,
buscando una integración con el entorno
ya edificado.

En  la  misma  se  mantiene  la
alineación  obligatoria  de  la  planta  baja,
manteniéndose  unos  frentes  de
edificación hacia el espacio público.

Se  propone,  además,  una  variación
de la alineación obligatoria de las plantas
superiores,  estableciéndose  un  valor  del
70%  como  mínimo  obligatorio  en  las
fachadas exteriores  hacia  el  lado Este y
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nahitaezko  gutxienekoa  %  70  izatea,
konposizioan  atzeraeramanguneak  eta
hegalkinak  ahalbidetzeko,  eta
iparraldeko  eta  hegoaldeko  fatxadetan
nahitaezko lerrokadurako zatia murriztea.

Orobat,  birdefinitu  egin  da  atiko
solairua,  diseinu-askatasun  handiagoa
emateko azken solairuari, terrazak modu
librean  planteatzeko,  eguzkia  eta
aireztapenarekiko  orientazio  hobea
kontuan hartuta.

Xedapen-aldaketa  honi  dagokion
proiektuaren  oroitidazkian  jasota  daude
xedea,  ekimena,  aldaketaren
komenigarritasunaren  eta
egokitasunaren  justifikazioa,  indarrean
dagoen  plangintza  eta  proposatutakoa,
eragin  akustikoari  buruzko  azterlana,
egikaritze-laburpena  eta  behar  diren
planoak  eta  dokumentazio  grafikoa.
Halaber,  bertan  justifikatu  egin  da
aldaketak   ez  diela  eragiten  energia-
iraunkortasun  arloko  baldintzei,  genero-
ikuspegiarekin  lotutako  alderdiei  eta
udalerriko egoera soziolinguistikoari.

46/2020  Dekretuaren  6.2
artikuluak  ezartzen  du  xehetasun-
azterlanek,  eraikuntza- edo urbanizazio-
ordenantzek  eta  katalogoek  ez  dutela
ingurumen-ebaluazio  estrategikoaren
prozedurarik  bete  beharko.  Aldaketa
honek  eraikuntza-ordenantzen  berezko
parametroak  hartzen  ditu;  beraz,
analogiaz,  ez  da  beharrezkotzat  jotzen
ingurumen-dokumentu  estrategikoa
egitea.

Legezko  arauei  dagokienez,
zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 26ko 2/2006 Legearen 61. eta
62.  artikuluek  plan  orokorraren  eduki
substantiboa  eta  hori  gauzatzeko
beharrezko  den  gutxieneko
dokumentazioa  zehazten  dituzte,  eta
plan  orokorraren  aldakuntzak  antzeko
dokumentuetan  formalizatuko  dira,
edukia aldakuntzaren xedera egokituta. 

Oeste  para  posibilitar  juegos  de
retranqueos o vuelos en su composición y
reduce el  tramo de alineación obligatoria
en las fachadas Norte y Sur.

Asimismo, se redefine la planta ático
para posibilitar mayor libertad de diseño a
la última planta, de forma que las terrazas
se  planteen  de  forma  libre  teniendo  en
cuenta  la  mejor  orientación  respecto  del
soleamiento y la ventilación.

En  la  Memoria  del  proyecto
correspondiente  a  esta  modificación
puntual pormenorizada se hace referencia
a  su  objeto,  iniciativa,  justificación  de  la
conveniencia  y  oportunidad  de  la
modificación,  así  como  el  planeamiento
vigente y propuesto, adjuntando asimismo
el estudio de impacto acústico, el resumen
ejecutivo  y  los  planos  y  documentación
gráfica correspondiente. Asimismo, incluye
justificación  de  la  no  afección  a  las
exigencias de sostenibilidad energética, a
los  aspectos  relacionados  con  la
perspectiva  de  género  y  a  la  situación
sociolingüística del municipio. 

El  Decreto  46/2020  establece  en
su artículo 6.2 que los estudios de detalle,
las  ordenanzas  de  edificación  o  de
urbanización,  así  como los  catálogos  no
se hallarán sometidos al procedimiento de
evaluación  ambiental  estratégica.  La
presente modificación alcanza parámetros
propios de las ordenanzas de edificación,
por lo que, por analogía, no se considera
necesario  la  realización  del  documento
ambiental estratégico.

En  cuanto  a  la  regulación  legal,
resultan  de  aplicación  los  siguientes
fundamentos de derecho:

Los  artículos  61  y  62  de  la  Ley
2/2006,  de  26  de  junio,  de  Suelo  y
Urbanismo  del  País  Vasco  señalan  el
contenido sustantivo del plan general y la
documentación  con  la  que,  con carácter
mínimo, debe formalizarse ese contenido,
entendiéndose que las modificaciones de
plan  general  se  formalizarán  en
documentos  similares,  si  bien  ajustando
su contenido al objeto de la modificación. 
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Lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak
onartzeko  prozedurak  arautzen  dituen
46/2020  Dekretuaren  34.  artikuluaren
arabera  ,  “hirigintza-antolamenduko
planen  edukia  aldatu  ahal  izango  da
planak  berrikusiz,  edo  planetan
aldaketak  eginez,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko
2/2006  Legearen
102.  artikulutik  107.era  bitartean
araututako baldintzetan”.

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

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90.5.
artikuluak  xedatzen  duenez,  Udalak
emango  dio  hasierako  onespena  plan
orokorrari,  baita  jendaurrean  jarriko,
hilabetez,  azkeneko  argitalpenetik
kontatzen  hasita,  lurralde  historikoaren
aldizkarian  zein  zabalkunde  handiena
duten  egunkarietako  batean  edo
gehiagotan iragarkia argitaratuta.

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

Udalbatzaren  eskumena  da
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren xedapen-aldaketa xehatuari
behin  betiko  onespena  ematea,  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
771985  Legeak  —Tokiko  Gobernua

El artículo 34 del Decreto 46/2020 de
regulación  de  los  procedimientos  de
aprobación  de los  planes  de  ordenación
del  territorio  y  de  los  instrumentos  de
ordenación  urbanística  señala  que  “la
alteración del contenido de los planes de
ordenación  urbanística  podrá  llevarse  a
cabo mediante la revisión de los mismos,
o  su  modificación  en  los  términos
regulados en los artículos 102 a 107 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de 30 de junio
de Suelo y Urbanismo.”

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

El artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de
30  de  junio  de  Suelo  y  Urbanismo
establece  que  el  ayuntamiento  aprobará
inicialmente el plan general, y lo someterá
a  información  pública  por  medio  de  su
publicación  en  el  boletín  del  territorio
histórico al que pertenezca el municipio y
en el diario o diarios de mayor difusión o
de mayor  circulación del territorio,  por el
plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  última
publicación.

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

El  órgano  competente  para  la
aprobación  definitiva  de  la  Modificación
puntual  pormenorizada  del  Plan  General
de Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz,
de acuerdo con los artículos 123.1.i) de la
Ley 7/1985 reguladora  de las  Bases del
Régimen  Local,  adicionados  por  la  Ley
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berritzeko  neurriei  buruzko  57/2003
Legeak  osatua—  123.1.  i)  artikuluan
dioenaren arabera.

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

Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  zinegotzi  ordezkariaren
probidentzia  bidez,  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiari  nahitaezko
txostena  eskatu  zitzaion  2021eko
urtarrilaren 26an.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko
martxoaren  12an  egindako  ohiko
bilkuran,  hasierako  onespena  eman
zitzaion  Ibaialde  11.  sektoreko  RD-  24
lursailari  dagokionez  Gasteizko  HAPOn
egin  nahi  den  xedapen-aldaketa
xehatuari eta aldaketaren proiektuari.

Hasierako  onespen-erabakia
2021eko martxoaren 23an argitaratu zen
El Correo egunkarian (Arabako edizioan)
eta  Diario  de  Noticias  de  Álava
egunkarian,  eta  2021eko  martxoaren
24an  ALHAOn  (33  zk.)  eta  Gasteizko
Udaleko iragarki-taula. Halaber, egokitzat
jotzen ziren alegazioak aurkezteko epea
ireki zen. 

Jendaurreko  aldian  ez  zen
alegaziorik jaso.

2021eko  apirilaren  5ean,  Garraio,
Mugikortasun  eta  Hiri  Agendako
Ministerioko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txosten
baldintzatua  sartu  da  erregistro
elektronikoan.  Baldintza  hau jartzen du,
agiriari gehitzea eremuari eragiten dioten
Gasteizko  aireportuko  zortasun
aeronautikoak  mugatzen  dituzten
azaleren  maila-lerroak  jasotzen  dituen
planoa. Txostenean eranskin gisa jasota
dago. 

2021eko  maiatzaren  5ean,  planoa
duen  agiriaren  bertsio  berria  aurkeztu
dute.

57/2003  de  Medidas  para  la
modernización  del  Gobierno  Local,  es el
Pleno.

En  consideración  a  la  normativa
anteriormente expuesta  el  expediente  ha
tenido la siguiente tramitación:

Mediante providencia de la Concejala
Delegada  de  Territorio  y  Acción  por  el
Clima se solicitó el informe preceptivo a la
Dirección General de Aviación Civil  el 26
de enero de 2021.

En sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local el 12 de marzo
de  2021  se  aprobó  inicialmente  la
modificación  puntual  pormenorizada  del
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz  relativa  a  la
parcela RD 24 del sector 11 “Ibaialde” y el
proyecto de la misma.

Esta aprobación inicial  se publicó  el
23 de marzo de 2021 en el Correo, edición
Álava  y en el Diario de Noticias de Álava,
y el 24 de marzo de 2021 en el BOTHA nº
33,  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
abriéndose  así  el  plazo  para  la
presentación  de  las  alegaciones  que  se
consideraran oportunas. 

Durante  este  plazo  de  exposición
pública no se recibieron alegaciones.

El  5  de  abril  de  2021  ha  tenido
entrada  en  registro  electrónico  Informe
favorable  de  la  Dirección  General  de
Aviación  Civil  del  Ministerio  de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
condicionado a incorporar  el  plano en el
que se presentan las líneas de nivel de las
superficies  limitadoras  de  las
Servidumbres  Aeronáuticas  del
Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz que afectan
al ámbito y que viene anexado al informe. 

El  5  de  mayo  de  2021  presentan
nueva  versión  del  documento
incorporando este plano.

Con fecha 6 de mayo de 2021 por el
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2021eko  maiatzaren  6an,  aldeko
txosten teknikoa egin du Plangintzarako
eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzuak,  eta  bertan  proposatu  du
behin betiko onespena ematea “Ibaialde”
11.  sektoreko  RD24  lursailari  lotuta
HAPOn egin nahi den xedapen-aldaketa
xehatuari.

Gasteizko  HAPOn  Ibaialde
11.sektoreko lursailari lotutako xedapen-
aldaketa  xehaturen  oroitidazkia  hasiera
batean  onetsitako  berbera  da,  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak
adierazitako  planoa  gehituta.  Hori  ezin
da  hasierako  onespena  jaso  duen
agiriaren funtsezko aldaketatzat jo. 

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

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
aurkeztu  ahal  izango  da  zuzenean
Euskal  Herriko  Justizia  Auzitegi

Servicio de Planeamiento y ejecución de
la  ordenación  urbanística  se  ha  emitido
informe técnico  favorable  proponiendo  la
aprobación  definitiva  de  la  modificación
puntual  pormenorizada  del  PGOU  de
Vitoria-Gasteiz relativa a la parcela RD 24
del sector 11 “Ibaialde”.

La  memoria  de  la  modificación
puntual  pormenorizada  del  PGOU  de
Vitoria-Gasteiz relativa a la parcela RD 24
del sector 11 “Ibaialde” es la misma que la
aprobada  inicialmente  con  la
incorporación  del  plano  indicado  por  la
Dirección  General  de  Aviación  Civil,
inclusión que no se puede considerar una
modificación  sustancial  del  documento
aprobado inicialmente. 

De  conformidad  con  la  modificación
del  planeamiento  propuesta,  cuya
conveniencia  y  oportunidad  se  justifican
en los documentos urbanísticos que obran
en el expediente, vista la regulación a la
que se ha hecho referencia, la Comisión
de Territorio en virtud de las competencias
atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley
7/1985  reguladora  de  las  Bases  del
Régimen  Local,  adicionados  por  la  Ley
57/2003  de  Medidas  para  la
modernización del Gobierno Local eleva al
Pleno de la Corporación el siguiente, 

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
contencioso-administrativo  ante  el
Tribunal  Superior  de Justicia  del  País
Vasco en el plazo de dos meses desde
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Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik  kontatuta,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen Legearen
46.1 artikuluaren ildotik.

el  día  siguiente  al  de  su  publicación,
conforme al artículo 46.1 de la Ley de
la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

LURRALDE BATZORDEAREN
IRIZPENA

IBAIALDE  11.  SEKTOREKO  RD-24
LURSAILARI  DAGOKIONEZ
GASTEIZKO  HAPON  EGIN  NAHI
DEN  XEDAPEN-ALDAKETA
XEHATUARI BEHIN  BETIKO
ONESPENA  ematearen alde agertu
da Lurralde Batzordea, aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Lurralde  Batzordeak  2021eko
maiatzaren  24an,  09:00etan,
egindako ohiko bilkura, 2. gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO

La Comisión de Territorio  manifiesta
su  posición  favorable  a  la
APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
PORMENORIZADA DEL PGOU  DE
VITORIA-GASTEIZ  RELATIVA A LA
PARCELA RD-24  DEL SECTOR  11
IBAIALDE.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de
Territorio celebrada el día 24 de mayo
de 2021 a las 09:00 horas, asunto nº
2.

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 jau-
na  (EH  BILDU  GASTEIZ),  Ruiz  de
Larramendi  jauna  (EH  BILDU  GAS-
TEIZ), Garnica jauna (PP), Comerón
andrea (PP), Iturricha jauna (PP).

ABSTENTZIOAK (2): Fernández jau-
na  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ),  Zubiaurre  andrea  (ELKA-
RREKIN 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.  Fernán-
dez  (ELKARREKIN  VITORIA-GAS-
TEIZ),  la  Sra.  Zubiaurre  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por mayoría
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PGOU

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

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

- ALDE:
Hogeita lau (24)
(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:
Veinticuatro (24)
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU GAS-
TEIZ y PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA: Gasteizko  Udala  Asociación  de
Agencias  Españolas  de  Gestión  de  la
Energía  (ENERAGEN) elkarteari
atxikitzea onestea.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko apirilaren  12an Jasangarritasun,
Klima  eta  Energia  Zerbitzuko  buruak
jakinarazi  zuen  2003an  irabazi-asmorik
gabe  sortutako  Asociación  de  Agencias
Españolas  de  Gestión  de  la  Energía
(EnerAgen)  elkartea  dela,  gaur  egun,
Estatuan lurralde-maila desberdinetan eta
eskumen desberdinekin energiaren arloan
lan  egiten  duten agentzien  eta  erakunde
publikoen  arteko  koordinaziorako  eta
lankidetzarako tresna nagusia.

Gaineratu  zuen  EnerAgen  elkarteko  kide
izateak  sinergiak  eta  baliabideak
aprobetxatzeko  aukera  ematen  duela,
kideen  artean  informazioa  eta  jardunbide
egokiak  erraz  trukatzen  laguntzen  duela,
eta  energian  espezializatutako
erakundeen  arteko  eztabaida-foro  bat
sortzen  dela,  gero  estatuko  zein
nazioarteko  foroetan  ahots  bakarrarekin
hitz egiteko.

Horregatik  guztiagatik,  Gasteizko  Udala,
Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren Saileko Jasangarritasun, Klima
eta  Energia  Zerbitzuaren  bitartez,  elkarte
horretan sartzea proposatu zuen.

2021eko  maiatzaren  7an  egindako  ohiko
bilkuran,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
erabaki zuen Gasteizko Udala Asociación
de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía (ENERAGEN) elkarteari atxikitzea
onestea, bai eta udalbatzari proposamena

ASUNTO: Aprobación  de  la  adhesión
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la
Asociación de Agencias Españolas de
Gestión de la Energía (ENERAGEN).

PROPUESTA DE ACUERDO

El 12 de abril de 2021, el Jefe del Servicio
de Sostenibilidad, Clima y Energía informa
que la Asociación de Agencias Españolas
de Gestión de la Energía (EnerAgen), aso-
ciación  sin  ánimo  de  lucro  creada  en  el
año 2003, es, en la actualidad, el principal
instrumento  de  coordinación  y  coopera-
ción entre las agencias y organismos pú-
blicos en el ámbito de la energía que ope-
ran en los distintos  niveles  territoriales  y
competenciales del Estado.

Añade que la pertenencia a EnerAgen per-
mite aprovechar sinergias y recursos, con-
tribuye al intercambio fluido de información
y buenas prácticas entre sus integrantes, y
se constituye como foro de debate entre
los organismos especializados en energía,
contando con una voz única que los repre-
sente,  tanto en el  ámbito  nacional  como
en foros internacionales.

Por  todo  ello,   propone  la  incorporación
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a tra-
vés del Servicio de Sostenibilidad, Clima y
Energía del  Departamento de Territorio  y
Acción  por  el  Clima,  a  la  citada  Asocia-
ción.

En sesión ordinaria de de 7 de mayo de
2021, la Junta de Gobierno Local acuerda
aprobar la adhesión del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  a  la  Asociación  de  Agen-
cias Españolas de Gestión de la Energía
(ENERAGEN)  así  como  someter  dicha
adhesión a acuerdo del Pleno en ejercicio
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egitea  ere,  atxikimendua  onestearen
inguruko  erabakia  har  dezan  bere
eskumenak baliatuz.

Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legearen
123-1.f) artikuluan udalbatzari ematen zaio
udalerriaz  gaindiko  erakundeetan  parte
hartzeko erabakietarako eskumena.
Beraz,  erabaki  hau  har  dezala
proposatzen  zaio  udalbatzari,  Klimaren
Aldeko  Ekintzaren  eta  Nekazaritza
Eremuaren Batzordearen aurreko irizpena:

ERABAKIA

Gasteizko Udala  Asociación  de  Agencias
Españolas  de  Gestión  de  la  Energía
(ENERAGEN) elkarteari  atxikitzea
onestea.

de sus competencias.

El artículo 123-1 f) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local  atribuye  al  Pleno los acuer-
dos relativos a la participación en organi-
zaciones supramunicipales.
Por tanto, se propone al Pleno, previo Dic-
tamen de la Comisión de Acción por el Cli-
ma y Zona Rural, la adopción del siguien-
te:

ACUERDO

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  a la  Asociación  de  Agen-
cias Españolas de Gestión de la Energía
(ENERAGEN).

KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN
ETA NEKAZARITZA EREMUAREN

BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN DE LA COMISION DE
ACCION POR EL CLIMA Y ZONA RURAL

Klimaren  Aldeko  Ekintzaren  eta
Nekazaritza  Eremuaren  batzordeak
adeko iritzia eman du,  honako bozketa
honen ondorioz.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE: (13)
Oregi and.(EAJ-PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ-PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ-PNV)
Lopez and. (EAJ-PNV)
Canto and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramedi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Iturricha jn. (PP)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

La comision de Acción por el Clima y Zona
Rural  dictamina  favorablemente la
propuesta  presentada,  como resultado  de
la siguiente votación.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR: (13) 
Sra. Oregi(EAJ-PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ-PNV)
Sra. López (EAJ-PNV)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramedi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  Lopez  de  Aberasturi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Iturricha (PP)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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Erabateko gehiengoz onartua.
Se aprueba por mayoría absoluta.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A LA

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ENERAGEN).

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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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:  “LUIS  ARANBURU”
MUSIKA  ESKOLAKO
ZUZENDARITZA  KONTSEILUKO
KIDEEN  IZENDAPENA
ALDATZEA.

EH  BILDU  GASTEIZ  taldeak
jakinarazi  du  ALBERTO  PORRAS
CONDE jaunak Félix González San
Vicente jauna ordeztuko duela "LUIS
ARANBURU" MUSIKA ESKOLAren
Zuzendaritza Batzordean.

Beraz,  honako  erabakia
hartzea proposatzen da:

- "LUIS  ARANBURU"  MUSIKA
ESKOLA udal  erakunde
autonomoaren  Zuzendaritza
Batzordean Félix González San
Vicente  jaunaren  ordez
ALBERTO  PORRAS  CONDE
jauna jartzea. 

Horrenbestez,  honela  gera-
tuko da osatua:

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS
DEL  CONSEJO  RECTOR  DE  LA
ESCUELA MUNICIPAL  DE  MÚSI-
CA “LUIS ARANBURU”.

Por  el  Grupo  Político  EH
BILDU  GASTEIZ  se  comunica  la
sustitución  de  don  Félix  González
San  Vicente  por  D.  ALBERTO
PORRAS  CONDE en  el  Consejo
Rector  del  Organismo  Autónomo
Municipal  de  la  ESCUELA
MUNICIPAL  DE  MÚSICA  “LUIS
ARANBURU”,

En consecuencia  se propone
la adopción del siguiente acuerdo:

- Sustituir  en  el  Consejo  Rector
del Organismo Autónomo Munici-
pal  ESCUELA  MUNICIPAL  DE
MÚSICA “LUIS ARANBURU” a
don Félix González San Vicente
por  DON  ALBERTO  PORRAS
CONDE.

Por  consiguiente,  queda  con
la siguiente composición:

Titularrak / Titulares:
EAJ-PNV
Dª. Livia Claudia López Gutierrez andrea

PSE-EE
Dª. Estíbaliz Canto Llorente andrea

EH BILDU GASTEIZ
D. Alberto Porras Conde jauna

PP
D.ª Elisabeth Ochoa de Eribe Román an-
drea

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ

42



Dª. Garbiñe Ruiz Noriega andrea

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

Modificación de la designación de miembros del Consejo Rector de la
Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”.

Erabaki-proposamena ozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN  ZINEGOTZIEK  AHO
BATEZ ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Propuesta  de  Acuerdo,  QUEDA
APROBADA  POR  UNANIMIDAD  DE
LOS CONCEJALES PRESENTES.
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA, KOLONBIAKO EGOERARI BU-
RUZKOA.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓN EN
COLOMBIA.

KOLONBIAKO EGOERARI BURUZKO

ADIERAZPENA.

Joan den apirilaren 28an, Kolonbiako
herria  kaleetara  irten  zen  bidezko
bizi-baldintzak  exijitzeko,  Iván
Duqueren  gobernuaren  zerga-
erreformaren kontra protestatzeko eta
herrialdeak justizia soziala eta bakea
izan ditzala aldarrikatzeko.

Harrezkeroztik,  Lanuzte  Nazional
mugagabean  dago,  eta,
harrezkeroztik,  gobernuak  errepresio
basatiarekin  erantzun  die  legitimoki
protestatzeko  euren  eskubidea
baliatzen  ari  diren  eta  bizitza  duina
eta  giza  eskubideak  errespeta
daitezen exijitzen ari diren pertsonei.

Sistema  demokratikoetan,  oinarrizko
eskubideetakoa  da  gizarte-
protestarena,  eta  Estatuak
errespetatu  eta  bermatu  egin  behar
du eskubide hori.

Bermatu  egin  behar  du  herritarrek
bakean  aldarrika  ditzaten  haien
eskaerak,  bai  herritarren  oinarrizko
beharrak  asetzeko  bidea  emango
duen  bidezko  zerga-sistema
progresibo baten aldekoak, bai Bake
Akordioak  benetan  eta  osoki
betetzearen aldekoak, batik bat, bake
egonkor  eta  iraunkorra  lortzeko
bidean aurrera egiteko.

Hainbat plataformak adierazi dutenez,
Lanuzte  Nazionala  hasi  zenetik,
polizia-indarkeriaren  kasu  ugariren

DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN

COLOMBIA.

El  pasado  28  de  abril,  el  pueblo
colombiano  salió  a  las  calles  en
demanda  de  condiciones  de  vida
justas,  en  contra  de  la  reforma
tributaria del Gobierno de Iván Duque
y en la exigencia de un país en paz
con justicia social.

Desde  entonces  se  encuentran  en
Paro  Nacional  indefinido  y  desde
entonces,  la  respuesta del  Gobierno
ha  sido  una  brutal  represión  contra
las personas que legítimamente están
ejerciendo su derecho a la  protesta,
exigiendo una vida digna y el respeto
a los derechos humanos.

En  un  sistema  democrático  uno  de
los derechos fundamentales es el de
la protesta social y éste debe de ser
respetado  y  garantizado  por  el
Estado.

Debe  garantizarse  la  reivindicación
pacífica  tanto  de  las  demandas
sociales  por  un  sistema  tributario
justo y progresivo que permita cubrir
las  necesidades  básicas  de  la
población, como en las que exigen un
desarrollo  real  e  integral  de  los
Acuerdos de Paz, fundamentalmente
para el avance hacia una paz estable
y duradera.

Según diversas plataformas desde el
inicio  del  Paro  Nacional  se reportan
múltiples  casos de violencia  policial,
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berri eman dira: herritarrak erailtzea,
zauritzea  eta  bidegabe  atxilotzea,
Indar  Publikoak  sexu-indarkeria
erabiltzea… Inolako zalantzarik uzten
ez  duten  irudi  ugari  grabatu  dira
herrialdeko  hainbat  hiritan  etxeko
bideoetan:  herritarren  aurka  suzko
armak  erabiltzen  ageri  da  Indar
Publikoa,  errepresio  bortitz  eta
indiskriminatuan.

Horren  aurrean,  ezin  egon  gaitezke
isilik.

Kolonbiako  herritarrak  errepresioa
jasaten  ari  dira,  Polizia  Indarrak
erreprimitzen, jazartzen, zauritzen eta
erailtzen  ditu;  horrenbestez,
gobernuari  gogorarazi  behar  diogu
bere  erantzukizuna  dela  Giza
Eskubideak babestea eta bermatzea,
bizitzeko  eskubidea  eta  segurtasun
pertsonala  izatekoa  barne,  baita
bakean  biltzeko  askatasuna  izateko
eskubidea  baliatzeko  bidea  ematea
ere.

Horregatik guztiagatik, 

-  Salatzen  dugu  legitimoki  kaleetan
protestan  ari  direnen  aurkako
errepresio basati eta bidegabea.

- Iván Duqueren gobernuari eskatzen
diogu Kolonbiako herritar guztiei Giza
Eskubideak  baliatzea  babes  eta
berma diezaiela.

-  Exijitzen  dugu  Indar  Publikoak
egindako  indarkeria-kasu  guztiak
argitu  daitezela,  eta  dagozkien
erantzukizunak defini daitezela, haren
maila  ofizialetan  zein  horretarako
aginduak  eman  dituzten  gobernuko
mailetan.

-  Elkartasuna  agertzen  diegu
protesten  kriminalizazioaren
ondorioak  sufritu  dituzten  eta
sufritzen ari diren pertsona guztiei.

-  Salatzen  dugu  mobilizazioetatik

personas  asesinadas  y  heridas,
detenciones  arbitrarias,  violencia
sexual por parte de la Fuerza Pública,
siendo  muchas  las  imágenes
grabadas con vídeos caseros en las
diversas  ciudades  del  país  que  no
dejan lugar a dudas y muestran a una
Fuerza  Pública  que  usa  armas  de
fuego  contra  una  población,  en  una
represión violenta e indiscriminada.

Ante  esto,  no  podemos  permanecer
callados.

La población colombiana está siendo
reprimida,  perseguida,  herida  y
asesinada por la Fuerza policial y por
tanto  debemos  recordar  al  gobierno
que es su responsabilidad proteger y
garantizar  los  Derechos  Humanos,
incluido  el  derecho  a  la  vida  y  a  la
seguridad  personal,  y  de  facilitar  el
ejercicio del derecho a la libertad de
reunión pacífica.

Por todo ello, 

-  Denunciamos  la  represión brutal  e
injustificada  contra  quienes
legítimamente protestan en las calles.

- Instamos al Gobierno de Iván Duque
que proteja y garantice el ejercicio de
los  Derechos  Humanos  de  toda  la
población colombiana.

- Demandamos el esclarecimiento de
todos  los  hechos  de  violencia
protagonizados por la Fuerza Pública
y  que  se  definan  las
responsabilidades que correspondan,
tanto  en  los  niveles  oficiales  de  las
mismas  como  en  aquellos
gubernamentales que han dado estas
órdenes.

- Expresamos nuestra solidaridad con
todas las personas que han sufrido y
sufren  las  consecuencias  de  la
criminalización de la protesta.

- Denunciamos la utilización por parte
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kanpoko  zenbait  taldek  indarkeria
areagotu  den  unea  balia  dezaten
ondasun  komunak  arpilatzeko  eta
haiei  erasotzeko,  bai  eta  ekintza
horiek  gizarte-protestak
kriminalizatzeko balia daitezen ere.

-  Elkartasuna  agertzen  diegu
Kolonbiako  herriei,  bizi-baldintzak
benetan  hobetzeko  beren  eskaera
bidezkoetan  eta  herrialdeak  justizia
soziala  eta  bakea  izan  ditzalako
exijentzietan.

Nazioarteko  komunitateari  eskatzen
diogu  elkartasuna  ager  diezaiola
Kolonbiako  herriari,  eta  behar  diren
ekintza diplomatiko eta politikoak egin
ditzala  Iván  Duqueren  gobernuaren
aurrean  errepresioa  amai  dezan  eta
Kolonbiako  herriaren  Eskubideak
errespeta ditzan

de grupos ajenos a las movilizaciones
del  momento  de  escalda  de  la
violencia  para  saquear  y  atacar
bienes  comunes  y  también  la
utilización  de  estos  actos  para
criminalizar la protesta social.

- Expresamos nuestra solidaridad con
los  pueblos  de  Colombia  en  sus
justas  demandas  por  una  mejora
verdadera de sus condiciones de vida
y  en  sus  exigencias  de  un  país  en
paz con justicia social.

Solicitamos  a  la  comunidad
internacional que realice expresiones
de  solidaridad  con  el  pueblo
colombiano,  así  como  las  acciones
diplomáticas  y  políticas  necesarias
ante el Gobierno de Iván Duque para
el fin de la represión y el respeto de
los Derechos del pueblo de Colombia.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA

BERTAN ZEUDEN

ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

MUNIZIPALISTOK  GASTEIZ  ELKARTE  SOZIOKULTURALA-
REN  MOZIOA,  GASTEIZKO  UDALERRIAN  HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO PROZESUEN ARAUDI BAT MODU PAR-
TE-HARTZAILEAN ABIAN JAR DADIN.

MOCIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  SOCIOCULTURAL
MUNICIPALISTAS GASTEIZ, PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE  FORMA  PARTICIPATIVA  DE  UN  REGLAMENTO  DE
PROCESOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  EN  EL
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

El proceso participativo es una secuencia de actos, delimitados en el tiempo y
dirigidos a promover el debate y el contraste de argumentos entre la ciudada-
nía o entre esta y los responsables municipales, con el fin de recoger sus opi-
niones y propuestas respecto de una determinada actuación municipal.

Siguiendo los principios de la democracia participativa, os procesos participa-
tivos constituyen una excelente herramienta para mejorar la toma de decisio-
nes por parte de los políticos y políticas elegidos en las urnas o las personas
responsables de la entidad convocante, pero es a éstas a las que correspon-
de la responsabilidad de ejecutar las políticas (mejoradas a través de la parti-
cipación).

Pueden existir razones técnicas, económicas o políticas para que el equipo
político que debe tomar las decisiones finales no asuma las aportaciones rea-
lizadas durante el proceso. Todas estas razones son lícitas, pero es muy im-
portante explicarlas con claridad y transparencia en la fase de retorno.

En los últimos tiempos en Vitoria-Gasteiz se han puesto en marcha numero-
sos procesos participativos, con distintas metodologías, donde ha participado
la población en general y en especial los distintos órganos de participación
(Elkargunes, Auzogunes, Consejo Social).

El problema de todos estos procesos es que cada uno ha seguido una meto-
dología distinta y no han tenido ningún tipo de similitud entre ellos. Algunos de
estos procesos han sido denunciados, por la falta de concreción de los docu-
mentos de devolución, e incluso la falta de esta devolución o la no concreción
de objetivos claros. También se han dado casos de denuncias por que algu-
nos de los aspectos a debatir en un proceso participativo ya habían sido apro-
bados por el gobierno municipal antes incluso de iniciarse el proceso o duran-
te el mismo. Al no existir una regulación sobre los procesos participativos, to-
das estas denuncias resultan infructuosas, quedando la parte social en una
indefensión muy gravosa. También es de destacar que todos los procesos han
sido promovidos desde la parte política y ninguno desde la parte social, al no
estar regulada esta posibilidad.
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En definitiva, se hace necesario crear un reglamento que regule de una forma
comuón a todos los procesos participativos que se aprueben en el futuro en el
Municipio de Vitoria-Gasteiz, con una metodología clara y común para todos
ellos, desde la parte informativa, la deliberativa, la de retorno y la de rendición
de cuentas.

MOCIÓN

Por todas las cuestiones expuestas anteriormente se presenta esta Moción
con los siguientes puntos de acuerdo:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Munici-
pal a aprobar un decreto que regule los procesos participativos en el
Municipio en el Plazo de dos meses.

2. El Pleno Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
que, con carácter previo a su aprobación se abra un periodo de recogi-
da de aportaciones al mencionado decreto por parte de entidades, co-
lectivos y ciudadanía a título particular del municipio, haciéndose pos-
teriormente una devolución a las aportaciones presentadas.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MUNICIPALISTAS GASTEIZ,  PARA LA

PUESTA EN MARCHA DE FORMA PARTICIPATIVA DE UN REGLAMENTO DE PROCESOS

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

Mozioa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
Moción,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

48



12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, TRANBIA JUNDI-
ZKO INDUSTRIALDERA LUZATZEKO  AUKERA AZTER  DA-
DIN.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  EL
ESTUDIO DE LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA AL POLÍGONO
DE JUNDIZ.

Gasteizko Udalak  hainbat  aldiz  egin
du bat mugikortasun jasangarri baten
aldeko  defentsarekin,  2007.  urtean
Mugikortasun  Jasangarriaren  aldeko
itun herritarra sinatu zenetik, eta, on-
doren,  Mugikortasun  Jasangarriaren
eta Espazio Publikoaren Plana inda-
rrean  sartu  zenetik.  Garrado  pu-
blikoak jokatzen duen zeregina ezin-
bestekoa da mugikortasun jasangarri
honen  aldeko  apustuan,  motordun
ibilgailu  pribatuaren  aurrean  herrita-
rrei alternatiba benetan erakargarriak
aurkeztu nahi badizkiegu.

Gasteizko udalerriak eta hiriak berak
hazkunde oso garrantzitsua izan dute
azken  urteotan.  Horren  erakusle  da
Zabalgana, geure hiriko auzo berrie-
netako bat, populatuena bihurtu dela
honezkero.  Gertaera  honek  islatzen
du hiria ekosistema bizi, konplexu eta
dinamikoa  dela,  eta  mugikortasun
sistemak  behin  eta  berriro  egokitu
behar  du  horretara,  sortzen  diren
eskaera  berrietara  behar  bezala
erantzuteko.  Zabalganari  dagokio-
nez,  behar  horiei  erantzuteak  eska-
tzen  du  herritarrei  edukiera  handiko
garraio  publikoa  eskaintzea,  ibilgaiu
pribatuekiko  dependentzia  murriztu,
eta  eguneroko  joan-etorriak  egitea
ahalbidetuko duena. Izan ere, auzoki-
deen eskaera bat izan da hauxe, ga-
rrado  publikoan  gabeziak  izateaz
gain, egunero ikusten dituztelako mi-
laka auto euren kaleak zeharkatzen,
ondoan daukaten industrigunera iritsi
ahal izateko.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
se ha comprometido en diversas oca-
siones con la defensa de una movili-
dad sostenible desde que en el año
2007 se firmara el  Pacto ciudadano
por la movilidad sostenible y su con-
siguiente Plan de Movilidad Sosteni-
ble y Espacio Público.  El papel que
ocupa el  transporte  público  en esta
apuesta  por  la  movilidad  sostenible
es clave si de verdad queremos ofre-
cer a la ciudadanía alternativas atrac-
tivas frente al vehículo privado a mo-
tor.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz ha sufri-
do un importante crecimiento en los
últimos años.  Muestra de ello  es el
hecho de que Zabalgana, uno de los
barrios  más nuevos de nuestra  ciu-
dad,  se  ha  convertido  en  el  barrio
más  populoso  de  la  misma.  Esto
constata que la ciudad es un ecosis-
tema vivo, complejo y dinámico y que
el  sistema  de  movilidad  tiene  que
adaptarse a ello y saber responder a
las necesidades que en ella van apa-
reciendo.  En el  caso de Zabalgana,
responder  a  estas  necesidades  se
traduce en hacer a la ciudadanía una
oferta  de  transporte  público  de  alta
capacidad  que  permita  disminuir  la
dependencia  del  vehículo  privado  y
que  contemple  las  necesidades  de
desplazamiento cotidiano. De hecho,
ésta ha sido una demanda de los ve-
cinos y vecinas del barrio que, ade-
más de sufrir las carencias del trans-
porte público,  ven como multitud de
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EH Bildun hasieratik defendatu dugu
garraio  publikoari  irtenbide  integrala
eman  behar  zitzaiola  udalerriaren
ekialdea  eta  mendebaldea  lotzeko.
Planteamendua  dokumentu  batean
garatu  zen:  ‘Arabako  lurralde  histo-
rikoan eta Gasteizko udalerrian Altsa-
su-Miranda  trenbide  korridorea  bali-
tuz  tranbia  irtenbide  bat  egiteko
aukera tekniko, ekonomiko, finantza-
rio eta legezkoak’. Agiri honetan hain-
bat  alternatiba  eskaini  ziren.  Hala
nola, Arabatran bezalako aldiriko tre-
na, tranbia edo Azkarbus sistema.

Salbururako  garraio  publikoaren
eskaintza  gaurkotzerakoan  tranbia-
ren alde egin izanak ondorio zuzenak
izan ditu Zabalganan, izan ere zerbi-
tzua udalerriko mendebaldera zabal-
tzeko  aukera  baldintzatu  du  zeharo
egun trenbideak duen ibilbidea lurpe-
ratzeko aukera posibleak. Gaur gau-
rkoz,  trenbidearen  lurperatze  horrek
bizi  duen  xehetasun  faltak  eta  epe
jakinen gabeziak Zabalganara tranbia
eramateko  lehen  azterlan  informati-
boan  aurreikusi  ziren bi  alternatibak
bertan  behera  geratzea  eragin  du,
biak  ala  biak  liberatutako  espaziotik
igarotzen zirelako. Halaber, Zabalga-
narako  tranbia  garatzen  ari  diren
erakundeek  diseinuan  bestelako  al-
ternatibak  bilatzera  behartu  ditu
egoerak, eta, hori dela eta, proiektua
berdefinitzeko  unean  gaude  orain,
tranbiaren  ibilbidea  diseinatzeko  az-
terlan informatibo berri  batean islatu
beharko dena.

EH Bilduren aburuz, proiektua berde-
finitzeak  dakarren  aukera  ez  dugu
soilik  baliatu  behar  Zabalganarako
garraio  publiko  indartzeak dituen al-
ternatibak hobetzeko, baizik eta mu-
gikortasun  jasangarrian  daukagun
beste hutsune handi bat arintzen ere

coches cruzan su barrio a diario para
acudir al polígono industrial adyacen-
te.

Desde EH Bildu defendimos la nece-
sidad de buscar una solución integral
de  transporte  público  para  la  cone-
xión del eje este-oeste del municipio.
Este planteamiento se analizó en el
estudio  sobre  ‘Factibilidad  técnica,
económica, financiera y legal de una
solución  tranviaria  aprovechando  el
actual corredor ferroviario entre Altsa-
su-Miranda  en  el  territorio  histórico
de Araba y  en el  término  municipal
de vitoria-gasteiz’ que ofreció varias
alternativas  servidas  mediante  un
tren  de  cercanías  como  Arabatran,
tranvía o BRT.

La decisión de optar por el tranvía a
la hora actualizar la oferta de trans-
porte público de alta capacidad para
Salburua ha tenido consecuencias di-
rectas en Zabalgana, debido a que la
extensión  del  servicio  al  oeste  del
municipio quedaba irremediablemen-
te condicionada a un posible soterra-
miento del trazado actual del ferroca-
rril. A dia de hoy, la indefinición en la
que se encuentra el proyecto de so-
terramiento del ferrocarril y la incerti-
dumbre sobre los plazos de su mate-
rialización,  han  supuesto  que  se
abandonen las dos alternativas reco-
gidas en el primer estudio informativo
del tranvía a Zabalgana, que transcu-
rrían  por  el  espacio  liberado con el
soterramiento del tren. Así mismo, ha
obligado  a  las  instituciones  implica-
das en el desarrollo del tranvía a Za-
balgana a
considerar  nuevas  alternativas  para
su  diseño,  de  modo  que  nos  en-
contramos en un momento de redefi-
nición del proyecto, que deberá plas-
marse en un nuevo estudio informati-
vo para diseñar la línea de tranvía.

En EH Bildu consideramos que hay
que aprovechar esta oportunidad de
redefinición del proyecto no sólo para
mejorar las alternativas de transporte
público para el barrio de Zabalgana,
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saiatu  behar  gara:  industriguneetara
dugun  mugikortasuna,  eta,  bereziki,
Jundizerako joan-etorriak.

Mugikortasun Jasangarriaren eta Es-
pazio Publikoaren plan berriaren au-
rrerapenak  jasotzen  dituen  ekintze-
tako  bat  da  industriguneetarako  ga-
rraio publikoaren eskaintza hobetzea.
Orain dela gutxi inkesta bat martxan
jarri da industrigune horietara dagoen
mugikortasunaren  ezaugarri  zeha-
tzak  ezagutzeko.  Emaitzen  arabera,
Jundizen lan egiten duten pertsonen
%94 Gasteizen bizi da, eta %77 prest
legoke  auzotik  industrigunerako  ga-
rraio  zerbitzu  bat  erabiltzeko,  baina
horrek nahitaez eskatzen du egungo
zerbitzuak hobetzea. Hau da, Jundi-
zerako  joan-etorrietan  garraio  pu-
blikoa erabiltzearen aldeko baldintzak
egon badaude, baina horretarako al-
ternatiba eraginkor eta erakargarriak
eskaini behar dira. Uste dugu Zabal-
ganarako  tranbiaren  ibilbidea  Jundi-
zera  luzatzeak  irizpide  horiek  bete-
tzen dituela, eta horregatik eskatzen
dugu prestatzen ari den azterlan be-
rriak  aintzat  har  dezala  zabaltzeko
aukera hori.

Tranbia Jundizera iristearekin batera
intermodalitate  eskaintza  indartzen
badugu langileei bicicleta eta patinete
mailegua eskura jarrita  edota indus-
trigune  barrurako  autobus  elektriko
batekin  osatuta,  motordun ibilgailua-
ren aurrean mugikortasun jasangarri
baten aldeko benetako eskainiko ge-
nuke. Sustatu nahi dugun mugikorta-
sun jasangarri horren bidean benetan
egungo  joerak  aldatzen  lagunduko
zukeena.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal taldeak honako mozioa aurkez-
ten dio udalbatzari:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  adostu  du
Zabalganako  tranbiaren  ibilbidearen
luzapena sustatzea Jundizko industri-

sino para paliar otros déficits detecta-
dos en materia de movilidad sosteni-
ble, como es la movilidad a los polí-
gonos industriales y en particular, al
polígono industrial de Júndiz.

La mejora de la oferta de transporte
público  a  los  polígonos  industriales
es una de las acciones que está con-
templada en el  avance del  Plan de
movilidad sostenible y espacio públi-
co. Recientemente se ha encargado
una  encuesta  para  conocer  las  ca-
racterísticas de la movilidad a los po-
lígonos  industriales.  Los  resultados
de esta encuesta indican que el 94%
de la población que trabaja en Júndiz
es residente en Gasteiz y que el 77%
estaría dispuesto a utilizar un servicio
de transporte desde el barrio hasta el
polígono, aunque para ello se exige
la mejora del servicio. Es decir, exis-
ten  condiciones  favorables  para  la
utilización  del  transporte  público  en
los  desplazamientos  a  Jundiz,  pero
para ello es necesario ofrecer una al-
ternativa eficaz y atractiva. Desde EH
Bildu consideramos que la extensión
de la línea del tranvía de Zabalgana
hasta Júndiz cumple esas caracterís-
ticas  y  por  ello  proponemos  que  el
estudio informativo a realizar contem-
ple la posibilidad de dicha extensión.

Si a la llegada del tranvía a Jundiz la
complementamos con una oferta de
intermodalidad mediante la puesta a
disposición de las personas trabaja-
doras de bicicletas y patinetes eléctri-
cos para completar los recorridos del
interior  del  polígono,  ofreceríamos
una alternativa de movilidad sosteni-
ble  que  de  verdad  pueda  competir
con  el  vehículo  privado  y  suscite
cambios en los patrones de movilidad
alineados con esa apuesta por la mo-
vilidad sostenible que queremos pro-
mover.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
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guneraino.

2. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
Eusko Jaurlaritzari aintzat har dezala
zerbitzua  Jundizeraino  luzatzeko
aukera Zabalganarako tranbiaren ibil-
bidea ezarriko duen azterlan informa-
tibo berrian.

3. Gasteizko udalbatzak eskatzen die
udal  gobernuari  eta  Eusko  Jaurlari-
tzari osa dezatela Judizerako tranbia
zerbitzua  bestelako  garraiobideen
eskaintzarekin ibilbideko azken gelto-
kian,  hala  nola,  autobus  elektrikoa,
edo  bizikleta  nahiz  patinete  elek-
trikoen  mailegua,  industrigunearen
barruan intermodalitatea eta mugikor-
tasun jasangarria errazteko helburua-
rekin.

ria-Gasteiz  acuerda impulsar  que  el
trazado  del  tranvía  a  Zabalgana  se
extienda hasta el polígono de Júndiz.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que  se  incorpore  la  ampliación  del
servicio a Jundiz en la redacción del
nuevo estudio informativo que se va
a realizar para determinar el trazado
del tranvía a Zabalgana.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal  y  al  Gobierno  Vasco  a  comple-
mentar el servicio tranviario en Jun-
diz con la oferta de otros servicios de
transporte como el autobús eléctrico
y el préstamo de bicicletas y patine-
tes eléctricos  en la  parada final  del
recorrido, a fin de facilitar la intermo-
dalidad y la  movilidad sostenible  en
el interior del polígono.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la sustitución por los siguientes: 

1. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a estudiar, aplicando un análisis multicriterio, las diferentes opcio-
nes existentes para la conexión mediante transporte público de alta
capacidad, de la zona oeste de la ciudad, incluyendo un análisis com-
parativo entre el tranvía y el autobús eléctrico de tránsito rápido (BRT).

2. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a debatir las conclusiones del análisis solicitado en el punto ante-
rior en el grupo de trabajo de la revisión Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público, y en el Elkargune de Movilidad con el fin de con-
sensuar, entre todos los agentes, las acciones a implementar.

3. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a implementar y favorecer las medidas derivadas del futuro plan de
movilidad a los polígonos industriales, en actual elaboración.

4. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a, en el seno del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público,
encargar a los equipos técnicos la planificación de alternativas para la
fase 2025-2030 en todas aquellas acciones condicionadas por el sote-
rramiento del ferrocarril.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-

52



GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA EL ESTUDIO DE LA

EXTENSIÓN DEL TRANVÍA AL POLÍGONO DE JUNDIZ.

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

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

- KONTRA:
Hemeretzi (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

- EN CONTRA: 
Diecinueve (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

PP AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA

POR EL GRUPO PP:

1- El Pleno municipal del Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a convo-
car de forma urgente el grupo de trabajo de movilidad con el objetivo de apro-
bar la revisión del Plan de Movilidad. 
En dicho documento se consensuará entre otras cuestiones, la ampliación del
tranvía a Zabalgana, soluciones de movilidad a los polígonos industriales, in-
versiones en infraestructuras ciclistas, el soterramiento de América Latina, así
como el resto de asuntos relacionados con la movilidad de la ciudad. 

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

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

EH BILDU GASTEIZ, PARA EL ESTUDIO DE LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA AL POLÍGONO

DE JUNDIZ.

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

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

- KONTRA:
Hemeretzi (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3) boto

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

- A FAVOR: 
Cinco (5)
(PP)

- EN CONTRA: 
Diecinueve (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
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(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz acuerda poner en marcha ac-
ciones encaminadas a mejorar la movilidad de acceso a los polígonos indus-
triales. Medidas que favorezcan el tránsito de medios de movilidad basados
en la utilización del vehículo privado a otros medios más sostenibles, sanos y
seguros. Asegurando una correcta convivencia entre ellos.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz acuerda poner medidas de
control y de calmado del tráfico en la entradas y salidas del polígono de Jun-
diz para paliar y mejorar los tránsitos por el barrio de Zabalgana. Reducir la
huella de carbono, apostar por vías seguras de bicicletas y patinetes, apostar
por transportes públicos, creando corredores seguros e infraestructuras ver-
des que aminoren los efectos de la movilidad del polígono.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz acuerda llevar estos métodos
de calmado y de mejora de la movilidad al resto de los polígonos industriales
de la ciudad.

.- 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 EL ESTUDIO DE LA EXTENSIÓN DEL

TRANVÍA AL POLÍGONO DE JUNDIZ.

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ PARA EL ESTUDIO DE LA EXTENSIÓN DEL

TRANVÍA AL POLÍGONO DE JUNDIZ.
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Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veintiuno (21)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, COVID-19AK HE-
RRITARREN OSASUN MENTALEAN IZATEN ARI DEN ERAGI-
NARI BURUZKO IKERKETA BAT EGIN DADIN.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA REALIZAR
UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL
DE LA CIUDADANÍA QUE ESTÁ TENIENDO LA COVID-19.

Gaur egungo pandemia egoera era-
gin  zuzena  izaten  ari  da  herritarren
buru-osasunean,  eta antzematen ari
gara  depresio,  antsietate,  insomnio,
trauma  osteko  estresaren  sindrome
edo itoaldi psikologikoen prebalentzia
handia.

Beharrezkoa  da  Gasteizko  Udaletik,
eta,  dagozkion  eskumenen  barruan,
esku-hartzea  eta  neurri  ezberdinak
hartzea  birusak  gasteiztarren  buru-
osasunean sortu duen egoerari aurre
egin eta ondorioak arintzeko. Horre-
tarako, lehenbizi azterketa zehatz bat
egin beharko litzateke, herritarren bu-
ru-osasun horretan pandemia izaten
ari den eragina ezagutzeko.

Osasun  plangintzan  ezartzen  diren
neurri  soziosanitarioetatik  harago,
egungo egoerak premiazko azterketa
eta erantzunak behar ditu, pandemia
hasi zenetik herritarren buru-osasuna
baldintzatzen duen gertakari nagusie-
netako bat delako.

Neurri  zehatzak  hartzeko  unea  da
gasteiztarren buru-osasunean Covid-
19  birusak  sortu  duen  zama arindu
ahal izateko.

Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal

La pandemia actual está afectando a
la salud mental de la población, de-
tectándose  una  alta  prevalencia  de
síntomas de depresión, ansiedad, in-
somnio, trastorno de estrés postrau-
mático y angustia psicológica.

Resulta  necesario  que  desde  el
Ayuntamiento de Gasteiz y, en el ám-
bito  de  sus  competencias,  se  esta-
blezcan una serie de actuaciones y
se adopten diferentes medidas para
paliar la situación generada por el vi-
rus en el aspecto mental de las y los
gasteiztarras. Por ello,  en primer lu-
gar se debería realizar un estudio es-
pecífico que servirá para conocer el
impacto que está teniendo la pande-
mia en la ciudadanía a nivel mental.

Más allá de las medidas sociosanita-
rias que se establezcan en el Plan de
Salud, la situación actual requiere de
estudios  y  actuaciones  urgentes  ya
que desde el inicio de la pandemia,
ésta  se  ha  erigido  como  un  nuevo
factor determinante que condiciona la
salud mental de la ciudadanía.

Es el momento de establecer actua-
ciones  y  adoptar  medidas  desde  el
Ayuntamiento para paliar la situación
generada por el  virus en el  aspecto
mental de las y los gasteiztarras.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz presenta al pleno para
consideración la siguiente moción:
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taldeak honako mozioa aurkezten dio
udalbatzari:

1. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  hiru  hilabeteko
epean azterketa bat egin dezala he-
rritarren  buru-osasunean  Covid-19
izaten ari  den eragina neurtu,  esku-
hartu  eta  neurriak  hartzeko  birusak
gasteztarrengan  sortu  duen  egoera
arindu ahal izateko.

1. El Pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz  insta  al  equipo  de  Gobierno  a
que en el plazo de tres meses realice
un  estudio  sobre  el  impacto  mental
que está teniendo en la  ciudadanía
de Gasteiz la pandemia del Covid-19,
con el  objetivo de establecer actua-
ciones y adoptar medidas para paliar
la situación generada por el virus en
la salud mental de las y los gasteizta-
rras.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA

PARTZIALA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno Vasco a llevar a cabo
cuantas acciones considere necesarias para cumplir con su obligación de ga-
rantizar la asistencia sanitaria en materia de salud mental, incrementando el
presupuesto destinado y garantizando que dicho presupuesto sea finalista,
con el objetivo de reforzar los equipos de Salud Mental, especialmente con
psicólogos clínicos, y actualizar los protocolos y guías clínicas de prevención,
diagnóstico y tratamiento de los procesos en salud mental.

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a dotar de los
medios necesarios a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para que sea posi-
ble ampliar paulatinamente los equipos multidisciplinares en los servicios de
salud mental, principalmente extra-hospitalaria, hasta que se asemejen a los
ratios de personal/población aconsejados por las sociedades científicas y que
son los que han implementado los países del entorno europeo.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA REALIZAR UN ESTUDIO

SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA QUE ESTÁ TENIENDO LA

COVID-19.

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

- ALDE:
Zortzi (8) boto
(PP  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hemeretzi (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH

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

- A FAVOR: 
Ocho (8) votos
(PP  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diecinueve (19)
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
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BILDU GASTEIZ) BILDU 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 insta al Gobierno Municipal a
que continúe y, en la medida de lo posible, refuerce el apoyo a la atención
emocional de la ciudadanía de Vitoria- Gasteiz que se presta a los colectivos
más vulnerables a través de los diferentes programas y servicios municipales
y concretamente, los impulsados desde los servicios de Infancia y Familia,
Personas Mayores, Juventud y Salud Pública.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a que
los servicios de Salud Mental de Osakidetza se mantengan especialmente vi-
gilantes  ante  las  consecuencias  emocionales  y,  particularmente,  sobre  la
salud mental, que la pandemia pudiera haber ocasionado en la ciudadanía a
medio y largo plazo, garantizando en su caso la atención por la red de salud
mental. Para todo ello, que cuenten, como siempre acostumbra, con la expe-
riencia y conocimientos del personal, personas expertas, agentes y asociacio-
nes que desarrollan su labor en el ámbito de la salud mental en la CAPV.

.- 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 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL

IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA QUE ESTÁ TENIENDO LA COVID-
19.

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL
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IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA QUE ESTÁ TENIENDO LA COVID-
19.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veintiuno (21)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  BEAREN  AZKEN  KOS-
TUAREN AUDITORIA EKONOMIKOA ESKATZEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  PEDIR  UNA
AUDITORÍA ECONÓMICA DEL COSTE FINAL DEL BEI.

El actual gobierno municipal ha decidido modificar la actual línea 2 de TUVISA
con la  sustitución de sus autobuses por  un sistema denominado “autobús
eléctrico inteligente (B.E.I.)”.  

Este proyecto fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local, e1 1 de marzo
de 2019, por un importe de 42.296.609,93 euros. Pero lejos de este importe,
este proyecto está soportando hasta el día de hoy numerosísimos costes aña-
didos a través de la firma de múltiples contratos más que están siendo sufra-
gados por  las  arcas públicas  y  que siguen incrementando la  factura final.
Como por ejemplo:

- Redacción de proyectos
- Estudios técnicos
- Convenios
- Proyectos constructivos
- Direcciones de obra
- Campañas de comunicación
- Renovaciones de calles afectadas
- Cocheras
- Suministros de electricidad
- Compra venta de terrenos
- Modificaciones de proyectos
- Construcción de aparcamientos
- Obras de refuerzo y bacheo en el itinerario
- Expropiaciones
- Derribos de construcciones
- Gastos de coordinación de seguridad y salud de las obras
- Gastos de personal
- Subcontrataciones para la gestión del sistema de cancelación de títu-

los
- Reposición de arbolado
- Procedimientos judiciales
- Y un largo etcétera que todavía no conocemos.

A la vista de este despropósito, no parece que las políticas llevadas a cabo
por el Gobierno presidido por Urtaran obedezcan a una planificación estratégi-
ca y responsable. Es más, son muchas las muestras de desconfianza que tie-
ne la ciudadanía sobre este proyecto.
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En todo caso, la ciudadanía tiene el derecho y debe disponer de todos los da-
tos para conocer el destino de sus impuestos y el gobierno tiene la obligación
de rendir cuentas.

Para el grupo municipal popular es prioritario velar por una buena administra-
ción de los recursos públicos y son muchas las dudas que tiene sobre como
se están gastando y gestionando los mismos en este proyecto.

En este sentido, en aras de la transparencia y hacer visible para la ciudadanía
un informe objetivo e imparcial que responda con honestidad y desinterés a la
pregunta de cuál es el verdadero coste de este proyecto en la gestión de los
recursos públicos.

Este ejercicio de transparencia seguro que nos ayuda a recuperar la confian-
za de los ciudadanos, prevenir del mal uso de los recursos públicos y a mejo-
rar la gestión del gobierno municipal.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria, la siguiente Propuesta de acuerdo

1- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria solicita una auditoria económica que
determine una imagen fiel del coste real del denominado “autobús eléctrico in-
teligente (B.E.I.)”.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA

PARTZIALA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la sustitución por los siguientes: 

5. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a informar a la ciudadanía, a través de los canales habilitados, de
todas las intervenciones y contratos asociados a la implementación del
BEI.

6. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a integrar todas las intervenciones y contratos asociados a la im-
plementación del BEI bajo un mismo proyecto.

7. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a materializar en el plazo adecuado la construcción completa de
las  nuevas  cocheras  de  TUVISA,  infraestructura  necesaria  para  la
puesta en marcha del BEI.

8. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a integrar los proyectos de intervención del espacio público con los
objetivos definidos en la revisión del Plan General de Ordenación Ur-
bana.

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 acuerda seguir apostando
por la implantación de un sistema de transporte público moderno, sostenible y
seguro. Un sistema de transporte público inclusivo,  con altas prestaciones,
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eficaz, accesible, pionero e innovador que dé respuesta a la demanda de mo-
vilidad en la ciudad.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apuesta por incrementar la
utilización del transporte público impulsado por energía eléctrica con el objeti-
vo de que, en el año 2023, el 50% de los desplazamientos en transporte pú-
blico colectivo urbano se haga en modo eléctrico libre de emisiones.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera adecuada la fór-
mula de financiación del Autobús Eléctrico Inteligente (BEI), que al igual que
en el caso del tranvía, es participada en un 65% por el Gobierno vasco, un
17,5% por la Diputación Foral de Araba y un 17,5% por el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a
seguir ofreciendo toda la información sobre el expediente del BEI y, en parti-
cular, sobre el coste económico del mismo.

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

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV,  PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA PEDIR

UNA AUDITORÍA ECONÓMICA DEL COSTE FINAL DEL BEI,  que a continuación  se
transcribe:.

1.- El  Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda seguir apostando
por la implantación de un sistema de transporte público moderno, sostenible y
seguro. Un sistema de transporte público inclusivo,  con altas prestaciones,
eficaz, accesible, pionero e innovador, gestionado de manera directa por Tuvi-
sa, que dé respuesta a la demanda de movilidad en la ciudad.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apuesta por incrementar la
utilización del transporte público impulsado por energía eléctrica con el objeti-
vo de que, en el año 2023, el 50% de los desplazamientos en transporte pú-
blico colectivo urbanose haga en modo eléctrico libre de emisiones.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera adecuada la fór-
mula de financiación del Autobús Eléctrico Inteligente (BEI), que al igual que
en el caso del tranvía, es participada en un 65% por el Gobierno Vasco, un
17,5% por la Diputación Foral de Araba y un 17,5% por el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a
ofrecer y actualizar de manera permanente toda la información sobre el expe-
diente del BEI y, en particular, sobre el coste económico del mismo, y a poner-
la a disposición de toda la ciudadanía a través de la página web municipal y el
portal de transparencia.

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

- ALDE:
Hemeretzi (19) boto

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

- A FAVOR: 
Diecinueve (19) votos

62



(EAJ-PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ)

- KONTRA:
Bost (5)
(PP)

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

(EAJ-PNV,  PSE-EE  y  EH
BILDU GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Cinco (5)
(PP)

- ABSTENCIONES:
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, BIZIKLETEN MU-
GIKORTASUNA HOBETU DADIN.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA MEJO-
RA DE LA MOVILIDAD CICLISTA.

2007. urtean Mugikortasun jasangarri
baterako  herritar  ituna  sinatu  zen,
adostasunez  hartutako  akordioa,
geure  hiriko  mugikortasun  eta
espazio  publikoaren  sistema
berrantolatzeko esparru eta bide orri
gisa  balioko  zuena.  Azkenean,
akordio  horrek  bide  eman  zion
Mugikortasun  jasangarriaren  eta
Espazio  Publikoaren  definizioari,
gaur  egun  ere  indarrean  jarraitzen
duena.

Plan  horretan  finkatzen  da hierarkia
bat  hiriko  mugikortasun  moduen
artean.  Mugikortasun  aktiboari
ematen  zaio  lehentasuna.  Hala,
bizikleta  bigarren  lekuan  legoke,
soilik  oinezkoen  atzetik.  Hala  ere,
nahiz  eta  mugikortasun  hierarkian
lehentasunezko  lekua  izan,  azken
urteotan bicicleta azpiegituretan egin
diren inbertsioak ez datoz bat  ustez
garraiobide  honi  eman  nahi  zaion
garrantziarekin.  Eskura  ditugun
azken datuen arabera, hirian bizikleta
azpiegiturei  ematen  zaien  azalera
osoa %3,2 baino ez da. Kopuru hori
erabat  eskasa  da,  kontuan  hartuta
hasiera  batean  lehentasuna  izan
beharko  lukeen  garraiobide  bati
buruz ari garela.

Azken  hilabeteotan  eztabida  bizia
eman  da  geure  hirian
mugikortasunari  buruz,  udal
gobernuak  aurkeztu  duen
Mugikortasun  jasangarriaren
ordenantza  proposamenari  jarraituz.

En  el  año  2007  se  firmó  el  Pacto
ciudadano  por  la  movilidad
sostenible,  un acuerdo de consenso
que serviría  como marco y  hoja  de
ruta  para  reformular  el  sistema  de
movilidad  y  espacio  público  de
nuestra  ciudad,  que  culminó  con  la
definición  del  Plan  de  Movilidad
Sostenible  y  Espacio  Público,
PMSyEP,  que  sigue  vigente  en  la
actualidad.

En  dicho  Plan  se  presenta  una
jerarquía modal para la ciudad en la
que primeramente se apuesta por la
movilidad  activa,  de  modo  que  la
bicicleta  ocupa  el  segundo  lugar,
después  de las  personas peatonas.
Sin embargo, aún teniendo un lugar
preferente  en  el  orden  modal,  las
inversiones que se han realizado en
infraestructuras  ciclistas  en  los
últimos  años,  no  se  corresponden
con  la  importancia  que
supuestamente  se  le  quiere  dar  a
este  elemento.  Según  los  últimos
datos  disponibles,  la  superficie
dedicada  a  infraestructuras  ciclistas
en  la  ciudad  es  del  3,2%,  un
porcentaje  que  resulta  del  todo
insuficiente  para  una  modalidad  de
transporte  que,  tal  y  como  hemos
señalado,  supuestamente  tiene
preferencia en el orden modal.

En  los  últimos  meses  se  ha
producido un intenso debate sobre la
movilidad  en  nuestra  ciudad,
propiciado  por  la  presentación  por
parte del gobierno municipal de una
propuesta  de  Ordenanza  de
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Proposamen  horrek  aldaketa  oso
esanguratsuak  aurreikusten  zituen
bizikleta bidezko mugikortasunean.

Ordenantza  proposamen  horrek
zituen  edukiei  buruzko  argudioen
ondorio zerrenda zabal batek -babes
falta  dela  bertan behera geratu den
proposamena-  agerian  utzi  du,
batetik,  proposamenak  ez  ziola
erantzunik  ematen  bizikleta  bidezko
mugikortasunaren  beharrei,  eta,
bestetik,  bicicleta  bidezko
mugikortasuna  hobetzeko  lan  egin
behar dela.

Koronabirusaren erasoaldia dela-eta,
Europako  hainbat  hiriburuk
(Bartzelona,  Paris,  Milan,  etab.)
aldaketak  egin  dituzte  eruen
araudietan  espazioa  berrantolatzeko
eta  oinezkoei  nahiz  zikloei
lehentasuna  emateko.  EH  Bilduren
gogoa da Gasteizek bat egin dezala
bizikletari  espazio publikoan espazio
handiagoa  eman  nahi  dioten  eta
Europatik  datozen korronte horiekin,
eta  horretarako  hiriak  behar  ditu
bizikleta  azpiegitura  nahiko,
funtzional  eta  mantenu  egokia
dutenak.  Guzti  hori  helburu  argi
batekin:  bizikleta  bidezko
mugikortasun  hori  segurua  eta
erakargarria dela ulertaraztea.

Bizikletaren  alde  egiteak  behartzen
gaitu,  asmo  onen  adierazpenetatik
harago,  apustu horrek  mugikortasun
politiketan  eta  horietara  zuzentzen
diren  baliabideetan  isla  izatera.
Babes horren eskutik joan behar du
mikromugikortasuna  bermatzeko
gutxieneko  azpiegitura  sare
funtzional  baten  sorrera,  herritarrek
euren  joan-etorrietarako  dituzten
beharretarako  egokituta.  Hau  da,
babes  hori  inbertsioekin  hornitu
behar  da.  Haatik,  2021.  urteko
aurrekontuan  bizikleta
azpiegituretarako soilik 150.000 euro
bideratu  dira.  Azken  urteotan,

movilidad  sostenible  que  planteaba
grandes  cambios  para  la  movilidad
ciclista.

Un extenso corolario de argumentos
sobre algunos de los contenidos de
esta propuesta de ordenanza -que el
gobierno municipal se vio obligado a
retirar  por  falta  de  apoyos  para
sacarla  adelante-,  ha  dejado  en
evidencia,  por  una  parte,  que  la
propuesta presentada por el gobierno
municipal  no  respondía  a  dicha
necesidad  y,  por  otra,  la  necesidad
de trabajar para mejorar la movilidad
ciclista.

A raíz de la irrupción del coronavirus
numerosas  ciudades  europeas
(Barcelona,  Paris,  Milán,  etc)  han
propiciado cambios en su ordenación
que  han  hecho  efectiva  una
redistribución  del  espacio  público
donde  han priorizado a  los  ciclos  y
las personas peatonas. El deseo de
EH Bildu es que Gasteiz se sume a
estas corrientes europeas que están
apostando  fuerte  por  dar  mayor
protagonismo  a  la  bicicleta  en  el
espacio  público,  y  para ello,  vemos
necesario  dotar  a  la  ciudad  de
infraestructuras  ciclistas  suficientes,
adecuadamente  mantenidas  y
funcionales. Todo ello con un objetivo
claro:  que  la  movilidad  ciclista  sea
percibida como una movilidad segura
y atractiva.

Apostar por la bicicleta obliga a que,
más allá de meras declaraciones de
intenciones, esta apuesta tenga una
expresión  en  las  políticas  de
movilidad y en los recursos que a ella
se  destinan.  Este  apoyo  tiene  que
venir acompañado de la creación de
una suficiente red de infraestructura
funcional  para  la  micromovilidad,
adaptada  a  las  necesidades  de
desplazamiento de la ciudadanía. Es
decir,  este  apoyo  tiene  que  venir
acompañado  de  inversiones.  Sin
embargo,  en  el  presupuesto  anual
del  2021  sólo  se  ha  destinado  una
partida  de  150.000  €  para

65



gainera, azpiegitura horiek indatzeko
iragarrita  zeuden  inbertsioen  parte
handi bat ez da gauzatu.

Mugikortasun eztabaidan parte-hartu
duten eragile ia guztiek ondorioztatu
dute  garraiobide  bakoitzak  bere
espazio  propioa  izatea  dela
eszenatoki  perfektua,  eta  espaloiak
oinezkoentzako espazioa izan behar
duela.  Zoritxarrez,  gaur  gaurkoz  ez
dugu  horretarako  prestatuta  dagoen
hiri  bat. Bizikleta azpiegituretan egin
diren inbertsio eskasari gehitzen zaio
ez  direla  martxan  jarri  trafikoa
moteltzeko  bestelako  neurriak,
bizikleta  errepidetik  modu  seguruan
zirkulatu  ahal  izateko.  Guzti  horrek
agerian  uzten  du  oraindik  asko
dugula  hobetzeko  bizikleta  bidezko
mugikortasunari  dagokionean,  eta
EH  Bildun  uste  dugu  badela
bizikletaren alde konpromiso irmo eta
errealak mahigainean jartzeko unea.

Bizikletak presentzia handiagoa izan
dezake  hirian.  EH  Bildun  lan  egin
nahi  dugu  geure  hirian  geroz  eta
pertsona gehiago zikloak erabiltzeko
seguru  senti  daitezen,  eta,
horretarako,  bicicleta  azpiegitura
gehigo eta hobeak behar ditugu.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  honako  mozioa
aurkezten dio udalbatzari:

1. Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal gobernuari egin eta martxan jar
dezala bizikleta azpiegituren plan bat,
gasteiztarrek  bizikletan  mugitzeko
dituzten behar geroz eta handiagoei
aurre  egingo  dion  sare  funtzional,
nahiko eta egokitu bat izateko.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari plan honen bidez
berma dezala:

infraestructura ciclista.

La práctica totalidad de agentes que
han  intervenido  en  el  debate  sobre
movilidad  han  concluido  que  el
escenario  ideal  es  que  cada
elemento tenga su espacio propio y
que la  acera sea el  espacio  de las
personas peatonas. Pero hoy por hoy
no  tenemos  una  ciudad  preparada
para ello. Al hecho de la insuficiente
inversión en infraestructuras ciclistas
se  le  suma  que  tampoco  se  han
tomado  tampoco  otras  medidas  de
calmado de tráfico que permitan que
la  bicicleta  vaya  a  circular  por  la
calzada de forma segura. Todo esto
no hace sino demostrar que tenemos
un  amplio  margen  de  mejora  en  lo
que a movilidad ciclista se refiere, y
desde EH Bildu consideramos que ha
llegado  el  momento  de  poner
compromisos firmes y reales sobre la
mesa en pro de la bicicleta.

La  bicicleta  puede  tener  más
presencia  en  la  ciudad.  Desde  EH
Bildu  queremos  trabajar  para  que
cada  vez  más  personas  se  sientan
seguras  para  usar  los  ciclos  en
nuestra  ciudad  y,  para  ello,
necesitamos  más  y  mejores
infraestructuras ciclistas.

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

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  realizar  y  ejecutar  un
plan de infraestructuras ciclistas para
contar  con  una  red  funcional,
suficiente  y  adaptada  a  las
necesidades  crecientes  de
desplazamiento  en  bicicleta  de  la
ciudadanía gasteiztarra.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a que dicho plan permita:
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a)  Hurrengo  lau  urteetan  bizkleta
azpiegituren  sare  nagusia  eta
bigarren  mailakoa  indartu,  hobetu
eta handitzea.

b)  Plan  horrek  ekintza  zehatzak
eta  urte  askotarako  kronograma
xehetua  izatea,  modu  egokian
gauzatzen  ari  deka  ikuskatu  ahal
izateko.

c)  Bizikleta  sarearen  bidez
eguneroo  joan-etorriak  egin  ahal
izatea.  Hala  nola,  ikastetxeetara,
lantokietara, gizarte-etxeetara, edo
parkeetara, horien barruan aintzat
hartuta hirigunea eta alde zaharra
zeharkatzeko  bide  seguruen
beharra.

d)  Egungo  sarearen
mantenimendu  zuzen  eta  jarraitu
bat egitea.

3. Gasteizko udalbatzak eskatzen du
plan  horrek  finantzaketa  nahikoa
izatea,  eta  datozen  urteetarako
konpromiso kredituetan isla izatea.

a.  Consolidar,  mejorar  y
aumentar  las  redes  principal  y
secundaria  de  infraestructuras
ciclistas  en los cuatro próximos
años.

b.  Contar  con  acciones
concretas  y  un  cronograma
plurianual  detallado  que
permitirá  supervisar  su  correcta
ejecución.

c.  Realizar  los  desplazamientos
cotidianos  a  través  de  la  red
ciclista,  tales  como
desplazamientos  a  centros
escolares,  centros  de  trabajo,
centros  cívicos,  centros  de
salud,  parques,  incluyendo
itinerarios  seguros  para
atravesar  el  centro  y  el  casco
urbanos.

d.  Realizar  un  mantenimiento
correcto y continuado de toda la
red actual.

3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz insta a que dicho plan
cuente  con  una  financiación
suficiente que se vea reflejada en los
créditos  de  compromiso
presupuestario  de  los  próximos  4
años.

PP AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA

POR EL GRUPO PP:

1-  El  Pleno  municipal  del  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno  municipal  a
convocar de forma urgente el grupo de trabajo de movilidad con el objetivo de
aprobar la revisión del Plan de Movilidad. 
En dicho documento se consensuará entre otras cuestiones, la ampliación del
tranvía  a Zabalgana,  soluciones  de movilidad  a  los  polígonos  industriales,
inversiones en infraestructuras ciclistas, el soterramiento de América Latina,
así como el resto de asuntos relacionados con la movilidad de la ciudad. 

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

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

EH BILDU GASTEIZ, PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA.

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

Sometida la enmienda a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:
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- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos
(PP)

- EN CONTRA: 
Veintidos (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera a la bicicleta como
un medio de desplazamiento urbano altamente recomendable,  sostenible y
saludable, totalmente compatible y complementario al transporte público y a
los desplazamientos a pie, y anima al conjunto de la ciudadanía gasteiztarra a
que,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  utilice  la  bicicleta  en  sus
desplazamientos urbanos.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
seguir trabajando para abordar las acciones necesarias en el campo de la
movilidad  y  espacio  público  en  aras  a  garantizar  la  convivencia  entre  las
diferentes formas de desplazamiento urbano y a lograr una movilidad segura
para todas las personas.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que, entre estas acciones, se incluya la extensión de la red ciclista urbana y el
mantenimiento  de  la  misma.  Para  la  ejecución  de  este  punto,  los  grupos
políticos  se  comprometen  a  apoyar  las  medidas  económicas  y
presupuestarias necesarias para su financiación.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD

CICLISTA.

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

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

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

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

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

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

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

Se propone la adición de los siguientes: 

4. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal  a dar  cumplimiento al  Plan Director  de Movilidad Ciclista  2010-
2015, en todas aquellas acciones coherentes con la revisión del Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público.

5. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno munici-
pal a priorizar las inversiones del Departamento de Movilidad y Espa-
cio Público, en lo referente a la movilidad urbana, a las acciones que
figuran en el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015, así como
aquellas relacionadas con la movilidad peatonal y la recuperación del
espacio público.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD

CICLISTA.

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

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

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

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

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD

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

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

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

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

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
AEROSOLEZ ETA CO2 NEURGAILUEZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE AEROSOLES Y MEDIDORES DE CO2.

Azken  hilabeteotan,  ikerketa  zienti-
fiko askok frogatu dute aerosolak di-
rela SARS-CoV-2 birusaren infekzioa
transmititzeko  biderik  garrantzitsue-
na. Osasuna arautzen duten erakun-
deek,  hala  nola  CDC-ek edo OMEk
berak, denbora luzea behar izan dute
aerosolek eragindako kutsatzeen ga-
rrantzia  aitortzeko,  eta,  aldi  berean,
kontzientziazio  eskasa  eragin  dute
sektore publikoak, enpresa-sektoreak
edo herritarrek gauzatu behar dituz-
ten prebentzio-neurriei buruz.

Orain  arte,  COVID  transmititzeko
bide  nagusia  arnasbidea  zela  uste
izan da, listu-jariakinen eta arnas ja-
riakinen bidez (eztul, doministiku eta
abarren  bidez),  Flüggeren  tanta
txikien irizpidearekin, edo baita birusa
duten gainazalekiko kontaktuaren bi-
dez ere (fomiteak). Hala ere, estatis-
tikek gezurtatu egiten dute uste hori,
eta  kalkulatzen  dute  kutsatzeen
%85era arte aerosolak espazio itxie-
tan  luzaroan  egotearen  bidez  gerta
daitekeela,  eta  gainerakoa  tanta
txikien bidez gerta daitezkeela zuze-
nean. Kasu berezietan bakarrik kuts-
atzen da fomiteen bidez.

Hori  guztia  dela  eta,  une  honetan
prebentzio-planak  eguneratzeko
aukera hartu behar da kontuan, aero-
solez kutsatzea ere saihesteko; izan
ere,  elementu  mikroskopiko  horiek
SARS-CoV-2  birusa  dute,  COVIDa-
ren  jatorria,  eta  listu-jariakinen  edo
arnas jariakinen bidez hedatzen dira,

En los últimos meses, muchos estu-
dios  científicos  han  venido  demos-
trando que los aerosoles constituyen
la vía más importante de transmisión
de  la  infección  por  el  virus  SARS-
CoV-2.  Los  organismos  reguladores
de la salud, como los CDC o la pro-
pia OMS, han tardado en reconocer
la  importancia  de  los  contagios  por
aerosoles, provocando a su vez una
escasa concienciación sobre las me-
didas preventivas que deben llevarse
a cabo, tanto el sector público, como
en el sector empresarial o por la pro-
pia ciudadanía.

Hasta ahora, ha existido la creencia
de que la principal vía de transmisión
de la covid era la vía aérea, a través
de secreciones salivares y de fluidos
respiratorios (toses, estornudos, etc.)
con  el  llamado  criterio  de  gotículas
de  Flügge,  o  también  a  través  del
contacto con superficies conteniendo
el  virus  (fómites).  No  obstante,  las
estadísticas  desmienten  esta  creen-
cia estimándose que hasta el 85% de
los  contagios  se  pueden  producir  a
través de la permanencia prolongada
de los aerosoles en espacios cerra-
dos y el resto se produciría mediante
gotículas  de manera directa.  Única-
mente  en  casos  excepcionales,  se
produce el contagio a través de fómi-
tes.

Por todo lo anterior, hay que conside-
rar en este momento la posibilidad de
actualizar  los  planes  de  prevención
para  evitar  también  el  contagio  por
aerosoles,  donde  estos  elementos
microscópicos  conteniendo  el  virus
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lehen uste zena baino tamaina han-
diagoarekin, 100 micrarainoko tamai-
nakoak izan daitezkeela eta arnasten
dugunean edo hitz egite hutsa egiten
dugunean, airean iraun ahal dute or-
dutan  eta  ordutan,  eta  tanta  txikiak
baino urrunago iritsi ahal dira. Aero-
solek ohiko babesak gainditu ahal di-
tuzte,  pertsonen  arteko  distantzia,
eskuen garbiketa eta segurtasunezko
maskara  barne,  eta  bereziki  azken
hauek ongi ixteko sistema egokirik ez
badute. Neurri horietako batzuk, hala
nola  ozonoarekin  garbitzea  edo  de-
sinfektatzeko  produktu  jakin  batzuk,
kaltegarriak ere izan daitezke, pertso-
na batzuen osasunean eragin dituz-
ten albo-ondorioekin sortutako onura
urriak barematzen badira.

Pandemia hasi zenetik, enpresa-sek-
toreak  ondorio  garrantzitsuak  jasan
ditu, gaixotasunari aurre egiteko pre-
bentzio-neurriak ezarri behar izan di-
relako, eta hori unean-unean eskura-
garri  dagoen  informazio  zientifiko
onenarekin  egin  da.  Zerbitzu  pu-
blikoek  ere  berez  duten  gaitasuna
murriztu dute. Horregatik, prebentzio
hobearen bidez pandemiari aurre egi-
ten lagun dezaketen segurtasun-tres-
netako  bat  da  prebentzio-planetan
sartzea aerosolek sortutako transmi-
sio-gaitasunaren berri  ematen duten
eta une honetan egokienak diren se-
gurtasun-neurri  guztiak.  Eskuen  hi-
gieneaz, maskarez eta pertsonen ar-
teko  distantziaz  gain,  tantaka  kuts-
atzea saihesten baitute, beharrezkoa
da une honetan neurri  gehigarri  ba-
tzuk  sartzea:  aireztapen  jarraituko
sistemak,  gurutzatua  eta  banatua,
ondo  zigilatutako  maskarak  (elasto-
metrikoak)  eta  CO2aren  emaitzak
neurtu  eta  zuzenean  erakusten  di-
tuen sistema bat.

SARS-CoV-2, responsable de la  co-
vid, se expanden a través de secre-
ciones salivares o de fluidos respira-
torios, con un tamaño mayor del que
antes  se  consideraba  pudiendo  al-
canzar las 100 micras, y que exhala-
mos únicamente con el mero hecho
de respirar o al hablar, pudiendo per-
manecer en el  aire durante horas y
proyectarse a más distancia del emi-
sor que las gotículas. Los aerosoles
pueden superar las protecciones ha-
bituales, incluyendo la distancia inter-
personal, la higiene manual e incluso
las  mascarillas  de  seguridad,  espe-
cialmente si no disponen de un buen
sellado.  Algunas  de  estas  medidas,
como la limpieza con ozono o deter-
minados  productos  de  desinfección,
han podido ser incluso contraprodu-
centes, si se barema los escasos be-
neficios  producidos  con  los  efectos
secundarios que han producido en la
salud de algunas personas.

Desde el comienzo de la pandemia,
el  sector  empresarial  ha  sufrido  im-
portantes consecuencias debido a la
necesidad de establecer unas medi-
das de prevención frente a la enfer-
medad, algo que se ha realizado con
la mejor información científica dispo-
nible en cada momento. También los
servicios públicos han visto mermada
su  capacidad.  Por  ello,  una  de  las
herramientas de seguridad que pue-
den ayudar a combatir la pandemia,
a través de una mejor prevención, es
la incorporación en los planes de pre-
vención  de  todas  aquellas  medidas
que  informen  de  la  capacidad  de
transmisión generada por los aeroso-
les y establezca las medidas de se-
guridad que son más adecuadas en
este momento. Además de la higiene
de manos, las mascarillas y la distan-
cia interpersonal, que evitan el conta-
gio por gotículas, es necesario intro-
ducir en este momento una serie de
medidas  adicionales:  Sistemas  de
ventilación continua, cruzada y distri-
buida,  mascarillas  con buen sellado
(elastométricas) y un sistema de me-
dición y exhibición de resultados en
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Gaur egun, ezin da birusa neurtzeko
gailurik  erabili  arnasten  den  airean,
baina,  egingarria  eta  ekonomikoa
bada,  lokal  baten  aireztapen-maila
zehaztea. Espazio batean zenbat eta
pertsona  gehiago  egon,  orduan  eta
karbono dioxido (CO2) gehiago isur-
tzen da, batez ere aireztapen egokirik
ez  badago.  Azken  batean,  inguru-
nean  dagoen  CO2  mailak  SARS-
CoV-2  birusarekin  kutsatzeko
arriskuaren zeharkako adierazle gisa
jokatzen du, kutsatutako pertsona bat
egonez gero, eta arrisku potentziala-
ren adierazle gisa erabil daiteke.

Ingurumenean  dagoen  CO2a  neur-
tzea  erraza  da,  eta  merkatuan  ba-
daude  arrazoizko prezioetan homo-
logatutako  neurgailuak.  Adituek  go-
mendatzen dute segurtasun-atalasea
milioi  bakoitzeko 700 zati  baino gu-
txiagokoa izatea,  SARS-COV-2 biru-
sa kutsatzearen ondoriozko  arriskua
murrizten laguntzeko. Hori egingarria
eta teknikoki inplementatzeko erraza
da, bai eraikin publikoetan, bai nego-
zio  partikularretan,  neurgailuen  eta
erreprodukzio-gailuez  baliatuz,  jen-
deari  emaitzen  berri  denbora  errea-
lean  emateko,  aireari  edo  airearen
hezetasun  erlatiboari  buruzko  beste
aldagai batzuen gaineko informazioa
ematen zaion modu berean.

Aerosolen  bidezko  transmisioaren
prebentziorako gida eguneratu batek
eta  COVID  neurgailuak  erabiltzen
ohitzeko  kanpaina  batek,  besteak
beste, gure udalerriko lokalen segur-
tasun  objektiboa  areagotuko  luke,
eta, aldi berean, segurtasun indartua
emango lieke  auzokideei,  orain  arte
egiten  genituen  gizarte-,  ekonomia-
eta  hezkuntza-erabilera  asko  be-
rreskuratu  ahal  izateko  normaltasun
berri bati berrekiteko.

tiempo directo del CO2.

Actualmente no es factible usar dis-
positivos de medición de virus en el
aire que se respira, pero si es factible
y económico determinar el grado de
ventilación de un local. Cuantas más
personas se encuentran es un espa-
cio,  más emisiones se producen de
dióxido  de carbono (CO2) espirado,
especialmente si no hay una adecua-
da ventilación. En última instancia, el
nivel de CO2 en el ambiente se com-
porta como un indicador indirecto del
riesgo  de  contagio  con  el  virus
SARS-CoV-2 en el caso de que hu-
biera una persona infectada, pudien-
do usarse como un indicador de ries-
go potencial.

La medición de CO2 ambiental es fá-
cil y el mercado dispone de medido-
res  homologados  a  precios  asequi-
bles.  Los  expertos  recomiendan  un
umbral de seguridad en niveles infe-
riores  a  700  partes  por  millón  para
contribuir a la disminución de riesgo
por  contagio  para  el  virus  SARS-
COV-2, algo que es factible y técnica-
mente fácil de implementar, tanto en
edificios públicos como en negocios
particulares a través de medidores y
de dispositivos de reproducción que
informen al público de los resultados
a tiempo real, de la misma forma que
se da información al público de otras
variables  como  la  temperatura  o  la
humedad relativa del aire. 

Una guía de prevención actualizada
a la transmisión por aerosoles y una
campaña para introducir los medido-
res de COVID, entre otras medidas,
aumentaría la  seguridad objetiva  de
los locales de nuestro municipio, a la
vez que dotaría a las vecinas y veci-
nos de una seguridad reforzada para
ir  retomando una  nueva normalidad
en la que se puedan recuperar mu-
chos de los usos sociales, económi-
cos y educativos que veníamos reali-
zando hasta ahora.

73



Gainera, neurri horiek ez lirateke soi-
lik  erabilgarriak izango COVIDerako,
baita aerosolek transmititutako beste
arnas infekzio batzuetarako ere erabil
litezke, gripea kasu.

Azaldutakoagatik, honako hauek pro-
posatzen ditugu:

AKORDIOAK

1.- Informazio eguneratua eta behar-
rezko  prebentzio-neurriak  sartzea
SARS-CoV-2 infekzioa aerosol bidez
transmititzeari buruz, udaleko gidetan
edo babesteko protokoloetan.

2.- CO2 neurtzeko eta emaitzak erak-
usteko  gailuak  instalatzea  eraikin
publikoetan  eta  espazio  itxietan
ematen diren zerbitzu  publiko  guzti-
etan, hala nola garraio publikoan.

3.-  Ostalaritzari  eta  titulartasun
pribatuko  beste  negozio  batzuei  la-
guntzeko  udal-planetan  behar-
rezkoak  diren  informazio-  eta  preb-
entzio-neurriak  sartzea,  udalerriko
tokiko merkataritzan ere segurtasun-
maila bera ezarri ahal izateko.

4.- Eusko Jaurlaritzako Osasun Sail-
arekin  adostea,  hezkuntza-zentro
publikoetarako  tokiko  titulartasuneko
eraikinak  mantentzeko  eskumenen
barruan,  1.  eta  2.  akordioetan  zer-
rendatutako neurriak ezartzea.

Además, estas medidas no serían de
utilidad exclusiva para la covid, tam-
bién para otras infecciones respirato-
rias transmitidas por aerosoles como
la gripe.

Por lo expuesto se proponen los si-
guientes

ACUERDOS

1.- El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al
Gobierno  municipal  a  incorporar  in-
formación actualizada,  así  como las
medidas  de  prevención  necesarias,
en las guías o protocolos de protec-
ción municipales respecto a la trans-
misión por aerosoles de la infección
SARS-CoV-2 

2.- El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al
Gobierno municipal a instalar disposi-
tivos de medición y de exhibición de
resultados  de  CO2  en  los  edificios
públicos y en todos aquellos servicios
públicos que se presten en espacios
cerrados, como por ejemplo el trans-
porte público.

3.- El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al
al Gobierno municipal a incorporar en
los planes municipales de ayuda a la
hostelería y otros negocios de titulari-
dad privada las medidas de informa-
ción y de prevención necesarias para
que se pueda establecer el mismo ni-
vel  de  seguridad  también  en el  co-
mercio local del municipio.

4.- El pleno de Vitoria-Gasteiz insta al
Gobierno municipal  a conveniar  con
el  Departamento  de  Salud  del  Go-
bierno Vasco,  dentro de las compe-
tencias de mantenimiento de los edi-
ficios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación, la im-
plantación de las medidas enumera-
das en los acuerdos 1.- y 2.-

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

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:
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El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal en el
ambito de sus competencias a:

.- Promover la ventilación como medida preventiva que se ha mostrado efecti-
va para reducir la exposición al SARS-CoV2 en espacios cerrados.

.- Promover el usos de distintas medidas de control de los índices de exposi-
ción de aerosoles, y entre otros el uso de medidores del nivel de CO2, con el
objetivo de comprobar que se está realizando una ventilacion adecuada.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE AEROSOLES Y

MEDIDORES DE CO2.

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

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

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

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

- A FAVOR: 
Dieciocho (18) votos
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

- EN CONTRA: 
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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17. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,  HI-
RIKO BERDEGUNEEN KUDEAKETA IRAUNKORRAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ,SOBRE  LA  GESTIÓN  SOTENIBLE  DEL  VERDE
URBANO.

Vitoria-Gasteiz cuenta con uno de los índices de zonas verdes por habitante
más elevados de Europa (42 metros cuadrados por habitante) así con un nú-
mero elevado de árboles (alrededor de 115.000 en calles y parques urbanos).
La gestión del verde urbano no es un asunto menor para este ayuntamiento.
Las arcas municipales destinan más de 3 millones de euros anuales a la con-
servación del verde urbano. Dicha inversión, en parte, es producto de un mo-
delo de verde urbano pensado más como un escaparate que como un espa-
cio donde se fomenten los procesos ecológicos naturales. De ahí que muchas
de las zonas verdes urbanas de Vitoria-Gasteiz sigan el modelo de jardín in-
glés.

En el último contrato de trabajos de conservación de las zonas verdes (2017-
2020) ya se incluyeron algunas mejoras para aplicar prácticas respetuosas
con el medio ambiente. Sin embargo, el camino hacia la gestión sostenible del
verde urbano, en clave de infraestructura verde, es todavía prolongado. Así lo
recoge la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de Vitoria-Gasteiz:
“la diversidad biológica que se registra en esta gran red de parques urbanos
se encuentra muy empobrecida (…)”. Es cierto que en la última década se
han llevado a cabo actuaciones puntuales sobre el verde urbano de cara a
aumentar su naturalización, creando nuevos ambientes que favorezcan la bio-
diversidad, en el marco de proyectos piloto establecidos en la estrategia de in-
fraestructura verde.

Bien es cierto que, más allá de las actuaciones puntuales que se realizan, es
necesario avanzar a nivel normativo y de gestión para lograr un verde urbano
sostenible y biodiverso, sin perder de vista los servicios que también aportan
a la ciudadanía respecto al ocio y disfrute de estos espacios. En este ámbito,
la información y participación ciudadana se hace imprescindible para evitar re-
vivir  malas experiencias del pasado.  Existen algunas iniciativas en Francia
que pueden resultar interesantes en este ámbito como los proyectos Me rue
en fleurs (Mis flores en la calle) – distribución de 4.000 semillas entre residen-
tes para que las planten en los espacios verdes de la ciudad-, Les jardins à
quai (Los jardines flotantes) –para estudiar la flora y fauna autóctona- o Les
belles de bitume (El asfalto hermoso) –para valorar el papel de las mal llama-
das  malas hierbas-. Tampoco es necesario buscar proyectos lejanos. En el
barrio de Arkaiate, por ejemplo, se creó una iniciativa ciudadana para la con-
servación y mantenimiento de alcorques o en Zaramaga se propuso la gestión
comunitaria de un jardín urbano. Resulta muy interesante el modelo guerrilla
gardens inglés que también está desarrollando la ciudad de Barcelona.
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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
convocar un proceso de participación técnico-política y ciudadana para definir
una gestión sostenible del verde urbano de la ciudad, que cuente con el ma-
yor número de agentes sociales, técnicos, políticos y económicos.

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
revisar la Ordenanza de Creación de Zonas Verdes para incorporar nuevos
criterios como, por ejemplo, el uso de especies vegetales autóctonas, la modi-
ficación de intensidades de siega, el fomento de las masas arbustivas y pra-
deras de flores, la creación de espacios que fomenten la biodiversidad o la
colocación de cajas nido. Estos nuevos criterios que se consensúen también
deberán ser incorporados a las normativas de gestión del verde urbano (arbo-
lado, infraestructura verde…). 

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

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

1.- El Pleno insta al Ayto a poner en marcha un equipo de trabajo entre Espa-
cio Publico, anillo verde y CEA que analice los beneficios ecosistemicos de
las zonas verdes en la ciudad. Estableciendo la línea base en los diferentes
barrios ó zonas. 

Este trabajo se realizará de manera participada teniendo en cuenta opiniones
e informaciones de los habitantes de cada uno de los barrios.

El resultado de estos trabajos se incorporará en la definicion de los planes de
regeneración de barrios y en los proyectos de urbanizaciones que se realicen.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

3- Gasteizko udalbatzak eskatzen dio
udal  gobernuari  erraz dezala,  parte-
hartze  prozesuari  jarraituz,  gune
berde  publikoak  edo  lorategiak
identifikatzea,  auzo  elkarteen  esku
jar daitezkeenak modu komunitarioan
kudeatuak izan daitezen.

3- El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal a que facilite que, como resultado
del  proceso participativo,  se identifi-
quen zonas verdesw públicas o jardi-
nes que se puedan poner a disposi-
ción  de  las  asociaciones  vecinales
para que sean gestionadas comuni-
tariamente.

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

ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EAJ-
PNV,  PSE-EE,  EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL
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GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,SOBRE LA GESTIÓN SOTENIBLE DEL VERDE

URBANO, que a continuación se transcribe:.

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
poner en marcha un equipo de trabajo entre Espacio Público, anillo verde y
CEA que analice los beneficios ecosistémicos de las zonas verdes en la ciu-
dad. Estableciendo la línea base en los diferentes barrios ó zonas.

Este trabajo se realizará de manera participada teniendo en cuenta opiniones
e informaciones de los habitantes de cada uno de los barrios y el Elkargune
de Medio Ambiente.

El resultado de estos trabajos se incorporará en la definición de los planes de
regeneración de barrios y en los proyectos de urbanizaciones que se realicen.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
que facilite que, como resultado del proceso participativo, se identifiquen zo-
nas verdes públicas o jardines que se puedan poner a disposición de las aso-
ciaciones vecinales para que sean gestionadas comunitariamente.

3.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
revisar la Ordenanza de Creación de Zonas Verdes para incorporar nuevos
criterios como, por ejemplo, el uso de especies vegetales autóctonas, la modi-
ficación de intensidades de siega, el fomento de las masas arbustivas y pra-
deras de flores, la creación de espacios que fomenten la biodiversidad o la
colección de cajas nido. Estos nuevos criterios que se consensúen también
deberán ser incorporados a las normativas de gestión del verde urbano (arbo-
lado, infraestructura verde….)

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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18. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

TALDE  POPULARRAREN  MOZIOA,  ABIADURA  HANDIKO
TRENA GASTEIZERA LURPETIK IRISTEKO EPEAK BIZKOR-
TU DAITEZEN.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  AGILIZAR  LOS
PLAZOS DE LA LLEGADA SOTERRADA DEL TREN DE ALTA
VELOCIDAD A VITORIA-GASTEIZ.

La Pandemia y su gestión, nos lleva a contemplar que el PNV no sabe gestio-
nar y que no lidera ni tiene capacidad, para traer proyectos estratégicos para
Vitoria-Gasteiz.

La   llegada del tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz y el soterramiento de
la estación de Dato nos brinda una oportunidad de cambiar las cosas, de lide-
rar una gran transformación de la ciudad,  de generar una gran  ilusión, de te-
ner un proyecto claro para la ciudad.

La llegada del tren de Alta velocidad supone la cercanía a ciudades españolas
y europeas,  la visión de una  ciudad  puntera, global, cercana, con una gran
atracción económica,   la  llegada de turistas,  inversores y la  capacidad de
transformación urbanística de la ciudad así como la generación de riqueza y
de empleo en nuestra ciudad.

En  Junio de 2018, el proyecto de soterramiento y la llegada del tren
de alta velocidad era una realidad, ya se había acordado entre las institucio-
nes Vascas y el Gobierno de España liderado por el Partido Popular  la llega-
da del Tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz en el año 2023, tanto en el tra-
zado que tendrá una longitud de 3,6 Kilómetros como en el soterramiento del
tráfico de vehículos en el centro de la ciudad.

En el año 2023, también estaba contemplada la culminación de la Y
Vasca que une a Vitoria, Bilbao y San Sebastián con la frontera francesa  y su
necesario  enlace de la unión de la Y Vasca con Pamplona por Vitoria, dado
que dicho enlace abrirá una conexión con el Mediterráneo a través de Zarago-
za, Barcelona  y Levante.

 Pero desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno de España y sus
acuerdos con el PNV, la llegada del tren de alta velocidad está paralizada,
desde Junio de 2018 no se ha hecho nada, se han perdido oportunidades, el
Gobierno de España no ha querido invertir en nuestra ciudad, y el PNV y  Ur-
taran han callado y permitido, que la llegada de  tren de alta velocidad, no sea
percibido como una realidad, si no todo lo contrario, como algo lejano.

Las declaraciones del Delegado de Gobierno poniendo en duda la financia-
ción del proyecto, el Consejero del Gobierno Vasco Arriola retrasando su lle-
gada al 2027 y el Gobierno Municipal reconociendo la “falta de concreción so-
bre el futuro trazado y discurrir del ferrocarril en la ciudad  y que no cuenta
con una solución definitiva  “ponen en duda  un proyecto  real,  trabajado y
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oportuno para que el tren de alta velocidad sea una realidad en Vitoria-Gas-
teiz.

El  Gobierno Vasco ha puesto también en riesgo el  necesario enlace de la
unión de la Y Vasca con Pamplona por Vitoria, poniendo en peligro que Vito-
ria-Gasteiz  se convierta  en nudo de conexión directa y cabecera de la red de
Alta Velocidad.

La triste realidad es, que los  trabajos técnicos y administrativos del Gobierno
de España para la conexión del País Vasco con la Alta Velocidad ferroviaria,
acumulan un importante retraso y se encuentran además, paralizados como
sucede con el estudio informativo de su llegada a Vitoria-Gasteiz, así como
las alegaciones al mismo sin resolver desde septiembre de 2019.  Por ello, es
urgente conocer y exigir una nueva planificación tanto del proyecto como de
los compromisos económicos necesarios con el objetivo de desbloquear un
proyecto estratégico para nuestra ciudad. 

 Es necesario liderar la transformación urbanística de la ciudad y el revulsivo
económico  que supone la llegada soterrada del tren de alta velocidad a Vito-
ria-Gasteiz.

Por todo ello proponemos la siguiente MOCIÓN:

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita al Gobierno Municipal
que tras los retrasos acumulados en los tres  últimos años,  inste a cumplir las
obligaciones contraídas con la ciudad por parte del Gobierno de España y que
se convierta en una realidad la llegada soterrada de  la Alta Velocidad a la es-
tación de tren de Dato.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Gobierno de España
y al Gobierno Vasco, a presentar a la mayor brevedad un cronograma y un
compromiso económico para garantizar y acelerar los trabajos de ejecución
pendientes para la llegada de la alta velocidad 

ferroviaria y el soterramiento acordado  a Vitoria-Gasteiz, resolviendo de ma-
nera  inmediata,  las  alegaciones  al  estudio  informativo  paralizadas  desde
2019.

 3.-  El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Gobierno Municipal
a que exija al Gobierno Vasco y al Gobierno de España,  que la conexión de
la Y Vasca con Pamplona y el corredor del Mediterráneo se realice desde Vi-
toria-Gasteiz  en defensa de los intereses de la ciudad. 

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA

PARTZIALA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la sustitución de los puntos de la moción original por los siguien-
tes: 
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España
y al Gobierno Vasco a reconsiderar la solución propuesta mediante el Estudio
Informativo de la Integración del Ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, atendiendo a
las más de 11.400 alegaciones presentadas por la ciudadanía, instituciones,
asociaciones y partidos políticos alaveses, teniendo en cuenta, entre otras,
las siguientes cuestiones: 

- Presenta un soterramiento ferroviario parcial de la ciudad y, al mis-
mo tiempo, condena a otra parte importante de la misma a un con-
siderable aumento del tráfico ferroviario en superficie, con una ele-
vada exposición a sus efectos colaterales (ruidos, vibraciones,…)
incluido el paso de mercancías peligrosas.

- Ofrece una solución muy limitada para el tráfico de mercancías, no
permitiendo una verdadera integración en la autopista ferroviaria
de circulación de mercancías hacia Europa, ni la reducción de emi-
siones comprometida por la UE en los objetivos del Acuerdo de Pa-
rís. 

- No es una solución óptima desde el punto de vista de la movilidad
sostenible territorial, con una difícil conexión en transporte público
desde los diferentes puntos del Territorio, fomentando con su uso
el acceso al centro de la ciudad en coche privado.

- No ha desarrollado ningún proceso previo de participación ciuda-
dana.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de España
y al Gobierno Vasco a no comprometer ningún presupuesto a este proyecto,
en tanto que no exista una solución definitiva para la Integración del Ferroca-
rril en Vitoria-Gasteiz.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la financiación del
proyecto del soterramiento en base a la venta del suelo liberado para la cons-
trucción de viviendas al ser contraria a los objetivos del avance de la revisión
del PGOU de Vitoria-Gasteiz. 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal, a
la Diputación Foral de Álava y al Gobierno Vasco a que pongan en marcha un
proceso participativo con el objeto de definir una solución óptima para la inte-
gración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA AGILIZAR LOS PLAZOS DE LA

LLEGADA SOTERRADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

- A FAVOR: 
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

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

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

- ABSTENCIONES: 
Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA PARTZIALA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ.

Gasteizko  udalbatzak  eskatzen  dio
udal gobernuari bultza dezala, Eusko
Jaurlaritzarekin  eta  Espainiako  Go-
bernuarekin  batera,  Miranda  eta  Al-
tsasu arteko trenbidea egokitzea eta
hobetzea,  Gasteizen  Zabalgana  eta
Salburua auzoen artean ibilbidea lur-
peratuz,  eta  pertsonen  eta  salgaien
garraioaren aldeko apustu irmoa egi-
teko,  arduratsua  eta  kalitatezkoa,
Gasteizen eta Araban ditugun herrita-
rren mugikortasun beharrak ere ase-
tuko dituena

El  pleno  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al
gobierno municipal  a impulsar,  junto
al Gobierno Vasco y el Gobierno de
España, la adecuación y mejora del
trazado actual del ferrocarril entre Mi-
randa  y  Alsasua,  soterrándolo  a  su
paso por Vitoria-Gasteiz entre los ba-
rrios de Zabalgana y Salburua, con el
fin de realizar una apuesta decidida
por un servicio de transporte de per-
sonas  y  mercancías,  responsable  y
de calidad,  y que satisfaga también
las  necesidades  de  movilidad  de
nuestras vecinas y vecinos de Gas-
teiz y Araba

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA AGILIZAR LOS PLAZOS DE LA LLEGADA

SOTERRADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)
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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-Gastiez muestra su acuerdo con los
compromisos adquiridos por Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputa-
ción Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para agilizar el desa-
rrollo de los proyectos para la llegada e integración del tren de alta velocidad
a Vitoria-Gasteiz y su enlace con la Y vasca.

.- 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,  PARA AGILIZAR LOS PLAZOS DE LA LLEGADA

SOTERRADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA AGILIZAR LOS PLAZOS DE LA LLEGADA

SOTERRADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ   eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

- A FAVOR: 
Cinco (5) votos
(PP)

- EN CONTRA: 
Veintidos (22)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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19. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, IRAUNKORTA-
SUN ENERGETIKOAREN LEGEA BETETZEKO UDALERRIEK
BEHAR DUTE FINANTZAZIOAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA FI-
NANCIACIÓN QUE NECESITAN LOS MUNICIPIOS PARA 
CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

2021eko  martxoaren  1ean  prentsan
iragarri  zenez,  Eusko  Jaurlaritzako
Ekonomiaren  Garapen,
Jasangarritasun  eta  Ingurumen
Sailak  Gauzatu  Energia  programa
martxan  jarriko  du,  besteak  beste
Udalek  Euskadiko  Energia
Iraunkortasunari  buruzko  4/2015
Legeak  ezarritako  energia  planen
inguruko  betebeharretan  diruz
laguntzeko. 

Programa  honen  bitartez  Eusko
Jaurlaritzak  100  milioi  euro  jarriko
ditu  udalen  eskura,  bi  formularen
bidez:

Bata, Energiaren Euskal Erakundeak
(EEE) udaberri honetan jaulkiko duen
programa  bat,  10  milioi  euroko
dirulaguntzekin,  udalek  eta  tokiko
erakundeek  udalerri  bakoitzeko
"osasun  energetikoaren"  egoerari
buruzko auditoriak egin ditzaten.

Bigarrena,  "0"  intereseko
finantzaketa-lerroa, Finantzen Euskal
Institutuak  kudeatua,  udalen
auditorietan  aurreikusten  diren
ekintzen inbertsioei aurre egiteko, eta
efizientzia-  maila  eta  energia
garbiaren  kontsumoa  hobetzera
bideratuta.

Datozen  hamarkadan  udalen
jasangarritasun proiektu eta politikak
erabakigarriak  izango  dira

Tal y como se anunció en prensa el
pasado  1  de  marzo  de  2021,  el
Departamento  de  Desarrollo
Económico,  Sostenibilidad  y  Medio
Ambiente  del  Gobierno  Vasco  va  a
poner  en  marcha  el  programa
“Gauzatu”,  entre  otras  cosas,  para
subvencionar a los Ayuntamientos en
las obligaciones relativas a los planes
energéticos  establecidos  por  la  Ley
4/2015  de Sostenibilidad  Energética
de Euskadi.

Con este programa, Gobierno Vasco
va a poner 100 millones a disposición
de los Ayuntamientos, mediante dos
fórmulas:

Una, sería un programa que el Ente
Vasco de la Energía (EVE) pondrá en
marchar  esta  primavera  con
subvenciones  por  valor  de  10
millones  de  €  para  que
Ayuntamientos  y  Entidades  Locales
realicen  auditorías  sobre  la  "salud
energética" en cada municipio.

La segunda, un línea de financiación
a  interés  "0",  gestionada  por  el
Instituto Vasco de Finanzas, para que
se  pueda  hacer  frente  a  las
inversiones de las acciones previstas
en las auditorías municipales, y que
estarán orientada a mejorar el  nivel
de eficiencia energética y el consumo
de energía limpia.

En la próxima década los proyectos y
políticas de sostenibilidad que lleven
a  cabo  los  Ayuntamientos  serán
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ingurumenaren  zaintzan  eta  klima
aldaketaren  aurkako  lanean.  Zentzu
honetan,  Euskadiko  Energia
Iraunkortasunari  buruzko  4/2015
Legeak  udalei  hainbat  betebehar
ezartzen  dizkie  (besteak  beste
instalazioen  inbentarioa  egitea,
horien  energia-kontsumoa  adieraziz,
eraikin eta instalazio guztiek energia
elektrikoaren  kontagailua  izatea,  70
kW-tik  gorako  potentzia  termikoa
duten eraikinek  dagokien ikuskaritza
energetikoa  izatea,  urte  anitzeko
jarduera  energetiko-ko  planak
diseinatzea,  administrazioaren
titulartasuneko  eraikin  guztiek
eraikinen  ziurtagiri  energetikoa
izatea, mugikortasun plan bat izatea
eta energia kontsumoa murriztea).

Gainera,  COVID19aren  pandemiak
udalen  finantzazioa  zeharo  murriztu
du,  eta  hainbat  udalek  zailtasunak
izango  dituzte  iraunkortasun  politika
sendoak egikaritzeko; beste batzuek
ez  dute  behar  besteko  ahalmena
izango  arlo  honetan  aurreikusita
dituzten  proiektuak  gauzatzeko;  eta
baliteke ere udal batzuek maileguak
jasotzeko aukerarik ere ez izatea.

Horregatik,  Gauzatu  Programaren
baitan  finkatzen  diren  bi  formuletan
aldaketa  eman  beharra  dago:
dirulaguntzen  kopurua  nabarmen
gehituz.

Hori dela eta, EH Bildu Gasteiz udal
taldeak honako mozioa aurkezten dio
udalbatzari:

1.  Eusko  Jaurlaritzako Ekonomiaren
Garapen,  Jasangarritasun  eta
Ingurumen  Sailari  eskatzen  diogu
Gauzatu  Programaren  baitan
jasotzen  den  dirulaguntzen  kopurua
handitu  dezala  2021  ekitaldirako
gutxienez  75  milioi  eurotara,  udalek

decisivos en la protección del medio
ambiente  y  en  la  lucha  contra  el
cambio climático. En este sentido, la
Ley  4/2015  de  Sostenibilidad
Energética de Euskadi determina una
serie  de  obligaciones  para  los
Ayuntamientos (entre otras, hacer un
inventario de instalaciones, indicando
su  consumo  energético,  que  todos
los  edificios  e  instalaciones
dispongan dun e contador de energía
eléctrica,  que  los  edificios  de
potencia  térmica  superior  a  70  kW
tengan la correspondiente inspección
energética,  que  se  diseñen  planes
energéticos  plurianuales,  que  todos
los  edificios  de  titularidad
administrativa  dispongan  de
certificación  energética,  que
dispongan de un plan de movilidad y
que  reduzcan  el  consumo
energético).

Además,  la  pandemia del  COVID19
ha  reducido  significativamente  la
financiación  municipal,  y  algunos
Ayuntamientos  tendrán  dificultades
para  poder  desarrollar  políticas  de
sostenibilidad  sólidas;  otros  no
tendrán la capacidad suficiente para
llevar  a  cabo  los  proyectos  que
tienen  previstos  en  esta  materia;  y
también  es  posible  que  algunos
ayuntamientos  ni  siquiera  puedan
recibir préstamos.

Así, hay que establecer cambios en
las dos fórmulas  que se establecen
dentro  del  Programa  Gauzatu:
incrementando  sustancialmente  el
número de subvenciones.

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal
presenta la siguiente moción para su
toma en consideración por parte del
pleno:

1.-  Solicitar  al  Departamento  de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y  Medio  Ambiente  del  Gobierno
Vasco que incremente el importe de
las subvenciones contempladas en el
marco del Programa Gauzatu para el
ejercicio 2021 hasta un mínimo de 75
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Euskadiko  Energia  Iraunkortasunari
buruzko  4/2015  Legeak  ezarritako
betebeharrak gauzatzen laguntzeko .

2.  Datozen  ekitaldietan  ere
Euskadiko  Energia  Iraunkortasunari
buruzko  4/2015  Legeak  udalei
ezarritako  betebeharrak  betetzeko
nahikoa finantzazio bermatzen duten
programa  zein  lan  lerroak  bermatu
ditzala.

3.  Erabaki  hau  Eusko  Jaurlaritzako
Ekonomiaren  Garapen,
Jasangarritasun  eta  Ingurumen
Sailari jakinaraziko zaio.

millones de €, con el fin de contribuir
a  la  ejecución  por  parte  de  los
Ayuntamientos  de  las  obligaciones
impuestas  por  la  Ley  4/2015,  de
Sostenibilidad  Energética  de
Euskadi.

2.-  Que  garantice  en  los  próximos
ejercicios  programas  y  líneas  de
trabajo que garanticen la financiación
suficiente  para  cumplir  con  las
obligaciones  impuestas  a  los
ayuntamientos por la Ley 4/2015 de
Sostenibilidad  Energética  de
Euskadi.

3.- Comunicar el presente acuerdo al
Departamento  de  Desarrollo
Económico,  Sostenibilidad  y  Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

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

Se propone la sustitución por los siguientes: 

9. El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
constituir la herramienta financiera prevista en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energéti-
ca de la Comunidad Autónoma Vasca, para el apoyo a las entidades
locales con el fin de facilitar las inversiones a realizar en su aplicación,
con las siguientes dotaciones:

 Una  dotación  de  10.000.000  euros  destinada  a  financiar  la
realización de auditorías y diagnósticos energéticos.

 Una  dotación  de  90.000.000  euros  para  la  concesión  de
préstamos y anticipos reintegrables para la financiación de las
actuaciones a las que las entidades locales tengan que hacer
frente en cumplimiento de la Ley de Sostenibilidad Energética. 

10.El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Instituto Vasco
de Finanzas a conceder préstamos gratuitos o a fondo perdido a todas
aquellas instituciones locales que, como consecuencia de la pande-
mia, hayan cerrado el ejercicio presupuestario 2020 con ahorro negati-
vo o con un endeudamiento superior al 110% de sus recursos corrien-
tes, para que ninguna institución vasca se quede al margen de la tran-
sición energética por culpa de la regla de endeudamiento contemplada
en la Disposición Adicional 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA FINANCIACIÓN QUE

NECESITAN LOS MUNICIPIOS PARA CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

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

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

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

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

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

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

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  conjunto  de
administraciones  públicas  de  Euskadi  a  trabajar  conjuntamente  en  el
desarrollo e implantación de la Ley de Sostenibilidad Energética y a garantizar
los  recursos  para  cumplir  con  los  objetivos  de  eficiencia  y  sostenibilidad
energética.

2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  Departamento de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a que garantice que
los recursos destinados al  programa “Gauzatu energía” lleguen de manera
directa al conjunto de los municipios vascos y sean suficientes para impulsar
iniciativas locales.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno Vasco que
prosiga apostando por nuevas instalaciones de energías renovables.

4.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  trasladará  el  acuerdo
alcanzado a las instituciones correspondientes.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAN

LOS MUNICIPIOS PARA CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

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

- ALDE:
Hamahiru (13) boto

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

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

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

(EAJ-PNV y PSE-EE)

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAN

LOS MUNICIPIOS PARA CUMPLIR LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

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

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

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

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

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

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

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

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

88



20. GAIA
ASUNTO Nº 16

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

 apirilean emandakoak.

 2020ko  abuztuan,
abenduan  eta  2021eko
urtarrilean,  otsailean  ,
martxoan  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 abril.

 dictados durante los me-
ses  de  agosto,  diciem-
bre de 2020 y enero, fe-
brero,  marzo  de  2021
remitidos  con  retraso
por distintos Servicios. 

21. GAIA
ASUNTO Nº 21

GAIA: GALDE-ESKEAK.

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

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguna.
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
16:05ean;  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  maiatzaren  28an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
90 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la  sesión siendo las
16:05  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  28  de
mayo de 2021 consta de 90 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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