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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO UZTAILAREN 23AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 23 DE JULIO 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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Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas  aretoan,  2021eko  uztailaren
23an, goizeko 09:01ak 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:

 1.  puntuan  —aktak  onestea—,
alkateak  adierazi  du  akats  bat
dagoela gai-zerrendan, eta 2020
dioen  lekuan  2021  izan  behar
duela.

 Comeron  Refojos  andrea  (PP)
eta  Ruiz  Noriega  andrea
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)  2.  gaian  bertaratu
dira.

 12:04etik  12:16era,  alkateak
Gurtubai  Artetxe  jaunaren  esku
utzi du osoko bilkuraren burutza.

 16.  gaia  18.  gaiaren  ostean
bozkatu da.

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

En la sala Martín de Salinas del
Palacio de Villa Suso, siendo las 09:01
horas  del  día  23  de julio  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:

 En el punto nº 1 de aprobación
de Actas, el Alcalde hace cons-
tar que hay una errata en el Or-
den  del  Día,  donde  dice  de
2020 debe decir 2021.

 La Sra Comeron Refojos (PP) y
la  Sra.  Ruiz  Noriega
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)  se  incorporan  a  la
sesión en el asunto nº 2.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia de Pleno en el Sr.
Gurtubai  Artetxe  de  12:04  a
12:16.

 El asunto núm. 16 se vota tras
el asunto núm. 18.

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 ekainaren 17an, 18an
eta 24ean eta uztailaren 1ean egindako
bilkuren  aktak  irakurri  eta  onestea
egindako bilkuraren akta irakurri eta
onestea, eta AHO BATEZ onetsi dute
bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación la lectura y
aprobación de las Actas de las sesiones
celebradas los días 17, 18 y 24 de junio
y 1 de julio de 2021, y queda aprobada
por UNANIMIDAD de los presentes.
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

Gaia.-  2020ko  Udal  Kontu  Orokorra
onestea.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Kontuetarako  Batzorde  Bereziak
2020ko Udal Kontu Orokorra aztertu eta
aldeko  txostena  egin  zuen,  2020ko
ekainaren 22ko bilkuran.

Kontu  Orokorra   eta  aipatutako
txostena  15  lanegunez  jendaurrean  jarri
ziren,  eta  epe  horretan  ez  zen  ez
erreklamaziorik,  ez  eragozpenik  edo
oharrik aurkeztu.

Arabako  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei  buruzko  3/2004  foru
arauaren 62. eta 63. artikuluak, 2020rako
Aurrekontuak Gauzatzeko Udal Arauaren
64.eta 65.  artikuluak  eta Toki  Ogasunak
arautzen  dituen  Legearen  Testu
Bateratua onesten duen 2/2004 LEDaren
208.  artikulua  eta  hurrengoak  eta
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren  Xbis
titulua ikusi dira.

Horrenbestez,  udalbatzari  honako
hau bere egitea proposatzen zaio:

ERABAKIA

1.-  2020ko  ekitaldiko  Udal  Kontu
Orokorra onestea.

Asunto.- Aprobación de la Cuenta Ge-
neral del ejercicio 2020.

PROPUESTA DE ACUERDO

Analizada  la  Cuenta  General  de
2020  y  emitido  informe  favorable  a  la
aprobación de la misma por la Comisión
de Especial de Cuentas en sesión de 11
de junio de 2021.

Expuesta al público por un período
de 15 días hábiles junto con el menciona-
do informe sin que se hayan presentado
reclamaciones,  reparos  u  observaciones
a la misma.

Visto el título Xbis del Reglamento
Orgánico del Pleno, los artículos 62 y 63
de la Norma Foral 3/04 Presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio Histó-
rico de Álava, artículos 64 y 65 de la Nor-
ma Municipal de ejecución Presupuesta-
ria para 2020 de este Ayuntamiento y 208
y siguientes del RDL 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

Por todo ello, se propone al Pleno
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gazteiz  la
adopción del siguiente:

ACUERDO

1.- Aprobar la Cuenta General Mu-
nicipal del ejercicio 2020.
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Vitoria-Gasteizen,  2021eko uztailaren
14an.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2021..

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020.

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)

- KONTRA:
Sei (6) boto
(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)

- EN CONTRA:
Seis (6) votos
(EH-BILDU GASTEIZ)
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

Gaia: GASTEIZEN BUS ELEKTRIKO
INTELIGENTEA (BEI)  KUDEATZEKO
MODUA ZEHAZTEKO UDALEKOTZE-
DOSIERREAN  IZENDATU  ZEN
AZTERKETA BATZORDE  BEREZIAK
ONETSITAKO  OROITIDAZKIA
AURKEZTEA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  martxoaren  26ko  ohiko
bilkuran  udalekotze-dosier  bat
izapidetzen hastea erabaki zuen Tokiko
Gobernu Batzarrak, Gasteiz hirian bus
elektriko  inteligentea  (BEI)  deritzon
garraio-sistema  kudeatzeko  modua
zehazteko  xedez;  halaber,  legeak
ezarritako  kudeaketa  moduen  artean
sistema  bat  zehazteko  oroitidazkia
(prezioen  proiektua  barne)  idatziko
zuen  Azterketa  Batzordea  izendatu
zuen. 

2021eko  martxoaren  31n  egindako
aparteko  bilkuran,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  erabaki  hori  aldatu  zuen,
batzordearen  osaerak  egokiago  isla
zezan Udalbatzaren osaera.

Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordeak  irizpena  eta
erabaki-proposamena  egin  zuelarik,
udalekotze-dosier  bat  izapidetzen
hastea  onetsi  zuen  Udalbatzak
2021eko apirilaren 23an, Gasteiz hirian
bus  elektriko  inteligentea  (BEI)
kudeatzeko  modua  zehazteko  xedez,
eta  Azterketa  Batzorde  Berezia

Asunto: PRESENTACIÓN DE LA ME-
MORIA APROBADA POR  LA COMI-
SIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO NOM-
BRADA EN EL EXPEDIENTE DE MU-
NICIPALIZACIÓN  PARA  DETERMI-
NAR  LA FORMA DE  GESTION  DEL
BUS ELECTRICO INTELIGENTE (BEI)
EN VITORIA-GASTEIZ

PROPUESTA DE ACUERDO

En sesión ordinaria de 26 de marzo de
2021 la Junta de Gobierno Local acuer-
da iniciar la tramitación de un expedien-
te de Municipalización con la finalidad
de determinar la forma gestión del sis-
tema de transporte Bus Eléctrico Inteli-
gente  (BEI)  en  la  ciudad  de  Vitoria-
Gasteiz; asimismo acuerda la designa-
ción de la Comisión de Estudio encar-
gada de al redacción de la Memoria (in-
cluye Proyecto de Precios) en la que se
determinará la forma de gestión dentro
de las establecidas por la Ley. 

En sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno  Local,  de  31  de  marzo  de
2021,  se modifico dicho acuerdo para
conseguir  que  la  conformación  de  la
comisión refleje más adecuadamente la
composición del Pleno .

Posteriormente  el  Pleno  Municipal  en
sesión  celebrada  el  23  de  abril  de
2021, previo Dictamen y Propuesta de
Acuerdo de la Comisión de Movilidad y
Espacio Público, acuerda la aprobación
del inicio del expediente de Municipali-
zación  para  determinar  la  forma  de
gestión  del  Bus  Eléctrico  Inteligente
(BEI)  en  la  ciudad  de  Vitoria-Gasteiz,
nombrando asimismo la  Comisión Es-
pecial  de Estudio,  a la  que otorga un
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izendatu zuen; bi hilabeteko epea eman
zion  oroitidazkia  idatz  zezan,  Toki
Korporazioen  Zerbitzuen
Erregelamenduaren  58.  artikuluan  eta
hurrengoetan  ezarritako  parametroei
jarraituz.

2021eko  uztailaren  8an  egindako
bilkuran,  Azterketa  Batzorde  Bereziak
Gasteiz hirian bus elektriko inteligentea
(BEI)  deritzon  garraio-sistema
kudeatzeko  modua  zehazten  duen
oroitidazkia  onetsi  zuen  (prezioen
proiektua barne), gizarte, lege, teknika
eta finantza alderdiak kontuan hartuta,
eta bertan ondorioztatzen da formularik
egokiena  zuzeneko  kudeaketa  dela,
GASTEIZKO  HIRI  GARRAIOAK,  SA
(TUVISA)  udal  sozietate  publikoaren
bitartez.

Udaleko  kontu-hartzaileak  2021eko
uztailaren  7an  egindako  txostenaren
arabera,  oroitidazkian  proposatutako
kudeaketa  moduak  finantza-
iraunkortasunaren  printzipioa  betetzen
du,  Aurrekontu  Egonkortasunari  eta
Finantza  Iraunkortasunari  buruzko
apirilaren  27ko  2/2012  Lege
Organikoaren  4.  eta  7.  artikuluetan
agindutakoaren ildotik.

Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako
Errege  Dekretuak  —toki-araubidearen
arloan  indarrean  dauden  lege-
xedapenen  testu  bategina—  97.1.c)
artikuluan  araututakoaren  arabera,
Azterketa  Batzorde  Bereziak
oroitidazkia onetsi duelarik, Udalbatzak
aintzat  hartu  behar  du  prozeduraren
une  honetan,  eta  jendaurreko
erakustaldirako epea ireki, gutxienez 30
egun  naturalekoa,  partikularrek  eta
entitateek  oharrak  egiterik  izan
dezaten.

781/1986  Legegintzako  Errege
Dekretuaren 97.1.c) artikuluan eta Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
7/1985  Legearen  123.1.k)  artikuluan

plazo de 2 meses para la eleboración
de la Memoria   conforme a los pará-
metros que se establecen en los artícu-
los 58 y siguientes del Reglamento de
Servicios  de  las  Corporaciones  Loca-
les.

Que la  Comisión  Especial  de  Estudio
en  sesión  celebrada  el  8  de  julio  de
2021, aprueba la Memoria (incluye Pro-
yecto de Precios), relativa a los aspec-
tos social, jurídico, técnico y financiero
en la que se determina la forma de ges-
tión del sistema de transporte Bus Eléc-
trico Inteligente (BEI), concluyendo que
la fórmula más adecuada es la gestion
directa  mediante  la  Sociedad  Pública
Municipal  TRANSPORTE  URBANOS
DE VITORIA S.A. (TUVISA).

Que conforme al Informe de fecha 7 de
julio de 2021 emitido por el Interventor
Municipal, la forma de gestión propues-
ta en la Memoria cumple el principio de
sostenibilidad financiera conforme a lo
preceptuado en los artículos 4 y 7 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera.

A tenor de lo regulado en el citado artí-
culo 97.1.c) del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, Texto Re-
fundio de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de régimen local, co-
rresponde en este momento del proce-
dimiento, una vez aprobada la Memoria
por  la  Comisión  Especial  de  Estudio,
ser  tomada  en  consideración  por  la
Corporación y a continuación abrir  un
período de exposición pública,  por un
plazo  no  inferior  a  30  días  naturales,
durante los cuales podrán formular ob-
servaciones  los  particulares  y  entida-
des.

Que vista la regulación que establece
el citado artículo 97.1 del Real Decreto
Legislativo  781/1986,  y  el  artículo
123.1.k) de Ley 7/1985, reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  corres-
ponde al Pleno Municipal la competen-
cia para determinar la forma de gestión
de  los  servicios  y  los  expedientes  de
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ezarritakoa  ikusirik,  Udalbatzaren
eskumena  da  zerbitzuak  kudeatzeko
modua  eta  udalekotzeko  dosierrak
zehaztea.

Bestetik,  7/1985  Legearen  122.4  a)
artikuluak xedatzen duenez, batzordeei
dagokie  Udalbatzak  erabaki  behar
dituen  gaiak  aztertu,  informatu  edo
kontsultatzea, besteak beste.

Hori guztia dela eta, Mugikortasunaren
eta  Espazio  Publikoaren  Batzordeak
irizpena  eman  ondoren,  erabaki  hau
har dezan proposatzen zaio Udalbatzari

ERABAKIA

1.-  2021eko  apirilaren  23an  egindako
bilkuran  Udalbatzaren  erabakiz
izendatutako  Azterketa  Batzorde
Bereziak 2021eko uztailaren 8an onetsi
zuen  oroitidazkia  (prezioen  proiektua
barne)  aintzat  hartzea  eta  behin-
behineko onestea.

2.-  Oroitidazkia  (prezioen  proiektua
barne)  jendaurrean  erakusteko  epea
irekitzea,  40  egun  naturalekoa,
iragarkia  BOEn  eta  ALHAOn
argitaratzen  denetik;  epea  zenbatzeko
erreferentzia-data  BOEn  argitaratzen
den  eguna  izango  da.  Epe  horretan,
partikularrak  eta  entitateak
Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Sailaren  bulegoetara  joan
ahalko  dira  (Teodoro  Dublang
Margolariaren  kalea  25-behea,
Gasteiz),  oroitidazkia  kontsultatu  eta
egokitzat  jotzen  dituzten  ohar  eta
alegazioak  aurkezterik  izan  dezaten,
781/1986  Legegintzako  Errege
Dekretuaren  97.1.c)  artikuluan
araututakoari jarraituz.

municipalización.

A su vez, el artículo 122.4.a) de la men-
cionada Ley 7/1985, establece que co-
rresponde a las comisiones las  funcio-
nes,  entre otras,  el  estudio,  informe o
consulta de los asuntos que hayan de
ser sometidos a la decisión del Pleno.

Por todo lo cual, se propone al Pleno,
previo Dictamen de la Comisión de Mo-
vilidad  y  Espacio  Público  la  adopción
del siguiente 

ACUERDO

1.-  Tomar en consideración  y aprobar
provisionalmente  la  Memoria  (incluye
Proyecto de Precios) aprobada el 8 de
julio de 2021 por la Comisión Especial
de Estudio  nombrada por acuerdo del
Pleno Municipal, en sesión celebrada el
23 de abril de 2021.

2.- Abrir un periodo de exposición públi-
ca de la Memoria (incluye Proyecto de
Precios) por un plazo de 40 días natu-
rales  a  partir  de  su  publicación  del
anuncio en el BOE y BOTHA, siendo la
fecha de referencia para el cómputo del
plazo  el  día  de  su  publicación  en  el
BOE, durante el cual podran compare-
cer los particulares y entidades en de-
pendencias del Departamento de Movi-
lidad y Espacio Público (Pintor Teodoro
Dublang nº 25 Bajo, de Vitoria-Gasteiz)
para  consultar  la  referida  Memoria  y
formular las observaciones y alegacio-
nes que consideren convenientes, con-
forme  a  lo  regulado  en  el  artículo
97.1.c)  del  Real  Decreto  Legislativo
781/1986.

MUGIKORTASUNAREN  ETA
ESPAZIO  PUBLIKOAREN
BATZORDEAREN IRIZPENA

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚ-
BLICO
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Azterketa  Batzorde  Bereziak
2021eko  uztailaren  8an  onartutako
memoria aintzat hartzea eta behin-
behinean  onartzea,  Bus  Elektriko
adimentsua  (BEA)  garraio-sistema
kudeatzeko  modua  zehazteko,
behin-behineko  onespena
ematearen  alde  agertu  da
Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Mugilortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  Batzordeak  2020ko
uztailaren  14an,  09:00etan,
egindako  ohiko  bilkura,  gai
zerrendatik kanpoko lehen puntua. 

La Comisión de Movilidad y Espa-
cio Público manifiesta su posición
favorable  a  tomar  en  considera-
ción y aprobar provisionalmente la
Memoria aprobada el 8 de julio de
2021 por la Comisión Especial de
Estudio, para determinar la forma
de gestión del  sistema de trans-
porte  Bus  Eléctrico  Inteligente
(BEI),  en los términos de la pro-
puesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión  ordinaria  de  la  Comisión
de  Territorio  celebrada  el  día  22
de  septiembre  de  2020  a  las
09:00, asunto nº 1 incluido como
fuera del orden del día.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

A FAVOR: (12) 
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
López and. (EAJ/PNV)
Fernández  de  Landa  and.
(EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz de Larramendi jn. (EH BILDU
GASTEIZ)
López  de  Aberasturi  and.  (EH
BILDU GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz and. (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

KONTRA: (2)
Comerón and. (PP).
Iturricha jn. (PP)

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIEN-
TES VOTOS 

A FAVOR: (12) 
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sr.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sra.  Villalba  (EH  BILDU  GAS-
TEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BIL-
DU GASTEIZ)
Sra. López de Aberasturi (EH BIL-
DU GASTEIZ)
Sr. Fernández (ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITO-
RIA-GASTEIZ)

EN CONTRA: (2)
Sra. Comerón (PP).
Sr. Iturricha (PP)

9



Gehiengoz onartua Se aprueba por mayoría.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
TOMA EN CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MEMORIA APROBADA

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO NOMBRADA EN EL EXPEDIENTE DE

MUNICIPALIZACIÓN PARA DETERMINAR LA FORMA DE GESTION DEL BUS ELECTRICO

INTELIGENTE (BEI) EN VITORIA-GASTEIZ.

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

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

- KONTRA:
Bost (5) boto
(PP)

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

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

- EN CONTRA:
Cinco (5) votos
(PP)
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  A-4132  ERREPIDEA  HO-
BETZEKO  LANETARAKO  KON-
PROMISO-KREDITUAREN  BIDEZ
AURREKONTUA ALDATZEARI 

1 CC/21 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  ekainaren  11n  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  A-4132
errepidea  hobetzeko lanetarako kon-
promiso-kredituaren  bidez  2021eko
ekitaldiko  aurrekontu  luzatua  alda-
tzeko proposamena.

2021eko  ekainaren  23an,  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— 121.4.a) eta 123. artikuluetan
xedatutakoa;  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  164.  artikulua;  Araba
Lurralde  Historikoko  Toki  Erakundeen
Aurrekontuei  buruzko  otsailaren  9ko
3/2004  Foru  Araua,  eta  2021eko
ekitaldirako  Aurrekontuak  Betetzeko
Udal  Araudiaren  22.4.  artikulua,
Gasteizko Udalbatzari erabaki hau har
dezan proposatzen diogu: 

ERABAKIA

LEHENA: Hasierako  onarpena

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL
DE LA MODIFICACIÓN  DEL PRE-
SUPUESTO  MEDIANTE  CRÉDITO
DE  COMPROMISO  PARA  LAS
OBRAS  DE  MEJORA DE  LA CA-
RRETERA A-4132

EXPEDIENTE Nº 1 CC/21

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 11 de junio de 2021, la Jun-
ta  de  Gobierno  Local  aprobó  la  pro-
puesta de modificación del Presupues-
to para el ejercicio 2021 mediante cré-
dito de compromiso para las obras de
mejora de la carretera A-4132.

Con fecha 23 de junio de 2021 ha sido
presentado en sesión de la Comisión
de  Hacienda,  aprobándose  su calen-
dario 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 02/04 Reguladora de las
Bases del  Régimen Local,  adicionada
por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre
de Medidas 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 Locales del Territorio
Histórico de Álava y el artículo 22.4 de
la  Norma  Municipal  de  Ejecución
Presupuestaria para el ejercicio  2021,
se propone al Pleno del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  la  adopción  del
siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la
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ematea  2021  Aurrekontuaren
aldaketari,  A-4132  erreia  hobetzeko
lanetarako  konpromiso-kredituaren
bidez, honako urteko hauekin:

1.- 2021. urteari dagokion ordainketa-
kredituaren zuzkidura, kreditu-transfe-
rentziaren bitartez:

Kreditua  ematen  duen  aurrekontu-

aplikazioa:

152002  4411  217.05  “Autobus

elektrikoak mantentzea” 24.036,74 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen

duen aurrekontu-aplikazioa: 

152002  1533  720.00  “AFAren  eta

Udalaren  arteko  hitzarmena.  A-4132

errepidea  hobetzeko  obrak”…

24.036,74 € 24.036,74 €

2.- Konpromiso-kreditu bat sortzea:

152002  1533  720.00  “AFAren  eta

Udalaren  arteko  hitzarmena.  A-4132

errepidea hobetzeko obrak”  

Ekitaldia Zenbatekoa
2022. urtea 181.100,96 €

HIRUGARRENA: Jendaurrean  jar-
tzea,  15  egun  baliodunerako,
ALHAOn iragarkia argitaratuz, interes-
dunek aztertzerik izan dezaten, baita
erreklamazioak aurkezterik ere. 

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

modificación  del  Presupuesto  2021
mediante crédito de compromiso  para
las obras de mejora de la carrtera A-
4132, con las siguientes anualidades:

1.- La dotación del crédito de pago co-
rrespondiente a la anualidad de 2021
mediante transferencia de crédito:

Aplicación  presupuestaria  que  cede

crédito:

152002 4411 217.05 “Mantenimiento

autobuses eléctricos” ...........24.036,74 € 4

€

Aplicación presupuestaria que se crea

y recibe crédito:

152002 1533 720.00 “Convenio DFA-

2.- Creación de un Crédito de Com-
promiso:
152002 1533 720.00 “Convenio DFA-

Ayto Obras mejora carretera A-4132”  

Anualidad Importe
Año 2022 181.100,96 €

SEGUNDO: Exponerlo al público, pre-
vio anuncio en el BOTHA, por 15 días
hábiles, durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo  y  presentar
reclamaciones. 

El  acuerdo  se  considerará  definitiva-
mente  aprobado  si  durante  el  citado
plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones.

OGASUN  BATZORDEAREN
IRIZPENA 

Hasierako  onespena  ematea  A-
4132 errepidea hobetzeko laneta-
rako  konpromiso-kredituaren  bi-

DICTAMEN DE HACIENDA

La Comisión de Hacienda mani-
fiesta su posición favorable a la
aprobación inicial de la modifica-
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dez  aurrekontua  aldatzearen,  1
CC/21 dosierraren alde agertu da
Ogasun Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasun  Batzordeak  2021eko  uz-
tailaren 14an, 12:00etan, egindako
ohiko  bilkura,  gai  zerrendako  4.
puntua.

ción  del  presupuesto  mediante
crédito  de  compromiso  para  las
obras de mejora de la  carretera
A-4132,  expediente  nº  1 CC/21,
en los términos de la  propuesta
de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión extraordinaria y urgente de
la Comisión de Hacienda celebra-
da el día 14 de julio de 2021 a las
12:00, asunto número 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE: (12)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa jn. (EAJ/PNV)
Fernández  de  Landa  and.
(EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH
BILDU GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Domaica and. (PP)

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

Gehiengoz onartua.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON  LOS  SIGUIEN-
TES VOTOS 

A FAVOR: (12) 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH
BILDU GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sra. Domaica (PP)

ABSTENTZIOAK: (2)
Sr. Fernández (ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Se aprueba por mayoría.

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

DE COMPROMISO PARA LAS OBRAS DE MEJORA DE LA CARRETERA A-4132.
EXPEDIENTE Nº 1 CC/21.
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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) boto
(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) votos
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:  AURREKONTUA
ALDATZEARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEA,  “ASOCIA-
CIÓN CULTURAL KULTURA BIZIA”
IZENEKO  ERAKUNDEAREKIN
HITZARMENA SINATZEKO

43/21 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  ekainaren  11n  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  kreditu
gehigarri  bidez  2021ko  aurrekontua
aldatzeko  proposamena  onetsi  zuen,
“Asociación  Cultural  Kultura  Bizia”
izeneko  erakundearekin  hitzarmena
sinatzeko.

2021eko  ekainaren  23an,  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

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  DEL  PRESU-
PUESTO MEDIANTE CRÉDITO ADI-
CIONAL  PARA  LA  FIRMA  DE  UN
CONVENIO  CON  LA  ASOCIACIÓN
CULTURAL KULTURA BIZIA

EXPEDIENTE Nº 43/21

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 11 de junio de 2021, la Jun-
ta  de  Gobierno  Local  aprobó  la  pro-
puesta de modificación del Presupues-
to para el ejercicio 2021 mediante cré-
dito adicional para la firma de un Con-
venio con la Asociación Cultural Kultu-
ra Bizia. 

Con fecha 23 de junio de 2021 ha sido
presentado en sesión de la Comisión
de  Hacienda,  aprobándose  su calen-
dario 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, adi-
cionada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y 164 del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  así
como la Norma Foral 3/2004 de 09/02
presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Álava y
los artículos 10.2 y 22.5 de la Norma
Municipal de Ejecución Presupuestaria
para el  ejercicio  2021,  se propone al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la

15



LEHENA: Hasierako  onespena
ematea  kreditu  gehigarri  bidez
2021eko  aurrekontua  aldatzeari,
“Asociación  Cultural  Kultura  Bizia”
izeneko  erakundearekin  hitzarmena
sinatzeko.
Kreditua ematen duen partida:
231203  3341  226.53  Kultura-
zabalkundea 10.000,00 €
420.02  TEFF  2020ko
likidazioa………………….40.000,00 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen
duen partida:
231203  3341  481.02  Hitzarmena:
Kultura Bizia 50.000,00 € 

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.

modificación  del  Presupuesto  2021
mediante crédito adicional  para la ce-
lebración de un Convenio con la Aso-
ciación Cultural Kultura Bizia. 

Partida que cede crédito
231203 3341 226.53 Difusión cultural
…………………………10.000,00 €
420.02  Liquidación  FOFEL
2020………………………40.000,00 €

Partida que se crea y recibe crédito:

231203 3341 481.02 Convenio Kultura
Bizia 50.000,00 € 

SEGUNDO: Exponerlo al público, pre-
vio anuncio en el BOTHA, por 15 días
hábiles, durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo  y  presentar
reclamaciones. 

El  acuerdo  se  considerará  definitiva-
mente  aprobado  si  durante  el  citado
plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones.

OGASUN  BATZORDEAREN
IRIZPENA 

Aurrekontua  aldatzeari  hasierako
onespena  ematearen,  “Asociación
Cultural  Kultura  Bizia”  izeneko
erakundearekin  hitzarmena
sinatzeko,  43/21  dosierraren  alde
agertu  da  Ogasun  Batzordea,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasun  Batzordeak  2021eko
uztailaren  14an,  12:00etan,
egindako  ohiko  bilkura,  gai
zerrendako 2. puntua.

DICTAMEN DE HACIENDA

La  Comisión  de  Hacienda  mani-
fiesta  su  posición  favorable  a  la
aprobación  inicial  de  la  modifica-
ción  del  presupuesto  mediante
crédito  adicional  para la  firma de
un convenio con la Asociación Cul-
tural  Kultura  Bizia.  expediente  nº
43/21,  en los términos de la pro-
puesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión extraordinaria y urgente de
la Comisión de Hacienda celebra-
da el día 14 de julio de 2021 a las
12:00, asunto número 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIEN-
TES VOTOS 
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ALDE: (14)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa jn. (EAJ/PNV)
Fernández  de  Landa  and.
(EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH
BILDU GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Domaica and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Bertaratutaoek aho batez onartu
dute.

A FAVOR: (14) 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH
BILDU GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sra. Domaica (PP)
Sr. Fernández (ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Se aprueba por unanimidad de
presentes.

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

ADICIONAL PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL KULTURA

BIZIA. EXPEDIENTE Nº 43/21.

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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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:  KREDITU  TRANSFERENTZI-
EN  BITARTEZ  AURREKONTUA
ALDATZEARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEA,  6.  KAPITU-
LUKO AURREKONTU-PARTIDA BAT
SORTZEKO

47/21 DOSIERRA

ERABAKI-PROPOSAMENA

2021eko  ekainaren  11n  onetsi  zuen
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  kreditu
transferentzien  bidez  2021ko
aurrekontua  aldatzeko  proposamena
onetsi  zuen,  6.  kapituluko  aurrekont-
partida bat sortzeko.

2021eko  ekainaren  23an,  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  22.4  artikulua,
Gasteizko  Udaleko  Osoko  Bilkurari
erabaki  hau  har  dezan  proposatzen
diogu: 

ERABAKIA

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE
LA  MODIFICACIÓN  DEL  PRESU-
PUESTO MEDIANTE TRANSFEREN-
CIA DE CRÉDITO PARA LA CREA-
CIÓN  DE  UNA  PARTIDA  PRESU-
PUESTARIA DE CAPÍTULO 6

EXPEDIENTE Nº 47/21

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 11 de junio de 2021, la Jun-
ta  de  Gobierno  Local  aprobó  la  pro-
puesta de modificación del Presupues-
to  para  el  ejercicio  2021  mediante
transferencia de crédito para la crea-
ción de una partida presupuestaria de
capítulo 6. 

Con fecha 23 de junio de 2021 ha sido
presentado en sesión de la Comisión
de  Hacienda,  aprobándose  su calen-
dario 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, adi-
cionada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y 164 del
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  así
como la Norma Foral 3/2004 de 09/02
presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Álava y el
artículo 22.4 de la Norma Municipal de
Ejecución Presupuestaria para el ejer-
cicio  2021,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  la
adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  la
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LEHENA: Hasierako  onespena
ematea  kreditu  transferentzien  bidez
2021eko  aurrekontua  aldatzeari,  6.
kapituluko  aurrekontu-partida  bat
sortzeko.
Kreditua ematen duen partida:
2311  3292  431.03  Jose  Uruñuela
Dantza  Kontserbatorioari…………….
7.400,00 €

Sortzen  den  eta  kreditua  jasotzen
duen partida:
231901 3231 625.05 Haur eskoletako
tresnak............................... 7.400,00 €  € 

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.

modificación  del  Presupuesto  2021
mediante transferencia de crédito para
la creación de una partida presupues-
taria de capítulo 6. 
Partida que cede crédito
2311  3292  431.03  Al  Conservatorio
de la Danza José Uruñuela.........7.400,00
€ €

Partida que se crea y recibe crédito:

231901  3231  625.05  Otros  enseres
escuelas infantiles...............7.400,00 €   €

SEGUNDO: Exponerlo al público, pre-
vio anuncio en el BOTHA, por 15 días
hábiles, durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo  y  presentar
reclamaciones. 

El  acuerdo  se  considerará  definitiva-
mente  aprobado  si  durante  el  citado
plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones.

OGASUN  BATZORDEAREN
IRIZPENA 

Kreditu transferentzien bitartez au-
rrekontua  aldatzeari  hasierako
onespena ematearen, 6. kapituluko
aurrekontu-partida  bat  sortzeko,
47/21  dosierraren  alde  agertu  da
Ogasun  Batzordea,  aurkeztutako
erabaki-proposamenaren ildotik.

Aktaren laburpena:

Ogasun  Batzordeak  2021eko  uz-
tailaren 14an, 12:00etan, egindako
ohiko  bilkura,  gai  zerrendako  3.
puntua.

DICTAMEN DE HACIENDA

La  Comisión  de  Hacienda  mani-
fiesta  su  posición  favorable  a  la
aprobación  inicial  de  la  modifica-
ción  del  presupuesto  mediante
transferencia  de  crédito  para  la
creación  de  una  partida  presu-
puestaria de capítulo 6 expediente
nº 47/21, en los términos de la pro-
puesta de acuerdo presentada.

Resumen del Acta:

Sesión extraordinaria y urgente de
la Comisión de Hacienda celebra-
da el día 14 de julio de 2021 a las
12:00, asunto número 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIEN-
TES VOTOS 
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ALDE: (14)
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa jn. (EAJ/PNV)
Fernández  de  Landa  and.
(EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Lopez  de  Aberasturi  and.  (EH
BILDU GASTEIZ)
Comeron and. (PP)
Domaica and. (PP)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Bertaratutaoek aho batez onartu
dute.

A FAVOR: (14) 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH
BILDU GASTEIZ)
Sra. Comerón (PP).
Sra. Domaica (PP)
Sr. Fernández (ELKARREKIN VI-
TORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Se aprueba por unanimidad de
presentes.

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

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA

DE CAPÍTULO 6. EXPEDIENTE Nº 47/21.

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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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  ZABALGANEKO  BORIN-
BIZKARRA  1.  SEKTOREAREN  PLAN
PARTZIALAREN  HAMARGARREN  AL-
DAKUNTZA 

ERABAKI-PROPOSAMENA

Gasteizko Zabalganeko Borinbizkarra  1.
sektorearen plan partzialaren hamargarren al-
dakuntza  egiteko  proiektua  ikusi  da,  zeina
C.G.d.S.P.  eta  J.J.L.  arkitektoek  idatzi
baitzuten  M-24  lursailaren  jabeek  eskatuta,
eta BASALDE BI, SAk aurkeztu Udalaren Er-
registroan,  2020ko  uztailaren  30ean.  Horri
dagokionez,  alderdi  hauek  hartu  behar  dira
aintzat:

Zabalganeko  Borinbizkarra  1.  sektore-
aren plan partzialaren behin betiko onespena
2004ko  azaroaren  8ko  ALHAOn  argitaratu
zen.

Plan  partzial  hori  bederatzi  aldiz  aldatu
da. Bederatzigarren aldakuntzaren behin be-
tiko  onespena  2020ko  ekainaren  22ko
ALHAOn argitaratu zen.

Oraingo proiektuaren helburua da sekto-
rearen  antolamendua  aldatzea  M-24,  M-25,
M-26 eta M-43 lursailetan, alderdi hauei dago-
kienez (26.d artikulua):

 Aipatutako  lursailetan,  sestra
gaineko gehieneko sakonera eraikigarria
15  m-ra  handitzea  (gehienez  1,5  m-ko
hegalak  aparte)  beheko  solairuan  eta
gainerako solairuetan; oraingoa 13 m da
(gehienez 1,5 m-ko hegalak aparte).

 B+5 profila M-24, M-25 eta M-
26 lursailetan (oraingoa B+4+A da). M-43
lursailean B+5+A mantenduko da.

 Sestra  azpiko  solairuaren
okupazioa  %100ekoa  izatea  aipatutako
lursailetan; indarrean dagoena %80 da. 
Tramitazio hau izan du dosierrak, labur-

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
DÉCIMA MODIFICACIÓN  DEL PLAN  PAR-
CIAL  DEL  SECTOR  1  -  BORINBIZKARRA
DE ZABALGANA EN VITORIA-GASTEIZ 

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Proyecto de la décima modi-
ficación del Plan Parcial del Sector 1–Borinzbi-
zkarra de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz redac-
tado por los arquitectos C.G.de S.P y J.J.L. a
instancia de los propietarios de la parcela M-
24 y presentado por BASALDE BI, S.A. en el
Registro  del  Ayuntamiento  el  30  de  julio  de
2020 se formulan las siguientes consideracio-
nes:

El 8 de noviembre de 2004 fue publicada
en el BOTHA la aprobación definitiva del Plan
Parcial del Sector 1–Borinbizkarra de Zabalga-
na.

Este Plan Parcial ha sido modificado en 9
ocasiones. La aprobación definitiva de la nove-
na modificación fue publicada en el BOTHA el
22 de junio de 2020.

El objetivo del proyecto actual es modifi-
car la ordenación del  Sector en las parcelas
M-24, M-25, M-26 y M-43 en relación a los si-
guientes aspectos (artículo 26.d):

 Fondo  edificable  máximo  so-
bre  rasante  de  15  m (aparte  vuelos  de
1,5m máx.)  en planta baja  y  pisos para
las parcelas indicadas, siendo la vigente
13 m (aparte vuelos de 1,5m máx.)

 Perfil B+5 para las parcelas M-
24,M-25 y M-26, siendo la vigente B+4+A.
En la parcela M-43 se mantiene B+5+A.

 Ocupación  en  planta  bajo  ra-
sante 100% para las parcelas indicadas,
siendo la vigente 80%. 

El expediente, en síntesis, ha tenido la si-
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bilduta:

2020ko  abenduaren  3an,  ingurumen-
txosten  estrategikoa  (ingurumen-ebaluazio
estrategiko sinplifikatua) eskatu zen.

2021eko martxoaren 17an, Abiazio Zibi-
leko  Zuzendaritza  Nagusiaren  txosten  nahi-
taezko  eta  loteslea  sartu  zen  Udal  Erregis-
troan;  aldakuntzaren  aldekoa  da,  baldintza
hau  jarrita:  Gasteizko  aireportuko  zortasun
aeronautikoen  plano  eguneratua  gehitzea,
arau izaeraz.

Martxoaren  23an,  Uraren  Euskal  Agen-
tziaren  txosten  nahitaezko  eta  loteslea  jaso
zen erregistroan, aldakuntzaren aldekoa, bai-
ta  Ebroko  Konfederazio  Hidrografikoaren  al-
deko txostena ere.

Apirilaren 13an, Gasteizko Udaleko Ber-
dintasun Zerbitzuak txostena egin zuen, zei-
nak zehazten baitzuen ez zegoela generoaren
araberako eragin negatiborik.

2021eko apirilaren 15ean,  dokumentua-
ren beste bertsio bat aurkeztu zen Udalaren
Erregistroan,  Gasteizko  aireportuko zortasun
aeronautikoen  plano  eguneratua  gehituta;
orobat, generoaren ikuspuntutik duen garran-
tzia justifikatzeko txostena erantsi  zen doku-
mentazio osagarriaren barruan. 

Plangintzarako eta Hirigintza Antolamen-
dua  Gauzatzeko  Zerbitzuak  aldeko  txosten
teknikoa eman zuelarik,  Tokiko Gobernu Ba-
tzarrak hasierako onespena eman zion Gas-
teizko Zabalganeko Borinbizkarra 1. sektorea-
ren  plan  partzialaren  hamargarren  aldakun-
tzari, 2021eko apirilaren 23an egindako ohiko
bilkuran.

Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen,
orobat, 20 egunez jendaurrean jartzea, azter-
tu eta alegazioak aurkezterik izan zedin; xe-
datze-zatia maiatzaren 5eko El Correo (Ara-
bako edizioa) eta Diario de Noticias de Álava
egunkarietan  argitaratu  zen,  eta  maiatzaren
7ko ALHAOn (49. zk.). Aldakuntzaren jendau-
rreko erakustaldian ez zen alegaziorik aurkez-
tu.

Apirilaren 27an,  Ingurumen Kalitatearen
eta  Ekonomia  Zirkularraren  zuzendariaren

guiente tramitación:

El 3 de diciembre de 2020 se realizó la
solicitud  del  informe  ambiental  estratégico  –
Evaluación ambiental estratégica simplificada.

El 17 de marzo de 2021 tuvo entrada en
el registro del Ayuntamiento el informe precep-
tivo  y  vinculante  de la  Dirección  General  de
Aviación  Civil  favorable  a  esta  modificación,
condicionado a la  incorporación con carácter
normativo del plano actualizado de servidum-
bres  aeronáuticas  del  Aeropuerto  de  Vitoria-
Gasteiz.

El 23 de marzo se recibió en el registro el
informe preceptivo y vinculante de la Agencia
Vasca  del  Agua  favorable  a  la  modificación,
junto con el informe favorable de la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro.

El 13 de abril el Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió informe
en el que se determinaba la ausencia de im-
pacto negativo en función del género.

El 15 de abril de 2021 se presentó en el
registro del Ayuntamiento otra versión del do-
cumento en la que se incorpora el plano actua-
lizado  de  las  servidumbres  aeronáuticas  del
Aeropuerto  de Vitoria  –  Gasteiz  y  en la  que
asimismo,  se  adjunta  el  “Informe justificativo
de la relevancia desde el punto de vista de gé-
nero” dentro de la documentación complemen-
taria.

Tras el informe técnico favorable del Ser-
vicio de Planeamiento y Ejecución de la Orde-
nación Urbanística, la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de
2021 aprobó inicialmente la décima Modifica-
ción del Plan Parcial del Sector 1 – Borinzbi-
zkarra de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz.

En ese mismo acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local  se acordó someterlo  a  informa-
ción pública durante 20 días para que pudiese
ser examinado y se presentasen las alegacio-
nes  procedentes,  siendo  publicada  la  parte
dispositiva el 5 de mayo en el Correo (Edición
Álava ) y el Diario de Noticias de Álava y el 7
de mayo en el BOTHA nº 49. Durante este pe-
riodo de exposición pública de la presente mo-
dificación no se ha recibido ninguna alegación.

El 27 de abril tuvo entrada en el registro
del Ayuntamiento la Resolución del 26 de abril
del Director de Calidad Ambiental y Economía
Circular por la que se formula el Informe Am-
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apirilaren 26ko ebazpena sartu zen Udalaren
Erregistroan, zeinaren bidez aldakuntzaren in-
gurumen-txosten  estrategikoa  egiten  baita.
Horren  arabera,  agirian  planteatutako  eta
txostenean  zehaztutako  neurri  zuzentzaileak
eta  iraunkortasunarekin  lotutakoak  aplikatuz
gero, ez da espero aldakuntzan egitekoak di-
ren jarduerek eragin esanguratsurik izatea in-
gurumenean. 

2021eko ekainaren 18an, Uraren Euskal
Agentziak egindako aldeko txostena jaso zen
erregistroan. 

Agiriaren  azken  bertsioa  2021eko  ekai-
naren 29an aurkeztu  zen  Udal  Erregistroan.
Bertan  jasotzen  dira  objektua,  ekimena,  au-
rrekariak, proposatutako aldakuntzaren beha-
rra eta egokiera, horren deskribapena, sekto-
rekako eraginak eta eragin soziolinguistikoa-
ren  ebaluazioaren  beharrik  ezaren  justifika-
zioa.  Orobat,  justifikatuta  dago  proiektuaren
iraunkortasun  eta  bideragarritasun  ekono-
mikoa. Dokumentazio grafikoa, inpaktu akus-
tikoaren ebaluazioa  eta  laburpen exekutiboa
ere  jaso  dira.  Ingurumen-agiri  estrategikoa
erantsi da, halaber, ingurumen-txosten estra-
tegikoan adierazitako prebentzio-, babes- eta
zuzentze-neurriak jasotzen dituena. 

Hamargarren  aldakuntza  behin  betiko
onesteko  agiria,  beraz,  hasieran  onetsitako
bera  da,  ingurumen-txosten  estrategikoan
adierazitakoa erantsita, eta hori ez da funtse-
zko aldakuntzatzat jotzeko modukoa.

2021eko  ekainaren  30ean,  azkenik,
Plangintzarako Zerbitzuak eta Hirigintza Sai-
lak  aldeko  txosten  teknikoa  egin  zuten,  eta
behin betiko onespena proposatu. 

Azaldutako  aurrekariak  kontuan  izanik,
legezko arau hauek hartu behar dira aintzat:

Borinbizkarra  S-1 sektorearen plan par-
tzialaren 19. artikuluak ezartzen du xedapen-
azterketen erregulazioa; horien bitartez aldatu
beharreko  parametroen  zerrendan  ez  da
agertzen egin nahi den aldakuntza (sestra az-
piko  okupazioa  handitzea  zehazki);  beraz,
oraingo  plan  partzialaren  aldakuntza  egin
beharra dago.

biental Estratégico de esta Modificación. En el
mismo se resuelve  que con la  aplicación de
las  medidas  correctoras  y  de  sostenibilidad
planteadas en el documento y las que se deta-
llan en el informe, no se espera que de las ac-
tuaciones  a  realizar  en  esta  modificación  se
deriven impactos significativos sobre el medio
ambiente. 

El 18 de junio de 2021 se recibió en el re-
gistro el informe favorable emitido por la Agen-
cia Vasca del Agua. 

La última versión del documento se pre-
sentó en el registro del Ayuntamiento el 29 de
junio de 2021. En ella hay constancia del obje-
to, la iniciativa, ámbito de actuación, los ante-
cedentes, la justificación de la conveniencia y
oportunidad de la modificación propuesta, des-
cripción de la misma, las afecciones sectoria-
les y justificación de la innecesariedad de la
evaluación  del  impacto  sociolingüístico.  Asi-
mismo, está justificada la sostenibilidad y via-
bilidad económica del proyecto. En el mismo
se adjunta la documentación gráfica,  la Eva-
luación de Impacto Acústico y el Resumen Eje-
cutivo.  También se aporta el  documento am-
biental  estratégico  actualizado,  donde  están
recogidas  las  medidas  preventivas,  protecto-
ras y correctoras indicadas en el Informe Am-
biental Estratégico. 

Este documento para la aprobación defi-
nitiva de la 10ª modificación es, por tanto, el
mismo que el aprobado inicialmente con la in-
clusión de lo indicado por el Informe Ambiental
Estratégico, que no es susceptible de ser con-
siderada una modificación sustancial del mis-
mo.

Finalmente,  con  fecha  30  de  junio  de
2021 se ha emitido informe técnico favorable
del  Servicio  de  Planeamiento  y  del  Departa-
mento de Urbanismo proponiendo la aproba-
ción definitiva. 

Teniendo en cuenta los antecedentes ex-
puestos, la regulación legal a considerar es la
siguiente:

El Plan Parcial del Sector S-1 Borinbizka-
rra establece en su art. 19 la regulación de los
Estudios de Detalle, no estando en la relación
de parámetros a modificar mediante los mis-
mos (en concreto el incremento de la ocupa-
ción  bajo  rasante),  por  lo  que  es  necesario
realizar la modificación Plan Parcial actual.

De acuerdo al  artículo 67 de la Ley del
Parlamento Vasco 2/2006 de Suelo y Urbanis-
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Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta Hi-
rigintzari buruzko 2/2006 Legearen 67. artiku-
luaren  ildotik,  plan  partzialek  xedatzen  dute
plan orokorrak edo lurzoru urbanizagarria sek-
toretan banatzeko dagokion planak mugatzen
duen sektorearen antolamendu xehatua.  Le-
gearen 68. artikuluan, berriz,  plan partzialen
edukia arautzen da, baita zein agiritan formali-
zatu behar den ere. 

Aipatutako  legearen  95.  eta  96.  artiku-
luek jasotzen dituzte plan partzialen tramita-
zioari  eta  onespenari  buruzkoak,  baita
46/2020 Dekretuaren 31. artikuluak ere.

Aipatutako 2/2006 Legearen 103. artiku-
luak  xedatutakoaren  arabera,  hirigintza  pla-
nen berrikuste oro egiteko, beharrezkoa izan-
go da hirigintza plan horiek aldatzea; 104. ar-
tikuluak dioenez, hirigintza planen zehaztape-
nak berrikusi eta zehaztapenetan edozein al-
dakuntza  egiteko,  plan  mota  berbera  erabili
beharko  da,  eta,  horretaz  gain,  zehaztapen
horiek onartzeko jarraitutako prozedura bera
erabili beharko da.

Horrekin lotuta, 46/2020 Dekretuaren 34.
artikuluaren  arabera,  hirigintza-antolamen-
duko planen edukia aldatu ahal izango da pla-
nak berrikusiz, edo planetan aldakuntzak egi-
nez; 36.1 artikuluak eransten duenez, plangin-
tza  berrikusi  edo aldatzeko,  dekretuan plan-
gintza onesteko aurreikusitako prozedura be-
rari  jarraituko  zaio,  ingurumen-ebaluazio  es-
trategiko arrunta edo sinplifikatua barne, ingu-
rumen-ebaluazioari  buruzko  araudiaren  ara-
bera dagokiona.

Behin  betiko  onespena  emateko  esku-
menari dagokionez, Udalbatzari  dagokio hiri-
gintzako legediak aurreikusitako planen nahiz
bestelako tresnen udal  tramitazioari  amaiera
ematen dion onespena ematea,  Toki  Jaurbi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Le-
geak  123.1.i  artikuluan  —Tokiko  Gobernua
Eraberritzeko  Neurriei  buruzko  57/2003  Le-
geak gehitua— ezarritakoaren ildotik. 

Proposatzen den antolamendu aldakun-
tzarekin bat etorriz, dosierraren parte diren hi-
rigintzako  agiriek  haren  beharra  eta  egiteko
egokiera justifikatzen baitute, Toki Jaurbidea-
ren Oinarriei buruzko 7/1985 Legeak 122.4.a)
artikuluan — Tokiko Gobernua Eraberritzeko
Neurriei  buruzko  abenduaren  16ko57/2003
Legeak  erantsia—  aitortzen  dion  aginpidea
baliaturik,  Lurralde  Batzordeak  erabaki  hau
aurkezten dio Udalbatzari:

mo, los planes parciales establecen la ordena-
ción  pormenorizada  de  un  sector  delimitado
por el Plan General o por el correspondiente
plan de sectorización en suelo urbanizable. En
el artículo 68 de la misma se regula el conteni-
do de los planes parciales así como la docu-
mentación en la que se formaliza su conteni-
do. 

La tramitación y aprobación de los Planes
Parciales está recogida, por un lado, en los ar-
tículos 95 y 96 de la ley citada y, por otro, en el
artículo 31 del Decreto 46/2020.

El artículo 103 de la misma Ley 2/2006
dispone que toda reconsideración del conteni-
do de los planes urbanísticos requerirá su mo-
dificación señalando el artículo 104 que la revi-
sión y cualquier modificación de las determina-
ciones de los planes urbanísticos deberá reali-
zarse a través de la misma clase de plan y ob-
servando  el  mismo  procedimiento  seguido
para la aprobación de dichas determinaciones.

En este sentido, el Decreto 46/2020en su
artículo 34 señala que la alteración del conte-
nido de los planes de ordenación urbanística
podrá llevarse a cabo mediante la revisión de
los mismos, o su modificación, a lo que añade
en el artículo 36.1 que la revisión y modifica-
ción del planeamiento seguirá el mismo proce-
dimiento que el previsto en este decreto para
su aprobación,  incluyendo la  evaluación  am-
biental estratégica ordinaria o simplificada, se-
gún proceda, a tenor de la normativa de eva-
luación ambiental.

En cuanto a la competencia para la apro-
bación definitiva, el artículo 123.1.i) de la Ley
7/1985 reguladora de las Bases del Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medi-
das para la modernización del Gobierno Local
misma  Ley,  atribuye  al  Pleno  la  aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los
planes  y  demás  instrumentos  de  ordenación
previstos en la legislación urbanística. 

De  conformidad  con  la  modificación  del
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,
esta  Comisión  de  Territorio  en  virtud  de  las
competencias atribuidas en el artículo 122.4.a)
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  adicionado  por  la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, eleva al
Pleno de la Corporación el siguiente
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ERABAKIA

1.- Behin betiko onestea Gasteizko Zabalga-
neko  Borinbizkarra  1.  sektorearen  plan
partzialaren hamargarren aldakuntza, C.-
G.d.S.P. eta J.J.L. arkitektoek idatzia.

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

3.- Erabaki  honen  kontra,  amaiera  ematen
baitio  administrazio-bideari,  administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da zuzenean Euskal Herriko Jus-
tizia  Auzitegi  Nagusian,  bi  hilabeteko
epean, argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik  kontatuta,  Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.

ACUERDO

1.- Aprobar definitivamente la décima Modifi-
cación del Plan Parcial del Sector 1–Bo-
rinzbizkarra de Zabalgana en Vitoria-Gas-
teiz  redactado  por  los  arquitectos  C.G.-
d.S.P y J.J.L.

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 ad-
ministrativa y contra el mismo puede in-
terponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo  ante  el  Tribunal  Su-
perior  de  Justicia  del  País  Vasco  en  el
plazo de dos meses desde el día siguien-
te al de su publicación, conforme al artí-
culo  46.1  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  ZABALGANEKO  BORINBI-
ZKARRA  1.  SEKTOREAREN  PLAN
PARTZIALAREN  HAMARGARREN
ALDAKUNTZA BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEAREN  ALDE  AGERTU  DA
LURRALDE  BATZORDEA,
AURKEZTUTAKO  ERABAKI-
PROPOSAMENAREN ILDOTIK.

AKTAREN LABURPENA:

Lurralde  Batzordeak  2021eko  uztailaren
19an, 09:00etan,  egindako ohiko bilkura,  2.
gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRITO-
RIO

LA COMISIÓN DE TERRITORIO MANIFIES-
TA  SU  POSICIÓN  FAVORABLE  A  LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DÉCIMA
MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL
SECTOR  1  -  BORINBIZKARRA  DE
ZABALGANA EN VITORIA-GASTEIZ.

RESUMEN DEL ACTA:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada  el  día  19  de  julio  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), Gutié-

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.  Fernán-
dez de Landa (EAJ-PNV), la Sra. Fernández
de Landa (EAJ-PNV); el Sr. Salazar (PSE-EE),
el  Sr.  Rodríguez (PSE-EE),  la Sra.  Gutiérrez
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rrez  andrea  (PSE-EE);  Vitero  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ), González jauna (EH BIL-
DU  GASTEIZ),  Ruiz  de  Larramendi  jauna
(EH BILDU GASTEIZ);  Garnica jauna (PP),
Comerón andrea (PP), Iturricha jauna (PP).
 

ABSTENTZIOAK  (2):  Fernández  jauna
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ), Ruiz an-
drea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

(PSE-EE);  la  Sra.  Vitero  (EH  BILDU  GAS-
TEIZ), el Sr. González (EH BILDU GASTEIZ),
el  Sr.  Ruiz  de Larramendi  (EH BILDU GAS-
TEIZ);  el  Sr.  Garnica (PP),  la  Sra.  Comerón
(PP), el Sr. Iturricha (PP).

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

Se aprueba por mayoría 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DÉCIMA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL

SECTOR 1 - BORINBIZKARRA DE ZABALGANA EN VITORIA-GASTEIZ.

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) boto
(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) votos
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA: BEHIN  BETIKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN EGITURAZKO  XEDAPEN
ALDAKETARI,  ZEIN  AZPIEGITURA
HIDRAULIKOEN ETA TELEKOMUNIKAZIO-
AZPIEGITUREN  KALIFIKAZIO
XEHEKATUAK  DEFINITZEARI  ETA,  ALDI
BEREAN,  LASARTEKO  LEGAR-HOBIEN
INGURUAN AZPIEGITURA HIDRAULIKOEN
SISTEMA  OROKOR  BAT  MUGATZEARI
DAGOKION.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2017ko urriaren 16an, Lurraldearen eta
Klimaren Aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi
ordezkariak  Gasteizko  HAPOn  aldaketa  bat
egiteko  eskatu  zien  udal  zerbitzu  teknikoei,
azpiegitura  hidraulikoen  sistema  orokor  bat
definitu  eta  lurzoru  urbanizaezinean
mugatzeko, Lasarteko legar-hobien inguruan. 

2012ko  urriaren  24an,  Gasteizko
Udalak  eta  URA  Uraren  Euskal  Agentziak
lankidetzarako esparru-akordioa sinatu zuten,
Gasteizko  udalerrian  uholdeetatik  babesteko
obrak egiteko, eta aldaketa honen oinarri  da
udalak akordio horretan jasotako prebentzio-
obrak  gauzatzeko  duen  borondatea.  Obra
horiek  Gasteizko  udalerria  Batan  eta
Zapardiel  ibaietako  uholdeetatik  babesteko
defentsa-proiektuan zehazten dira.

Proiektuak  hartuko  duen  lurzoruak
urbanizaezin  sailkapena  du  egun,  eta
nekazaritza balio bereziko kalifikazioa. Beraz,
proiektuaren eremua lurzoru urbanizaezineko
azpiegitura  hidraulikoen  sistema orokor  gisa
birdefinitu behar da, sailkapena aldatu gabe;
aldaketa honetan jaso da horren antolamendu
xehatua. 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTU-
RAL  DEL  PGOU  DE  VITORIA-GASTEIZ
PARA  DEFINIR  LAS  CALIFICACIONES
PORMENORIZADAS DE INFRAESTRUCTU-
RAS HIDRÁULICAS Y DE TELECOMUNICA-
CIONES Y, A SU VEZ, DELIMITAR UN SIS-
TEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS EN LA ZONA DE LAS GRA-
VERAS DE LASARTE.

PROPUESTA DE ACUERDO

A fecha 16 de octubre de 2017, la Con-
cejala Delegada del Departamento de Territo-
rio y Acción por el Clima encargó a los servi-
cios técnicos municipales la modificación del
PGOU de Vitoria-Gasteiz para definir un siste-
ma general  de infraestructuras hidráulicas  y
delimitarlo  en  suelo  no  urbanizable,  en  la
zona de las Graveras de Lasarte. 

La presente modificación resulta  de la
voluntad municipal  de ejecutar  las obras de
prevención de inundaciones recogidas en el
Acuerdo  Marco  de  Colaboración  entre  la
Agencia  Vasca  del  Agua  URA y  el  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz para la ejecución de
obras de defensa contra inundaciones en el
término municipal de Vitoria-Gasteiz, de 24 de
octubre de 2012, que se concretan en el Pro-
yecto de Defensa contra Inundaciones de los
Ríos Batán y Zapardiel en el término munici-
pal de Vitoria-Gasteiz.

El suelo a ocupar por el proyecto está
clasificado  actualmente  como  No  Urbaniza-
ble, con la calificación de Área de Valor Agrí-
cola,  por  lo  que  resulta  preciso  redefinir  el
ámbito del proyecto, sin modificar su clasifica-
ción,  como un  Sistema General  de  Infraes-
tructuras Hidráulicas, en suelo No Urbaniza-
ble, cuya ordenación pormenorizada se reco-
ge en esta modificación. 

A través de esta modificación se define
la calificación pormenorizada de Infraestructu-
ras Hidráulicas, dentro de la global de Infraes-
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Aldaketa  honen  bidez,  azpiegitura
orokorren  barruan  azpiegitura  hidraulikoen
kalifikazio xehatua zehazten da, eta kalifikazio
hori  duen  sistema  orokor  bat  mugatzen  da,
lurzoru urbanizaezinean, Gasteizko udalerrian
Batan  eta  Zapardiel  ibaien  uholdeetatik
babesteko proiektuaren  baitan.  Antolamendu
xehatua  egiten  da,  aurreikusitako
desbideratzearen   trazatuan  doiketa  bat
eginez, hiri orubeetan izan dezakeen eragina
minimizatzeko. 

Halaber,  kalifikazio  orokor  beraren
baitan,  telekomunikazio-azpiegituren
kalifikazio  xehatua  definitzen  da.  Indarrean
dagoen  plan  orokorreko  5.03.45  artikuluan
araututako  erabilera  da,  baina  ez  dago
azpiegituren  erabilera  orokorretan  jasoa  eta
definitua.  Beraz,  zuzendu  egiten  da  plan
orokorrak barne koherentzia izan dezan.

Aldaketa  honek  Gasteizko  udalerri
osoari  eragiten  dio  eta  egiturazkoa  da,
sistema  orokorrei  eragiten  dielako,  2/2006
Legea,  ekainaren  30ekoa,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen  53.1  f)  artikuluan  xedatutakoaren
jarraituz.

Udal-teknikariek  egindako  proiektuak
Gasteizko HAPOaren alderdi hauek aldatzen
ditu: 

a) Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiak  emandako  txostenean
jasotakoa betetze aldera, aldatu egin
dira  4.05.65  artikuluko  zazpigarren,
zortzigarren  eta  bederatzigarren
puntuak,  eta  hamargarren  puntu  bat
ere  gehitu  da,  molde  honetara
ekarrita: 

7.-  Telekomunikazio-azpiegiturak
instalatuz  gero  (telefono-antenak  eta
mikrouhin-loturak,  esaterako),  horien
altuera  dela-eta,  bermatu  egin  behar
da  ez  dutela  inolaz  ere   Gasteizko
Aireportuaren  zortasun  aeronautikoei
buruzko araudia urratuko. Gauza bera
aplikatu  behar  da  energia  elektrikoa
garraiatzeko  lerroen,  aerosorgailuen,
eta  funtzionamenduagatik  plataforma
jasoetan  kokatu  behar  diren  beste
egitura guztien kasuetan ere. 

tructuras  y  se  delimita  un  Sistema  General
con esa calificación, en suelo No Urbanizable,
en el ámbito del Proyecto de Defensa contra
Inundaciones de los Ríos Batán y Zapardiel
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, or-
denándolo pormenorizadamente, con un ajus-
te en el trazado de la derivación prevista, para
minimizar su afección a fincas urbanas. 

Asimismo se define también, dentro de
la  misma  calificación  global,  la  calificación
pormenorizada de Infraestructuras de Teleco-
municaciones,  uso  regulado  en  el  artículo
5.03.45 del vigente Plan General, sin estar re-
cogido en el uso global de Infraestructuras ni
definirse  como  tal,  lo  que  se  corrige  a  los
efectos de la coherencia interna del Plan Ge-
neral. 

El  ámbito  de  la  presente  modificación
tiene afección en el término municipal de Vito-
ria-Gasteiz, siendo una modificación de natu-
raleza estructural, por cuanto afecta a la regu-
lación de los sistemas generales en los térmi-
nos establecidos por el artículo 53.1 letra f de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Ur-
banismo.

El proyecto elaborado por los técnicos
municipales  modifica  el  PGOU  de  Vitoria-
Gasteiz en los siguientes aspectos: 

a) Al objeto de dar cumplimiento a lo re-
cogido en el  informe emitido al  efecto
por la Dirección General de Aviación Ci-
vil, el  artículo 4.05.65 ve modificada su
redacción en sus puntos séptimo, octa-
vo y noveno, incluyéndose un punto dé-
cimo bajo el siguiente detalle: 

“7.-  En cuanto a  la  posible  instala-
ción de infraestructuras de telecomuni-
caciones, tales como antenas de tele-
fonía y enlaces de microondas, debido
a  su  gran  altura,  se  ha  de  asegurar
que en ningún caso incumplan la nor-
mativa  relativa  a  las  servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria.
Lo mismo se ha de aplicar para las lí-
neas de transporte de energía eléctri-
ca, los aerogeneradores y demás es-
tructuras  que  por  su  funcionamiento
precisen ser ubicadas en plataformas
elevadas. 

8.-  En caso  de contradicción  en la
propia  normativa  urbanística  del  pla-
neamiento, o entre la normativa urba-
nística y los planos, prevalecerán las
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8.-  Planeamenduko  hirigintza-
araudian  bertan  kontraesanik  izanez
gero  –edo  hirigintza-araudiaren  eta
planoen  artean–,  zortasun
aeronautikoek  ezarritako  mugapen
edo  baldintzak  nagusituko  dira
hirigintza-planeamenduan  jasotako
beste edozein xedapenen aldean. 

9.- 584/1972 Dekretuaren —egungo
idazkuntza— 10. artikuluaren arabera,
Gasteizko  aireportuaren  zortasun
aeronautikoen  eremuaren  lurzoruaren
gaineko  proiekzio  ortogonalaren
barruko  azalera  jardueren
mugapenaren  zortasun  bati  lotuta
geratzen  da,  zeinen  arabera  Aire
Segurtasuneko  Estatuko  Agentziak
(AESA)  debekatu.  mugatu  edo
baldintzatu  egin  ahal  izango  baititu
haren  barruan  kokatzen  diren
jarduerak, aireko operazioetarako edo
instalazio  erradioelektrikoetarako
arriskurik  sor  balezakete.  Jarduera
horiek  ezarri  edo  bideratzea
ahalbidetzen  duten  lurzoruaren
erabileretara  zabalduko  da  aukera
hori, eta, besteak beste, hauek hartuko
ditu: 

a)  Turbulentziak  eragin  ditzaketen
oztopoen eraikuntza berekin dakarten
jarduerak. 

b)  Arriskua  sortu  edo  nahasmena
eragin  dezaketen  argiak  erabiltzea,
laser  proiektagailu  edo  emisoreak
barne. 

c) Azalera handiak eta oso islatzaileak
—itsutzea  eragin  dezaketenak—
erabiltzea eskatzen duten jarduerak. 

d)  Aerodromoaren  mugimendu-
zonaren  inguruan  faunaren  jarduera
bultza lezaketen jarduerak. 

e) Erradiazio-iturri ikusezinak ezartzea
edo funtzionatzea nahiz komunikazio,
nabigazio  edo  zaintza  aeronautikoen
funtzionamenduan  interferentziarik
eragin  edo  kalte  egin  liezaieketen
objektu  finko  edo  mugikorren
presentzia dakarten jarduerak. 

limitaciones  o  condiciones  impuestas
por las servidumbres aeronáuticas so-
bre cualquier otra disposición recogida
en el planeamiento urbanístico. 

9.- Según el artículo 10 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas
en  su  actual  redacción,  la  superficie
comprendida dentro  de la proyección
ortogonal sobre el terreno del área de
Servidumbres  Aeronáuticas  del  Aero-
puerto de Vitoria queda sujeta a una
servidumbre de limitación de activida-
des, en cuya virtud la Agencia Estatal
de  Seguridad  Aérea  (AESA)  podrá
prohibir, limitar o condicionar activida-
des que se ubiquen dentro de la mis-
ma y puedan suponer un peligro para
las operaciones aéreas o para el  co-
rrecto  funcionamiento  de  las  instala-
ciones  radioeléctricas.  Dicha  posibili-
dad se extenderá a los usos del suelo
que  faculten  para  la  implantación  o
ejercicio de dichas actividades, y abar-
cará, entre otras: 

a) Las actividades que supongan o lle-
ven aparejada la construcción de obs-
táculos de tal índole que puedan indu-
cir turbulencias. 

b) El uso de luces, incluidos proyecto-
res o emisores láser que puedan crear
peligros o inducir a confusión o error. 

c)  Las  actividades  que  impliquen  el
uso de superficies grandes y muy re-
flectantes que puedan dar lugar a des-
lumbramiento. 

d) Las actuaciones que puedan esti-
mular la actividad de la fauna en el en-
torno de la zona de movimientos del
aeródromo. 

e) Las actividades que den lugar a la
implantación  o  funcionamiento  de
fuentes  de  radiación  no  visible  o  la
presencia  de  objetos  fijos  o  móviles
que puedan interferir el funcionamien-
to  de los sistemas de comunicación,
navegación y vigilancia aeronáuticas o
afectarlos negativamente. 

f) Las actividades que faciliten o lleven
aparejada la implantación o funciona-
miento  de  instalaciones  que  produz-
can humo, nieblas o cualquier otro fe-
nómeno que suponga un riesgo para
las aeronaves. 
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f)  Kea,  lainoa  edo  aireontzientzat
arriskutsua  gerta  litekeen  beste
edozein  fenomeno  sortzen  duten
instalazioak  ezarri  edo  funtzionatzea
errazten  edo  berekin  daramaten
jarduerak. 

g)  Kirol  jardueretarako  edo
bestelakoetarako  aireko  propultsio-
edo sostengu-bitartekoak erabiltzea. 

10.-  Instalazio  erradioelektriko
aeronautikoen  funtzionamendu
normala nahasteko moduko erradiazio
elektromagnetikoak  sor  litzakeen
edozein emisore erradioelektrikok edo
bestelako  gailuk,  nahiz  eta  ez  urratu
oztopoak mugatzen dituzten azalerak,
Aire  Segurtasuneko  Estatuko
Agentziaren  baimena  beharko  du,
Zortasun  aeronautikoei  buruzko
584/1972  Dekretuaren  16.  artikuluan
aurreikusitakoaren  ildotik.  Zortasun
aeronautikoak  —funtzio  soziala  dela
eta—  jabetza-eskubidearen  mugapen
legalak  direnez,  jada  ondare
bihurtutako  eskubideei  eragiten
badiete bakarrik sortu ahal izango dute
kalte-ordaina  jasotzeko  eskubideren
bat  horretarako  ematen  diren
ebazpenek”. 

Horretaz  gain,  HAPOn  erantsi  dira
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak
zortasun  aeronautikoei  buruz  emandako
planoak. 

a) 5.02.04  artikuluaren zazpigarren
paragrafoan,  azpiegituren  erabilera
globalaren  atalean,  telekomunikazio-
azpiegituren  eta  azpiegitura
hidraulikoen  erabilera xehatuak sartzen
dira.

 
b) 5.03.42  artikuluan jasotako  erabilera

xehatuen  sailkapenak  eta  definizioak
erabilera  xehatu  hauek  hartzen  ditu
baitan: 

"1. Oinarrizko energia-azpiegiturak 
Erabilera  honi  dagozkio  energia
(elektrikoa,  gasa)  ekoizteko,  biltzeko
edo  banatzeko  instalazioak,  sareak,
zentroak eta abar. 
Erabilera  honetan  sartzen  dira,
besteak beste, azpiestazio elektrikoak,

g) El uso de medios de propulsión o
sustentación  aéreos  para  la  realiza-
ción  de  actividades  deportivas,  o  de
cualquier otra índole. 

10.-  Cualquier  emisor  radioeléctrico
u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar  origen  a  radiaciones  electromag-
néticas perturbadoras del normal fun-
cionamiento  de  las  instalaciones  ra-
dioeléctricas aeronáuticas, aun no vul-
nerando las superficies /imitadoras de
obstáculos, requerirá de la correspon-
diente autorización de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea, conforme a lo
previsto en el Artículo 16 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas.
Dado que las servidumbres aeronáuti-
cas constituyen limitaciones legales al
derecho de propiedad en razón de la
función  social  de  ésta,  la  resolución
que a tales efectos se evacuase solo
podrá generar algún derecho a indem-
nización cuando afecte a derechos ya
patrimonializados.” 

A su vez, se incorpora al PGOU los pla-
nos sobre servidumbres aeronáuticas aporta-
dos por la Dirección General de Aviación Civil.

a) En  el  apartado  séptimo  del  artículo
5.02.04 se incluyen, dentro del uso glo-
bal de infraestructuras los usos porme-
norizados de infraestructuras de teleco-
municaciones e infraestructuras hidráu-
licas. 

b) La  clasificación  y  definición  de  los
usos  pormenorizados  contenida  en  el
artículo 5.03.42 comprende los siguien-
tes usos pormenorizados: 

“1. Infraestructuras básicas de ener-
gía 
Corresponden a este  uso pormenori-
zado las instalaciones, redes, centros
de producción, almacenaje o distribu-
ción de la energía (eléctrica, gas) etc. 
Se  incluyen  en  este  uso  a  título  de
ejemplo las subestaciones eléctricas,
los centros de transformación, las re-
des de alta y media tensión, los gaso-
ductos, depósitos de gas, etc. 

2. Infraestructuras de telecomunica-
ciones 
Corresponden a este  uso pormenori-
zado las instalaciones,  redes y ante-
nas de telecomunicaciones. 
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transformazio-zentroak, goi-tentsio eta
erdi  mailako  tentsioko  sareak,
gasbideak, gas-deposituak, eta abar. 

2.- Telekomunikazio-azpiegiturak. 
Erabilera  xehatu  honen  barnean
sartzen  dira  telekomunikazio-
instalazio, -sare eta -antenak. 

3.- Azpiegitura hidraulikoak 
Uholdeetatik  babesteko  instalazio,
sare  eta  biltegiak,  bai  eta  ura
hornitzeko eta araztekoak ere. 
Erabilera  honetan  sartzen  dira,
adibidez, uholdeen aurkako laminazio-
putzuak,  ekaitzetarako  biltegiak,  ur-
biltegiak,  ur-banatzaile  eta  -kolektore
handiak, etab. 

Beraz,  aldaketaren  helburu  nagusiak
dira  azpiegitura  hidraulikoko  kalifikazio
xehatua  definitzea  azpiegituren  kalifikazio
orokorren  barruan,  eta  kalifikazio  hori  duen
sistema  orokorra  mugatzea  lurzoru
urbanizaezinean.  Aldaketak  60.000  metro
koadrotik  gorako  lurzoru-azalerari  eragiten
dio.  Gainera,  azpiegitura  hidraulikoen
erabilera  xehatua  definitze  aldera,  5.03.04
artikuluan  erabilera  xehatu  hori  gehitu  zaie
azpiegituren erabilera globalekoei, eta aldatu
egin  da  erabilera  xehatuen  deskribapena
5.03.42 artikuluan, bere baitan har ditzan, argi
eta garbi, azpiegitura hidraulikoak. 

Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  aldaketa  honen  proiektuan
alderdi  hauek  jaso  dira:  idazketa-taldea,
proposamenaren  deskribapena,  aldaketaren
justifikazioa  eta  beharra,  sektore-eraginak,
aldaketaren  izaera  eta  eremua,
bideragarritasun  ekonomiko-finantzarioaren
azterlana,  herritarren  partaidetzarako
programaren  emaitza  (herritarrek  ez  zuten
ekarpenik  egin)  eta  Plangintzarako  Aholku
Kontseiluaren aldeko txostena.

Behin-behineko onespeneko hirigintza-
dokumentua  aldatu  egin  da,  baina  aldaketa

3. Infraestructuras hidráulicas 
Corresponden a este  uso pormenori-
zado las instalaciones, redes y depósi-
tos de prevención de inundaciones y
de suministro o depuración de aguas. 
Se  incluyen  en  este  uso  a  título  de
ejemplo las balsas de laminación de
avenidas, depósitos de tormentas, de-
pósitos de aguas, grandes distribuido-
res o colectores, etc.” 

Así pues, el objeto principal de la modi-
ficación es definir la calificación pormenoriza-
da de Infraestructuras Hidráulicas, dentro de
la  global  de  Infraestructuras  y  delimitar  un
Sistema General con esa calificación en suelo
No Urbanizable, cuya actuación afecta a una
superficie de suelo superior a 60.000 metros
cuadrados. Además, para la definición del uso
pormenorizado  de  Infraestructuras  Hidráuli-
cas,  se incorpora ese uso pormenorizado a
los del uso global de Infraestructuras en el ar-
tículo 5.02.04, y se modifica la descripción de
los  usos  pormenorizados  en  el  artículo
5.03.42 para que abarque con claridad las in-
fraestructuras hidráulicas. 

En el Proyecto correspondiente a esta
modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace referencia
al equipo redactor, descripción de la propues-
ta, justificación y oportunidad de la modifica-
ción, afecciones sectoriales, naturaleza y ám-
bito de la modificación, estudio de viabilidad
económico-financiera y, a su vez, se contem-
pla el resultado del programa de participación
ciudadana (en el que no se realizaron aporta-
ciones por parte de la ciudadanía) y el pro-
nunciamiento  favorable  del  Consejo  Asesor
de Planeamiento.

El documento urbanístico respecto a la
aprobación provisional se ha visto modificado
sin que dichos cambios se consideren sustan-
ciales y además no modifican aspectos de la
ordenación  propuesta.  Los  cambios  realiza-
dos en la versión definitiva del documento ur-
banístico han sido los siguientes:

 Se ha actualizado el documento técni-
co en todo aquello lo relativo a la tra-
mitación del documento y la mención
a informes del Órgano Ámbiental, Iho-
be, Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Álava y del Inter-
ventor  General,  éste  último, sobre la
existencia  de  crédito  presupuestario
consignado para la iniciación del  ex-
pediente expropiatorio. 

31



horiek  ez  dira  funtsezkotzat  jo  eta  ez  dute
proposatutako  antolamenduko  alderdirik
aldatzen. Aldaketa hauek egin dira hirigintza-
dokumentuaren behin betiko bertsioan:

 Eguneratu  egin  da  dokumentazio
teknikoa  izapidetzeari  eta  ingurumen
organoaren,  Ihoberen,  Arabako  Foru
Aldundiaren Nekazaritza  Sailaren eta
Ikuskatzaile  Nagusiaren  txostenaren
aipamenei dagokienez. Azken txosten
hau  desjabetze-prozesua  abiarazteko
ezarritako  aurrekontu-kredituari
egoteari buruzkoa da. 

 II.  eranskinean  jaso  da  eragindako
jabetzari dagokion informazioa.

 Ingurumen-ebaluazio  estrategikoaren
atala  (lehen,  Ingurumen  Eraginaren
Ebaluazioa) eguneratu da tramitazioari
dagokionez.

 Bideragarritasun  eta  iraunkortasun
ekonomikoari  dagokionez,  justifikatu
egiten  da  uholdeak  izateko  arrisku
esanguratsua  duten  eremuak (Vitoria
Sur)  babesteko  defentsa-proiektuko
esku  hartzeen  errentagarritasun
ekonomiko  bateratua  (Ebroko
demarkazio  hidrografikoko  PGRIn
jasoa).  Egun,  jendaurreko
erakustaldian dago. 

 III.  eranskin gisa jaso da ingurumen-
adierazpen  estrategikotik  eta
nekazaritzako  sektore-ebaluazioko
protokoloaren  txostenetik  eratorritako
ingurumen-alderdien  integrazioaren
justifikazioa.

Tramitazio hau izan du dosierrak:

 2017ko  urriaren  16an,  Lurraldearen
eta  Klimaren  Aldeko  Ekintzaren
zinegotzi  ordezkariak  aldaketa  hau
idazteko  eta  herritarren
partaidetzarako  programa  onesteko
eskatu zien udal zerbitzuei. 

 2018ko  abuztuaren  7an,  zortasun
aeronautikoen  inguruko  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiaren
aldeko txostena jaso zen. 

 La  información  sobre  la  propiedad
afectada ha sido relegada al Anexo II.

 Se ha actualizado el apartado de Eva-
luación  Ambiental  Estratégica  (antes
Evaluación de Impacto Ambiental) en
lo relativo a su tramitación.

 Respecto a la viabilidad y Sostenibili-
dad económica se justifica la rentabili-
dad económica conjunta de las actua-
ciones en el ARPSI-Vitoria Sur conte-
nida en el PGRI de la demarcación hi-
drográfica  del  Ebro,  actualmente  en
periodo de exposición pública, corres-
pondiente al  proyecto de defensa de
inundaciones. 

 Se ha recogido como Anexo III la justi-
ficación  de  la  integración  de  los  as-
pectos  ambientales  derivados  de  la
declaración  ambiental  estratégica  y
del  informe del  protocolo  de  evalua-
ción sectorial agraria.

El expediente ha tenido la siguiente tra-
mitación:

 El 16 de octubre de 2017 la Concejala
Delegada de Territorio y Acción por el
Clima encargó a los servicios munici-
pales la redacción de la presente mo-
dificación y la aprobación del Progra-
ma de Participación Ciudadana. 

 El 7 de agosto de 2018 se recibió el
informe favorable de la Dirección Ge-
neral  de  Aviación  Civil  en  cuanto  a
servidumbres aeronáuticas se refiere. 

 El 26 de julio de 2019 el Órgano Am-
biental admitió el documento de alcan-
ce  del  estudio  ambiental  estratégico
de la modificación. 

 El 27 de marzo de 2020 la Junta de
Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria
aprobó el proyecto de la modificación
en cuestión y el Estudio Ambiental Es-
tratégico que forma parte de la misma.

 El  24  de  abril  de 2020 el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  en
sesión ordinaria aprobó inicialmente la
modificación, publicándose en el BO-
THA nº 57 de 22 de Mayo de 2020 y
en el  Diario  El  Correo (Ed.  Álava)  y
Diario Noticias de Álava el 6 de mayo
de 2020 respectivamente; y notificán-
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 2019ko  uztailaren  26an,  ingurumen-
organoak  aldaketaren  ingurumen-
azterketa estrategikoaren irismenaren
agiria onetsi zuen. 

 2020ko  martxoaren  27an  egindako
ohiko  bilkuran,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak  onetsi  egin  zituen
aipatutako  aldaketa  horren  proiektua
eta proiektuaren zati  den ingurumen-
azterketa estrategikoa.

 2020ko apirilaren 24an egindako ohiko
bilkuran,  Gasteizko  Udalbatzak
hasierako  onespena  eman  zion
aldaketari,  eta  2020ko  maiatzaren
22ko  ALHAOn  (57.  zk.)  eta  2020ko
maiatzaren 6ko El Correo egunkarian
(Arabako  edizioa)  zein  Diario  de
Noticias  de  Álava  egunkarian
argitaratu zen, eta horren berri  eman
zitzaien  ingurumen  organoak
aurrerapen-dokumentua  idazteko
kontsulatu  zituen  erakunde  eta
entitateei. 

 2020ko maiatzaren 26an, aldaketaren
aldeko  txostena  egin  zuen  URA-
Uraren Euskal Agentziak.

 2020ko maiatzaren 27an, aldaketaren
aldeko  txostena  egin  zuen  Foru
Aldundiko  Historia  eta  Arkitektura
Ondarearen Zerbitzuak.

 IHOBE,  Ingurumen  Jardueretarako
Sozietate Publikoak 2020ko ekainaren
2an  egindako  txostenean  adierazi
zuenez,  aldatu  nahi  diren  lurzatietan
jarduera  kutsagarriak  izan  dira
historian  zehar  eta,  horrenbestez,
lurzoruaren  kalitateari  buruzko
adierazpena  egiteko  eskatu  da
ukitutako  eremu  horretan  edozein
esku hartze egin aurretik. 

 2020ko  uztailaren  8an,  aldaketa
jendaurrean azaltzeko saio irekia egin
zen,  Herritarren  Partaidetzarako
Programaren barruan, eta ez zen inor
bertaratu.  Egun  berean,
proposamenaren  alde  agertu  zen
Plangintzarako Aholku Batzordea . 

 2020ko uztailaren 14an, Euskal Kultur
Ondarearen Zentroaren txostena jaso

dose  a  los  organismos  y  entidades
consultadas  por  el  órgano  ambiental
para la realización del documento de
alcance. 

 El  26  de  mayo  de  2020  la  Agencia
Vasca  del  Agua-URA emitió  informe
favorable sobre la modificación.

 El 27 de mayo de 2020 el Servicio Fo-
ral de Patrimonio Histórico-Artístico se
pronunció  favorablemente  sobre  la
modificación.

 El 2 de junio de 2020 la Sociedad Pú-
blica  de  Gestión  Ambiental  IHOBE
S.A.  remitió  un  informe  declarando
que las parcelas objeto de la modifica-
ción han soportado históricamente ac-
tividades potencialmente contaminan-
tes,  exigiendo  así  la  declaración  de
calidad del suelo con carácter previo a
la  realización  de  cualquier  interven-
ción en el ámbito afectado. 

 El 8 de julio de 2020 se realizó la se-
sión abierta explicativa de la modifica-
ción, en el marco del correspondiente
Programa de Participación Ciudadana,
sin  registrar  asistencia.  En la  misma
fecha, el  Consejo Asesor de Planea-
miento Municipal se pronunció favora-
blemente sobre la propuesta. 

 El 14 de julio de 2020 se recibió el in-
forme del Centro de Patrimonio Cultu-
ral  Vasco,  en  el  que  se  recomendó
que los trabajos de remoción de tie-
rras para la construcción del colector
en la zona más próxima al vial Maite
Zúñiga se realicen bajo supervisión ar-
quelógica,  dada la proximidad  de la
zona de presunción arquelógica nº 9
Poblado de Mendizabala. 

 El 25 de septiembre de 2020 en se-
sión  ordinaria  el  Pleno  del  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz aprobó prio-
visionalmente la modificación.

 El 21 de octubre de 2020 se solicitó a
la Comisión de Ordenación del Territo-
rio (COTPV) la emisión de informe so-
bre la acomodación a los instrumentos
de ordenación territorial y aquellos as-
pectos sectoriales de la competencia
de la administración estatal, autonómi-
ca o foral. Dicho informe favorable fue
emitido el 17 de diciembre del mismo
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zen,  eta  bertan  gomendatu  zuen
ikuskapen  arkeologikoa  egitea  Maite
Zuñiga  kaletik  hurbilen  dagoen
kolektorea  eraikitzeko  lurrak
iraultzeko,  hortik  hurbil  dagoelako
“Mendizabaleko  herria”  9.  presuntzio
arkeologikoko eremua. 

 2020  irailaren  25eko  ohiko  bilkuran,
Gasteizko  udalbatzak  behin-behineko
onespena eman zion aldaketari.

 2020ko  urriaren  21ean,  txostena
eskatu  zitzaion  Lurralde
Antolamenduko  Batzordeari,  lurralde-
antolamenduko  tresnekin  zein
estatuaren,  autonomia-erkidegoaren
eta   foru  aldundiaren  eskumenekoak
diren sektore alderdiekin bat datorren
adierazteko.  Urte bereko abenduaren
17an  egin  zen  aipatutako  txostena
URAren   eta  Eusko  Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen,  Iraunkortasun
eta  Ingurumen  Saileko   Nekazaritza
eta  Abeltzaintza  zuzendaritzaren
aldeko  txostenekin  batera.  Eusko
Jaurlaritzaren  Nekazaritza  eta
Abeltzaintza  Zuzendaritzak
nekazaritza-arloan  eskumena  duen
foru  -organoaren  txostena  izatea
eskatu zion udalari. 

 2020ko abenduaren 4an,  Ingurumen-
adierazpen  estrategikoa  eskatu
zitzaion  ingurumen-organoari.
2021eko  urtarrilaren  13an  egin  zen,
eta 2021eko otsailaren 25eko Euskal
Herriko  Agintaritzaren  Aldizkarian
argitaratu. 

 2021eko  urtarrilaren  12an,  Arabako
Foru  Aldundiaren  Nekazaritza  Sailari
eskatu  zitzaion  txostena,  eta  urte
bereko otsailaren 24an jaso zen.

 Nekazaritza  Sailak  aldaketaren
aldeko  txostena  egin  zuen,  aldaketa
honek  dakarren  eragina
bateragarritzat  jo  izanagatik,  baina
neurri  osagarriak  sartzea  gomendatu
zuen,  eta  hirigintza-dokumentuan
justifikatu dira horiek.  

año, acompañado de los informes fa-
vorables de URA  y de la Dirección de
Agricultura y  Ganadería  del  Departa-
mento de Desarrollo Económico, Sos-
tenibilidad y Medio Ambiente del Go-
bierno Vasco. La Dirección de Agricul-
tura y Ganadería del Gobierno Vasco
exigió al Ayuntamiento contar con in-
forme del órgano foral competente en
materia agraria. 

 El 4 de diciembre de 2020 se solicitó
al  Órgano  Ambiental  la  Declaración
Ambiental Estratégica que fue emitida
el 13 de enero de 2021, publicándose
en el Boletín Oficial del País Vasco el
25 de febrero de 2021. 

 El 12 de enero de 2021 se solicitó in-
forme al Departamento de Agricultura
de la Diputación Foral de Álava, reci-
biéndose  el  mismo  el  24  de  febrero
del mismo año. Pese a que el Depar-
tamento de Agricultura informó favora-
blemente de la modificación, ya que el
impacto derivado de la presente modi-
ficación  es  considerado  compatible,
recomendó la introducción de medidas
compensatorias que han sido justifica-
das en el documento urbanístico. 

 Dado  que  la  modificación  afecta  a
suelos clasificados actualmente como
no  urbanizables  se  estimó  oportuno
cursar una consulta el 18 de marzo de
2021 a la  Diputación Foral  de Álava
sobre la necesariedad o no de solicitar
la declaración de interés pública. El 6
de abril  de 2021 el Departamento de
Medio  Ambiente  y  Urbanismo  de  la
Administración Foral  declaró que era
innecesaria  la  declaración de interés
público para la aprobación de la modi-
ficación. 

 El 10 de mayo de 2021 el Órgano Am-
biental,  en  respuesta  a  la  consulta
realizada desde el Ayuntamiento el 12
de abril de 2021, facultó a la adminis-
tración municipal a aprobar definitiva-
mente la modificación sin la declara-
ción de calidad de suelo, condiciona-
da, a que esa declaración de calidad
de suelo se emita con anterioridad a la
materialización del uso previsto. 

 El 23 de junio de 2021 el Interventor
General  Municipal  informó  sobre  la
existencia  de  crédito  presupuestario
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 Aldaketak  egun  urbanizaezin
sailkapena  duten  lurzoruei  eragiten
dienez, egokitzat jo zen Arabako Foru
Aldundiari  kontsulta  bat  egitea,
2021eko  martxoaren  18an,  jakiteko
interes publikoko adierazpena eskatu
beharra  zegoen  ala  ez.  2021eko
apirilaren 6an, aldaketa onartzeko ez
zela  interes  publikoko  adierazpenik
behar jakinarazi  zuen Foru aldundiko
Ingurumen eta Hirigintza Sailak. 

 Udalak  2021eko  apirilaren  12an
egindako  kontsultari  erantzunez,
ingurumen-organoak,  2021eko
maiatzaren  10ean,  ahalmena  eman
zion  udal  administrazioari  aldaketa
behin  betiko  onesteko  lurzoruaren
kalitateari  buruzko  adierazpenik  izan
gabe,  baldin  eta  adierazpen  hori
aurreikusitako  erabilera  gauzatu
aurretik egiten bazen. 

 2021eko  ekainaren  23an,  aldaketa
honek  dakarren  desjabetze-prozesua
abiarazteko  aurrekontu-kreditu
nahikoa badela jakinarazi zuen Kontu-
hartzaile Nagusiak.  

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

46/2020 Dekretuaren 29. artikuluak eta
2/2006  Legearen  91.1  artikuluak  ezartzen
duten  bezala,  zazpi  mila  biztanletik  gorako
udalerrietan,  eta  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurralde  Antolamendurako
Batzordearen  txostena  ikusita,  aldaketa
behin-behinean onartu  zuen  organoak behin
betiko onartu ahal izango du.

Interes  Orokorreko  Aireportuen  eta
haien  Zerbitzu  Eremuaren  Antolamenduari
buruzko  abenduaren  4ko  2591/1998  Errege
Dekretuaren  bigarren  xedapen  gehigarriaren
arabera,  Sustapen  Ministerioaren  txostena
nahitaezkoa  eta  loteslea  da  Estatuaren
eskumen  esklusiboei  dagokionez,  bereziki

suficiente para la iniciación del expe-
diente expropiatorio que trae causa de
la modificación. 

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

Tal y como establecen los artículos 29
del Decreto 46/2020 y 91.1 de la Ley 2/2006,
en municipios superiores a siete mil habitan-
tes, y a la vista del informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco el ór-
gano que aprobó provisionalmente la modifi-
cación podrá aprobar definitivamente la mis-
ma.

Según la Disposición adicional segunda
del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciem-
bre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio, el
informe del Ministerio de Fomento es de ca-
rácter  preceptivo y  vinculante  en relación al
ejercicio de las competencias exclusivas del
Estado, en particular sobre la calificación de
la zona de servicio aeroportuaria como siste-
ma general y el tipo de afectación y los usos
que se pretenden asignar a los espacios afec-
tados por servidumbres aeronáuticas o acústi-
cas.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo, podrán llevarse a
cabo en suelo no urbanizable las actuaciones
dirigidas específicamente y con carácter ex-
clusivo  al  establecimiento  de  dotaciones,
equipamientos y actividades declarados de in-
terés público por la legislación sectorial apli-
cable o por el planeamiento territorial, y que
en todo caso y para el caso concreto, sean
además declaradas de interés público por re-
solución de la diputación foral correspondien-
te  previo  trámite  de  información  pública  de
veinte días. 

Tal y como señalan los artículos 6.1 y el
apartado 7.a del Anexo I de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y
el artículo 46 de la Ley 3/1998, de 27 de fe-
brero, General de Protección del Medio Am-
biente del País Vasco la modificación es obje-
to de Evaluación Ambiental Estratégica Ordi-
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aireportu-zerbitzugunea  sistema  orokor  gisa
kalifikatzeari  eta  aireportu-zerbitzuen  edo
zerbitzu akustikoen eraginpeko guneei esleitu
nahi  zaizkien  eragin-motari  eta  erabilerei
dagokienez.

Indarrean  dagoen  Lurzoruari  eta
hirigintzari  buruzko  ekainaren  30eko  2/2006
Legearen 28.5. a) artikuluak hau xedatzen du:
lurzoru urbanizaezinean honako hauek daude
baimenduta:  Ondoren  zehazten  diren
zuzkidurak,  ekipamenduak  eta  jarduerak
ezartzea beste helbururik ez duten jarduketak:
alde  batetik,  arlo  jakin  bateko  legeriak  –
aplikatzekoa  denak–  edo  lurraldearen
plangintzak interes publikokotzat jo dituenak,
eta  bestetik,  kasu  jakinetan,  dagokion  foru-
aldundiak  interes  publikokotzat  jo  dituenak;
bigarren  hori,  20  egunez  jendaurrean
edukitzeko  tramitea  bete  ondoren,  ebazpen
baten bidez egingo du. 

Ingurumen-ebaluazioari  buruzko
abenduaren  9ko  21/2013  Legearen  6.1
artikuluak  eta  I.  eranskineko  7.  atalak,  eta
Euskal  Herriko  Ingurumena  Babesteko
otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 46.
artikuluak  xedatzen  dutenez,  ingurumen-
ebaluazio  estrategiko arrunta egin behar da,
lurzoru  urbanizaezinean  garatzekoa  delako,
eta  proiektuak  100.000  m3-tik  gorako
edukiera  duen  azpiegitura  hidraulikoaren
proiektua duelako.

Lurzorua  ez  kutsatzeko  eta
kutsatutakoa  garbitzeko  2015eko  ekainaren
25eko  4/2015  Legearen  31.4  artikuluak
xedatutakoarekin  bat,  behin  betiko  onetsi
aurretik  lurzoruari  buruzko  adierazpena egin
beharko  du  Ingurumen  organoak,
aldaketaren eremua lurzorua kutsa dezaketen
instalazio  edo  jarduerak  dituzten  edo  izan
dituzten  lurzoruen  inbentarioan  sartuta
dagoelako.  Behin  betiko  onespena  eman
aurretik  lurzoruaren  kalitateari  buruzko
ikerketarik  egiterik  ez  bada,  hirigintzako
jarduketa-programari  hasierako  onespena
eman aurretik egin behar da,  edo, halakorik
ez  bada,  eremua  birpartzelatzeko  eta
urbanizatzeko  proiektuen  hasierako
onespenaren aurretik.

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

naria por desarrollarse sobre suelo no urbani-
zable y por enmarcar el proyecto de una infra-
estructura hidráulica con capacidad superior a
100.000 m3.

De acuerdo con el  artículo  31.4  de la
Ley 4/2015 de 25 de junio de 2015, para la
prevención y corrección de la contaminación
del suelo, al estar el ámbito de la modificación
incluido en el  inventario  de suelos que han
soportados actividades o instalaciones poten-
cialmente contaminadas del suelo, el órgano
ambiental antes de la aprobación definitiva de
la modificación deberá realizar la declaración
del suelo. Si no se pudieran llevar a cabo las
investigaciones de calidad del suelo antes de
la aprobación definitiva,  sí  deberá realizarse
con carácter previo a la aprobación inicial del
Programa de Actuación Urbanizadora o, en su
defecto, de los proyectos de reparcelación y
urbanización del  ámbito de gestión en cuya
delimitación  se  incluya  el  emplazamiento  la
declaración del suelo.

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

De conformidad con la modificación es-
tructural del Plan General de Ordenacióñn Ur-
bana propuesta, cuya conveniencia y oportu-
nidad se justifican en los documentos urba-
nísticos que obran en el expediente, vistos los
preceptos a los que se ha hecho referencia y
demás que resulten de aplicación,  la  Comi-
sión de Territorio, en virtud de las competen-
cias  atribuidas  en  el  artículo  122.4.a)  de  la
Ley antes citada, eleva al Pleno del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz la adopción del si-
guiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar definitivamente la modifica-
ción puntual estructural del Plan General de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-Gasteiz  Gas-
teiz para definir las calificaciones pormenori-
zadas de infraestructuras hidráulicas y de te-
lecomunicaciones y, a su vez, delimitar un sis-
tema  general  de  infraestructuras  hidráulicas
en la zona de las graveras de Lasarte.

Con carácter previo a la aprobación inicial del
programa de actuación urbanizadora, o de los
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neurriei  buruzko  57/2003  Legeak  gehitua)
dioenaren arabera.

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

ERABAKIA

Lehena.-  Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko  Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  egiturazko  xedapen  aldaketari,
zeinek  azpiegitura  hidraulikoen  eta
telekomunikazio  azpiegituren  kalifikazio
xehatuak  definituko  baitu  eta,  aldi  berean,
azpiegitura  hidraulikoen  sistema  orokor  bat
mugatuko  baitu  Lasarteko  legar-hobien
inguruan.

Hirigintzako  jarduketa-programari  hasierako
onespena  eman  aurretik,  edo  kokaleku-
eremua  birpartzelatzeko  eta  urbanizatzeko
proiektuei hasierako onespena eman aurretik,
lurzoruaren  kalitateari  buruzko  adierazpena
egin  behar  da.   Ingurumen  Administrazio
Batzordearen  2021eko  urtarrilaren  19ko
ebazpenen  bitartez  formulatu  zen  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorrean  egin  nahi
den  egiturazko  xedapen-aldaketaren
ingurumen-informazio  estrategikoa,  eta,
ebazpen horri jarraiki, bete egin beharko dira
ingurumen-organoak  lurzoruaren  kalitatearen
adierazpenari  buruzko  nahitaezko
ebazpenean  ezarritako  mugak,  ekainaren
25eko  4/2015  Legearen  31.4  artikuluarekin
bat.

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

Hirugarrena.- Erabaki honen kontra, amaiera
ematen  baitio  administrazio-bideari,

proyectos de reparcelación y urbanización del
ámbito de gestión en cuyo ámbito se incluye
el emplazamiento, será necesaria la declara-
ción de calidad del suelo. De acuerdo con la
Resolución de 19 de enero de 2021 del Direc-
tor de Administración Ambiental, por la que se
formula el informe ambiental estratégico de la
modificación estructural  del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz exami-
nada, se deberán cumplir las limitaciones que
establezca el Órgano Ambiental en la precep-
tiva  Resolución  correspondiente  de  declara-
ción de calidad del suelo de acuerdo con el
artículo 31.4 de la Ley 40/2015, de 25 de ju-
nio.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo y las
normas urbanísticas de la citada Modificación
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 Sue-
lo y Urbanismo y 7 del Decreto 46/2020, de
24 de marzo.

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

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  HIRI  ANTOLAMENDUKO
PLAN  OROKORRAREN  EGITURAZKO
XEDAPEN  ALDAKETARI,  ZEIN
AZPIEGITURA  HIDRAULIKOEN  ETA
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN
KALIFIKAZIO  XEHEKATUAK
DEFINITZEARI  ETA,  ALDI  BEREAN,
LASARTEKO LEGAR-HOBIEN INGURUAN
AZPIEGITURA  HIDRAULIKOEN  SISTEMA
OROKOR BAT  MUGATZEARI  DAGOKION
BEHIN BETIKO ONESPENA  EMATEAREN
ALDE  AGERTU  DA  LURRALDE
BATZORDEA, AURKEZTUTAKO ERABAKI-
PROPOSAMENAREN ILDOTIK.

AKTAREN LABURPENA:

Lurralde  Batzordeak  2021eko  uztailaren
19an,  09:00etan,  egindako ohiko bilkura,  3.
gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRITO-
RIO

LA COMISIÓN DE TERRITORIO MANIFIES-
TA  SU  POSICIÓN  FAVORABLE  A  LA
APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  ESTRUCTURAL
DEL  PGOU  DE  VITORIA-GASTEIZ  PARA
DEFINIR  LAS  CALIFICACIONES
PORMENORIZADAS  DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES  Y,  A  SU  VEZ,
DELIMITAR  UN  SISTEMA  GENERAL  DE
INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN
LA ZONA DE LAS GRAVERAS DE LASARTE

RESUMEN DEL ACTA:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada  el  día  19  de  julio  de  2021  a  las
09:00 horas, asunto nº 3.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE  (15):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  Ruiz
de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández
de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de
Landa  andrea  (EAJ-PNV);  Salazar  jauna
(PSE-EE), Rodríguez jauna (PSE-EE), Gutié-
rrez  andrea  (PSE-EE);  Vitero  andrea  (EH
BILDU GASTEIZ), González jauna (EH BIL-
DU  GASTEIZ),  Ruiz  de  Larramendi  jauna
(EH BILDU GASTEIZ);  Garnica jauna (PP),
Comerón andrea (PP),  Iturricha jauna (PP);
Fernández  jauna  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ),  Ruiz  andrea  (ELKARREKIN  VI-
TORIA-GASTEIZ).

Aho batez onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

A FAVOR (15): la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el Sr.
Ruiz de Escudero (EAJ-PNV),  el  Sr.  Fernán-
dez 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.  Vitero  (EH  BILDU  GAS-
TEIZ), el Sr. González (EH BILDU GASTEIZ),
el  Sr.  Ruiz  de Larramendi  (EH BILDU GAS-
TEIZ);  el  Sr.  Garnica  (PP),  la  Sra.  Comerón
(PP),  el  Sr.  Iturricha  (PP);  el  Sr.  Fernández
(ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  la  Sra.
Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Se aprueba por unanimidad

38



.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU
DE VITORIA-GASTEIZ PARA DEFINIR LAS CALIFICACIONES PORMENORIZADAS DE

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE TELECOMUNICACIONES Y,  A SU VEZ,
DELIMITAR UN SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA ZONA

DE LAS GRAVERAS DE LASARTE.

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: BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  “BORINBIZKARRA”  1.
SEKTOREKO  U-20  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik Gasteizko “Borinbizkarra” 1.
sektoreko   U-20  lursailaren  xehetasun-
azterketa,  zein  R.U.A  arkitektoak  idatzi
zuen  Fincas  Armentia  S.A.-ren  eskariz,
ohartarazpen hauek egiten dira:

Gasteizko  Hiri  Antolakuntzarako
Plangintza  Orokorraren  Berrikuspenaren
testu bateginean —behin betiko onetsia,
eta  2003ko  martxoaren  31ko  ALHAOn
argitaratua—  jasota  dagoenez,  txosten
honen xede den lursaila “Borinbizkarra” 1.
sektorearen eremuan dago, eta dagokion
plan  partzialak  arautzen  du,  zeinaren
azken aldaketa 2020ko martxoaren 27an
onetsi  zuen  udalbatzak,  2020ko
ekainaren  22ko  ALHAOn  (70.  zk.)
argitaratu zen.

Xehetasun-azterketaren  idazlearen
hitzetan,  azterketaren  xedea  da  sestra
gaineko  okupazioa  %  40ra  doitzea,
lursailaren  atzeraermanguneak  ezarrita
alturan eraikin mailakatua sortzea, zeinek
fatxadako  planoetan  sargune  eta
irtenguneen  jolas  bolumetrikoak   izango
dituen” 

2021eko  apirilaren  14an,
xehetasun-azterketa  Gasteizko  HAPOra
eta  indarrean  dagoen  esparruko  plan
partzialera  moldatzeareninguruko  aldeko
txosten teknikoa  egin  zen,  eta,  laburzki,
honen berri ematen zen:

- Lursailaren  gainean,  etxebizitza

ASUNTO: APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
PARCELA U-20 DEL SECTOR 1 “BORI-
NBIZKARRA” DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista del Estudio de Detalle de
la parcela U-20 del Sector 1 “Borinbizka-
rra” de Vitoria-Gasteiz redactado por el ar-
quitecto  R.U.A.  a  petición  de  Fincas  Ar-
mentia  S.A.,  se  formulan  las  siguientes
consideraciones:

Según el Texto Refundido de la Re-
visión del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Vitoria-Gasteiz, aprobado definiti-
vamente y publicado en el B.O.T.H.A. de
31 de marzo de 2003, la parcela objeto de
este  informe  está  situada  en  el  ámbito
Sector 1 “Borinbizkarra”,  regulado por su
correspondiente Plan Parcial, cuya última
modificación concerniente a la parcela ob-
jeto del  Estudio de Detalle  fue aprobada
por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  27  de
marzo de 2020 y publicada en el BOTHA
nº 70 de 22 de junio de 2020.

El objeto del  Estudio de Detalle es
“ajustar  la  ocupación  sobre  rasante  al
40%, estableciendo unos retranqueos en
la parcela que conseguirán la creación de
un edificio  escalonado  en altura,  con un
juego volumétrico de entrantes y salientes
de los planos de fachada”, en palabras del
redactor.

El 14 de abril de 2021, se emitió in-
forme técnico favorable sobre el ajuste del
Estudio  de  Detalle  al  PGOU  de  Vitoria-
Gasteiz y al vigente Plan Parcial del ámbi-
to en el que, en síntesis, refería lo siguien-
te:

- La propuesta, perfila un bloque de vi-
vienda colectiva, sobre la parcela, respe-
tando los parámetros edificatorios  esta-
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kolektiboko  bloke  bat  proposatzen  da,
plan  partzialean  ezarritako  hirigintza-
parametroak  errespetatzen  dituelarik,
sestra gaineko okupazioarena izan ezik,
hori  baita  xehetasun-azterketa  honen
xedea: 

Sestra  gaineko  hiri-
eraikigarritasuna: 600 m2 eraiki.
Sestra  azpiko  eraikigarritasuna:
256 m2 eraiki.
Gehieneko altuera: B+1+e
Sestra gaineko okupazioa: % 40
Sestra azpiko okupazioa: % 25
Etxebizitza kopurua, gehienez: 6

- Proiektuan  justifikatuta  dago  bete
egiten  direla  Eraikuntzaren  Kode
Teknikoaren  SI  oinarrizko  agiria,
eraikinaren  kanpoko  irisgarritasun-
araudia,  eta  dauden  zerbitzu-sareak
aski direla. 

- Aurkeztu egin dira inpaktu akustikoari
buruzko  azterlana,   genero  ikuspegitik
garrantzirik  ez  duela  justifikatzen  duen
txostena (4/2005 Legearen arabera), eta
laburpen exekutiboa.

2021eko  apirilaren  15ean,
Lurraldearen  eta  Klimaren  aldeko
Ekintzaren  Saileko  zinegotzi
ordezkariaren  probidentzia  bidez,
xehetasun-azterketaren  zirriborroa
Sustapen Ministerioaren Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusira  igortzea  ebatzi
zen,   arauz  dagozkion  eskumenei
buruzko txostena egin zezan.

Aldeko  txostena  egin  eta  Abiazio
Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiari  txosten
sektoriala  eskatu  ondoren,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak,  2021eko  apirilaren
30ean egindako ohiko bilkuran, hasierako
onespena  eman  zion  Gasteizko
“Borinbizkarra”  1.  sektoreko  U-20
lursailaren xehetasun-azterketari. 

Halaber,  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
erabaki  zuen  hasierako  onespena  jaso
zuen xehetasun-azterketa  hogei egunez
jendaurrean  jartzea,  nahi  zuen  orok
aztertzerik  izan  zezan,  baita  alegazioak
aurkezterik  ere.  Xedapen  atala  2021eko

blecidos por el Plan Parcial a excepción
de  la  ocupación  sobre  rasante  que  es
objeto del presente Estudio de Detalle:

Edificabilidad  residencial  sobre  ra-
sante: 600 m2c
Edificabilidad bajo rasante: 256 m2c
Altura máxima: B+1+e
Ocupación sobre rasante 40%
Ocupación bajo rasante 25%
Número máximo de viviendas: 6

- En este proyecto hay justificación del
cumplimiento del CTE DB-SI, de la nor-
mativa de accesibilidad en el exterior del
edificio  y de la suficiencia de las redes
de servicio existentes 

- Se aporta el Estudio de impacto acús-
tico, el Informe justificativo de la ausen-
cia de relevancia desde el punto de vista
de género de acuerdo a la Ley 4/2005 y
el Resumen ejecutivo

El 15 de abril de 2021, mediante pro-
videncia de la Concejala Delegada del De-
partamento  de  Territorio  y  Acción  por  el
Clima,  se resolvía remitir  el  borrador  del
mencionado Estudio de Detalle a la Direc-
ción General de Aviación Civil del Ministe-
rio de Fomento para que emitiese informe
en relación a las competencias que nor-
mativamente le son propias.

Una vez informado favorablemente y
solicitado  el  informe sectorial  a  la  Direc-
ción General de Aviación Civil, la Junta de
Gobierno Local  en sesión ordinaria cele-
brada el 30 de abril de 2021 aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle de la parcela
U-20 del Sector 1 “Borinbizkarra” de Vito-
ria-Gasteiz. 

En el mismo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se acordó someter el Es-
tudio  de Detalle  inicialmente  aprobado a
información  pública  durante  veinte  días
para que pudiese ser examinado y se pre-
sentasen  las  alegaciones  procedentes,
siendo publicada la parte dispositiva el 14
de mayo en el Correo (Edición Álava) y el
Diario  de  Noticias  de  Álava  y  el  19  de
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maiatzaren  14ko  El  Correo  (Arabako
edizioa)  eta Diario  de Noticias  de Alava
egunkarietan argitaratu zen, eta 2021eko
maiatzaren  19ko  ALHAOn  (54.  zk).
Jendaurreko  erakustaldian  ez  zen
alegaziorik aurkeztu.

Uztailaren  6an,  Garraio,
Mugikortasun  eta  Hiri  Agendako
Ministerioko Abiazio Zibileko Zuzendaritza
Nagusiak  xehetasun-azterketa  honen
alde  egindako  txostena  sartu  zen
Gasteizko  erregistro  nagusian,  zortasun
aeronautikoei  zegokienez,  baina  betiere
proposatutako  eraikuntzek  edo  objektu
finkoek  (zutoinak,  antenak,  kartelak...)
horiek urratzen ez badituzte.

Egun  berean,  Plangintzarako  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  txostena  egin  zuen,  eta
udalbatzak  xehetasun-azterketa  behin
betiko onestea proposatu. 

Aurkeztutako  xehetasun-
azterketaren proiektuan jaso dira xedea,
sustatzailea, idazketa-taldea, aurrekariak,
lursailaren  deskribapena,  aukeratutako
konponbidearen justifikazioa eta dagokion
dokumentazio grafikoa.

Behin  betiko  onartzeko  aurkezten
den  agiria  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
hasierako onespena eman zion agiri bera
da. 

Aipatutako  aurrekariak  kontuan
izanik, hauek dira kontuan izan beharreko
lege-arauak:

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

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006  Legearen  74.  artikuluan
adierazten  da  zein  agiritan  formalizatu
behar  den  xehetasun-azterketen  edukia;
prozedura,  berriz,  2/2006  Legearen  98.

mayo en el  BOTHA nº  54.  Durante este
periodo de exposición pública no se ha re-
cibido ninguna alegación

El 6 de julio ha tenido entrada en el
registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz  el  informe favorable  de  la  Dirección
General de Aviación Civil del Ministerio de
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana
para este Estudio de Detalle, en cuanto a
servidumbres  aeronáuticas  siempre  y
cuando  las  construcciones  propuestas  u
objetos  fijos  (postes,  antenas,  carteles,
etc.) no vulneren las mismas.

En esa misma fecha se ha emitido in-
forme por  el  Servicio  de Planeamiento  y
Ejecución  de  la  Ordenación  Urbanística
proponiendo  la  aprobación  definitiva  de
este Estudio de Detalle por el Pleno de la
Corporación Municipal.

En el Proyecto de Estudio de Detalle
presentado se establece su objeto, promo-
tor,  equipo  redactor,  antecedentes,  des-
cripción  de la  parcela,  justificación  de la
solución  adoptada  y  la  documentación
gráfica correspondiente.

 El documento que se presenta para
la aprobación definitiva es el  mismo que
fue aprobado inicialmente por la Junta de
Gobierno Local.

Teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, la regulación legal a considerar
es la siguiente:

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

Los documentos en los que ha de for-
malizarse el contenido de los estudios de
detalle se fijan en el artículo 74 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo y el procedi-
miento, de acuerdo con el artículo 33.1 del
Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de re-
gulación de los procedimientos de aproba-
ción de los planes de ordenación del terri-
torio y de los instrumentos de ordenación
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artikuluan  aurreikusitakoa  izango  da,
lurralde-antolamenduko  planak  eta
hirigintza-antolamenduko  tresnak
onartzeko  prozedurak  arautzen  dituen
martxoaren  24ko  46/2020  Dekretuaren
33.1 artikuluarekin bat etorriz.

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

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

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

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

Zortasun  aeronautikoei  buruzko
otsailaren  24ko  584/1972  Dekretuaren
29.2  artikuluan  xedatutakoaren  arabera,

urbanística, será el previsto en el artículo
98 de la citada Ley 2/2006.

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

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

El Plan General Municipal de Ordena-
ción Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capí-
tulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan Ge-
neral” regula los “Instrumentos de Planea-
miento” estableciendo en el apartado 3 de
la sección 1ª las determinaciones de los
Estudios  de Detalle  y  concretando en el
artículo  2.02.06 el  objeto  y contenido de
los mismos y en el artículo 2.02.07 las de-
terminaciones  y  documentación  que  en
cualquier caso deben contener.

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

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

El  artículo 123.1.i)  de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases del Régimen Lo-
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xehetasun-azterketei  behin  betiko
onespen  emateko  Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiaren  aldeko
adierazpena behar da.

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

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

ERABAKIA

1. Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko “Borinbizkarra”  1 sektoreko
U-20 lursailaren  xehetasun-
azterketari,  R.U.A  arkitektoak  idatzia
Fincas Armentia S.A.-ren eskariz.

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

3.  Erabaki honen kontra, administrazio-
bidea  agortzen  baitu,
administrazioarekiko  auzi-errekurtsoa
aurkeztu  ahal  izango  da  Euskal
Herriko  Auzitegi  Nagusiaren  aurrean,
bi  hilabeteko epean,  argitaratzen den
egunaren  biharamunetik,

cal, adicionado por la Ley 57/2003 de Me-
didas para la modernización del Gobierno
Local, atribuye al Pleno la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los
planes y demás instrumentos de ordena-
ción previstos en la legislación urbanística.

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

ACUERDO

1. Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de
Detalle de la parcela U-20 del Sector 1
“Borinbizkarra”  de  Vitoria-Gasteiz  re-
dactado por el arquitecto R.U.A. a peti-
ción de Fincas Armentia S.A.

2. Publicar el presente acuerdo en el Bole-
tín Oficial del Territorio Histórico de Ála-
va en los  términos previstos en el artí-
culo 7 del Decreto 46/2020 y 89.5 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

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

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  “BORINBIZKARRA”  1.  SEK-
TOREKO  U-20  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETA BEHIN BETIKO
ONESPENA  EMATEAREN ALDE AGERTU
DA  LURRALDE  BATZORDEA,
AURKEZTUTAKO  ERABAKI-
PROPOSAMENAREN ILDOTIK.

AKTAREN LABURPENA:

Lurralde  Batzordeak  2021eko  uztailaren
19an, 09:00etan,  egindako ohiko bilkura,  4.
gaia.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TERRITO-
RIO

LA COMISIÓN DE TERRITORIO MANIFIES-
TA  SU  POSICIÓN  FAVORABLE  A  LA
APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL ESTUDIO
DE  DETALLE  DE  LA PARCELA U-20  DEL
SECTOR  1  “BORINBIZKARRA”  DE
VITORIA-GASTEIZ

RESUMEN DEL ACTA:

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada  el  día  19  de  julio  de  2021  a  las
09:00 horas, asunto nº 4.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE  (10):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),  Ruiz
de  Escudero  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández
de  Landa  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de
Landa  andrea  (EAJ-PNV);  Salazar  jauna
(PSE-EE), Rodríguez jauna (PSE-EE), Gutié-
rrez andrea (PSE-EE);  Garnica jauna (PP),
Comerón andrea (PP), Iturricha jauna (PP).

ABSTENTZIOA (5):  Vitero andrea (EH BIL-
DU GASTEIZ),  González jauna (EH BILDU
GASTEIZ),  Ruiz  de  Larramendi  jauna  (EH
BILDU GASTEIZ);  Fernández jauna (ELKA-
RREKIN  VITORIA-GASTEIZ),  Ruiz  andrea
(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS

A FAVOR (10): la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el Sr.
Ruiz de Escudero (EAJ-PNV),  el  Sr.  Fernán-
dez 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); el Sr. Garnica (PP), la Sra. Come-
rón (PP), el Sr. Iturricha (PP).

ABSTENCIÓN (5):  la  Sra.  Vitero (EH BILDU
GASTEIZ), el Sr. González (EH BILDU GAS-
TEIZ), el Sr.  Ruiz de Larramendi (EH BILDU
GASTEIZ);  el  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ),  la  Sra.  Ruiz  (ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ). 

Se aprueba por mayoría 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA U-20  DEL

SECTOR 1 “BORINBIZKARRA” DE VITORIA-GASTEIZ.

Aurreko  irizpena  irakurri  eta Leído el  precedente dictamen y
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erabaki-proposamena bozkatuta,  ONETSI
EGIN DA, emaitza honekin:

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

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

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)

- ABSTENCIONES:
Nueve (9) votos
(EH  BILDU  GASTEIZ  y  ELKA-
RREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ADIERAZPEN  PUBLIKOA EMAKUME  GASTEIZTAR  BATEN
HILKETA MATXISTAREN AURREAN. (BERRESTEA).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL:  COMUNICADO  PÚBLICO
ANTE EL ASESINATO MACHISTA DE UNA VITORIANA. (RA-
TIFICACIÓN)

ADIERAZPEN PUBLIKOA EMAKUME

GASTEIZTAR BATEN HILKETA

MATXISTAREN AURREAN

Gure udalerriko emakume baten au-
rkako hilketa matxista dela eta, Gas-
teizko  Udalak  gaitzespen  eta  arbuio
irmoena adierazi  nahi  du hilketa  ho-
rren  aurrean,  baita  biktimaren  ger-
tukoei  babesa eta hurbiltasuna adie-
razi  ere,  behar  dituzten  baliabide
psikologiko,  juridiko  eta  sanitarioak
zein  babesteko eta harrera emateko
baliabideak  haien  esku  jarriz  eta
haien interesei eragiten dien informa-
zio guztia dutela bermatuz.

Alde horretatik, Gasteizko Udalak, ka-
suari buruzko berri izan zuenetik, eta
informazioa kontrastatu ondoren, horri
buruz ahalik eta ikuspegi osoena eta
zehatzena izateko, Gasteizko Udalak
Indarkeria Matxistaren Aurrean Eran-
tzuna  Emateko  Protokoloa  aktibatu
zuen,  informazio  guztia  biltzeko  eta
erakundeen  erantzuna  eta  biktimen
gertukoentzako arreta koordinatzeko.
Azpimarratu nahi dugu indarkeria ma-
txista giza eskubideen urraketa larria
dela  —eta  hilketa  da  matxismoaren
adierazpenik  larriena—,  lehen  mai-
lako arazo soziala, nagusiki hura su-
fritzen eta aurre egiten dioten emaku-
meen duintasunaren eta osotasun fi-
siko eta moralaren aurkakoa. Indarke-
ria mota hori ez dute ekintza isolatuek
osatzen: gure gizartea egituratzen du-
ten jokaera esplizituen eta mezu nor-
malizatu  eta  sinbolikoen  sarea  da,

COMUNICADO PÚBLICO ANTE EL

ASESINATO MACHISTA DE UNA

VITORIANA.

Ante el asesinato machista perpetra-
do  contra  una  mujer  originaria  de
nuestro  municipio,  desde  el  Ayunta-
miento  de  Vitoria-Gasteiz  queremos
manifestar nuestra más enérgica con-
dena y rechazo a este asesinato, así
como nuestro apoyo y cercanía hacia
el entorno de la víctima, poniendo a
su disposición los recursos psicológi-
cos,  jurídicos,  sanitarios,  de  protec-
ción y de acogida que requiera y ga-
rantizando que cuenta con toda la in-
formación que afecta a sus intereses.

En este sentido, el  Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  desde  el  momento
que ha tenido noticia sobre el caso y
tras contrastar la información que nos
permitiera  tener  la  visión  más  com-
pleta y certera posible sobre éste, ac-
tivó  el  Protocolo  de  Respuesta  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante
la  Violencia  Machista  para  recabar
toda la información y coordinar la res-
puesta  institucional  y  la  atención  al
entorno  de  las  víctimas.  Queremos
insistir  en  que  la  violencia  machista
es una grave vulneración de los De-
rechos Humanos, siendo el asesinato
la expresión más grave del machismo
y un problema social de primer orden
que atenta contra la dignidad y la in-
tegridad física y moral, principalmente
de las mujeres que la sufren y enfren-
tan. Esta violencia no es una acción o
acciones  aisladas,  es un entramado
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zeinak  emakumeak  gizonen  mende
edukitzeko  xedea  duen,  baita  inda-
rrean  dagoen  sistema  heteropatria-
rkalak ezartzen dituen mugak gaindi-
tzen dituen gorputzik,  eredurik edota
jokaerarik ez onartzeko xedea ere. 

Bada, Gasteizko Udalak, emakumeen
eta LGTBI pertsonen giza eskubideak
benetan gauzatzen direla bermatzeaz
arduratzen den erakunde publikoa de-
nez,  neurriak sustatzen jarraituko du
udal-erakundeek  eta  herritarrek  oro
har  edozein  eraso  matxistaren  au-
rrean berehala eta irmo erantzun de-
zaten, biktimek lehentasunezko arreta
jaso dezaten, eta prebentzio-neurriak
gara daitezen emakumeei eta LGTBI
pertsonei  indarkeriari  aurre  egiteko
tresnak ematearren eta erasotzaileen
zigorgabetasun  soziala  ez  onartzea-
rren. 
 Era  berean,  indarkeria  matxistarik
gabeko bizitza askeak bermatzeko la-
nean  jarraituko  duela  hitz  eman  du
Udalak, bere eskumenak erabiliz.

Hori dela eta, Udalak

- Jakinarazten du erakundearen orde-
zkariek  5  minutuko  elkarretaratzea
egingo  dutela  uztailaren  8an,  12:
00etan, Plaza Berrian, "Gasteiz: era-
so matxisten aurka" leloarekin.

- Bat egiten du mugimendu feministak
deitutako  arbuio-  eta  gaitzespen-eki-
taldiekin, eta herritar guztiak gonbida-
tzen ditu  horietan parte hartzera eta
gure  babesa  behar  izan  dezaketen
gaitzespen-ekimenen  berri  ematera
Udalari.

de  conductas  explícitas,  mensajes
normalizados  y  simbólicos  que  es-
tructuran nuestra sociedad con el ob-
jetivo último de mantener la subordi-
nación de las mujeres a los hombres
y de no permitir la existencia de nin-
gún  cuerpo,  modelo  y/o  comporta-
mientos  que  transgredan  los  límites
marcados  por  el  sistema  heteropa-
triarcal vigente.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
como institución pública responsable
de garantizar el  ejercicio efectivo de
los Derechos Humanos de las muje-
res y personal LGTBI, seguirá impul-
sando las medidas dirigidas a que las
entidades  municipales  y  la  ciudada-
nía en general responda de manera
inmediata y contundente a cualquier
agresión machista, se atienda de ma-
nera prioritaria a la víctima, se desa-
rrollen  actuaciones  preventivas  para
dotar a las mujeres y personas LGTBI
de instrumentos que les permitan ha-
cer frente a la violencia y a no permi-
tir la impunidad social de los agreso-
res.  Además,  el  Ayuntamiento  se
compromete a seguir apoyando y tra-
bajando en el ejercicio de sus compe-
tencias,  para  garantizar  vidas  libres
de violencia machista.

Por todo ello, el ayuntamiento:

- Informa que la representación insti-
tucional  mostrará su rechazo y con-
dena a este asesinato con una con-
centración de 5 minutos el día 8 de
julio  a  las  12:00 horas,  en la  Plaza
Nueva,  con el  lema “Vitoria-Gasteiz:
contra las agresiones machistas”.

- Se suma a los distintos actos de re-
chazo y condena convocados por el
Movimiento feminista e invita  a toda
la ciudadanía a participar en ellos así
como  a  comunicar  al  ayuntamiento
otras iniciativas de repulsa que pue-
dan requerir de nuestro apoyo.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, COMUNICADO PÚBLICO ANTE EL ASESINATO MACHISTA

DE UNA VITORIANA. (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN

ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE ADIERAZPENA, BIDEZKO MERKATARITZA ETA
KONTSUMO ARDURATSUA SUSTATZEKO GASTEIZEN. (BE-
RRESTEA).

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  POR  EL  FOMENTO  DEL
COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE DE VI-
TORIA-GASTEIZ. (RATIFICACIÓN)

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  BIDE-
ZKO MERKATARITZA ETA KONTSU-
MO  ARDURATSUA  SUSTATZEKO
GASTEIZEN.

ATARIKOA

Mundu honetan globalizazioa, interko-
munikazioa  eta  interdependentzia
gero eta handiagoak dira, distantziak
egunez  egun  laburtzen  direla  dirudi,
baina,  hala  eta  guztiz  ere,  herrialde
aberatsen eta herrialde txiroen arteko
tartea gero eta zabalagoa da. 

Mundu  honetan  elikadurari  eskubide
izaera kendu egin zaio, eta salgai huts
bihurtu da; hala, nazioarteko merkata-
ritzaren arauek, oro har, eta nekazari-
tzako  merkataritzaren  arauek,  bere-
ziki, txirotasunetik ateratzeko dituzten
aukerak murrizten dizkiete landa ere-
muko  nekazariei  eta  lehengaiak  es-
portatzen  dituzten  txirotutako  herrial-
deei.

Mundu honetan COVID-19 pandemiak
agerian  utzi  du  elikadura  nekazarien
ezinbesteko lanaren mende dagoela;
beren  egoerak  okerrera  egin  du,  or-
dea, banaketa-enpresa handiei mese-
de  egiten  dieten  neurriek  nekazari
txikiei merkaturatzea eragozten baitie-
te.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,
POR  EL  FOMENTO  DEL
COMERCIO  JUSTO  Y  EL
CONSUMO  RESPONSABLE  DE
VITORIA-GASTEIZ. 

PREÁMBULO

En  un  mundo  crecientemente
globalizado,  interconectado  e
interdependiente,  donde  las
distancias  parecen  disminuir  día  a
día,  se  agranda  sin  embargo  la
brecha entre los países enriquecidos
y los países empobrecidos, 

En  un  mundo  en  el  que  a  la
alimentación  se  le  despoja  de  su
condición  de  derecho  y  se  la
convierte  en mercancía,  las  normas
del  comercio  internacional  en
general,  y  del  comercio  agrícola  en
particular,  condicionan  por  completo
las  expectativas  de  salir  de  la
pobreza  del  campesinado  de  las
zonas  rurales  y  de  los  países
empobrecidos  exportadores  de
materia prima,

En un mundo en el que la pandemia
de COVID-19 ha puesto en evidencia
que la alimentación depende del vital
trabajo  del  campesinado,  empeora
sin  embargo  su  situación  por  culpa
de medidas que dificultan su acceso
al mercado mientras favorecen a las
grandes empresas de distribución,
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Munduan kontsumitzen diren produktu
manufakturatu  gehienak,  Hegoalde
Globaleko  langileek  egiten  dituzte
(ehungintza  edo  teknologia,  besteak
beste);  hala eta guztiz ere, kasu ge-
hienetan ez dira beren lan-eskubideak
errespetatzen  eta  ez  dute  jasotzen
pobreziaren  atalasetik  gora  manten-
tzeko soldatarik.

Klima-aldaketak bizkor aurrera egiten
duen mundu honetan, mugarik gabe-
ko  ekoizpen-  eta  kontsumo-sistema
batek bultzatuta, Hegoalde Globaleko
biztanleria  zaurgarrienak  dira,  batik
bat, muturreko klima-fenomenoek era-
gindako kalte handienak jasaten dituz-
tenak.

Mundu honetan zainketek eta etxeko
lanek  pertsonen  bizitzari  eusten  dio-
ten arren, horiek ez dute ez balio eko-
nomikorik  ez  sozialik,  eta  batez  ere
emakumeek egiten dituzte,  horietako
asko  migratzaileak,  pobreziaren  eta
migrazioen feminizazioa betikotuz.

ADIERAZPENA

VITORIA-GASTEIZKO  UDALAK,
azken  urteotan  egindako  lan  guztia
eta 2020an Zentzuz sarearekin sina-
tutako Bidezko Merkataritza eta Kon-
tsumo  Arduratsua  sustatzeko  JAR-
DUERA-PROTOKOLO  OROKO-
RREAN  jasotako  konpromisoak  kon-
tuan hartuta, eta honako hauek jakin
badakizkiela:

- Pobreziari eta klima-aldaketari aurre
egiteko  eta  giza  garapen  iraunkorra
sustatzeko bide eta tresnak gero eta
zabalagoak direla, eta pertsona, elkar-
te,  enpresa,  udal  eta  erakunde  orok
bere  eguneroko  jardunean  arduraz
joka dezan behar dutela.

- Administrazio publikoek eragin han-
dia izan dezaketela merkatuetan, ero-

En  un  mundo  en  el  que  las
trabajadoras  y  trabajadores  del  Sur
Global  elaboran  la  mayoría  de  los
productos  manufacturados  que  se
consumen  en  el  mundo  (textil  o
tecnología,  entre  otros),  en  la
mayoría de casos no se respetan sus
derechos  laborales  ni  reciben
salarios que les permitan mantenerse
por encima del umbral de la pobreza,

En  un  mundo  en  el  que  el  cambio
climático  avanza  con  rapidez,
empujado  por  un  sistema  de
producción y consumo sin límite, son
las poblaciones más vulnerables del
Sur Global las que sufren en mayor
medida  los  estragos  que  provocan
los fenómenos climáticos extremos,

En un mundo en el que los cuidados
y  el  trabajo  de  hogar  sostienen  la
vida  de  las  personas,  estos  sin
embargo no tienen valor  económico
ni  social  y  son  realizados
mayoritariamente  por  mujeres,
muchas  de  ellas  migrantes,
perpetuando  la  feminización  de  la
pobreza y de las migraciones.

DECLARACIÓN

EL  AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ, teniendo en cuenta todo el
trabajo  realizado  a  lo  largo  de  los
últimos  años  y  los  compromisos
recogidos  en  el  PROTOCOLO
GENERAL  DE  ACTUACIÓN  por  el
fomento  del  Comercio  Justo  y  el
Consumo  Responsable  de  Vitoria-
Gasteiz, suscrito con la red Zentzuz
en 2020, es consciente de:

- Que las vías y herramientas en la
lucha  contra  la  pobreza,  el  cambio
climático y  la  promoción  del
Desarrollo  Humano  Sostenible  son
cada vez más amplias e interpelan a
la  responsabilidad  de  todas  las
personas,  asociaciones,  empresas,
corporaciones  e  instituciones  en  su
funcionamiento cotidiano,
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sketa  publikoen  bolumena  dela  me-
dio.

-  Administrazioek  dinamika  mesede-
garriagoak sor ditzaketela nazioarteko
merkataritzaren arau bidegabeek  eta
krisi  klimatikoak  gehien  eragiten die-
ten herrialdeentzat,  Erosketa Publiko
Etikoaren eta Bidezko Merkataritzaren
irizpideak baliatuz.

-  Administrazioek  Erosketa  Publiko
Etikoaren eta Bidezko Merkataritzaren
irizpideak  bere  egiten  badituzte,  hori
eredu  izan  daitekeela  bai  enpresa
hornitzaileentzat,  bai mota guztietako
enpresentzat, bai herritar guztientzat,
eguneroko  jardunean  ingurumenari
begira gizartean dagokien ardura bere
gain har dezaten.

BERRESTEN DU:

- Munduko pobreziaren eta desberdin-
tasunaren jatorriei  aurre egiteko pro-
zesuetan  laguntzeko  konpromisoa;
hala, bat egiten du pobreziaren eta kli-
ma-aldaketaren kontra eta Giza Gara-
pen Iraunkorraren alde aritzeko helbu-
rua  duten  mota  guztietako  ahalegi-
nekin.

ADIERAZTEN DU:

- Bere nahia dela munduko pobreziari
aurre  egiteko  eta  Giza  Garapen
Iraunkorra  sustatzeko  abiarazi  diren
jarduera guztiak egiaz aberats eta osa
daitezen  herrialde  txiroenekiko  eta
planetarekiko  arduratsuagoak  diren
jarrera eta praktika berrien bidez.

-  Bere  nahia  dela  dagokion  ardura
bere gain hartzea eguneroko funtzio-
namenduan,  bere  jarduera  eremuan,
pixkanaka  eta  beste  ekimen  batzuei
uko  egin  gabe,  ondasun  eta  zerbi-
tzuen  erosketa  publikorako  irizpide
berriak sartuz.

-  La  gran  capacidad  de  incidencia
que  tienen  las  administraciones
públicas  en los  mercados gracias  a
su volumen de compra pública,

-  Que  las  administraciones  públicas
pueden generar unas dinámicas más
favorables  para  los  países  más
afectados por las normas injustas del
comercio internacional y por la crisis
climática,  mediante  la  inclusión  de
criterios  de  Compra Pública  Ética  y
de Comercio Justo,

-  Que  las  actuaciones  de  las
administraciones  públicas  para
incorporar  criterios  de  Compra
Pública  Ética  y  de  Comercio  Justo
pueden servir como ejemplo tanto a
las  empresas  suministradoras  como
a  las  empresas  en  general  y  al
conjunto  de  la  ciudadanía  para
asumir  su  respectivo  grado  de
responsabilidad  social  y
medioambiental  en  sus  actuaciones
cotidianas.

REITERA:

- El compromiso por apoyar procesos
que  combatan  las  raíces  de  la
pobreza  y  la  desigualdad  en  el
mundo y sumarse de esta manera a
los esfuerzos de todo tipo dirigidos a
combatir  la  pobreza,  el  cambio
climático y  a  promocionar  el
Desarrollo Humano Sostenible.

EXPRESA:

- El deseo de que las acciones que
se han emprendido para combatir la
pobreza  en  el  mundo  y  para
promover  el  Desarrollo  Humano
Sostenible  se  vean  efectivamente
enriquecidas  y  complementadas  por
nuevas  actitudes  y  prácticas  más
responsables  con  los  países  más
pobres y con el planeta.  

-  El  deseo  de  aceptar  el  grado  de
responsabilidad  que  le  corresponde
en  su  funcionamiento  cotidiano,
incorporando progresivamente desde
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BERE EGITEN DU:

-  Ondasun  eta  zerbitzuen  Kontsumo
Arduratsua printzipio gisa.

-  Erosketa  Publiko  Etikoa,  erreferen-
tzia  esparrutzat,  horren  barruan  po-
breziaren eta klima-aldaketaren aurka
jarduteko eta Giza Garapen Iraunko-
rra sustatzeko jarduera berriak aurre-
ra eramateko, hala nola Bidezko Me-
rkataritzako produktuak erosketa poli-
tiketan  sartzea  eta  Ekonomia  Sozial
eta Solidarioko ekimenak bultzatzea.

- Bidezko Merkataritza  eta Ekonomia
Sozial  eta  Solidarioa,  Garapenerako
Lankidetzako  tresna  baliagarritzat,
Giza Garapen Iraunkorrerako, genero
berdintasunerako,  ekoizleen  aurrera-
pen  sozial  eta  ekonomikorako,  abe-
rastasuna  era  bidezkoagoan  bana-
tzeko, ingurumen orekarako eta kultu-
ren errespeturako egin duen ekarpena
aitortuta.

ADITZERA EMATEN DU:

- Pobreziari eta klima-aldaketari aurre
egiteko eta Giza Garapen Iraunkorra
sustatzeko  aurrera  eramaten  dituen
jardueren eragina zabaltzeko moduko
bideak abiarazi  edo sendotzeko kon-
promisoa;  bide  horiek  Garapenerako
Lankidetzan  ditugun  betiko  politiken
osagarri izango dira, Erosketa Publiko
Etikoaren eta Bidezko Merkataritzaren
irizpideak  ondasun  eta  zerbitzuen
gure  eguneroko  kontsumo-jardunean
erabiliz, betiere.

BERE GAIN HARTZEN DITU:

-  Erosketa  Publiko  Etikoaren  irizpi-
deak  erabiltzen  hasteko  jarduerak
abian jarri edo sendotzeko konpromi-
soa,  arlo  horretarako  ildo  estrate-
gikoak eta epe labur, ertain nahiz lu-
zerako  jarduerak  izango  dituen  lan
plan bat taxutuz.

su  ámbito  de  actuación,  y  sin
perjuicio  de  otro  tipo  de  iniciativas,
nuevos  criterios  de  compra  pública
ética de bienes y servicios.

ASUME:

-  El  Consumo  Responsable  de
bienes y servicios como principio. 

-  La Compra Pública  Ética  como el
marco  de  referencia  donde  ir
desarrollando nuevas actuaciones en
su lucha contra la pobreza, el cambio
climático y  la  promoción  del
Desarrollo Humano Sostenible, tales
como la introducción de productos de
Comercio  Justo  en  las  políticas  de
compras  y  el  impulso  de  iniciativas
de Economía Social y Solidaria,

-  El  Comercio  Justo  y  la  Economía
Social  y Solidaria como herramienta
eficaz  de  la  Cooperación  para  el
Desarrollo,  reconociendo  su
contribución  al  Desarrollo  Humano
Sostenible,  a la equidad de género,
al progreso social y económico de los
productores  y  las  productoras,  al
reparto más equitativo de la riqueza,
al  equilibrio  medioambiental  y  al
respeto cultural,

MUESTRA:

-  El  compromiso  para  emprender  o
afianzar vías que permitan ampliar el
impacto  de  sus  actuaciones  en  la
lucha  contra  la  pobreza,  el  cambio
climático y  en  la  promoción  del
Desarrollo  Humano  Sostenible,  vías
complementarias a nuestras políticas
habituales  de  Cooperación  para  el
Desarrollo,  todo  ello  mediante  la
asunción  de  criterios  de  Compra
Pública Ética y de Comercio Justo en
nuestra  actividad  cotidiana  de
consumo de bienes y servicios.

SE COMPROMETE A:

- Iniciar o consolidar las actuaciones
tendentes  a  incorporar  criterios  de
Compra  Pública  Ética,  mediante  la
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-  Udalaren  Zerbitzu  ezberdinetako
erosketa politiketan Bidezko Merkata-
ritzako produktuak eta Ekonomia So-
zial eta Solidarioko zerbitzuak sar dai-
tezen  bultzatzeko  konpromisoa;  hain
zuzen,  Erosketa  Publiko  Etikorako
lehen jarduera zehatzetako bat izango
da.

-  Garapenerako  Lankidetza  eta  He-
zkuntzari dagozkien ildo estrategikoen
barruan,  Bidezko  Merkataritzaren  in-
guruko  jarduerak  bultzatzen  jarrai-
tzeko  konpromisoa;  horretarako,
beharrezko aldaketak egingo dira bai
ildo  estrategikoetan,  bai  Garapene-
rako  Lankidetzako  eta  Hezkuntzako
proiektuak diruz laguntzeko egiten di-
ren deialdietan.

- Herritarrak informatzeko eta sentibe-
ratzeko  konpromisoa,  Erosketa  Pu-
bliko  Etikoak  eta  Bidezko  Merkatari-
tzak,  baita  ondasun  eta  zerbitzuen
kontsumo arduratsuak ere, pobreziari
eta klima-aldaketari aurre egiteko, ge-
nero berdintasuna lortzeko eta mundu
bidezkoago eta iraunkorrago bat  iza-
teko duten eragin positiboaz.

-  Ondasun  eta  zerbitzuen  kontsumo
arduratsua  bultzatzea,  bereziki,  zai-
nketen eta etxeko lanen demokratiza-
zioarekin zerikusia dutenak.

- Azken urteotan bezala, Udaleko hai-
nbat  zerbitzutatik  (Garapenerako
Lankidetza,  Merkataritza,  Herritarren
Parte-hartzea, Berdintasuna …) Bide-
zko Merkataritza eta Kontsumo Ardu-
ratsua  sustatzen  duten  gizarte-
erakundeen lana babesten jarraitzea.

adopción de un plan de trabajo que
incluya líneas estratégicas y acciones
a  corto,  medio  y  largo  plazo  en  la
materia.

-  Impulsar  la  introducción  de
productos  de  Comercio  Justo  y
servicios  de  la  Economía  Social  y
Solidaria en las políticas de compra
en  los  diferentes  Servicios  del
Ayuntamiento  como  una  de  las
primeras  acciones  concretas  de
Compra Pública Ética
.
-  Seguir  impulsando  actividades
relativas al Comercio Justo dentro de
las líneas estratégicas en materia de
Cooperación  y  Educación  para  el
Desarrollo,  introduciendo  para  ello
las  modificaciones  necesarias  tanto
en las  líneas estratégicas  así  como
en  las  respectivas  convocatorias
públicas  de  subvenciones  a
proyectos  de  Cooperación  y
Educación para el Desarrollo.

-  Informar  y  concienciar  a  la
ciudadanía  sobre  los  impactos
positivos de la Compra Pública Ética
y  el  Comercio  Justo,  así  como  del
consumo  responsable  de  bienes  y
servicios  en  general,  en  la  lucha
contra  la  pobreza  y  el  cambio
climático, en la equidad de género y
a  favor  de  un  mundo  más  justo  y
sostenible.

-  Impulsar  el  consumo  responsable
de bienes y servicios, y en particular
aquellos que estén relacionados con
la democratización de los cuidados y
el trabajo de hogar.

- Continuar con el  apoyo expresado
durante estos últimos años desde di-
ferentes  Servicios  del  Ayuntamiento
(Cooperación  al  Desarrollo,  Comer-
cio,  Participación  Ciudadana,  Igual-
dad…), al trabajo de las organizacio-
nes sociales  que promueven el  Co-
mercio Justo y el Consumo Respon-
sable en la ciudadanía gasteiztarra.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,  POR EL FOMENTO DEL COMERCIO JUSTO Y EL

CONSUMO RESPONSABLE DE VITORIA-GASTEIZ. (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN

ZINEGOTZIEK BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ENERGIA BE-
RRIZTAGARRIEN HEDAPENAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  EL
DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

Gaur  egun,  Larrialdi  Klimatikoa
daukagun  mehatxurik  handienetako
bat  da.  Beraz,  erantzun azkarra eta
klima eta energia politiken eraldaketa
eraginkorra  eskatzen  duen  erronka
baten aurrean gaude. Erronka honek
lan  eta  ahalegin  partekatua  eta
Euskal  Herri  neutro  batera  iristeko
ibilbide-orri  bat  eskatzen  du.  Horrek
guztiak, jakina, gizarte gisa interpela-
tzen gaitu,  eta  gure  ohituretan zen-
bait aldaketa eskatzen dizkigu.

Politika  publiko  guztiek  bizi  dugun
egoerari erantzun behar diote. Eran-
tzun adostua eman behar  dugu.  Al-
dez aurretik zehaztutako eta adostu-
tako lurralde estrategia bati erantzu-
ten  ez  dioten  proiektuak  garatzea
saihestu behar dugu. Esan ere, Ara-
ban gure  lurraldeak behar  duen es-
trategiara egokitzen ez diren energia
berriztagarrien  proiektuak  ugaritzen
ari dira azken hilabetetan.

Testuinguru horretan, energia berriz-
tagarriekin  eta  horien  ezarpenarekin
lotutako bi eztabaida handiren atarian
gaude: Araba Klima 2050 plana Ara-
ban,  eta,  are  garrantzitsuagoa,
EAEko  Energia  Berriztagarrien  Lu-
rralde Plan Sektoriala  (LPS).  Beraz,
berriztagarrien  mapa  definitzeko  eta
adostasunetik abiatuta egiteko tresna
gisa balioko duen dokumentuaren ez-

La Emergencia Climática es, actual-
mente,  una de las mayores amena-
zas  para  para  nuestra  civilización.
Por tanto, nos encontramos ante un
reto que requiere  de una respuesta
rápida y de una transformación efec-
tiva en las políticas climáticas y ener-
géticas. Este reto al que nos enfren-
tamos necesita  de un trabajo  y  es-
fuerzo  compartido,  de  una  hoja  de
ruta que permita llegar a una Euskal
Herria  neutra  en  emisiones  de  car-
bono. Todo esto, evidentemente, nos
interpela como sociedad y nos exige
una  serie  de  cambios  en  nuestras
costumbres.

Todas  las  políticas  públicas  deben
responder a la situación que vivimos.
Debemos dar un respuesta consen-
suada y acordada. Debemos evitar el
desarrollo  de grandes proyectos  re-
novables  que  no  respondan  a  una
estrategia territorial previamente defi-
nida y acordada. En Araba, estamos
asistiendo  a la  proliferación  de pro-
yectos  de  energías  renovables  que
no  se ajustan  a  esa estrategia  que
necesita nuestro territorio.

En este contexto, nos encontramos a
las puertas de dos grandes debates
relacionados con las  energías reno-
vables y con su implantación territo-
rial; el plan Araba Klima 2050 en Ara-
ba  y,  lo  que  es  más  importante,  el
Plan  Territorial  Sectorial  (PTS)  de
Energías Renovables en la CAV. Nos
encontramos, por tanto, ante el deba-
te  y  definición  del  documento  que
servirá como herramienta para definir
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tabaida  eta  definizioaren  aurrean
gaude,  ingurumenaren  babesa  eta
herritarren  interes  orokorrak  ahaztu
gabe.

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

1. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari  eskatzen dio,  larrialdi  klima-
tikoaren  testuinguruan,  energia  be-
rriztagarrien hedapena modu antolatu
eta planifikatuan egingo dela berma-
tzea, herritarren interesak errespeta-
tuz eta lurraldeko ingurumen balioen
zaintzarekin bat etorriz.

2. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio Energia Berriz-
tagarrien Lurralde Plan Sektorialaren
(LPS)  onartze  prozesua  ahalik  eta
azkarren  bideratzea,  izapidetze  pro-
zesuan ahalik eta kontsentsu politiko,
sozial eta instituzional handiena bila-
tuz.

3. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio energia berrizta-
garrien inguruko plangintza egiterako
orduan,  lehenetsi  ditzala  berriztaga-
rrien  hedapen  deszentralizatua  eta
biziki  antropizatuak  dauden  koka-
lekuak.

4. Gasteizko udalbatzak Eusko Jaur-
laritzari eskatzen dio LPSa izapidetu
bitartean ez dezala aurrera egin ingu-
rumenean  eragina  izan  dezaketen
partaidetza publikoko energia berriz-
tagarriko proiektuetan.

el mapa de las renovables y para ha-
cerlo desde el consenso y la planifi-
cación; sin olvidarnos de la preserva-
ción medioambiental  y  los intereses
generales de la ciudadanía.

Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu Gasteiz presenta al pleno la si-
guiente moción:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
garantizar  que,  en  el  contexto  de
emergencia  climática,  el  despliegue
de sistemas de energías renovables
se realice de forma organizada y pla-
nificada, respetando los intereses de
la  ciudadanía  y  de  acuerdo  con  la
preservación de los valores ambien-
tales del territorio.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
encauzar a la mayor brevedad posi-
ble  el  proceso  de  aprobación  del
Plan Territorial Sectorial de Energías
Renovables (PTS), buscando el má-
ximo consenso político, social e insti-
tucional en el proceso de tramitación.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que a la hora de planificar las ener-
gías renovables priorice el desarrollo
descentralizado de sistemas de ener-
gías  renovables  en  emplazamientos
fuertemente antropizados.

4. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que, durante la tramitación del PTS,
detenga  el  avance  de  los  grandes
proyectos de producción de energía
renovable  de  participación  pública
que puedan afectar al medio ambien-
te.

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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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
alinear sus objetivos con los del Pacto Verde Europeo para avanzar en un
modelo de desarrollo justo y sostenible a través de Basque Green Deal.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables se
realice con el mayor consenso político y social posible.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que todos los proyectos de energías renovables que se desarrollen en Euska-
di respeten y se sometan a las medidas medioambientales recogidas en el
marco legal vigente así como a abrir un proceso de adaptación a la Ley Euro-
pea del Clima y Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Go-
bierno de España, en caso de que fuera necesario tras su aprobación.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a la lucha contra el
cambio climático y la transición energética se destinen a proyectos de fomen-
to de energías renovables y eficiencia energética, siguiendo los criterios de la
Estrategia Energética de Euskadi.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que los fondos europeos, estatales o vascos destinados a proyectos relacio-
nados con el hidrogeno sirvan para obtener hidrógeno verde proveniente de
energías renovables sin emisiones de CO2.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES.

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

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS

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

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

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

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

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

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

GAIA:

ASUNTO:

BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  UDAN  OSASUN-
ARRETAREN KALITATEA MANTENTZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  EL
MANTENIMIENTO  DE  LA  CALIDAD  DE  LA  ATENCIÓN
SANITARIA EN VERANO.

Teorian guztiok bat gatoz lehen arre-
taren  garrantziaz.  Bat  gatoz  teorian
lehen arretak gizartean jokatu behar
duen paperaz,  eta  duen garrantziaz
herritarren osasun sustapen, preben-
tzio eta arretan. Baina, praxian teori-
zatzen dena galtzen dela ikusten ari
gara.  Izan  ere,  ez  baita  ulertzen
lehen  arreta  hain  garrantzitsua  izan
da,  nolatan osasun etxeetako zerbi-
tzuak murrizten ari diren edo eta kon-
tsultak ixten ari diren eta osasun sis-
temarako sarbidea zena, alegia lehen
arreta, nola herritarrei gero eta urru-
nago jartzen zaien.

Gasteizen bertan,  orain  dela  bi  urte
San  Martingo  PACean,  printzipioz
udarako bakarrik planteatu zen itxie-
ra, gaur egunera arte luzatu egin da.
Eta  orain  iragarri  berri  dute,  udaren
joanean,  osasun etxe guztietako or-
dutegiak murriztu egingo direla.

Lehen arretan gertatzen ari dena ez
da SARS-CoV-2 birusaren pandemia-
ren ondorioz.  Pandemia aurretik ere
lehen  arretaren  gain  behera  nabar-
mena  zen;  gogoratu  bestela  lehen
arretako osasun langileen mobilizazio
eta lan uzteak. Baina pandemiarekin
puntilla  eman nahi  zaio.  Jada lehen
arretaren  kontzeptua  desagertzear
dagoela  esatea  ez  da  gehiegikeria.
Halaber, guzti hau ez da kasualitatea,
urteetako erabaki politikoen ondorioa
da.  Pertsonal politiken ondorio,  kon-

En teoría, todos compartimos la im-
portancia  de  la  atención  primaria.
Compartimos, en teoría, el papel que
debe jugar la atención primaria en la
sociedad y su importancia en la pro-
moción,  prevención y atención sani-
taria  de  la  ciudadanía.  Pero,  en  la
praxis, vemos que lo teorizado se es-
fuma. De hecho, no se entiende que,
siendo la atención primaria tan impor-
tante, se estén reduciendo los servi-
cios de los centros de salud, o se es-
tén  cerrando  consultas,  y  que  esa
atención primera que venía siendo el
acceso al  sistema sanitario  se aleje
cada vez más de la ciudadanía.

Aquí mismo, en Vitoria, en el PAC de
San Martín,  el  cierre  que  hace dos
años  en  principio  solo  se  planteó
para el verano se ha prolongado has-
ta la actualidad. Y ahora acaban de
anunciar  que, a lo largo del verano,
se van a reducir los horarios de todos
los centros de salud.

Lo  que  está  ocurriendo  en  la  aten-
ción primaria no es consecuencia de
la  pandemia del  virus SARS-CoV-2.
Ya antes de la pandemia, la atención
primaria estaba en claro declive; bas-
ta recordar las movilizaciones y huel-
gas  del  personal  sanitario  de  aten-
ción primaria. Pero con la pandemia
se le quiere dar la puntilla. Decir que
el concepto de atención primaria está
en vías de extinción no es una exa-
geración. Todo esto, por otro lado, no
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tratazio eredu baten ondorio, osasun
sistema ulertzeko eta garatzeko ere-
du zehatz baten ondorio, non ospita-
leen inguruan mugitzen baita guztia.

Egia  da osasun profesional  gabezia
dugula,  egia  da  ospitaleetako  lanak
lehenesten  direla,  egia  da  pediatria
gabeziak  ditugula.  Baina  guzti  hori
urteetako  politiken  ondorioa  da  eta
horren  aurrean  alternatiba  ezin  da
izan lehen arretako kontsultak ixtea,
edo murriztea.

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

1. Gasteizko Udalbatzak Osasun Sai-
lari eskatzen dio Lehen Arreta indar-
tzea,  Gasteiztar  ororentzat  osasun
sustapenerako,  gaixotasunaren  pre-
bentziorako  eta  osasun  arretarako
zerbitzuak bermatzeko beharrezkoak
diren baliabide material eta pertsona-
lak jarriz.

2. Gasteizko Udalbatzak Osasun Sai-
lari  eskatzen  dio  iragarri  berri  duen
EAEko osasun etxeen ordutegi murri-
zketan atzera egin dezala.

es  una  casualidad,  sino  el  fruto  de
decisiones políticas tomadas durante
años.  Consecuencia de las políticas
de personal, de un modelo de contra-
tación, de un modelo concreto de en-
tender y desarrollar el sistema sanita-
rio, donde todo se mueve en torno a
los hospitales.

Es cierto que tenemos falta de profe-
sionales sanitarios, es cierto que se
priorizan las tareas hospitalarias,  es
cierto que tenemos carencias en pe-
diatría. Pero todo esto es el fruto de
la política de muchos años, y la alter-
nativa, ante eso, no puede ser cerrar
o  reducir  las  consultas  de  atención
primaria. 

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  EH
Bildu Gasteiz presenta al Pleno la si-
guiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Departamento de
Salud a reforzar la Atención Primaria,
dotándola de los medios materiales y
personales  necesarios  para  garanti-
zar los servicios de promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y
atención sanitaria a toda la población
de Vitoria-Gasteiz.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Departamento de
Salud a que dé marcha atrás en el
recorte de los horarios de los centros
sanitarios de la CAE.

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a re-
visar la Estrategia de Atención Primaria para dar respuesta a las necesidades
existentes y paliar las múltiples deficiencias que se llevan arrastrando desde
hace tiempo agudizadas por la situación de la pandemia.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Vasco a in-
crementar los horarios recortados este verano en los  centros de salud en
caso de que la demanda asistencial lo precisara.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a re-
forzar la Atención Primaria con más profesionales para hacer frente a la esca-
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lada de contagios, así como a establecer las medidas compensatorias que co-
rrespondan por el exceso de carga de trabajo que están asumiendo.

.- 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,  SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

SANITARIA EN VERANO.

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

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

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

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

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Seis (6)
(EH 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 Vasco a
continuar  adoptando las medidas de apoyo a la  estructura del  servicio  de
atención primaria que resulten necesarias en el contexto de la pandemia del
Covid 19.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a se-
guir reforzando la Atención Primaria como nivel asistencial de mayor proximi-
dad a la ciudadanía, garantizando una mayor accesibilidad y evitando inequi-
dades en salud.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
realizar una gestión eficiente de los recursos públicos, adecuada a la realidad
del servicio y siempre garantizando el cuidado de la salud de toda la ciudada-
nía.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD

DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN VERANO.

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD

DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN VERANO.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

63



14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, BA-
SKONIA-ALAVÉS TALDEAREN UNIBERTSITATE PRIBATUA-
REN PROIEKTUA DIRU PUBLIKOZ FINANTZATZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE  LA  FINANCIACIÓN  PÚBLICA  AL  PROYECTO  DE
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL GRUPO BASKONIA-ALAVÉS.

El pasado 18 de mayo, el Gobierno Vasco aprobó la actualización del Progra-
ma Euskadi  Next  2021-2026 en el  que se incluyen proyectos asociados a
PERTES estatales y se propone el desarrollo de PERTES regionales y otras
líneas de actuación. Unos fondos importantes para la recuperación de esta
crisis sociosanitaria, económica y climática. Entre los proyectos que optan a
estos fondos europeos se incluyó, en la última actualización y sin previo cono-
cimiento, un proyecto privado del grupo Baskonia-Alavés denominado “Araba-
Gasteiz Sport Capital”.

Este proyecto reclama una inversión de 64 millones de euros, de los cuales
prácticamente la mitad será financiada a través de los fondos europeos de re-
cuperación.  Además, según se informó en Comisión tras las preguntas del
grupo Elkarrekin, esta iniciativa contaría con 480.000 euros procedentes del
presupuesto  municipal  y  con financiación  pública  procedente  del  Gobierno
Vasco y de la Diputación Foral de Álava. Está fórmula público-privada para fi-
nanciar este proyecto privado ha recibido duras críticas por parte de los agen-
tes educativos, que no han dudado en tacharlo de “elitista”.

Desde Elkarrekin consideramos que este proyecto supone dar un paso cuali-
tativo hacia privatización de las enseñanzas superiores del sistema educativo
y su correspondiente mercantilización, en detrimento del interés común y del
derecho universal a una educación pública de calidad, accesible a toda la ciu-
dadanía vasca. Más grave resulta que se aprovechen unos fondos extraordi-
narios pensados para la recuperación tras la pandemia de la COVID19 con el
objetivo de alimentar un proyecto privado que ahonda en la brecha social, en
vez de apostar por la mejora de la educación pública, particularmente por el
refuerzo de la Universidad del País Vasco en nuestro municipio.

Por otra parte, dicho proyecto requiere nuevas edificaciones en el sector, con-
cretamente la construcción de la parcela adyacente a la que actualmente ocu-
pa la ciudad deportiva del Baskonia (BAKH) además de otras modificaciones
urbanísticas que permitan alojar todo el proyecto. Debemos recordar que di-
cha parcela está ubicada dentro de la zona periférica de protección de la ZEC
Salburua, a una distancia inferior a 20 metros de la balsa de Betoño. El incre-
mento de la edificación, así como los servicios asociados que requiere, supo-
nen aumentar aún más la presión que sufre este espacio natural protegido,
joya de nuestro Anillo Verde.

Por todo ello, desde Elkarrekin consideramos que este pleno debe ser muy ri-
guroso acerca del tipo de proyectos que deben cubrir los fondos europeos de
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recuperación, con una finalidad muy determinada y unos criterios muy especí-
ficos fijados por la  Unión Europea.  Por  tanto,  un proyecto  privado que no
atiende a los objetivos de los fondos de recuperación, no debería contar con
ningún tipo de financiación, ni de las instituciones más cercanas ni desde el
programa Next Generation.

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

ACUERDOS

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza que se financie con
dinero público, bien de las instituciones vascas, bien de los fondos europeos
de recuperación, el proyecto de universidad privada del grupo Baskonia-Ala-
vés (Innovaraba). 

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 muestra su apoyo a todas las
iniciativas,  tanto públicas  como privadas o  públicoprivadas,  que,  alineadas
con los objetivos y requisitos expresados en los Fondos Europeos de Recupe-
ración NEXTGenerationEU, pretenden atraer recursos económicos a nuestra
ciudad y desarrollar en ella su plan empresarial, su proyecto educativo o in-
dustrial o su idea medioambiental o social.

.- 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 LA FINANCIACIÓN

PÚBLICA AL PROYECTO DE UNIVERSIDAD PRIVADA DEL GRUPO BASKONIA-ALAVÉS.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA,  GASTEIZKO AUZO
ZAHARRAK  BIRGAITZEKO  PROGRAMETAN  KUDEAKETA
PUBLIKOARI LEHENTASUNA EMATEA ALDEZTEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ PARA
DEFENDER LA PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LOS PROGRAMAS  DE REHABILITACIÓN DE LOS BA-
RRIOS VIEJOS DE VITORIA-GASTEIZ.

Eusko Jaurlaritzak Opengela izeneko
programa  abian  jarri  du  Araba,  Bi-
zkaia eta Gipuzkoako auzo zaharrak
berroneratzeko  eta  ekojasangarri
bihurtzeko  estrategiaren  barruan.
Oraingoz,  Eibarren  (Txonta)  eta  Bil-
bon (Otxarkoaga)  hasi  da programa
hau  zabaltzen,  lehen  esperientzia
gisa, eta laster zabaldu nahi du beste
hiri eta herri batzuetara. Kontuan har-
tu behar  da Opengela  finantzatzeko
dirua Europako Batasuneko Horizon
2020  programaren  bidez  jasotzen
dela.  2021.  urtean,  hain  zuzen  ere,
850.000  euro  bideratuta  daude
Opengelarako. Haatik, kopuru horiek
nabarmen  handitzea  espero  liteke,
Europako  Batasuna  prestatzen  ari
den Next  diru  funtsen bidez.  Esate-
rako,  Eusko  Jaurlaritzak  maiatzean
eguneratutako azken dokumentuaren
arabera,  1.130,4 milioi  bideratu nahi
dira hiri zaharberritze integralak sus-
tatzeko. Parte bat Opengelaren bidez
kudeatuko litzateke.

Opengela  programaren  kudeaketari
buruz aldaketak egon dira azken hila-
beteotan. Hain zuzen ere, Opengela
kudeatzeko fundazio bat sortzeko as-
moa du Eusko Jaurlaritzak. 2021. ur-
teko  apirilean  sinatu  zen  fundazio
hori eratzeko aurreakordioa. Itun hori
Eusko Jaurlaritzak eta Repsol enpre-
sak  sinatu  zuten.  Horren  arabera,
fundazio horrek izaera pribatua izan-
go du, Repsol konpainiak boto esku-
bideen %60 izango dituelako.  Beste

El Gobierno Vasco ha puesto en mar-
cha el programa Opengela dentro de
la estrategia de regeneración y eco-
sostenibilidad de los barrios antiguos
de  Álava,  Bizkaia  y  Gipuzkoa.  De
momento,  este  programa se  ha  ini-
ciado  en  Eibar  (Txonta)  y  Bilbao
(Otxarkoaga),  como  primera  expe-
riencia, y se pretende extenderlo en
breve  a  otras  ciudades  y  pueblos.
Hay que  tener  en cuenta  que la  fi-
nanciación de Opengela viene a tra-
vés del programa Horizon 2020 de la
Unión Europea. En el año 2021 hay
destinados 850.000 euros al progra-
ma Opengela. Sin embargo, estas ci-
fras podrían aumentar considerable-
mente a través de los fondos econó-
micos  Next  de  la  Unión  Europea
(UE).  Por  ejemplo,  según  el  último
documento  actualizado  por  el  Go-
bierno Vasco en mayo,  se pretende
destinar 1.130,4 millones de euros a
impulsar la regeneración urbana inte-
gral. Parte se gestionaría a través del
programa Opengela.

En los últimos meses se han produci-
do cambios en la gestión del progra-
ma Opengela. En efecto, el Gobierno
Vasco tiene previsto crear una funda-
ción  para  gestionarlo.  En  abril  de
2021 se firmó el preacuerdo de cons-
titución de dicha fundación. Ese pac-
to fue suscrito por el Gobierno Vasco
y la empresa Repsol.  Según el mis-
mo,  esa  fundación  tendrá  carácter
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era  batera  esanda,  zaharberritze
proiektu estrategikoei buruzko azken
hitza  enpresa  baten  eskuetan  gera-
tuko da.

EH  Bilduk  kezka  handiz  ikusten  du
aukera  hori.  Zaharberritze  politika
egoki  baten  faltak  Gasteizen  arazo
ugari eragin ditu, bereziki Alde Zaha-
rrean, non eraikin ugari  hustu behar
izan  diren  erortzeko  arriskua  dela-
eta,  edota  egiturazko  arazoak  pila-
tzen  hasi  dira.  Zaharberritze  behar
hori,  apurka,  hiriaren  beste  zonalde
batzuetara hedatu da, 1960ko hama-
rkadatik  aurrera  Gasteizen  zabalpe-
naren  protagonista  izan  ziren  auzo
horietara.

Udal  gobernuak  Ensanche  XXI  Za-
balgunea  elkarte  publikoan  jarrita
dauka  zaharberritze  política  horren
kudeaketa.  Bada,  Lurralde  zinegotzi
eta  Ensanche  XXI  elkarteko  presi-
denteak  honezkero  jakinarazi  du
Gasteizko  Udalak  Opengela  progra-
man parte-hartzea butzatuko dutela,
berroneratze eta zaharberritzea sus-
tatzeko  asmoz.  Praktikan,  horrek
esan  nahi  du  Gasteizek  zaharberri-
tzean  dituen  beharrak  erabakitzeko
eta finkatzeko azken erabakia enpre-
sa  batek  gehiengoa  duen  fundazio
baten eskuetan geratuko litzatekeela.

EH Bilduren aburuz,  ez dago inolaz
ere  justifikatuta  diru  publikoaren  bi-
dez  finantzatuko  diren  zaharberritze
ekintzak  kanpoko  entitate  baten
eskuetan uztea, are gutxiago kontrol
publikorik ez duenean, gainera.

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

1.  Gasteizko  udalbatzak  dei  egiten
dio udal gobernuari Gasteizen gauza-
tu  beharreko  zaharberritze  ekintzei
dagokienean, negoziatu eta sina dís-

privado, ya que Repsol tendrá el 60%
de  los  derechos  de  voto.  Dicho  de
otro  modo,  la  última  palabra  sobre
los proyectos estratégicos de restau-
ración quedará en manos de una em-
presa.

EH Bildu  ve con gran preocupación
esta posibilidad. La falta de una bue-
na política de rehabilitación ha traído
consigo numerosos problemas en Vi-
toria-Gasteiz,  especialmente  en  el
Casco  Viejo,  donde  se  han  tenido
que  desalojar  numerosos  edificios
por  riesgo  de  derrumbe,  o  han  ido
creciendo  los  problemas  estructura-
les. Esta necesidad de rehabilitación
se ha ido extendiendo poco a poco a
otras zonas de la  ciudad,  a los ba-
rrios  que  a  partir  de  la  década  de
1960 fueron protagonistas de la  ex-
pansión de Vitoria.

El gobierno municipal tiene encomen-
dada a la sociedad pública Ensanche
XXI la gestión de esa política de re-
habilitación. La concejala de Territorio
y presidenta  de la  sociedad Ensan-
che  XXI  ya  ha  anunciado  que  el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  im-
pulsará la participación en el progra-
ma Opengela, con el objetivo de pro-
mover la rehabilitación y la regenera-
ción. En la práctica, esto significa que
la decisión final sobre las necesida-
des de rehabilitación de Vitoria-Gas-
teiz quedaría en manos de una fun-
dación  con  participación  mayoritaria
de una empresa.

EH  Bildu  considera  que  en  ningún
caso está justificado dejar en manos
de una entidad externa acciones de
rehabilitación  que  se  financien  con
dinero público, y menos aún cuando
carece de control público.

Por todo ello,  el grupo municipal de
EH Bildu Gasteiz presenta al Pleno la
siguiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al  gobierno munici-
pal a negociar y suscribir con el resto
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tala  finantzaketa  lortzeko  beharre-
zkoak diren itunak gainerako erakun-
deekin, beti ere proiektu horien ingu-
ruko  azken  erabakiak  kontrol  pu-
blikoa izango duela bermatuta.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio Eusko Jaurlaritzari bertan behera
utz dezala Opengela fundazio priba-
tua sortzeko prozedura.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio Eusko Jaurlaritzari auzo zaharren
zaharberritzerako  programak  kudea-
tzeko beste entitateren bat sortu be-
harko  balitz,  berma  dezala  entitate
horretan sektore publikoak  ez duela
ordezkaritzaren  %50 baino  gutxiago
izango,  hala  bermatuta  entitateak
izaera publikoari eutsiko diola, eta li-
dergoa  zein  azken  erabakitze  ahal-
mena  erakunde  publikoen  eskuetan
geratuko dela.

4.  «Opengela»  delako  proiektuko
eraberritze-plan  eta  proiektu  guztie-
tan  zein  fase  guztietan  (kudeaketa-
rako fundazio edo entitateen sorrera
eta  bertan  parte  hartzea,  plan  eta
proiektuen idazketa, obrak,  obra zu-
zendaritza,  finantzazioa...)  jarrai  dai-
tezela  konkurrentzia  publikoko  le-
hiaketen printzipioa.

de  instituciones  los  pactos  neces-
arios para la financiación de las ac-
ciones de rehabilitación a realizar en
Vitoria-Gasteiz,  garantizando el  con-
trol público de la decisión final sobre
dichos proyectos.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
suspender el procedimiento de crea-
ción de la fundación privada Openge-
la.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a
que, en el caso de que fuera neces-
aria la creación de una nueva entidad
de gestión de programas de rehabili-
tación de barrios antiguos, garantice
que el  sector  público  en dicha enti-
dad no tenga menos del 50% de la
representación,  para  garantizar  el
mantenimiento  del  carácter  público
de la entidad, de manera que quede
en manos de las instituciones públi-
cas  el  liderazgo  y  la  capacidad  de
decisión final.

4. Que en todos los planes y proyec-
tos de reforma del proyecto «Open-
gela» y en todas sus fases —crea-
ción y participación en fundaciones o
entidades  de  gestión,  redacción  de
planes y proyectos,  obras, dirección
de obras, financiación...— se siga el
principio de los concursos de concu-
rrencia pública.

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
que defienda el liderazgo de Ensanche 21 en los programas de  rehabilita-
ción en  Vitoria-Gasteiz

2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al   equipo de     go-
bierno municipal y a la Presidenta de Ensanche 21 a  que retiren la pro-
puesta de cambio de normativa, que tiene como fin convertir a Ensanche
21 en un Banco para conceder préstamos garantizados con aval hipoteca-
rio.
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3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal y
a la Presidencia de Ensanche 21 a que pongan en marcha una convocato-
ria de ayudas a la rehabilitación de manera inmediata,  se prorrogue anual-
mente  y   que ascienda a la cantidad de 2.000.000 de Euros. 

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

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

MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ PARA DEFENDER LA PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS VIEJOS DE

VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

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

Sometida la enmienda a
votación,  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)

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
continuar desarrollando políticas públicas a la rehabilitación de vivienda, cola-
borando y coordinandose para ello con el resto de instituciones competentes,
para así impulsar la regeneración urbana 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 MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ PARA DEFENDER LA

PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE

LOS BARRIOS VIEJOS DE 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

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
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ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE

LOS BARRIOS VIEJOS DE VITORIA-GASTEIZ.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

GAIA:

ASUNTO:

ALDERDI  POPULARRAREN  MOZIOA,  HIRIKO  ZUHAITZEN
KUDEAKETARAKO  GIDA-PLAN  BERRIAZ.  HERRITARREN
TXANDA:  GADEN  ELKARTEA (GRUPO  ALAVÉS  PARA LA
DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA).

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE UN NUEVO PLAN
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO. TURNO
POPULAR: ASOCIACIÓN GRUPO ALAVÉS PARA LA DEFEN-
SA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA (GADEN)

Los árboles urbanos juegan un papel muy importante para la sostenibilidad y
la calidad de vida en las ciudades.

Si bien el arbolado debe mantener su estructura natural, en ocasiones es ne-
cesario  gestionar  éste  por  diferentes  motivos  (temporales,  enfermedades,
ejemplares próximos a las fachadas, etc.). Desgraciadamente, esta labor (en
algunos casos por mala praxis) provoca graves consecuencias en el estado fi-
tosanitario de muchos de estos árboles.

En este sentido, la planificación de las podas, las reposiciones y plantaciones
realizadas por el Ayuntamiento en los últimos años es muy mejorable.

En consecuencia, la ciudad requiere de una herramienta participada con la
ciudadanía y consensuada con los grupos políticos de la Corporación Munici-
pal para sentar las bases en esta materia. Este trabajo nos tiene que conducir
no solo a establecer los criterios medioambientales en la gestión del arbolado
sino también  a actualizar la Ordenanza de gestión y protección del arbolado
urbano.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente, Propuesta de
acuerdo

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
crear un grupo de trabajo a lo largo del mes de septiembre que se encargue
de impulsar y elaborar de forma consensuada con la ciudadanía un nuevo
Plan director de gestión del arbolado urbano que contemplará:

 la actualización de la Ordenanza de gestión y protección del arbolado
urbano, la creación de un observatorio del arbolado y los criterios y
programación de las actuaciones necesarias para conseguir un arbo-
lado sano y de mayor calidad que realice sus funciones y que man-
tenga su integridad.

 un plan especial para la gestión del arbolado en los grandes parques
con nuevas plantaciones.

 un plan de reposición de alcorques.
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
crear un grupo de trabajo a lo largo del mes de septiembre que se encargue
de impulsar y elaborar de forma consensuada con la ciudadanía un nuevo
Plan director de gestión del arbolado urbano, la actualización de la Ordenanza
de gestión y protección del arbolado urbano, la creación de un observatorio
del arbolado y los criterios y programación de las actuaciones necesarias para
conseguir un arbolado sano y de mayor calidad que realice sus funciones y
que mantenga su integridad.

2.- La revisión y actualización de la normativa se efectuará desde la visión del
arbolado urbano como elemento clave del sistema de infraestructura verde de
Vitoria-Gasteiz, de la estrategia de conservación de la biodiversidad, de las
soluciones basadas en la naturaleza, de su papel en la mitigación de la isla de
calor urbana y de su función social en el contexto de emergencia climática.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  Udalak  konpromisoa
hartzen du IGI Ingurugiro Gaietarako
Ikastegiak  uneotan  hiri-azpiegitura
berdearen oinarrizko ildoa definitzeko
garatzen  ari  den  lanak  amaitu
ondoren,  eta  lan  horietatik  erator
daitezkeen  ondorioetan  oinarrituta,
udal-azpiegitura  berdearen
kudeaketan  beharrezkoak  diren
aldaketak sartzeko, zuhaitzen tratuari
buruzkoak  barne,  eta  horretarako
behar diren tresnak berrikusteko eta
garatzeko,  hala  nola  hiri-zuhaitzen
kudeaketa plan bat, besteak beste.

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
se compromete a que, una vez finali-
zados  los  trabajos  que  actualmente
está desarrollando el CEA para la de-
finición de la línea base de la infraes-
tructura verde urbana y en base a las
conclusiones  que  de  estos  trabajos
se puedan derivar, se introduzcan los
cambios necesarios en la gestión de
infraestructura verde municipal, arbo-
lado incluido, y se revisen y desarro-
llen los instrumentos necesarios para
ello como puede ser el plan de ges-
tión del arbolado urbano, entre otros.

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
desarrollar y finalizar durante el periodo 2021 y 2022 la actualización o mejora
del Plan Director de gestión de arbolado urbano que recogerá: las ordenanzas
de gestión y protección de arbolado urbano, de creación de zonas verdes y de
usos de zonas verdes.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
desarrollar y finalizar durante el periodo 2021 y 2022 la actualización o mejora
de los documentos: infraestructura verde urbana, plan de gestión de riesgo de
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arbolado urbano, plan de divulgación de los valores y sistema del arbolado ur-
bano, así como el inventario actualizado del arbolado urbano.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
desarrollar y finalizar durante el periodo 2021 y 2022 la creación de planes de
cobertura y mejora de del arbolado de los barrios.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que la reflexión de estos documentos así como la recogida de aportaciones
ciudadanas se realice a través de los Órganos de Participación del Ayunta-
miento.

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

GRUPOS A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE UN NUEVO PLAN DIRECTOR DE

GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO, que se transcribe a continuación:

1. El pleno del Ayuntamiento insta al gobierno municipal a crear un grupo
de trabajo técnico-político, dependendiente de la comisión de movili-
dad y Espacio Público a lo largo del mes de septiembre, con el objeti-
vo de actualizar y mejorar los siguientes documentos desde la visión
del arbolado urbano como elemento clave del sistema de infraestruc-
tura verde y estrategia de conservación de la biodiversidad:

a. Plan director de gestión del arbolado urbano.
b. Ordenanza de gestión y protección del arbolado urbano
c. Ordenanza de creación de zonas verdes.
d. Ordenanza de usos de zonas verdes.
e. Los documentos de infraestructura verde urbana.
f. Plan de gestión del riego de arbolado urbano.
g. Plan de divulgación de los valores y sistemas del arbolado ur-

bano.
h. Inventario del arbolado urbano.
i. Planes de cobertura y mejora del arbolado de los barrios.

2. El pleno del Ayuntamiento insta al gobierno municipal a que este trabajo se
comparta con la ciudadanía a través de los órganos de participación munici-
pales.

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

Sometida  a  votación  la
enmienda de sustitución transada,
QUEDA APROBADA POR UNA-
NIMIDAD  DE  LOS  CONCEJA-
LES PRESENTES.

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  En  consecuencia,
DECAEN LAS ENMIENDAS DE SUSTITUCIÓN PRESENTADAS POR LOS GRUPOS Y LA

MOCIÓN ORIGINAL.
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17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA:

ASUNTO:

ALDERDI  POPULARRAREN  MOZIOA,  EUSKO  JAURLARI-
TZARI ESKATZEKO GASTEIZEN ANBULANTZIETAKO LAN-
GILEEN  SEGURTASUNA  BERMATUKO  DUEN  KOORDINA-
ZIO-PROTOKOLO BAT, POLIZIAREN PRESENTZIA ETA LA-
GUNTZAREN BIDEZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  RECLAMAR  AL
GOBIERNO  VASCO  UN PROTOCOLO  DE COORDINACIÓN
QUE  GARANTICE  LA  SEGURIDAD  DEL  PERSONAL  DE
AMBULANCIAS  A  TRAVÉS  DE  LA  PRESENCIA  Y
ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL EN VITORIA-GASTEIZ.

En las últimas semanas hemos conocido diversas agresiones a personal de la
Red de Ambulancias de Transporte Sanitario Urgente de Álava cuando acu-
dían a desempeñar su trabajo en zonas de riesgo sin presencia policial.

Un primer caso se produjo en un domicilio particular, donde una sanitaria fue
atacada  por una paciente que portaba un cuchillo de la que pudo huir final-
mente. El segundo tuvo lugar en la vía pública, en pleno Casco Histórico, don-
de el personal de ambulancias no sólo fue recibido violentamente entre insul-
tos cuando accedió al lugar de actuación, sino que recibió empujones y pata-
das por un numeroso grupo de personas allí presentes cuando intentaba reali-
zar su labor asistencial.

En ambas situaciones se dio la circunstancia de que el personal sanitario no
contó con las condiciones de seguridad necesarias para atender un tipo de
emergencias de carácter problemático, ni para acceder a una zona con alto
riesgo de sufrir agresiones.

Estos hechos, que vienen reiterándose en el tiempo, ponen de manifiesto la
necesidad de reclamar al Gobierno Vasco su implicación para garantizar la
seguridad del personal de ambulancias mediante la presencia policial en el
ejercicio de sus funciones. Urge la aprobación de un Protocolo de Coordina-
ción y Actuación entre los Departamentos de Seguridad y Salud que con base
en la casuística actual establezca una serie de criterios objetivos de seguri-
dad-riesgo, que garanticen y activen el acompañamiento policial al personal
de ambulancias.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente Propuesta de
acuerdo

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama al Gobierno Vasco la
aprobación a la mayor brevedad posible de un Protocolo de Coordinación,
que mediante una serie de criterios objetivos de riesgo, garantice la seguridad
del personal de la Red de Ambulancias de Transporte Sanitario Urgente a tra-
vés de la presencia y acompañamiento policial en Vitoria-Gasteiz.
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EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Emergentziak  erakundeari
aktibatu  eta  indartu  dezala  martxan
dagoen  lantaldea,  eta,  era  berean,
berrikus  dezala  larrialdietako
segurtasunari  buruz  indarrean
dagoen protokoloa, larrialdizerbitzuko
langile  guztiek  informazioa,
prestakuntza  eta  balizko  arriskuei
buruzko  neurri  guztiak  eskura  izan
ditzaten esku-hartze bati ekiterakoan,
haien babesa bermatzeko.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  aurrera  egin
dezala  anbulantzia  zerbitzuaren
publifikazioan,  oinarrizko  zerbitzu
gisa,  eta  hobetu  ditzala
langileentzako babes bermeak, eraso
bat  gertatuz  gero,  haiei  aitortuta
osasun  langileek  duten  pareko
izaera, ondorio guztietarako.

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta a Emergencias a ac-
tivar y fortalecer el grupo de trabajo y
asimismo a revisar el protocolo exis-
tente  en  materia  de  seguridad  en
emergencias,  a  fin  de  que  todo  el
personal del servicio de emergencias
disponga de toda la información, for-
mación y medidas relativa a los posi-
bles  riesgos  ante  una  intervención,
para garantizar su protección.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria -Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a avanzar en la publificación del ser-
vicio de ambulancias,  como servicio
esencial, y a mejorar las garantías de
protección para su personal, recono-
ciendo en caso de agresión su carác-
ter  equiparable  a  la  del  personal
sanitario a todos los efectos.

.- 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 RECLAMAR AL GOBIERNO VASCO UN

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE

AMBULANCIAS A TRAVÉS DE LA PRESENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL EN

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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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA RECLAMAR AL GOBIERNO VASCO UN

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE

AMBULANCIAS A TRAVÉS DE LA PRESENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL EN

VITORIA-GASTEIZ.

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

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

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

- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(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: 
Trece (13)
(EAJ-PNV y PSE-EE)

- ABSTENCIONES: 
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
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18. GAIA
ASUNTO Nº 18

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO
UDALEAN TELELANA SUSTATZEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  EL
FOMENTO DEL TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ.

Covid-19 gaixotasunari lotutako pan-
demiak eragin itzela duten ondorioak
izan ditu alor askoan, eta osasun kri-
sia,  soziala  era  ekonomikoa  sortu
ditu. Krisi honen ondorioz aldatu dira
geure bizitzeko, harremanak izateko,
eta lan egiteko moduak.

Lan  arloari  dagokionez,  udal  hone-
tan,  lehen  fasean,  konfinamenduan,
erakunde guztiek izan zituzten zailta-
sun  batzuk  ekarri  zituen:  nola  eutsi
zerbitzuei  eta udal  eskumenen arre-
tari  pertsona  profesional  gehienak
konfinatuta zeudenean.

Lehen momentu horretan, udal honek
ez zuen indarrean beharrezko araudi-
rik  telelana  edo  urrutiko  lana  arau-
tzeko, eta horrek are gehiago zaildu
zuen lan egiteko modu hau martxan
jartzea,  konfinamendu  garaian  hain
beharrezkoa zena.

Ondoren, EAJk eta PSEk lehen arau-
di bat garatu izan dute, pandemia kri-
si  egoerari  erantzuteko proposamen
bezala diseinatuta dagoena, baina ez
duena  aurreikusi  etorkizunera  begi-
rako araudi bat udal honetan telelana
modu jarraitu  eta etorkizuneko  ikus-
pegi batekin.

Azkenik, 2021. urteko ekainaren 4an,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  onartu
zuen Gasteizko Udalean telelana egi-
teko proiektu pilotu bat, urtebetez 40
pertsonarekin lehen esperientzia bat

La pandemia provocada por la enfer-
medad COVID-19  ha generado  una
serie de consecuencias de un impac-
to enorme en muchas áreas, provo-
cando  una  crisis  sanitaria,  social,
económica… Crisis que ha cambiado
nuestra forma de vivir, de relacionar-
nos y también de trabajar.

En el plano laboral, en este Ayunta-
miento,  la  primera  fase,  el  confina-
miento, supuso una serie de dificulta-
des inherentes a todas las institucio-
nes: cómo mantener los servicios y la
atención  de  competencia  municipal
con la mayoría de las personas pro-
fesionales confinadas.

En ese primer momento, este Ayun-
tamiento no contaba con la normativa
necesaria para regular  el teletrabajo
o  trabajo  de  forma  remota,  hecho
que  dificultó  poner  en  marcha  esta
modalidad laboral que tan necesaria
se vio en tiempos de confinamiento.

Posteriormente, el gobierno ha desa-
rrollado una primera normativa,  una
propuesta diseñada como respuesta
a  la  situación  de  crisis  pandémica,
pero no como una normativa regula-
dora  del  teletrabajo  en  el  Ayunta-
miento de forma continuada y con vi-
sión de futuro.

Y por último, el 4 de junio del 2021,
se aprobó en Junta de Gobierno Lo-
cal el “Proyecto de Teletrabajo en el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz”,
con la puesta en marcha de una ex-
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gauzatzeko helburuarekin.

Telelanaren ezarpenak geroz eta ga-
rrantzi handiagoa hartu du hala sek-
tore  pribatuan  nola  publikoan,  eta,
hori  dela  eta,  geure ingurune hurbi-
leko  erakunde  ezberdinek  araudiak
garatu dituzte, eta eredu hau martxan
jarri izan dute.

Gasteizko  Udalari  dagokionez,  sin-
dikatuen nahiz  oposizioaren  eskutik,
gai hau behin eta berriro planteatu da
Giza Baliabideen Batzordean eta ba-
tzorde horri atxikitako Ikasketa lantal-
dean.  Telelana,  lanaren  beste  edo-
zein  aukera  gisa  kontuan  hartuko
duen  araudia  garatu  behar  dugu,
udalaren zerbitzu ezberdinen arreta-
ren kalitatea handitzeko, eta lan ho-
rretan ari diren pertsonen visitas kali-
tatea hobetzeko.  Araudi  horretan oi-
narritu  beharko  da  telelanaren
eskaintza, eta handinahitsua izan be-
har  du,  genero ikuspegiari  eutsi  be-
har  dio,  aukeraketa  irizpide  zabalak
izan behar ditu...

Orain, lehen esperientzia mugatu bat
dugu,  urtebeteko  iraupena  izango
duena, eta horretan 40 langilek hartu
ahalko  dute  parte.  Udal  gobernuak
egin dituen kalkuluen arabera, telala-
na  aukeratzeko  moduan  egongo  zi-
ren  langileen  %5  baino  ez  lirateke.
Udal lan talde osoa kontuan hartuta,
%1,2  baino  ez  litzateke,  Europako
beste  erakunde  batzuetan  telelanak
duen presentziatik oso urrun (%21en
bueltan dagoena).

Telelanak  edo  urrutiko  lanak  ahalbi-
detzen du lan jarduera ohiko lanpos-
tutik at egitea. Telelana gauzatzen da
bulego nagusietatik, udal instalazioe-
tatik, urrun dauen lekuetan, informa-
zioaren eta komunikazioaren teknolo-
gia berriak baliatuta.

periencia piloto con 40 personas du-
rante un año.

La implantación del teletrabajo ha ido
adquiriendo  cada  vez  mayor  impor-
tancia en todos los niveles del trabajo
tanto en el sector privado como en el
público, y por ello las diferentes insti-
tuciones de nuestro entorno han ido
desarrollando normativas y poniendo
en marcha esta modalidad.

En el Ayuntamiento de Gasteiz, tanto
desde la parte social como desde la
oposición, se ha planteado este tema
en la Comisión de Recursos Huma-
nos y en el Grupo de Estudio de Re-
cursos Humanos en reiteradas oca-
siones. Es necesario el desarrollo de
una normativa que regule el  teletra-
bajo  como  una  modalidad  más  del
trabajo,  que permita mejorar la cali-
dad de la atención de los diferentes
servicios del Ayuntamiento y también
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas  trabajadoras.  Esta  regulación
debe ser el marco en el que desarro-
llar el teletrabajo, y debe ser ambicio-
sa,  con perspectiva  de género,  con
criterios de selección amplios…

Ahora, nos encontramos con una ex-
periencia  piloto  limitada,  de  un  año
de  duración,  y  a  la  que se pueden
acoger 40 personas, solo el 5% por
ciento del personal potencial que po-
dría acogerse a la modalidad de tele-
trabajo, según los cálculos del propio
gobierno  municipal.  Tomando  en
cuenta toda la plantilla municipal, su-
pone tan solo el  1,2%, lo  cual  está
muy por detrás de lo que existe en
otros ámbitos en Europa en los que
el teletrabajo llega hasta un 21%.

El  teletrabajo  o  trabajo  a  distancia,
permite desarrollar la actividad labo-
ral en un lugar diferente a la oficina
habitual.  El trabajo se realiza en un
lugar  alejado de las oficinas centra-
les, de las instalaciones municipales,
mediante la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la co-
municación (TICs).
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Aski ikertuta daude telelanak eskain-
tzan  dituen  bertuteak  eta  aukerak,
hala enpresa pribatuan nola adminis-
trazio publikoetan,  eta horien artean
honakoak daude, besteak beste: kos-
tuen  aurrezkia  administrazioentzat;
joan-etorrien  murrizketa;  absentis-
moaren jaitsiera; estres mailaren mu-
rrizketa; etekin soziala eta jasangarri-
tasuna;  kontziliazioan  hobekuntzak
eta soldata emozionala;  eraginkorta-
sun,  produktibitate  eta  langileen
errendimenduaren hazkundea; edota
helburuen betetzean hobekuntza.

Telelanak, gainera, araudi babes za-
bala  du,  nazioartean  nahiz  erkide-
goan, eta posible da esparru horren
gainean  oinarritzea  Gasteizko  Uda-
lean  garatu  nahi  den  telelanaren
araudia.

Gasteizko  Udalean  telelana  ezar-
tzeko bidean aurrera egin behar da,
lan egiteko beste modu bat balitz be-
zala  onartuta.  Horretarako,  telelana-
ren araudiak irekia era handinahitsua
izan behar du. Gaur egun prestatzen
ari den araudiak, alor onuragarriak di-
tuen arren,  lehen esperientzia pilotu
mugatu batek baldintzatuko du. Inte-
resgarria izan daiteke abiapuntu gisa,
baina ez da behar baino gehiago lu-
zatu behar. Esperientzia horren eba-
luaziotik  ateratzen  diren  emaitzak
araudiari berari atxikitu behar zaizkio,
baina  ez  modu  murriztaile  batean,
baizik eta lanaren eta udalaren zerbi-
tzuen kalitatea handituko duen espe-
rientzia aberasgarri gisa.

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

1. Gasteizko Udalak araudi irekia eta
handinahitsua garatuko du, ahalik eta
langile gehienei telelana aukeratzeko
aukera  emango  diena,  lan  sistema

Las virtudes y posibilidades del tele-
trabajo  están  más  que  estudiadas,
tanto en la empresa privada como en
las administraciones públicas, siendo
las siguientes las principales: ahorro
de costes para la administración; re-
ducción  de  desplazamientos;  reduc-
ción del absentismo laboral; disminu-
ción de los niveles de estrés; benefi-
cio social y sostenibilidad; mejoras en
la  conciliación  y  salario  emocional;
aumento de la eficiencia, la producti-
vidad y el rendimiento de las perso-
nas trabajadoras;  o la  mejora en el
cumplimiento de objetivos.

El  teletrabajo  cuenta,  además,  con
un amplio respaldo normativo, desde
el  nivel  internacional  al  autonómico,
que sirve de marco para poder desa-
rrollar  esta  modalidad  dentro  del
Ayuntamiento de Gasteiz.

Es  necesario  avanzar  hacia  la  im-
plantación del teletrabajo en el Ayun-
tamiento de Gasteiz como una
modalidad laboral más. Para ello,  la
normativa  que  regule  el  teletrabajo
debe ser abierta y ambiciosa. Y la ac-
tual normativa, si bien tiene aspectos
positivos,  queda  condicionada  por
una experiencia  piloto  muy limitada,
que puede ser interesante para testar
esta modalidad en un primer momen-
to, pero que no debe extenderse en
el tiempo más allá de lo estrictamen-
te  necesario.  Los  resultados  de  la
evaluación de dicha experiencia pilo-
to  deben  incorporarse  a  la  propia
Normativa de Teletrabajo, pero no de
manera restrictiva, sino como una ex-
periencia que enriquece y mejora la
calidad de trabajo y la calidad d ellos
servicios del Ayuntamiento.

Por todo ello desde EH Bildu plantea-
mos esta moción con los siguientes
puntos de acuerdo:

1. El Ayuntamiento de Gasteiz desa-
rrollará una normativa abierta, ambi-
ciosa y que permita elegir el modo de
teletrabajo al máximo número posible
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publiko aurreratuago bat eta ez soilik
lan  presentzialean  oinarritutako  bat
izateko  helburuarekin,  malgutasuna
eskainiko  duena  eta  lanaldia  zerbi-
tzuaren  nahiz  langileen  beharretara
egokitzeko aukera emango duena.

2. Araudi berriak genero eta intersek-
zionalitate ikuspegia izan beharko du,
gizonen, emakumeen eta behar bere-
zituak  dituzten  beste  kolektiboen
beharrei  erantzun ahal  izateko, kon-
tuan hartuta gaur egun zaintzan eta
etxeko lanetan emakumeek eta gizo-
nek duten zeregin ezberdindu eta de-
sorekatua, bien arteko denboren ba-
naketa eta erabilgarritasun ezberdin-
dua, eta udal zereginetan dagoen se-
gregazio  horizontala  nahiz  bertikala,
besteak  beste.  Arandia  prestatzeko
kontuan hartuko da Udal Berdintasun
departamentuaren ekarpena, eta tal-
de feministeneta kolektiboen ekarpe-
netara irekita egongo da.

3.  Gasteizko  Udalak  telelanaren
araudia  bi  fase  nagusitan  garatuko
du:
-  Gaur  egungo  esperientzia  pilotua-
ren ebaluazio jarraia eta datuen azte-
rketa behin sei hilabeteko lehen epe
bat igarota. Ebaluazio honek genero
eta  intersekzionalitate  neurgailuak
izan beharko ditu.
- Behin esperientzia polutua amaitu-
ta, horren emaitzak txertatuko dira te-
lelana  arautzeko  behin  betiko  arau-
dian.

4.  Gasteizko  Udalak  telelana  modu
monografikoan sartuko du honezkero
martxan  dagoen  Giza  Baliabideen
Ikasketa  lantaldean,  eta,  besteak
beste,  bertan aztertuko  dira  sarbide
irizpideak,  beharrezkoak diren balia-
bide  eta  azpiegituren  ekarpena,  for-
makuntza,  edo  genero  ikuspegia,
araudi egoki, negoziatu eta ahalik eta
finkoena izateko, ebaluazio modu ja-
rraitua izango duena.

de personal municipal, con el objetivo
de dotarse de un sistema laboral pú-
blico más avanzado,  no basado ex-
clusivamente en el trabajo presencial,
que aporte flexibilidad y la posibilidad
de  adaptar  la  jornada  laboral  a  las
necesidades tanto del servicio como
de las personas trabajadoras.

2. Esta normativa deberá contar una
perspectiva de género e interseccio-
nal,  de manera que responda a las
necesidades de mujeres, hombres y
otros colectivos con necesidades par-
ticulares, teniendo presentes el rol di-
ferenciado  y  desigual  de  mujeres  y
hombres en los cuidados y tareas do-
mésticas,  la  diferente y desigual  or-
ganización  y  disponibilidad  de  tiem-
pos entre ambos, la segregación ho-
rizontal y vertical en el empleo muni-
cipal, entre otras. Se contará para su
elaboración con el Departamento de
Igualdad y se abrirá a las aportacio-
nes de los colectivos feministas.

3. El Ayuntamiento de Gasteiz desa-
rrollará  la  normativa relativa  al  tele-
trabajo en dos fases principales:
- Evaluación continuada de la actual
experiencia piloto y análisis de datos
una vez desarrollado un primer perio-
do de 6 meses. Esta evaluación de-
berá contar con indicadores de géne-
ro e interseccionales.
-  Una vez terminada y analizada la
experiencia  piloto,  se  incorporaran
sus resultados a la normativa definiti-
va de regulación del teletrabajo.

4. El Ayuntamiento de Gasteiz incor-
porará  la  materia  del  teletrabajo  de
forma monográfica al Grupo de Estu-
dios de Recursos Humanos ya exis-
tente, para tratar, entre otros, los cri-
terios de acceso, la dotación de me-
dios e infraestructuras necesarias, la
formación, o la perspectiva de géne-
ro, al objeto de conseguir una regula-
ción  adecuada,  negociada  y  de  ca-
rácter  lo  más  definitivo  posible,  y
cuya evaluación sea continua.
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EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora que, por primera vez
en nuestra administración, se ha regulado el teletrabajo bajo las siguientes
premisas:

─ Una modalidad “no presencial” en la prestación de servicio público, de ca-
rácter voluntario, y mediante una mejor organización del trabajo a través del
uso de las nuevas tecnologías y de la gestión por objetivos.

─ Abierto a la participación del personal que tenga encomendadas funciones
susceptibles de ser realizadas a distancia; en base a un documento de com-
promiso del empleado público y un plan individual de trabajo; con aportación
por parte de la administración de los medios
tecnológicos precisos.

─ Evaluable tras el transcurso de 1 año de experiencia tanto en la Mesa de
Negociación entre Administración y Secciones Sindicales como en el Grupo
de Trabajo de Recursos Humanos entre todos los grupos políticos municipa-
les.

2.- El Pleno del Ayuntamientpo de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal a informar, en el próximo mes de octubre y en el Grupo de Trabajo
de Recursos Humanos, acerca de la reciente convocatoria de teletrabajo para
el curso 2021-2022 aportando datos sobre solicitudes, criterios de selección,
medios informáticos puestos a disposición y condiciones laborales de los em-
pleados que han optado por esta modalidad de prestación de servicios.

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

Se propone la siguiente adición en el punto uno: 

1.- El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrollará una normativa abierta, am-
biciosa y que permita de forma voluntaria adherirse a la modalidad de teletra-
bajo al máximo número posible de personal municipal, con el objetivo de do-
tarse de un sistema laboral público más avanzado, no basado exclusivamente
en el trabajo presencial, que aporte flexibilidad y la posibilidad de adaptar la
jornada laboral a las necesidades tanto del servicio como de las personas tra-
bajadoras,  considerando el acuerdo de criterios generales para el desarrollo
del teletrabajo alcanzado entre la Administración General del Estado y las or-
ganizaciones sindicales.

Se propone la adición de un nuevo punto quinto:

5.- La normativa deberá contar con los mecanismos necesarios para garanti-
zar la igualdad de derechos de las personas que trabajan a distancia y de las
que lo hacen de forma presencial con carácter general, sufragando gastos de-
rivados del desarrollo de la actividad laboral fuera de las instalaciones munici-
pales.
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.- 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 EL FOMENTO DEL TELETRABAJO EN EL

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

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

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

- KONTRA:
Hamazortzi (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
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN TRANSADA IN VOCE PRESENTADA POR LOS GRUPOS

EAJ-PNV,  PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ A MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,
PARA EL FOMENTO DEL TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ,
que se transcribe a continuación:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora que, por primera vez
en nuestra administración, se ha regulado el teletrabajo bajo las siguientes
premisas:

- Una modalidad «no presencial» en la prestación de servicio ─ público, de
carácter voluntario, y mediante una mejor organización del trabajo a través
del uso de las nuevas tecnologías y de la gestión por objetivos.

─ Abierto a la participación del personal que tenga encomendadas funciones
susceptibles de ser realizadas a distancia; en base a un documento de com-
promiso del empleado público y un plan individual de trabajo; con aportación
por parte de la administración de los medios tecnológicos precisos.

─  Evaluable tras el transcurso de 1 año de experiencia, con una revisión a
bierta a los 6 meses, tanto en la Mesa de Negociación entre Administración y
Secciones Sindicales como en el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos
entre todos los grupos políticos municipales.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera esta propuesta de
regulación y la experiencia piloto como un primer paso para la implantación
del teletrabajo como una modalidad laboral más, con el objetivo de dotarse de
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un sistema laboral público avanzado, no basado exclusivamente en el trabajo
presencial, que aporte flexibilidad y mejoras en la prestación de los servicios
así como mejoras para las personas trabajadoras.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda introducir la perspec-
tiva de genero en el desarrollo de toda la normativa relacionada con el teletra-
bajo,  de manera que responda a las necesidades de mujeres,  hombres y
otros colectivos con necesidades particulares. Esta perspectiva se incorpora-
rá en las evaluaciones sobre la experiencia piloto y la implantación del teletra-
bajo.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno
municipal a participar en el próximo mes de octubre en una sesión monográfi-
ca en el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos, acerca de la reciente con-
vocatoria de teletrabajo para el curso 2021-2022 aportando datos sobre solici-
tudes, criterios de selección, medios informáticos puestos a disposición y con-
diciones laborales de los empleados que han optado por esta modalidad de
prestación de servicios. Tanto la parte social como los grupos con representa-
ción podrán hacer aportaciones y propuestas para mejorar y complementar la
normativa, que podrán ser analizadas en otra sesión del grupo de trabajo.

Adostutako  zuzenketa
bozkatuta,  ONETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

- A FAVOR: 
Veinticuatro (24) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)

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

.-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  En  consecuencia,
DECAEN LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y
PSE-EE Y LA MOCIÓN ORIGINAL.

83



19. GAIA
ASUNTO Nº 19

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
ALDE ZAHARREKO OSASUN ZENTROAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO VIEJO.

El actual centro de salud del Casco Medieval, ubicado junto a la Escuela de
Música Luis Aranburu, lleva 25 años dando servicio al barrio. A la situación de
colapso denunciada en varias ocasiones por pacientes y personal laboral del
centro, agravada por la crisis sanitaria actual, hay que unir el hecho de que
carece de las condiciones idóneas para prestar un adecuado servicio. 

La necesidad de ampliar el espacio del actual centro de salud del casco viejo
ante la falta de espacio para atender a los 18.000 vecinos y vecinas del ba-
rrio, no es nueva. De hecho, el debate del cambio de ubicación comenzó en el
año 2019 con la posibilidad de traspasarlo al edificio del antiguo Hospicio de
San Vicente de Paúl.

Desde entonces hasta hoy, y tras reiteradas preguntas acerca de este asunto
tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (propietario del edificio), como en
el Parlamento Vasco, las respuestas son siempre contradictorias.  Desde el
Gobierno municipal indican que este cambio depende del Departamento de
Salud, y desde el Gobierno Vasco, dicen lo contrario, que es el ayuntamiento
quien debe valorar dicho traspaso.

Según la última comunicación del Gobierno Vasco sobre el asunto, en res-
puesta escrita parlamentaria, fechada a 5 de julio de 2021, “a día de hoy, el
proyecto de obras y traslado del Centro de Salud Casco Viejo Gasteiz no ha
comenzado el proceso de licitación ya que no se ha cerrado la cesión del edi-
ficio por parte del Ayuntamiento”. 

El cambio de ubicación del centro de salud del casco es una urgencia a la que
hay de dar respuesta cuanto antes debido a la saturación que sufre el actual
por  la  falta  de espacio.  Desde Elkarrekin  consideramos que ha llegado  la
hora, sin más demora, de dotar a los y las vecinas del casco medieval de un
centro de salud con el espacio suficiente y las características idóneas para un
servicio de dicha importancia.  

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
cerrar la cesión del edificio por parte del Ayuntamiento al Gobierno Vasco para
que pueda iniciarse el proceso de licitación del proyecto de obras y traslado
del Centro de Salud del Casco Medieval.
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2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a ini-
ciar a la mayor brevedad el proceso de licitación del proyecto de obras y tras-
lado del Centro de Salud del Casco Medieval para que dicho servicio pueda
ponerse en marcha sin demora.

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, tras la oferta de cesión reali-
zada del edificio "del Antiguo Hospicio" por parte del Ayuntamiento, insta al
Gobierno municipal a seguir trabajando de forma coordinada con el Gobierno
Vasco para, garantizándose la dotación asistencial actual, poner en marcha a
la mayor brevedad posible el nuevo centro de salud del Casco Medieval.

.- 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 EL CENTRO DE SALUD

DEL CASCO VIEJO.

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

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

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

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

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)
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20. GAIA
ASUNTO Nº 20

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

 ekainean emandakoak.

 2021eko  martxoan,
apirilean  eta
maiatzean
emandakoak,
zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

“Queda enterada la  Corpo-
ración de los Decretos de Alcaldía
y Resoluciones de los Concejales
Delegados:

 dictado  durante  el
mes de junio.

 dictados  durante  los
meses de marzo, abril
y mayo de 2021 remi-
tidos  con  retraso  por
distintos Servicios. 

21. GAIA
ASUNTO Nº 21

GAIA: GALDE-ESKEAK.

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

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

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

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2021eko  uztailaren  23an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
87 orri dituela jasota uzteko.

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

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento Pleno el día 23 de julio
de 2021 consta de 87 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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