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kodea: 

De  acuerdo  con  el  art.  67,2  del  ROP,  la
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sesión.
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https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO IRAILAREN 24AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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.



Goiuri  jauregiko  Martin  de
Salinas aretoan, 2021eko irailaren 24an,
goizeko  09:04ak  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:

 Iturricha Yaniz jauna (PP) ez
da  bertan  egon  10.  gaia
bozkatzeko unean.

 12:26etik  12:46era,  alkateak
Etxebarria  Garcia  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

 Comeron  Refojos  andrea
(PP)  ez  da  bertan  egon  15.
gaia bozkatzeko unean.

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 09:04
horas del día 24 de septiembre 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:

 El Sr. Iturricha Yaniz (PP) no
está  presente  en  el
momento de la votación del
asunto nº. 10.

 El  Sr.  Alcalde  delega  la
Presidencia de Pleno en el Sra.
Etxebarria  García  de  12:26  a
12:46.

 La  Sra.  Comerón  Refojos
(PP) no está presente en el
momento de la votación del
asunto nº. 15.

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

2021eko  uztailaren  23an
egindako  bilkuraren  akta  irakurri  eta
onestea  egindako  bilkuraren  akta
irakurri eta onestea, eta AHO BATEZ
onetsi dute bertan zeudenek.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación Lectura y
aprobación  del  Acta  de  la  sesión
celebrada el día 23 de julio de 2021, y
queda aprobada por UNANIMIDAD de
los presentes.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=790
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

GAIA:  BEHIN  BETIKO  ONESTEA
GASTEIZKO  “BORINBIZKARRA”  1.
SEKTOREKO  M-44  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

Ikusirik  Gasteizko  “Borinbizkarra”  1.
sektoreko   M-44  lursailaren  xehetasun-
azterketa  –R.F.G.  eta   N.L.L  arkitektoek
J.I.L.E. jaunaren eskariz idatzi eta 2021eko
otsailaren 22an Plangintzarako eta Hirigintza
Antolamendua  Gauzatzeko  Zerbitzuan
jasoa–, ohartarazpen hauek egiten dira:

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

Idazleen  hitzetan,  xehetasun-
azterketaren  xedea  da  aldatzea
antolamenduak Borinbizkarreko 1. sektoreko
M-44  lursailari  ematen  dion  gehienezko
okupazioa.  Sestra  gaineko  solairuetan
bakarrik handitu nahi da okupazioa % 40an.

2021eko  maiatzaren  19ko  aldeko
txosten teknikoaren arabera,  proposatutako
aldaketak  errespetatu  egiten  ditu  plan
partzialean  ezarritako  hirigintza-
parametroak,  sestra gaineko okupazioarena
izan  ezik,  eta  hori  da  xehetasun-azterketa
honen xedea.

 Sestra  gaineko  hiri-eraikigarritasuna:
450 m2 eraiki.

 Sestra  azpiko  eraikigarritasuna:  228.68
m2 eraiki.

 Gehieneko altuera: B+1+e
 Sestra gaineko okupazioa: % 40
 Sestra azpiko okupazioa: % 25

ASUNTO:  APROBACIÓN  DEFINITIVA
DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA
PARCELA  M-44  DEL  SECTOR  1
“BORINBIZKARRA”  DE  VITORIA-
GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO

A la  vista  del  Estudio  de Detalle  de la
parcela  M-44  del  sector  1  Borinbizkarra  de
Vitoria-Gasteiz redactado por  los  arquitectos
R.F.G.  y N.L.L a petición de J.I.L.E.  que ha
tenido entrada en el Servicio de Planeamiento
y Ejecución de la Ordenación Urbanística el
22  de  febrero  de  2021  se  formulan  las
siguientes consideraciones:

Según  el  Texto  Refundido  de  la
Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  de  Vitoria-Gasteiz,  aprobado
definitivamente y publicado en el  B.O.T.H.A.
de 31 de marzo de 2003, esta parcela está
situada en el ámbito Sector 1 “Borinbizkarra”,
regulado por su correspondiente Plan Parcial,
cuya  última  modificación  concerniente  a  la
parcela  objeto  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
“modificar la ocupación máxima que atribuye
el planeamiento a la parcela M-44 del sector 1
“Borinbizkarra”.  Se  pretende  aumentar  la
ocupación un 40% únicamente en las plantas
sobre rasante”, en palabras del redactor.

La  propuesta  de  modificación  que  se
presenta  en  el  estudio  de  detalle,  según  el
informe técnico favorable de 19 de mayo de
2021,  respeta  los  parámetros  edificatorios
establecidos por el Plan Parcial a excepción
de la ocupación sobre rasante que es objeto
del presente Estudio de Detalle.:

 Edificabilidad  residencial  sobre  rasante:
450 m2c

 Edificabilidad bajo rasante: 228.68 m2c

 Altura máxima: B+1+e
 Ocupación sobre rasante 40%
 Ocupación bajo rasante 25%

3



 Etxebizitza kopurua, gehienez: 4

Plan  partzialean  eta  xehetasun-
azterketan  zehaztu   gabekoetan  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorreko  OR-7  Hiri
Lorategi Mistoa ordenantza aplikatuko da.

Hau  izan  da  xehetasun-azterketaren
tramitazioa:

Xehetasun-azterketaren lehen bertsioa
2021eko  otsailaren  22an  sartu  zen
Gasteizko Udaleko erregistroan. 

2021eko maiatzaren 12an, agiri  berria
sartu zuten erregistroan, Plangintzarako eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak  2021eko  maiatzaren  5ean
egindako errekerimenduari erantzuteko.

2021eko maiatzaren 19an, xehetasun-
azterketa  Gasteizko  HAPOra  eta  indarrean
dagoen plan partzialera moldatzearen aldeko
txosten teknikoa egin zen.

2021eko  maiatzaren  20an,
Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren
Saileko zinegotzi ordezkariaren probidentzia
bidez,  xehetasun-azterketaren  zirriborroa
Garraio,  Mugikortasun  eta  Hiri  Agendako
Ministerioaren Abiazio Zibileko Zuzendaritza
Nagusira  igortzea  ebatzi  zen,  arauz
dagozkion eskumenei buruzko txostena egin
zezan. 2021eko  maiatzaren 24an egin  zen
tramite hori.

Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2021eko
maiatzaren 28ko  ohiko  bilkuran  eman zion
hasierako  onespena  xehetasun-azterketa
honi.

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
ekainaren 11ko El Correo (Arabako edizioa)
eta Diario de Noticias de Alava egunkarietan
argitaratu zen, eta 2021eko ekainaren 16an
udaletxeko iragarki taulan eta ALHAOn (66.
zk).  Jendaurreko  erakustaldian  ez  zen
alegaziorik aurkeztu.

Uztailaren  21ean,  Garraio,
Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioko
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak

 Número máximo de viviendas: 4

En lo no especificado en el Plan Parcial y
el Estudio de Detalle resultará de aplicación, la
ordenanza  OR-7  Ciudad  Jardín  Mixta,
contenida  en  el  Plan General  de Ordenación
Urbana.

La tramitación de este estudio de detalle
ha sido la siguiente:

La primera versión del estudio de detalle
tuvo entrada el 22 de febrero de 2021 en el
Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El  12  de  mayo  de  2021  presentaron
nuevo  documento,  atendiendo  al
requerimiento  realizado  por  el  Servicio  de
Planeamiento  y Ejecución  de  la  Ordenación
Urbanística el 5 de mayo de 2021.

Con  fecha  19  de  mayo  de  2021,  se
emitió  informe  técnico  favorable  sobre  el
ajuste  del  Estudio  de  Detalle  al  PGOU  de
Vitoria-Gasteiz y al vigente Plan Parcial

Por medio de providencia de 20 de mayo
de  2021  de  la  Concejala  Delegada  del
Departamento  de  Territorio  y  Acción  por  el
Clima,  se  resolvió  remitir  el  borrador  del
mencionado estudio de detalle a la Dirección
General  de  Aviación  Civil  del  Ministerio  de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para
que  emitiese  informe  en  relación  a  las
competencias  que  normativamente  le  son
propias. Trámite realizado el 24 de mayo de
2021.

La  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
ordinaria  celebrada el  28 de mayo de 2021
aprobó inicialmente este Estudio de Detalle.

Asimismo, en este acuerdo de la Junta
de Gobierno Local  se  determinó someter  el
estudio  de  detalle  inicialmente  aprobado  a
información pública durante veinte días para
que pudiese ser examinado y se presentasen
las  alegaciones  procedentes,  siendo
publicada la parte dispositiva el 11 de junio en
el  Correo  (Edición  Álava)  y  el  Diario  de
Noticias de Álava y el 16 de junio en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOTHA
nº  66.  Durante  este  periodo  de  exposición
pública no se ha recibido ninguna alegación.

El  21  de  julio  ha  tenido  entrada  en  el
registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
informe favorable de la Dirección General de
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xehetasun-azterketa  honen  alde  egindako
txostena  sartu  zen  Gasteizko  erregistro
nagusian,  zortasun  aeronautikoei
zegokienez,  baina  betiere  proposatutako
eraikuntzek  edo  objektu  finkoek  (zutoinak,
antenak,  kartelak...)  zortasun  aeronautiko
horiek  urratzen  ez  badituzte.  Txostena
interesdunari  igorri  eta  agiriak  zuzentzeko
eskatu zitzaion. 

2021eko  irailaren  3an,  proiektuaren
azken  bertsioa  sartu  zen  erregistroan,  eta
aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak
betetzen zituen.

Azkenik, 2021eko irailaren 6an, txosten
teknikoa  egin  du  Plangintzarako  eta
Hirigintza  Antolamendua  Gauzatzeko
Zerbitzuak,  eta  bertan  udalbatzak
xehetasun-azterketa  honi  behin  betiko
onespena eman diezaiola proposatu du. 

Aurkeztutako  xehetasun-azterketaren
proiektuan  jaso  egin  dira  xedea,
sustatzailea,  idazketa-taldea,  aurrekariak,
lurzatiaren  deskribapena,  aukeratutako
konponbidearen  justifikazioa  eta
dokumentazio grafikoa. Halaber, bertan jaso
dira EKTren DB-SI5 betetzearen eta dauden
zerbitzu-sareen askitasunaren justifikazioak,
eta   antolamenduak  esleitutako  gehieneko
eraikigarritasuna gauzatzeko  aukeraren  eta
gehieneko etxebizitza kopuruaren analisia.

Era berean nahitaezko agiri osagarriak
ere  aurkeztu  dituzte:  inpaktu  akustikoaren
azterlana  eta  generoaren  ikuspuntutik
garrantzirik  ez  duela  eta  inpaktu
soziolinguistikoari  buruzko  azterlanik  egin
behar  ez  dela  justifikatzen  duen  txostena.
Laburpen exekutiboa ere jaso da.

Behin  betiko  onesteko  aurkezten  den
agiria  hasieran  onetsitakoaren  berbera  da,
Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiaren
txostenean adierazitakoa  gehituta,  eta  ezin
da agiri horren funtsezko aldaketatzat jo.

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

Eusko  Legebiltzarraren  Lurzoruari  eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006

Aviación  Civil  del  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana para este estudio
de  detalle,  en  cuanto  a   las  servidumbres
aeronáuticas  siempre  y  cuando  las
construcciones  propuestas  u  objetos  fijos
(postes,  antenas,  carteles,  etc.)  no vulneren
las  mismas.  Informe  que  fue  remitido  al
interesado,  solicitando  la  subsanación  de  la
documentación. 

El 3 de septiembre de 2021 se recibió en
el  Registro  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  la  última  versión  del  proyecto
incorporando las condiciones citadas párrafo
anterior.

Finalmente, el 6 de septiembre de 2021
se ha emitido informe técnico 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, promotor,
equipo redactor, antecedentes, descripción de
la  parcela,  justificación  de  la  solución
adoptada  y  la  documentación  gráfica
correspondiente. En el mismo hay justificación
del cumplimiento del CTE DB-SI5, así como
de  la  suficiencia  de  las  redes  de  servicio
existentes  y el  análisis  de  la  posibilidad  de
ejecutar la edificabilidad máxima y el número
máximo  de  viviendas  asignado  por  el
planeamiento.

Asimismo,  aportan  la  documentación
complementaria  preceptiva:  estudio  de
impacto acústico, e informe justificativo de la
ausencia  de  relevancia  desde  el  punto  de
vista del género, así como la innecesariedad
de  elaborar  un  estudio  de  impacto
sociolingüistico.  Se  incluye  también  el
resumen ejecutivo.

El  documento que  se  presenta para  la
aprobación  definitiva  es  el  mismo  que  el
aprobado inicialmente con la inclusión de lo
indicado  por  el  informe  de  la  Dirección
General  de  Aviación  Civil,  que  no  es
susceptible  de  ser  considerada  una
modificación sustancial del mismo.

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, establece
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Legearen  73.  artikuluan  xedatutakoaren
arabera, xehetasun-azterketek antolamendu
xehatuaren  zehaztapenak  osatu  edo
egokitzea dute helburu, edozein dela lurzoru
mota.

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006  Legearen  74.  artikuluan  adierazten
da  zein  agiritan  formalizatu  behar  den
xehetasun-azterketen  edukia;  prozedura,
berriz,  2/2006  Legearen  98.  artikuluan
aurreikusitakoa  izango  da,  lurralde-
antolamenduko  planak  eta  hirigintza-
antolamenduko  tresnak  onartzeko
prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko
46/2020 Dekretuaren 33.1 artikuluarekin bat
etorriz.

98.  artikulu  horretan  xedatutakoaren
arabera,  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.

Zortasun  aeronautikoei  buruzko
otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren 29.2
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
xehetasun-azterketei  behin  betiko  onespen
emateko  Abiazio  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiaren aldeko adierazpena behar da.

Udalbatzari  dagokio  hirigintzako

en su artículo 73 que los estudios de detalle
tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  las
determinaciones  de  la  ordenación
pormenorizada en cualquier clase de suelo.

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

Dicho  artículo  98  dispone  que  los
estudios  de  detalle,  una  vez  aprobados
inicialmente,  deberán  someterse  a
información pública durante veinte días para
que  puedan  ser  examinados  y  presentadas
las  alegaciones  procedentes,  mediante
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico y publicación en uno de los Diarios
de mayor circulación del mismo.

Tal y como establece el artículo 6.2 del
Decreto  46/2020 los  estudios  de  detalle  en
cuanto que no constituyen planes de acuerdo
a  la  Ley 2/2006 de  Suelo  y  Urbanismo  del
País  Vasco,  no  se  hallarán  sometidos  al
procedimiento  de  evaluación  ambiental
estratégica que resulta, además, innecesaria
dada la escasa entidad y la nula capacidad
innovadora de los mismos desde el punto de
vista de la ordenación urbanística.

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

Según lo dispuesto por  el  artículo  29.2
del Decreto  584/1972, de 24 de febrero,  de
servidumbres  aeronáuticas,  para  la
aprobación  definitiva  de  los  estudios  de
detalle  se  requiere  el  pronunciamiento
favorable de la Dirección General de Aviación
Civil sobre el mismo.

El  artículo  123.1.i)  de  la  Ley  7/1985
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legediak  aurreikusitako  planen  zein
bestelako  antolamendu-tresnen  udal
tramitazioari amaiera ematen dion onespena
ematea,  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  7/1985  Legearen  123.1.i
artikuluan xedatutakoaren ildotik. 

Proposatzen  den  plangintza
aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren parte
diren hirigintzako agiriek haren beharra eta
egiteko  egokiera  justifikatzen  baitute,  Toki
Jaurbidearen  Oinarriei  buruzko  7/1985
Legeak  122.4.a)  artikuluan  aitortzen  dion
aginpidea  baliaturik,  Lurralde  Batzordeak
erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

ERABAKIA

1.-  Behin  betiko  onespena  ematea
Gasteizko  “Borinbizkarra”  1. sektoreko  M-
44 lurzatiaren  xehetasun-azterketari,  R.F.G
eta  N.L.L.  arkitektoek  idatzia  J.I.L.E.-ren
eskariz,  dosierrean  jasota  dagoen
proiektuaren arabera.

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

reguladora de las Bases del  Régimen Local
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 eleva al Pleno de la
Corporación el siguiente:

ACUERDO

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
de la parcela M-44 del Sector 1 Borinbizkarra
redactado por los arquitectos R.F.G y N.L.L. a
petición de J.I.L.E, de conformidad al proyecto
registrado que consta en el expediente.

2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava en los
términos previstos en el artículo 7 del Decreto
46/2020 y 89.5 de la  Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.

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

LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA

GASTEIZKO  “BORINBIZKARRA”  1.
SEKTOREKO  M-44  LURSAILAREN
XEHETASUN-AZTERKETA BEHIN BETIKO
ONESPENA   ematearen  alde  agertu  da
Lurralde  Batzordea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

AKTAREN LABURPENA:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO

La  Comisión  de  Territorio  manifiesta  su
posición  favorable  a  la  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE
LA  PARCELA  M-44  DEL  SECTOR  1
“BORINBIZKARRA” DE VITORIA-GASTEIZ

RESUMEN DEL ACTA:
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Lurralde  Batzordeak  2021eko  irailaren
21ean, 12:00etan, egindako ohiko bilkura, 2.
gaia.

Sesión ordinaria de la Comisión de Territorio
celebrada el día 21 de septiembre de 2021 a
las 12:00 horas, asunto nº 2.

OSOKO BOZKETA

BOZKETA HONEN ONDORIOZ ONETSIA

ALDE  (10):  Oregi  andrea  (EAJ-PNV),
Gurtubai  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de
Landa  jauna  (EAJ-PNV),  Fernández  de
Landa  andrea  (EAJ-PNV);  Salazar  jauna
(PSE-EE),  Rodríguez  jauna  (PSE-EE),
Gutiérrez andrea (PSE-EE); Villalba andrea
(EH BILDU GASTEIZ), González jauna (EH
BILDU GASTEIZ), Ruiz de Larramendi jauna
(EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENTZIOA  (4):  Garnica  jauna  (PP),
Comerón  andrea  (PP),  Domaica  andrea
(PP);  Fernández  jauna  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ).

Gehiengoz onartu da

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES VOTOS 

A FAVOR (10): la Sra. Oregi (EAJ-PNV), el Sr.
Gurtubai  (EAJ-PNV),  el  Sr.  Fernández  de
Landa (EAJ-PNV), la Sra. Fernández de Landa
(EAJ-PNV);  el  Sr.  Salazar  (PSE-EE),  el  Sr.
Rodríguez (PSE-EE), la Sra. Gutiérrez (PSE-
EE); la Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ), el
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ), el Sr. Ruiz
de Larramendi (EH BILDU GASTEIZ).

ABSTENCIÓN (4): el Sr. Garnica (PP), la Sra.
Comerón  (PP),  la  Sra.  Domaica  (PP);  el  Sr.
Fernández  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ). 

Se aprueba por mayoría

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA M-44  DEL SECTOR 1
“BORINBIZKARRA” DE VITORIA-GASTEIZ.

.

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

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

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

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

- A FAVOR:
Diecinueve (19)
(EAJ/PNV,  PSE-EE  y  EH  BILDU
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Ocho (8) votos
(PP y ELKARREKIN VITORIA-GAS-
TEIZ)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=805
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:

ASUNTO:

2021EKO EKINTZA-PLANA.

PLAN DE ACCIÓN 2021.

UDAL BATZARRA JAKINAREN

GAINEAN GERATU DA.
QUEDA ENTERADA LA

CORPORACIÓN.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=840
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PLAN DE ACCIÓN

2021

1 INTRODUCCIÓN

La aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el ré-
gimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local con-
lleva la obligación para las Entidades Locales de formalizar un plan de acción donde
se determinen las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias o in-
cumplimientos reflejados en el informe resumen anual en el que se reflejen los resul-
tados del control interno, tanto del control ejercido en la modalidad de función inter-
ventora como en la modalidad de control financiero.

El artículo 37 del Real Decreto 424/2017 establece, respecto al Informe resumen que:

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de
la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del
control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el
curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más sig-
nificativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de fun-
ción interventora realizadas en el ejercicio anterior.

3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instruc-
ciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del in-
forme resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes
recibidos de las Entidades Locales.

En relación con esto, el artículo 38 de este Real Decreto estable la necesidad de reali -
zar un Plan de acción en los siguientes términos:

1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determi-
ne las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores
e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referi-
do en el artículo anterior.

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la re-
misión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección
adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a
realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los
organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza
la tutela.
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3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local,
que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su
caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control
interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las
medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico fi-
nanciera.

4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Es-
tado del informe resumen de los resultados del control interno se informará,
asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto.

Estas medidas se han recogido en la Norma de Ejecución Presupuestaria del Ayunta-
miento que en su artículo 76 menciona que “Una vez remitido el informe de control in-
terno contemplado en el artículo anterior, la Presidencia de la entidad local formaliza-
rá, en el plazo máximo de 3 meses, un plan de acción, conforme a lo establecido en el
RDCI o Decreto Foral”

La implantación de este primer Plan de Acción, debe ser gradual para ser efectiva. A
través de este plan de acción se pretende adoptar unas medidas que permitan ir re-
solviendo los problemas detectados, sin olvidar la imposibilidad de resolver todos los
problemas a la vez, teniendo en cuenta el tiempo y el personal con el que se cuenta.

2. PLAN DE ACCIÓN

El Interventor en su informe resumen ha puesto de manifiesto una serie de deficien-
cias que deberán ser corregidas. Estas deficiencias se refieren a los siguientes ámbi-
tos de la actividad pública:

Aspectos relacionados con la contratación pública 

1.- Publicación del Plan Anual de Contratación (pag. 32 Informe de Control In-
terno)

Medida: Se ha enviado a los diferentes departamentos una petición para solicitarles
información sobre todos los contratos de Regulación Armonizada previstos licitar du-
rante el año 2022.

La Información que remitan los departamentos respecto a estos contratos formará
parte del correspondiente Plan Anual de Contratación. En una primera fase se recoge-
rá únicamente los contratos de Regulación Armonizada. Este Plan deberá ser aproba-
do por la Junta de Gobierno Local y publicado en el Perfil del Contratante / Web del
Ayuntamiento.

2.- Planificación del lanzamiento de expedientes de contratación para evitar la
existencia de prórrogas “forzosas”,  aprobaciones extrajudiciales y convalida-
ciones de facturas (pag. 31 Informe de Control Interno)
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Medida: Se ha solicitado a los departamentos la realización de un cronograma de los
diferentes contratos (abiertos, simplificados y negociados) que garantice que, al me-
nos, 3 meses antes de su finalización se publicite la licitación. Para ello, se ha remitido
a los diferentes departamentos gestores de contratos un cuadro excel, que les sirva
de ayuda, en el que se incluyen aquellos datos de los contratos que permitan un con-
trol de los plazos de ejecución, prórrogas y vencimientos.

Este cuadro se utilizará en tanto no se haya creado una herramienta en la agenda de
contratación que permita el control automático de los plazos.

Medida: Solicitud  al  departamento  de  Administración  Municipal  para  incluir  como
campo de carácter obligatorio en la agenda de contratación la fecha fin del contra-
to que permita obtener información sobre la fecha de vencimiento de los contratos  y
que sirva de instrumento a los departamentos para que planifiquen correctamente la
tramitación de los nuevos contratos evitando las prorrogas forzosas y otro tipo de si-
tuaciones anómalas.

3.- Revisión uso expedientes ACOS y FAS para sustituirlos por procedimientos
de contratación (pag. 27-30 Informe de Control Interno)

Se ha procedido a ordenar el listado del informe de Intervención por departamento y
enviarlo a los diferentes Departamentos para que informen sobre la naturaleza de las
facturas, la justificación de no haber realizado un contrato que abarque todas las de la
misma naturaleza y posibilidad de licitar en un mismo contrato.

Medida: Una vez obtenido el listado de las facturas correspondientes a servicios o su-
ministros susceptibles de ser licitados a través de un contrato, se realizará un control
sobre las mismas para comprobar su correcta tramitación.

4.- Control de grandes proyectos

Medida: se ha creado  una instrucción en la que se determina la necesidad de llevar a
cabo una supervisión de los grandes proyectos, entendiendo como grandes proyectos
aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

 Que afecte a más de un departamento municipal, sociedad municipal u orga-
nismo autónomo 

 Que sea superior al millón de €uros

 Que haya financiación externa.

Aspectos relacionados con las subvenciones

5.- Cruce de datos para evitar duplicidades en la concesión de subvenciones a
un mismo tercero para una misma finalidad (pag. 36 Informe de Control Interno)
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Medida: A lo largo del año 2022 se va a pedir una modificación en la herramienta de
gestión de subvenciones que actualmente se está desarrollando con el fin de que per-
mita comprobar qué líneas de subvenciones hay en el Plan Estratégico de Subvencio-
nes susceptibles de generar duplicidades, y que posibilite cruzar datos de los terceros
que reciben las mismas. 

El control se realizará por el propio departamento gestor cuando las líneas que pue-
den generar duplicidad pertenecen a un solo departamento. En caso contrario, si per-
tenecen a diferentes departamentos, el control se realizará por Intervención General.

Este control tendrá un carácter limitado, no se realizará sobre la totalidad de las sub-
venciones, si no a través de un muestreo, comprobando las facturas presentadas por
un tercero en cada una de las subvenciones obtenidas.

6.- Seguimiento y análisis de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones
(pag.37 Informe de Control Interno)

Durante el año 2022 se va a incidir en la necesidad de que cada departamento gestor
de subvenciones lleve a cabo el estudio de la evolución de los indicadores y objetivos
contemplados en el Plan Estratégico de Subvenciones.

Medida: Solicitar a los Servicios gestores de subvenciones el seguimiento de la evolu-
ción de estos objetivos e indicadores en alguna de sus líneas de subvención con el fin
de determinar la consecución de los objetivos previstos y la adecuada justificación que
permita realizar una planificación más eficiente de las subvenciones. Se va a empezar
a pedir un informe anualmente. 

7.- Actualizar la Ordenanza General de Subvenciones (pag 34 Informe Control In-
terno)

Durante el año 2022 se debe dar impulso al grupo de trabajo que está llevando dicho
proyecto, que se quedó paralizado por la pandemia. Este proyecto de Ordenanza de-
berá ser supervisado por el Secretario del Pleno.

Aspectos relacionados con la facturación

8.- Establecimiento de la factura electrónica obligatoria (pag. 38 Informe Control
Interno)

Desde el Servicio de Contabilidad se ha realizado una guía/plan de acción para el im-
pulso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que permita la
implantación progresiva de la factura electrónica y la total eliminación de las facturas
en papel.

Medida: De acuerdo con este plan, primero se deberá desarrollar una aplicación in-
formática municipal para la emisión, firma y registro de facturas electrónicas.
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Medida: De manera simultanea y progresiva se establecerá, mediante Resolución  del
Concejal de Hacienda, la obligación de emitir facturación en formato electrónico a las
personas jurídicas contempladas en el artículo 4 de la Ley, con independencia de la
cuantía de la factura, así como la de emitir facturas en formato electrónico para todo
los proveedores del Ayuntamiento nacidos en expediente de contratación adminis-
trativa (excepto FAS, ACOS) con independencia de cuantía y forma jurídica.

Por último, en un momento posterior, se extenderá la obligatoriedad de emisión de
factura electrónica para cualquier proveedor y cuantía.

9.- Ordenanza no fiscal de la prestación patrimonial de carácter público no tribu-
tario como contraprestación por el servicio del ciclo del agua (pag. 44 Informe
Control Interno)

Necesidad de modificar la Ordenanza fiscal por la prestación del servicio de agua por
una Ordenanza no fiscal, modificando el concepto de tasa por el de prestación patri -
monial de carácter público no tributario. (tarifa)

Medida: Se está trabajando con AMVISA para que hagan una propuesta de tarifas
que tiene que aprobar el Consejo de Administración de dicha sociedad y poder trami-
tar dicha modificación.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
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ANEXO I - DIAGRAMA RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN

Medida Responsable Coordinador
4º trim.

21
1º trim.

22
2º trim.

22
3º trim.

22
4º trim.

22
1º trim.

23
2º trim.

23
3º trim.

23
4º trim.

23

1.-Publicación del Plan Anual de
contratación. Petición información

Director de Hacienda Director de Hacienda

         

         

         

2.1.-Planificación expedientes de
contratación-Control manual

Director del departa-
mento gestor

Director de Hacienda

         

         

         

2.2.-Planificación expedientes de
contratación-Control automático

Director del departa-
mento gestor

Director de Hacienda

         

         

         

3.-Revisión expedientes ACOS y
FAS

Director del departa-
mento gestor

Interventor

         

         

         

4.-Control grandes proyectos Director de Hacienda Director de Hacienda

         

         

         

5.-Cruzar datos subvenciones
Director del departa-

mento gestor
Interventor

         

         

         

6.-Seguimiento Plan Estratégico de
Subvenciones

Director del departa-
mento gestor

Director de Participación Ciu-
dadana, Transparencia y

Centros Cívicos

         

         

         

7.-Actualización Ordenanza Sub-
venciones

Grupo Mesa Subven-
ciones

1. Director de Participación
Ciudadana, Transparencia y

Centros Cívicos
2. Secretario del Pleno

         

         

         

8.1.-Factura electrónica. Modifica-
ción Resolución

Jefe del Servicio de
Contabilidad

Director de Hacienda

         

         

         

8.2.-Factura electrónica. Herra-
mienta informática

Jefe del Servicio de
Contabilidad

Director de Hacienda

         

         

         

9.- Ordenanza no fiscal ciclo del
agua

Gerente AMVISA
Jefa Serv. Gestión Tri-

butaria
Director de Hacienda

         

         

         

 Inicio

 Ejecución
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  TRANS  EMAKUME  BATEK
ALDE ZAHARREAN IZANDAKO ERASOAZ DELA ETA.  (BE-
RRESTEA)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA AGRESIÓN SU-
FRIDA POR UNA MUJER TRANS EN EL CASCO VIEJO. (RA-
TIFICACIÓN)

Erakunde adierazpena:

Vitoria-Gasteizko  Udalak  Alde
Zaharrean  emakume  trans  batek
jasandako  erasoa  eta  irainak  gogor
gaitzesten  eta  arbuiatzen  ditu.
Gertaera  horiek  LGTBI+
kolektiboaren  aurkako  gorroto-
adierazpen argia  dira,  eta ez dituzte
inola ere ordezkatzen udalerri  honen
nortasun-ezaugarriak,  hau  da,
bizikidetza,  tolerantzia  eta
aniztasunarekiko errespetua.

Vitoria-Gasteizko  Udalak  gertutasun
eta  babes  osoa  eman  nahi  dio
biktimari.

Vitoria-Gasteizko  Udalak  dei  egiten
die  herritarrei  udalerriko  gizarte
mugimenduek  deitu  dituzten
mobilizazioetan  parte  hartzeko,
prebentzio-neurri  sanitarioak
errespetatuz.

Declaración Institucional:

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
muestra su condena y rechazo más
enérgico ante los insultos y la agre-
sión sufrida por una mujer trans en el
Casco  Viejo  de  Gasteiz.  Unos  he-
chos, que por su gravedad constitu-
yen una clara manifestación de odio
contra  el  colectivo  LGTBI+,  y  que
para nada representan a un munici-
pio cuyas señas de identidad con la
convivencia, la tolerancia y el respeto
a la pluralidad.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
traslada toda su cercanía y apoyo a
la víctima.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
hace un llamamiento a la población a
participar, respetando las medidas de
prevención  sanitarias,  en las  movili-
zaciones que se han convocado por
los movimientos sociales en nuestro
municipio.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA AGRESIÓN SUFRIDA POR UNA MUJER TRANS EN EL CASCO

VIEJO. (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=1350
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  AFGANISTANEKO  EGOERAZ.
(BERRESTEA) 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA SITUACIÓN EN
AFGANISTÁN. (RATIFICACIÓN)

GASTEIZKO UDALAREN
ERAKUNDE ADIERAZPENA

Gasteizko  Udaleko  Talde  Politikook
honako  adierazpen  hau  egin  nahi
dugu:

- Eusko  Jaurlaritzari  eskatzen  diogu
batetik,  Jaurlaritzak  dituen baliabide
propioetako  plazak  eskaintzeko
Gobernu  Zentralari  nazioarteko
babesa  eskatzen  duten
pertsonentzat, eta bestetik, Gobernu
Zentralak  nazioarteko  babesa
eskatzen  dutenei  harrera  egiteko
dituen  plaza  libreak  erabiltzeko.
Horretarako,  Gasteizko  Udalak
konpromiso  eta  prestasun  osoa  du
pertsona  horiek  gure  udalerrian
hartzen  laguntzeko,  errefuxiatuen
egoerari  erantzuteko
Erakundearteko  Mahai  Sozialaren
bidez  autonomia-erkidegoan  parte
hartzen  dugun  koordinazio-
sistemaren barruan.

- Eusko  Jaurlaritzak  2018.  urtetik
bultzatutako  SHARE  proposamena
Europako  agendan  jartzeko
eskatzen dugu. Bizi dugun migrazio-
erronkaren  aurrean
erantzunkidetasun-printzipioa
aplikatzera eta islatzera bideratutako
proposamena.  Erantzunkidetasun-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

Los Grupos Políticos del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz realizamos la si-
guiente declaración: 

- Instamos al  Gobierno Vasco a que
ofrezca  plazas  al  Gobierno  Central
en los recursos propios que tiene el
Gobierno Vasco destinados a perso-
nas solicitantes de protección inter-
nacional, así como a utilizar las pla-
zas  libres  que  el  Gobierno  Central
dispone destinadas a la acogida de
solicitantes de protección internacio-
nal. Para ello, el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz muestra su total  com-
promiso y disposición para colaborar
en la acogida de estas personas en
nuestro  municipio,  dentro  del  siste-
ma de coordinación en el que partici-
pamos a nivel autonómico mediante
la Mesa Interinstitucional-Social para
la Respuesta  a la  Situación de las
Personas Refugiadas. 

- Instamos a poner en la agenda euro-
pea la propuesta SHARE impulsada
por el Gobierno Vasco desde el año
2018. Una propuesta que se orienta
a aplicar y plasmar el principio de co-
rresponsabilidad ante el reto migra-
torio que estamos viviendo. Aplicar el
principio de corresponsabilidad signi-
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printzipioa  aplikatzeak  erantzuna
partekatzea  esan  nahi  du,  gizarte
inklusiboak  eraikitzera  bideratutako
konpromiso arduratsuaren bidezkoa.

- Nazioarteko  babesa  behar  duten
pertsonak  sartzeko  legezko  bideak
areagotzea  eta  dibertsifikatzea
premiazkoa  denez,  Gobernu
Zentralari  eta  Eusko  Jaurlaritzari
eskatzen diegu jarraitzeko Euskadin
aitzindaria  den  Babes  Komunitarioa
bezalako  programak  sustatzen.
Babes  Komunitarioa  izeneko
programak  herritarrei  errefuxiatuen
harreran  eta  integrazioan  zuzenean
parte hartzeko aukera ematen die.

- Gobernu  Zentralari  eskatzen  diogu
Euskadin bizi diren 45 afganiarrekiko
elkarrizketa  indartzeko,
senitartekoen  datuak  jaso  ahal
izateko eta familiak berriz elkartzeko.

- Afganistango emakume eta kolektibo
ahulenek  giza  eskubideen  arloan
izan  dezaketen  atzerakadari  arreta
berezia eskaintzeko eskatzen dugu,
harrera erraztuz, hala eskatuz gero.

- Gainean dugun krisi humanitarioaren
aurrean,  Afganistango  egoerak
larriagotua,  inoiz  baino
premiazkoagoa  da  migrazio-fluxuak
humanizatzea  eta  igarobide
seguruak ahalbidetzea. Horretarako,
korridore  humanitarioak  eskatzen
ditugu,  iheslari  guztientzat  ibilbide
seguruak bermatzeko, jazarpenaren,
gerraren edo giza eskubideen beste
edozein urraketaren  ondorioz beren
herrialdeak  utzi  behar  dituzten
kasuetan.

- Aurreko  guztiaren  ondorioz,  gure
udalerriaren  ekintza  gidatzen  duten
balioak  defendatzeko
konpromisoaren erakusgarri, berretsi
egiten dugu Gasteiz Errefuxiatuekiko
Hiri Solidario izendatzea.

fica compartir la respuesta mediante
un compromiso responsable orienta-
do a la construcción de sociedades
inclusivas.

- Ante la urgencia de incrementar y di-
versificar las vías legales de entrada
para personas que necesitan protec-
ción internacional,  solicitamos  tanto
al  Gobierno  Central  como  al  Go-
bierno  Vasco  que  continúen  impul-
sando programas como el Patrocinio
Comunitario  pionero en Euskadi.  El
programa  Patrocinio  Comunitario
ofrece la oportunidad a la ciudadanía
de participar  directamente en la la-
bor  de la  acogida e integración de
las personas refugiadas.

 
- Solicitamos al Gobierno Central refor-

zar la interlocución con los 45 afga-
nos residentes en Euskadi para facili-
tar la recepción de los datos de sus
familiares para impulsar los reagrupa-
mientos familiares.

- Instamos a prestar especial atención
al posible retroceso en materia de de-
rechos humanos de las mujeres y co-
lectivos más vulnerables en Afganis-
tán, facilitando su acogida en caso de
que ésta sea solicitada.

- Ante la crisis humanitaria que esta-
mos viviendo, agravada por la situa-
ción de Afganistán, es más urgente
que nunca humanizar los flujos mi-
gratorios  y  hacer  posibles  tránsitos
seguros. Para ello, reclamamos co-
rredores  humanitarios  que  garanti-
cen rutas seguras para todas esas
personas refugiadas que se ven obli-
gadas  a  tener  que  abandonar  sus
países por cuestión de persecución,
guerra  o  cualquier  otra  vulneración
de derechos humanos.

-  En consecuencia de todo lo anterior,
como muestra del compromiso en la
defensa de los valores que guían la
acción de nuestro municipio, reitera-
mos  la  declaración  de  Vitoria-Gas-
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Gasteizen, 2021eko abuztuaren 26a

teiz  como Ciudad Solidaria  con las
Personas Refugiadas.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de agosto de
2021

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SOBRE LA SITUACIÓN EN AFGANISTÁN. (RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=1360
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

PAMELA PALENCIANORI  ETA INDARKERIA MATXISTAREN
XEDE  DIREN  EKINTZAILE  FEMINISTEI  BABESA ESKAIN-
TZEKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA. (BERRESTEA)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A PAMELA PA-
LENCIANO Y A LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS OBJETO DE
VIOLENCIA MACHISTA. (RATIFICACIÓN)

Pamela  Palencianori  eta  indarkeria
matxistaren xede diren ekintzaile fe-
ministei babesa eskaintzeko Adieraz-
pen Instituzionala.

Pamela Palenciano eta bere inguruko
zein familiako kide batzuk jasaten ari
diren  gorroto,  jazarpen  eta  eraso
matxisten kanpaina irmoki deitoratzen
eta  gaitzesten  du  Gasteizko  Udalak
"Ulertezina"  da  Pamela
Palencianoren  aurkako  salaketa  bat
jarri  izana,  kereila  gisa,  gizonekiko
'tratu  iraingarriagatik',  eta  Madrilgo
Instrukzioko  15.  Epaitegiak  salaketa
izapidetzea onartu izana, are gehiago
jakina  denean  jazarpena  sare
sozialetan jasaten ari dela eta elkarte
zein  talde  jakin  batzuen  aldetik
etengabeko  boikota  egiten  zaiola
bere bakarrizketari.

"No  Sólo  Duelen  los  Golpes"
bakarrizketa  ezagunaren  bidez,
emakumeek  egunero  jasaten  duten
indarkeria  matxista  ikusarazi  eta
salatu nahi da, bizipen pertsonalaren
bidez,  eta  maitasun  erromantikoari
buruz  hitz  egiten  digu,  gazteei  tratu
txarren  lehen  zantzuak  antzematen
laguntzen  dien  bitartean.  Abusu
matxistaren  lehen  zantzuak
detektatzen laguntzeko eta "benetako
maitasunak  ez  duela  minik  ematen"
eta "indarkeriak ez dituela bi bertsio"
nabarmentzeko,  institutu,
unibertsitate  eta  gizarte-zentroetan
zehar dabilen bakarrizketa hunkigarri
horrek  gure  udalerriko  ahalduntze
feministarako eskola inauguratu zuen

Declaración Institucional  de apoyo a
Pamela Palenciano y a las activistas
feministas objeto de violencia machis-
ta

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la-
mentamos  y  condenamos  enérgica-
mente la campaña de odio,  acoso y
los  ataques  machistas  que  está  su-
friendo  tanto  Pamela  Palenciano
como  algunas  personas  de  su  en-
torno y familia. Es «inconcebible» que
se  interponga  una  denuncia  contra
Pamela Palenciano en forma de que-
rella  por  'trato degradante'  hacia los
hombres  y que  la  misma haya  sido
admitida a trámite por el Juzgado de
Instrucción 15 de Madrid, más si cabe
cuando es bien sabido el acoso que
está sufriendo en redes sociales, y el
boicot  constante a su monólogo por
parte de determinadas asociaciones y
grupos.

«No Sólo  Duelen los Golpes»  es  el
conocido  monólogo  con  el  que  pre-
tende visibilizar y denunciar la violen-
cia machista que sufren las mujeres
diariamente  a  través  de  su  vivencia
personal,  y  nos  interpela  sobre  el
amor romántico, al tiempo que ayuda
a la juventud a detectar los primeros
indicios de maltrato. Este sobrecoge-
dor monólogo con el que recorre insti-
tutos,  universidades y centros socia-
les para ayudar a detectar los prime-
ros signos del abuso machista y re-
calcar  que  «el  amor  de  verdad  no
duele»  y  que  «la  violencia  no  tiene
dos versiones»,  inauguró la  Escuela
de  Empoderamiento  Feminista  de
nuestro  municipio  del  curso  2019-
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2019-2020  ikasturtean,  eta  oso
eskertuta gaude horregatik.

Gogoan izan dezagun, gainera, profil
publikoa  duten  emakume  feminista
ekintzaileen  kontrako  indarkeria
matxistak  esponentzialki  egin  duela
gora  azken  urteotan.  Eta  horrekin
lotuta,  eremu digitalean emakumeen
aurkako  indarkeriak  bizi  duen
gorakada.  Pikara  magazineak
2018an  argitara  eman  zuen  txosten
sakon bat, sareko genero-indarkeriari
buruzkoa,  eremu  horrek  eskaintzen
duen  anonimotasunean  ezkutatzen
den  indarkeria  mota,  alegia.
Emakumeen  eskubideak
defendatzeagatik ezagun izanik, asko
dira  behin  eta  berriro  jazarriak  eta
erasotuak  diren  emakume
ekintzaileak.  Euskal  Herrian  badira
horren adibide ugari, Pikara bera, edo
Irantzu  Varela,  esate  baterako.
Premiazkoa  da  baliabideak  eta
estrategiak  jartzea  jazarpen  horiei
aurre  egiteko.  Konpromiso  irmoa
geureganatu  behar  dugu,  geure
ingurunetik  hasita,  geure  hiritik
bertatik. 

Gure  udalerrian  ez  dago  indarkeria
matxistarako  lekurik,  eta  gure
helburua  horren  aurka  etengabe
borrokatzea  da,  indarkeria
desagerrarazteko,  eta,  helburu
horrekin,  Gasteizko  Udaletxeak  eta
udalbatzak,  babes  eta  elkartasun
osoa  erakutsi  nahi  dio  Pamela
Palencianori eta beste hainbat euskal
ekintzaile  feministari,  bai  eta  gure
gaitzespen  irmoa  adierazi  ere,
emakumeen  aurka  egiten  den
genero-indarkeria  publikoki
salatzeagatik  haren  aurka  egin
zaizkion  eraso  guztiak  direla  eta.
Halaber,  Udalak  gaitzetsi  egiten  du
indarkeria  lgtbifobikoaren  gorakada,
Samuel  Luiz  zenaren hilketa  gogora
ekarriz. 

2020, de lo cual estamos muy agra-
decidas.

Recordemos asimismo que la violen-
cia machista contra mujeres activistas
feministas  con  perfiles  públicos  ha
aumentado exponencialmente en los
últimos años. Esto va de la mano del
aumento  de  la  violencia  contra  las
mujeres en el ámbito digital. El maga-
zine Pikara publicó en 2018 un deta-
llado informe sobre la violencia de gé-
nero en red,  una forma de violencia
que se ampara en el anonimato y la
impunidad  que  ofrece  ese  ámbito.
Son numerosas las mujeres activistas
que son caras conocidas por defen-
der  los  derechos  de  las  mujeres  y
que  son  continuamente  acosadas  y
violentadas.  En  Euskal  Herria  tene-
mos numerosos ejemplos de ello, por
ejemplo  contra  la  propia  Pikara  o
Irantzu Varela.  Es urgente poner re-
cursos y establecer estrategias y me-
canismos para hacerlas frente. Debe-
mos  asumir  un  compromiso  firme,
empezando  por  nuestro  entorno,
nuestra ciudad. 

En nuestro municipio no hay espacio
para  la  violencia  machista,  y  luchar
contra la misma debe de ser nuestro
objetivo permanentemente, para aca-
bar  con ella  y,  con  este  objetivo,  el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y to-
das su corporación,  quieren mostrar
todo su apoyo y solidaridad con Pa-
mela Palenciano y con tantas activis-
tas  feministas  vascas,  así  como
nuestro firme rechazo a cualquier ata-
que o agresión a su persona por de-
nunciar  públicamente  la violencia de
género que se ejerce sobre las muje-
res. Además, el Ayuntamiento conde-
na la escalada de violencia lgtbifóbi-
ca, con el recuerdo del asesinato de
Samuel Luiz.

.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A PAMELA PALENCIANO Y A LAS ACTIVISTAS FEMINISTAS

OBJETO DE VIOLENCIA MACHISTA. (RATIFICACIÓN)
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BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=1375  
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

KOMUNIKATUA,  GASTEIZEN  GERTATUTAKO  AZKEN  BI
ERASO MATXISTA DIRELA ETA. (BERRESTEA) 

COMUNICADO PÚBLICO  ANTE LOS ÚLTIMOS CASOS DE
AGRESIONES MACHISTAS CONOCIDOS. (RATIFICACIÓN)

KOMUNIKATUA,  GASTEIZEN GERTATUTAKO

AZKEN  BI ERASO MATXISTA DIRELA ETA.

Gure  herriko  bi  bizilagunek
bikotekidearen  aurka  egindako
eraso  matxista  larria  direla  eta,
Gasteizko Udaletik  gaitzespenik  eta
arbuiorik  sutsuena  adierazi  nahi
dugu,  bai  eta  gure  babesa  eta
hurbiltasuna  ere  biktimei  eta
senideei.  Udaletik  eskura  jarri
dizkiegu  beharrezko  dituzten
baliabide  psikologikoak,  juridikoak,
sanitarioak  eta  babesekoak,  eta
bermatuko  dugu  haien  interesei
eragiten dien informazio guztia izan
dezatela. 

Hori  dela eta,  Gasteizko Udalak  —
gertakaren  berri  izan  duenetik,  eta
ahalik  eta  ikuspegi  osoena  eta
zehatzena  izateko  aukera  emango
ligukeen  informazioa  kontrastatu
ondoren—  aktibatu  du Gasteizko
Udalak  Indarkeria  Matxistaren
aurrean  Jendaurreko  Erantzuna
emateko Protokoloa, honakoa hauek
helburu: informazio guztia biltzea eta
koordinatzea  biktimei  eta  haren
senideeni  erakundetik  laguntza
ematea .

Azpimarratu  nahi  dugu  indarkeria
matxista  Giza  Eskubideen  urraketa
larria  dela,  lehen  mailako  arazo
soziala dela, eta  indarkeria jasaten
eta aurre egiten dioten emakumeen
duintasunaren  eta  osotasun  fisiko
eta moralaren aurka eragiten duela.

COMUNICADO PÚBLICO ANTE LOS ÚLTIMOS 
CASOS DE AGRESIONES MACHISTAS CONOCIDOS

Ante las graves agresiones machis-
tas perpetradas por dos vecinos de
nuestro  municipio  contra  sus  pare-
jas, desde el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  queremos  manifestar
nuestra más enérgica condena y re-
chazo de las agresiones,  así como
nuestro apoyo y cercanía hacia las
víctimas y su entorno 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
información que afecta a sus intere-
ses.

En ese sentido, el Ayuntamiento de
Vitoria  Gasteiz,  desde  el  momento
que ha tenido noticia sobre los ca-
sos y tras contrastar la información
que  nos  permitiera  tener  la  visión
más completa y certera posible, ha
activado el  Protocolo de Respuesta
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
ante la Violencia Machista  para re-
cabar  toda la  información y coordi-
nar  la  respuesta  institucional  y  la
atención a las víctimas y su entorno.

Queremos insistir en que la violencia
machista  es  una grave vulneración
de los Derechos Humanos y un pro-
blema  social  de  primer  orden  que
atenta principalmente contra la dig-
nidad y la  integridad física y moral
de las mujeres. Esta violencia no es
una acción o acciones aisladas,  es
un entramado de conductas explíci-
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Indarkeria ez da ekintza bakan bat,
baizik  eta gure gizartea egituratzen
duten  jokabide  esplizituen,  mezu
normalizatuen  eta  sinbolikoen  sare
bat,  xede  duenak  emakumeak
gizonen mende mantentzea. 

Hala,  Gasteizko  Udalak,  Giza
Eskubideen  gauzatze  eraginkorra
bermatzeko  ardura  duen  erakunde
publikoa  den  aldetik,  udal-
erakundeek eta, oro har, herritarrek
edozein  eraso  matxistari  berehala
eta  irmoki  erantzuteko  neurriak
bultzatzen  jarraituko  du.  Halaber,
lehentasuna  emango  dio  biktimari
eta  haren  senideei  hobespenez
arreta  emateari;  era  berean,
lehenetsiko du, batetik,  emakumeei
tresnak  ematea  emakumeen
aurkako  indarkeriari  aurre  egiteko
eta,  bestetik,  erasotzaileen
zigorgabetasun  soziala  ez
ahalbidetzea.  Gainera,  Udalak
konpromisoa  hartzen  du  bere
eskumenak  egikaritzen  jarraitzeko,
indarkeria  matxistarik  gabeko
bizitzak bermatzeko helburu. 

tas,  mensajes  normalizados  y sim-
bólicos que estructuran nuestra so-
ciedad  con  el  objetivo  último  de
mantener  la  subordinación  de  las
mujeres a los hombres.

En ese sentido, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, como institución pú-
blica  responsable  de  garantizar  el
ejercicio  efectivo  de  los  Derechos
Humanos  de  las  mujeres,  seguirá
impulsando las medidas dirigidas  a
que  las  entidades  municipales  y la
ciudadanía en general responda de
manera  inmediata  y  contundente  a
cualquier  agresión  machista,  se
atienda  de  manera  prioritaria  a  la
víctima,  se  desarrollen  actuaciones
preventivas para dotar a las mujeres
de  instrumentos  que  les  permitan
hacer  frente  a  la  violencia  y  a  no
permitir  la  impunidad  social  de los
agresores. Además, el Ayuntamiento
se compromete a seguir apoyando y
trabajando  en  el  ejercicio  de  sus
competencias, para garantizar vidas
libres de violencia machista.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
COMUNICADO PÚBLICO ANTE LOS ÚLTIMOS CASOS DE AGRESIONES MACHISTAS CONOCIDOS.
(RATIFICACIÓN)

BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK

BERRETSI DUTE.
QUEDA RATIFICADA POR LOS

CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=1390  
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  EUSKADIKO
ETXEBIZITZAREN  LEGEA GASTEIZEN  APLIKATZEAZ,  HU-
TSIK DAUDEN ETXEBIZITZEI DAGOKIENEZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE
APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE EUSKADI EN EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN RELACIÓN CON
LA VIVIENDA DESHABITADA.

2015eko  ekainaren  26an  EAEko
Etxebizitzaren 3/2015 Legea argitara-
tu zen, eta hiru hilabete geroago sar-
tu zen indarrean.

Horrela,  etxebizitza  duin  eta  egoki
bat legez okupatzeko eskubide sub-
jektiboa  arautzen  du  Etxebizitzaren
Legeak  II.  kapituluan,  4.  artikuluan
dagokion funtzio soziala nahitaez be-
tetzea  ezarriz  eta  2.b)  idatz-zatian
funtzio  horren  ez-betetze  bezala
adierazita  «etxebizitza,  bizitokia  edo
etxebizitzen  eraikina  okupatu  gabe
egotea modu iraunkorrean edo, lege
honetan  ezarritakoaren  arabera,
arrazoirik gabe».

Etxebizitzaren  funtzio  sozialaren  ez-
betetze hori IX. kapituluko 56. artiku-
luan  eta  hurrengoetan  arautzen  da,
«bizilagunik  gabeko  etxebizitzaren»
kontzeptu juridikoa honela definituta:
«Etxebizitza  bizilagunik  gabekotzat
joko da baldin eta jarraian bi urtean
baino gehiagotan okupatu gabe egon
bada,  eta,  beti  ere,  etxebizitza  ez
erabiltzea justifikatzen  duen arrazoi-
rik  izan  ez  bada  lege  honetan  edo
lege hau garatzeko araudian  ezarri-
tako baldintzen arabera».

Era berean, bizilagunik gabeko etxe-
bizitzaren  gaineko  kanon  bat  ezar-
tzen eta definitzen du 57. artikuluak,

El 26 de junio de 2015 se publicó la
Ley  3/2015,  Ley  de  vivienda  de
Euskadi,  entrando en vigor tres me-
ses más tarde.

Así, la Ley Vasca de Vivienda regula
en su capítulo II el derecho subjetivo
de  acceso  a  la  ocupación  legal  de
una vivienda digna y adecuada, esta-
bleciendo en su artículo 4 la obliga-
ción del  cumplimiento  de la  función
social de la misma y señalando en su
apartado  2.b)  como  incumplimiento
de dicha función el caso de «desocu-
pación de la vivienda, del alojamiento
o de la edificación de viviendas cuan-
do ello se produzca de manera per-
manente o injustificada en los térmi-
nos de esta ley».

Este incumplimiento de la función so-
cial de la vivienda lo regula en su ca-
pítulo  IX,  artículo  56  y  siguientes,
donde define el concepto jurídico de
«vivienda deshabitada» como «aque-
lla vivienda que permanezca desocu-
pada  de  forma  continuada  durante
un tiempo superior a dos años, salvo
que concurra motivo que justifique su
no utilización en los términos previs-
tos en esta ley y en su normativa de
desarrollo»,  señalando  las  posibles
causas de justificación.

Así mismo,  en su artículo 57,  esta-
blece y define un canon sobre la vi-
vienda deshabitada, al objeto de fo-
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etxebizitzaren jabetzearen funtzio so-
zialaren  betetzea  sustatzeko,  eta,
hori horrela, «kanon hori zergaz bes-
tekoa  izango  da,  jenderik  gabeko
etxebizitza deklaratuta daudenen gai-
nean ezarriko dute Euskal Autonomia
Erkidegoko udalek, eta kontzeptu ho-
rrengatik  lortutako  diru-sarrerek  lur-
zoruaren udal lurzoru-ondarea horni-
tuko dute».

Legeak  udala  ezartzen  du,  halaber,
bizilagunik  gabeko  etxebizitzaren
deklarazioa  ebazteko  organo  esku-
dun  gisa,  horretarako  burutu  beha-
rreko administrazio-prozeduraren ba-
rruan.

Era berean, honako hau ere adieraz-
ten du legeak 59. artikuluan, udalari
dagokionez:  «Bizilagunik  gabeko
etxebizitza  deklaratu  direnak  nahi-
taez alokatu beharra ezarri ahal izan-
do  da  baldin  eta  kokatuta  dauden
eremuetan etxebizitzaren eskaria eta
premia  badagoela  frogatzen  bada,
bai bizitegitarako lurzoruen hiri-sekto-
reetan  eta  bai  berroneratzeeremue-
tan, hirigune historikoetan, hiri-erdial-
deetan,  hiri-auzuneetan  edo  urbani-
zazioak  finkatutako  eremuetan,  bai-
na, betiere, jenderik gabeko etxebizi-
tza deklaratu badira eta deklaraziotik
urtebete igaro eta gero ere okupatu
gabe jarraitzen badute».

Sei urte luze igaro behar izan dira ar-
gitara eman zedin, azkenik, 149/2021
Dekretua,  bizilagunik  gabeko etxebi-
zitzei eta etxebizitzaren funtzio sozia-
la betetzeko neurriei buruzkoa, ekai-
naren 18an argitaratua.

Etxebizitzak bizitegi-erabilerarako be-
netan okupatzeko eta, horrela, haien
funtzio  soziala  bermatzeko  Legean
aurreikusitako neurriak abian jartzeko
administrazio-prozedurak  arautzen
ditu Dekretu horrek, hala nola bizila-
gunik  gabeko  etxebizitza  deklara-
tzea, bizilagunik gabeko etxebizitzen
erregistroan  inskribatzea,  kanona
ezartzea, alokairuprograma publikoe-

mentar el cumplimiento de la función
social de la propiedad de la vivienda,
cuya «imposición, de carácter extra-
fiscal, a cargo de los ayuntamientos
de  la  Comunidad  Autónoma  de
Euskadi gravará las viviendas decla-
radas  deshabitadas  y  los  ingresos
por este concepto dotarán el patrimo-
nio municipal de suelo».

La  Ley  señala  también  al  ayunta-
miento  como  órgano  competente
para  resolver  la  declaración  de  vi-
vienda  deshabitada,  en  el  procedi-
miento administrativo que se lleve a
cabo al efecto.

Igualmente, la Ley, en su artículo 59,
indica  que  el  ayuntamiento  «podrá
imponer el alquiler forzoso de las vi-
viendas  declaradas  deshabitadas  y
que se ubiquen en ámbitos de acre-
ditada  demanda  y necesidad  de  vi-
vienda, tanto en sectores urbanos de
suelo residencial  como en áreas de
regeneración,  en  cascos  históricos,
centros  urbanos,  barrios  urbanos  y
ámbitos  consolidados  por  la  urbani-
zación, recayendo únicamente sobre
viviendas  declaradas  deshabitadas
que  se  mantengan  desocupadas
transcurrido un año desde su decla-
ración».

Han tenido que transcurrir seis largos
años para que viese la luz, por fin, el
Decreto  149/2021,  sobre  vivienda
deshabitada  y  de  medidas  para  el
cumplimiento de la función social de
la  vivienda,  publicado  el  pasado  18
de junio.

Este Decreto regula los procedimien-
tos  administrativos  para  poner  en
funcionamiento las distintas medidas
previstas en la  Ley para  la  efectiva
ocupación de las viviendas para uso
habitacional y, así, garantizar su fun-
ción  social:  declaración  de  vivienda
deshabitada,  inscripción  en  registro
de  viviendas  deshabitadas,  imposi-
ción del canon, inclusión en progra-
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tan sartzea, etab. Etxebizitza hutsak
mobilizatzeko  eta  haien  okupazioa
sustatzeko neurriak denak ere.

Behin baino gehiagotan salatu dugu-
nez,  Gasteizko  udalean  uztartu  egi-
ten dira, alde batetik, 9.000 eskatzai-
le inguruko alokairu sozialeko etxebi-
zitzaren premia, Etxebiden erroldatu-
tako  dosierren  kopuruaren  arabera,
eta bestetik,  10.000 etxebizitza huts
arteko  kopurua,  arrazoi  batengatik
edo  bestearengatik,  auzo  eta
eraikuntza  zaharretan  zein  azkenal-
dian eraikitakoetan.

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

1. Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurak
Udal  Gobernuari  eskatzen  dio  bere
gain har ditzala Etxebizitzari buruzko
3/2015 Legeak eta 149/2021 Dekre-
tuak  esleitzen  dizkioten  eginkizunak
eta, eginkizun horiek betetzeko behar
diren  baliabide  materialak  eta  giza
baliabideak udal-egituran horni ditza-
la.

2. Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurak
Udal Gobernuari eskatzen dio, legez
eskatzekoak diren urrats eta izapide
guztiak, dagokion prozedura hasi eta
aipatutako  araudian  ezarritako  bal-
dintzak  betetzen dituzten etxebizitza
guztiak etxebizitza huts deklaratzeko

3. Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurak
Udal Gobernuari eskatzen dio udale-
rrian  dauden  «etxebizitza-eskari  eta
-premia egiaztatuko eremuak» dekla-
ratzeko  dosierrei  hasiera  emateko
behar den informazioa biltzeko azter-
lanak egin ditzala.

mas públicos de alquiler,  etc.  Medi-
das, todas ellas, dedicadas a impul-
sar  la  movilización  de las  viviendas
deshabitadas y a promover  su ocu-
pación.

Tal  y  como  hemos  denunciado  en
más de una ocasión, en el municipio
de Vitoria-Gasteiz concurren, por un
lado,  una necesidad de vivienda en
alquiler social del orden de 9.000 de-
mandantes, de acuerdo con el núme-
ro de expedientes de alta en Etxebi-
de,  y,  por otro lado,  un volumen de
hasta  10.000  viviendas  vacías,  por
una u otra causa, tanto en barrios y
edificaciones  antiguas  como  de  re-
ciente construcción.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz  insta  al  Gobierno  Municipal  a
asumir las funciones que le asignan
tanto  la  Ley  3/2015,  de  Vivienda,
como el Decreto 149/2021, asignan-
do en la estructura municipal los me-
dios  materiales  y  humanos  neces-
arios  para  el  desempeño  de  esas
funciones y las tareas correspondien-
tes.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz insta al Gobierno Municipal a que
dé  cuantos  pasos  y  tramitaciones
sean legalmente exigibles para la in-
coación y declaración  administrativa
como viviendas deshabitadas de to-
das aquellas que cumplan los requi-
sitos establecidos en la referida nor-
mativa.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Gas-
teiz insta al Gobierno Municipal a lle-
var a cabo los estudios que permitan
recabar  la  información  necesaria
para incoar los expedientes de decla-
ración de los “ámbitos de acreditada
demanda  y  necesidad  de  vivienda”
que se localicen en el municipio.
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EAJ-PNV, PSE-EE ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZTALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,   PSE-EE Y ELKARREKIN

VITORIA-GASTEIZ:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal
a, una vez desarrollada reglamentariamente la ley 3/2015, de 18 de junio de
Vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicar, conforme a la
mencionada Ley, la normativa que posibilite la aplicación de un canon de vi-
vienda deshabitada, infravivienda y vivienda sobreocupada.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
aplicar,  siempre dentro de sus competencias,  los mecanismos establecidos
en la Ley de Vivienda, como instrumento de movilización de vivienda hacia el
parque público de vivienda en alquiler y para lograr la utilización de viviendas
acorde a su función social.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
poner en marcha programas de intermediación y de fomento para sacar la vi-
vienda deshabitada al mercado de alquiler a un precio asequible, dentro de
las competencias municipales y la legalidad vigente.

4.- En cualquier caso, la implementación por el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz de las diferentes medidas que se recoge en el Decreto 149/2021 de 8 de
junio de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la fun-
ción social de la vivienda, exigirá la aportación, por parte de las administracio-
nes competentes, en cada caso, de los recursos económicos precisos tal y
como exige la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Entidades Locales.

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE

EUSKADI EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA DESHABITADA.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  ONETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hamaika (11)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

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

- A FAVOR: 
Dieciseis (16) votos
(EAJ-PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=1395
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  ONDARE-ERAIKINAK  KUDEA-
TZEKO,  ETA HORIEK  ZAINTZEKO  ETA ERABILTZEKO  JA-
RRAIBIDEAK  EZARTZEKO  GIDA-PLANA EGITEKO  BEHA-
RRAZ.  HERRITARREN  TXANDA:  ASOCIACIÓN  HISTÓRICA
VITORIA 2013 ELKARTEA.

MOCIÓN DEL GRUPO  POPULAR,  SOBRE LA NECESIDAD
DE CREAR UN PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE EDIFICIOS
PATRIMONIALES  Y  DIRECTRICES  PARA  SU
CONSERVACIÓN  Y  USO  EN  VITORIA-GASTEIZ. TURNO
POPULAR: ASOCIACIÓN HISTÓRICA VITORIA 2013.

Los edificios son parte de nuestra Historia, un fiel reflejo de lo que somos y
hemos  sido.  El  patrimonio  construido  nos ayuda  a  entender  nuestros  orí-
genes, aporta información histórica de la sociedad y representa una huella de
las anteriores generaciones, además de ser una muestra de incalculable valor
en Arte y Cultura. Así que son considerados una joya artística y arquitectónica
que nos ha prestado el pasado pero también, no debemos olvidar, son nues-
tro legado para el futuro.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad rica en Patrimonio Arquitectónico con edificios
de muy diversas épocas desde la Edad Media hasta el siglo XX, algunos en
manos particulares y otros en institucionales, pero todos ellos igual de impor-
tantes y su condición histórica sólo permanecerá viva si, el patrimonio exis-
tente, adquiere una presencia activa en la evolución de la ciudad, como res-
puesta a las necesidades actuales de sus habitantes, en definitiva dotándoles
de un uso que preferiblemente sea tractor e impulse a la propia Vitoria.

Según la ley de Patrimonio Ley 16/1985, de 25 de junio, en su Artículo sépti-
mo: los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la
ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico
Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas opor-
tunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Adminis-
tración competente cualquier 

amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran,
así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos
bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente
atribuidas en virtud de esta Ley.

Así que es obligación municipal velar por el parque edificio protegido de Vito-
ria-Gasteiz, como ejemplos claros en los casos de Palacio Álava-Esquivel o la
Casa Alfaro-Fournier.
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Pero no sólo es deber municipal vigilar y preservar los edificios patrimoniales
ajenos sino que en algunos casos es el propio Ayuntamiento el propietario de
estos inmuebles, como en los del Palacio de Escoriaza-Esquivel, Maturana-
Verástegui, Estación de Servicio Goya, Palacio Zulueta. Aquí el artículo treinta
y seis es extremadamente claro con la obligación de quien los posea:  Los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español  deberán ser conserva-
dos, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titu-
lares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 

Sin embargo, en ninguna de las dos cuestiones, ni con los edificios ajenos, ni
propios, el Ayuntamiento está tomando las medidas pertinentes, sino que su
desidia permite que se deterioren poco a poco hasta llegar a la consecuencia
última que es, si no se les da una pronta solución, que terminen en ruinas.

Todos conocemos el resultado de esta política de mirar a otro lado en materia
patrimonial que tiene una serie de graves consecuencias: el deterioro, en al-
gunos casos irremediable,  que impide salvar  el  edificio  o su desaparición.
Nos lamentamos de que emblemas como Parroquia de San Idelfonso,  los
conventos de San Francisco, Santo Domingo o Santa Clara, las torres de los
Avendaño, los Guevara o los Ayala (antigua cárcel), o más recientemente la
Casa Amárica, la Plaza de Abastos, la Estación de Autobuses hayan sido de-
rruidos, porque los responsables del momento no supieron estar a la altura.

También creemos que no se puede continuar realizando “fachadismo” en edi-
ficios de la ciudad, haciendo que los mismos pierdan su sentido constructivo,
tal y como ha ocurrido en numerosísimas edificaciones como el antiguo Insti-
tuto, actual Parlamento Vasco.

Creemos firmemente que la Preservación del Patrimonio Histórico requiere de
un acuerdo común para su salvaguarda, la continuidad y el trabajo de distin-
tas generaciones.

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

MOCION

-El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
desarrollar y presentar un Plan director de GESTION DE EDIFICIOS PATRI-
MONIALES Y DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN VITO-
RIA-GASTEIZ antes de que finalice el año.

- El Pleno de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
que dicho Plan sea consensuado con los grupos políticos y con profesionales
del ámbito del patrimonio, arte y arquitectura de la ciudad.

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
blindar la dotación económica necesaria en el próximo presupuesto y en los
siguientes, para la ejecución del Plan que permita la rehabilitación, utilización,
puesta en valor y mejora de los edificios patrimoniales.
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA PARTZIALA / ENMIENDA

DE SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la sustitución del tercer punto y la adición de dos nuevos pun-
tos: 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal, a
la Diputación Foral de Álava y al Gobierno Vasco a garantizar la dotación pre-
supuestaria suficiente para desarrollar y consolidar el Plan director que permi-
ta la rehabilitación, utilización, puesta en valor y mejora de los edificios patri-
moniales de propiedad municipal.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
iniciar los procedimientos legales necesarios para garantizar la rehabilitación,
utilización, puesta en valor y mejora de los edificios patrimoniales de titulari-
dad privada.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda utilizar los edificios
patrimoniales propiedad de las instituciones para usos públicos, rechazando
iniciativas que supongan el aprovechamiento privado de los mismos.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
desarrollar y presentar un Plan para la gestión de edificios municipales de ca-
rácter patrimonial y directrices para su conservación y uso.

2. Entre los objetivos de dicho plan figurarán los siguientes: mantener la titu-
laridad pública de las edificaciones municipales y priorizar su reacondiciona-
miento y puesta en uso para servicios y proyectos de carácter público.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
que, a la hora de definir los usos de las edificaciones patrimoniales, tenga en
cuenta las necesidades y propuestas de los agentes del barrio en el que es-
tán situadas, y busque el mayor acuerdo posible respecto a dichos usos con
el resto de grupos políticos. Del mismo modo, a la hora de acometer la reha-
bilitación técnica para el uso definido, cuente con las aportaciones de perso-
nas o asociaciones profesionales del ámbito del patrimonio, el arte y la arqui-
tectura de la ciudad.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
que dicho plan tenga una dotación económica plurianual suficiente en el pr-
óximo presupuesto y en los siguientes, que permita la puesta en valor del pa-
trimonio municipal.

5. En lo referente a las edificaciones de carácter patrimonial no municipales,
el  Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al  gobierno municipal  a
proceder a la revisión del Catálogo de edificios sometidos al régimen especial
de protección y de las Ordenanzas de especial protección que lo regulan, al
objeto de garantizar su mantenimiento y mejora.
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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 insta al Departamento de Te-
rritorio y Acción por el Clima a que, en colaboración con los agentes implica-
dos, lleve a cabo la actualización del catálogo de edificios del Plan General de
Ordenación Urbana de forma que se permita su puesta en valor, dándoles al-
ternativas viables de uso, funcional y económicamente.

.- 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,  SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

PATRIMONIALES Y DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUPO POPULAR,  SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

PATRIMONIALES Y DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN VITORIA-GASTEIZ.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE

EDIFICIOS PATRIMONIALES Y DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN VITORIA-GASTEIZ.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN DE

EDIFICIOS PATRIMONIALES Y DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN Y USO EN VITORIA-GASTEIZ..

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

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

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

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

- A FAVOR: 
Cinco (5)
(PP)

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=4971  
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
HAURREN POBREZIARI AURRE EGITEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
PARA COMBATIR LA POBREZA INFANTIL.

En 2018, el 17,7% de la población vasca estaba en riesgo de pobreza y ex-
clusión social, afectando a más de 88.000 niños y niñas. Esta situación se ha
visto agravada por el surgimiento de la pandemia y la consecuente crisis eco-
nómico-social. Según los datos de Save The Children, en Euskadi, antes de
la pandemia, el número de menores de 15 años en situación de pobreza se-
vera se situaba en 23.000 personas, mientras que aquellos con problemas de
alimentación  según  la  Encuesta  de  Pobreza  y  Desigualdades  Sociales
(EPDS) era de 18.850. Las previsiones indican que las tasas de pobreza in-
fantil moderada se mantendrán alrededor del 24%, y los hogares monoparen-
tales serán los más afectados, alcanzando valores de pobreza superiores al
33%. Euskadi se encuentra entre los territorios que registran una mayor dife-
rencia en cuanto a la extensión de la pobreza severa entre los menores de
edad y el conjunto de la población.

Según la encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2020 del Gobierno
Vasco, “frente a la caída de la pobreza en el resto de hogares, y en contraste
con la evolución favorable del periodo 2014-2018, la pobreza infantil repunta
al alza y, desde 2008, alcanza niveles máximos en 2020. El repunte del perio-
do 2018-2020 tiene importantes consecuencias, con un incremento de la tasa
de pobreza infantil  hasta el 11,7%, la cifra más elevada desde 2008 y 4,4
puntos porcentuales por encima del mínimo del 7,3% correspondiente a ese
año”.

Con estos datos en la mano, resulta acuciante la puesta en marcha, a todos
los niveles de la administración pública, de herramientas que ayuden a com-
batir la pobreza infantil. Para ello, Vitoria-Gasteiz cuenta con el Plan Local de
Infancia y Adolescencia, donde se fija como línea de trabajo específica:  po-
tenciar la equidad en las actuaciones dirigidas a la infancia, adolescencia y
sus familias para dar respuesta a las situaciones que conlleva el incremento
de la desigualdad social en las personas menores de edad y sus familias me-
diante el fortalecimiento de estrategias equitativas en las actuaciones munici-
pales.

También, la Agenda Vitoriana (Plan de Mandato 2019-2023) establece la línea
2.2.9. Plan de Acción contra la Pobreza Infantil donde se recogen las siguien-
tes acciones:

 Puesta en marcha y evaluación de las acciones incluidas en la línea
estratégica 1 del PLINA (potenciar la equidad en las actuaciones dirigi-
das a la infancia, adolescencia y sus familias).

 Aprobación de Declaración institucional municipal de lucha contra la
pobreza infantil.

 Laboratorio sobre pobreza infantil y otras acciones puntuales de traba-
jo en red con personas expertas, Instituciones y agentes sociales del
municipio.
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En la actualidad, y según el Portal de Transparencia municipal, dicha línea se
encuentra al 0% de cumplimiento, es decir, pendiente.

Desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz consideramos que el ayuntamiento no puede
seguir  con este grado de incumplimiento  respecto  a las políticas de lucha
contra la pobreza infantil y, por tanto, elevamos al pleno los siguientes:

ACUERDOS

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
cumplir las acciones incluidas en la línea 2.2.9. Plan de Acción contra la Po-
breza Infantil antes de finalizar el año 2021.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
agilizar y mejorar los trámites para el acceso a todas las ayudas y medidas de
protección social puestas en marcha por el ayuntamiento, teniendo en cuenta
las dificultades de acceso de los colectivos más vulnerables afectados por la
brecha digital. Además, es necesario facilitar la información sobre el acceso a
estas ayudas para ampliar su alcance.

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
seguir desarrollando las acciones incluidas en el Plan de Acción contra la po-
breza infantil recogido en el Plan de Mandato 2019-2023.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
continuar facilitando el acceso a todas las ayudas y medidas de protección
social puestas en marcha por el departamento de Políticas Sociales, Perso-
nas Mayores e Infancia y a trasladar la información necesaria sobre el acceso
a estas ayudas.

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

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

GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, PARA COMBATIR LA POBREZA INFANTIL.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  ONETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=8685  
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, UDALAREN KO-
NPROMISOAZ, FISKALITATE JUSTU ETA PROGRESIBO BA-
TERAKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  EL
COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON UNA FISCALIDAD
MÁS JUSTA Y PROGRESIVA.

Espainiako Estatuak eta Vatikanoak,
konkordatu  baten  bidez,  adostu  zu-
ten 1979ko urtarrilaren 3an eliza ka-
tolikoak ez zuela Ondasun Higiezinen
gaineko  Zerga  (OHZ)  ,  inolako  sal-
buespenik gabe, bere eskuetan dau-
den eraikin guztien truke.

Zerga  anormaltasun  horrek  eztabai-
da bizia piztu du azken urteotan. Es-
tatuko hainbat hirió urratsak egin di-
tuzte  honezkero  egoera  hau zuzen-
tze aldera, beharrezko araudiak ego-
kituta eliza OHZn dagokion ekarpena
egiten  has  dadin,  zuzenean  kultuko
jarduerara  bideratzen  ez  diren  bere
jabetzako espazioetan. Europako Ba-
tasuneko  beste  estatu  batzuetan
egokituta  dagoen  zerbait  da.  Fran-
tzian  edo  Italian,  esaterako,  elizak
betetzen du zergapeko bezala dituen
eginbeharrak.  Vatikanoko hiriak, adi-
bide gisa, ia 10 milioi euroko ekarpe-
na egiten du OHZren eraginez. Joan
den  abuztuan  Bartzelonako  auzitegi
batek ontzat jo du hiri horretako uda-
lak elitzari OHZ kobratzeko indarrean
dituen neurriak.

Urte asko igaro dira 1979ko konkor-
datua sinatu zenetik,  eta bere ezar-
penaren baldintzak berrikustea ezin-
bestekoa  da,  baita  ere  Gasteizko
udalerriari  dagokionean.  Fiskalitate
justu  baterako  bidean  beharrezkoa
da elizak  dagokion  ekarpena  egitea

El Estado español y la Santa Sede, a
través de un concordato,  acordaron
el 3 de enero de 1979 la exención de
abono del IBIa la iglesia católica, sin
exclusión  alguna,  de  todos  sus
bienes inmuebles.

Esta anormalidad fiscal ha generado
intenso  debate  durante  los  últimos
años. Son varias las ciudades del es-
tado que ya han dado pasos de cara
a subsanar  esta situación,  aproban-
do normativas de cara a que la igle-
sia comience a hacer su aportación
al  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles
(IBI) en aquellos espacios de su pro-
piedad  que  no  están  directamente
destinados al culto. Es algo que otros
estados  de  la  Union  Europea  tam-
bién han adaptado. En Francia y en
Italia,  por ejemplo,  la iglesia cumple
con su deber de contribuyente, el Es-
tado  del  Vaticano  realiza  un  abono
en concepto de IBI de casi 10 millo-
nes  de  euros.  El  pasado  mes  de
agosto, un juzgado de Barcelona ha
avalado el  cobro de dicho impuesto
municipal, puesto en vigor por el con-
sistorio.

Han pasado muchos años desde la
firma del concordato de 1979, y urge
revisar  su aplicación,  también en lo
referente a la situación den el munici-
pio de Gasteiz.  Es una cuestión de
justicia fiscal que la iglesia aporte la
parte que le corresponde al esfuerzo
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zerga  ahalegon  kolektiboari,  beste
edozein zergapeko modura.

Geure  udalerrian  baditugu  hainbat
egoera non elizak berak diru irabazi
asmoko  jarduera  ekonomikoak  egi-
ten  dituen  (alokairuak,  adinekoen
egoitzak...).  Jarduera  horrek  diru
sarrerak ematen dizkio elitzari, iraba-
zi  asmoa  duten  ekintzak  dira,  era,
gaur  gaurkoz,  espazio  horiek  OHZ
ordaintzetik  salbuetsita  daude.  Hau
da,  irabazi bikoitza lortzen dute,  eta
bidegabea  da  gainerako  zerga-
pekoen  egoerarekin  alderatzen  de-
nean. Administrazio publikoetatik bai-
mentzen  ari  da  jarduera  ekonomiko
batzuk lehenestea beste batzuen au-
rrean.  Zuzendu beharreko  desoreka
bat da fiskalitate bidezko eta progre-
sibo  baten  norabidean  aurrera  egi-
teko.

Gasteizko  Udalak  eliza  katolikoari
OHZ kobratzeko aipatzen den traba-
rik  handiena da zergaren baldintzak
finkatzen dituen foru arauaren egoki-
tzapen  falta.  Geure  ordenantzak  ai-
patutako  ildoan  eguneratu  ahal  iza-
teko, uztailaren 19ko 42/1989 Onda-
sun  Higiezinen  gaineko  Zergaren
Foru Araua moldatu  behar  da.  Hain
zuzen  ere,  4.1  f  atalean  zehaztuta
dagoen  salbuespena  egokitu  behar
da,  eliza  katolikoaren  ondasun  guz-
tiak zerga ordaintzetik libratzen ditue-
na.  Beste hiri  edo administrazio ba-
tzuetan  dagoeneko  eztabaidatu  du-
ten  aldaketa  da,  eta  gaur  gaurkoz
soilik  borondate  politikoaren  faltak
azal  dezake  hemen  indarrean  segi-
tzea.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  mozio  aurkezten  du,
akordio puntu honekin: :

1.  Gasteizko  Udalak  eskatzen  dio
Arabako Foru Aldundiari  egokitu de-
zala uztailaren 19ko 42/1989 Onda-
sun  Hiegiezinen  gaineko  Zergaren

fiscal común, como un contribuyente
más.

Tenemos situaciones en nuestra ciu-
dad en la que la propia iglesia está
realizando  una  actividad  economica
con  ánimo  de  lucro(alquileres,  resi-
dencias…). Una actividad que repor-
ta ingresos económicos a la Iglesia,
una actividad económica lucrativa, y
que,  a  día de hoy,  dichos  espacios
están  exentos  de abono  de IBI.  Es
decir,  supone  un  doble  beneficio,  y
una  injusticia  cuando  se  compara
con el resto de contribuyentes. Des-
de  las  administraciones  públicas  se
está  permitiendo  una  exencion  que
favorece  actividades  económicas
frente  a  terceros.  Supone  un  des-
equilibrio que es necesario subsanar
de cara a avanzar hacia una fiscali-
dad más justa y progresiva.

El  prinicipal  obstaculo  argumentado
para  impedir  al  Ayuntamiento  de
Gasteiz el cobro del IBI  a la iglesia
católica es la falta de adaptación de
la  normativa  foral  correspondiente.
Para actualizar nuestras ordenanzas
en el sentido mencionado, es neces-
aria la modificación de la Norma Fo-
ral  42/1989  de  19  de  julio  del  im-
puesto  sobre  Bienes Inmuebles.  En
concreto,  hace  falta  modificar  la
exención prevista en el artículo 4.1 f)
en  lo  referente  a  la  exención  del
pago de IBI de todos los bienes cuya
titularidad recae en la Iglesia Católi-
ca. Se trata de un cambio ya debati-
do en otras ciudades y administracio-
nes, y a dñia de hoy solo es entendi-
ble  su  mantenimiento  por  una  falta
de voluntad política.

Por todo ello, el Grupo Municipal EH
Bildu Gasteiz presenta esta moción,
con el siguiente punto de acuerdo:

1.  El  Ayuntamiento  de  Vitoria–Gas-
teiz insta a la Diputación Foral de la
Alava que modifique en la Norma Fo-
ral  42/1989  de  19  de  julio  del  Im-
puesto sobre bienes inmuebles el ar-
tículo 4.1 f ), para que la iglesia cató-
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Foru Arauko 4.1 f ) artikuluaren atala,
eliza  katolikoak  OHZ  ordain  dezan
kultuzko jarduera zuzenean egiten ez
duten ondasun higiezin guztietan.

lica  abone  el  IBI  de  todos  aquellos
bienes  inmuebles  no  destinados  di-
rectamente a las actividades de cul-
to.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON UNA

FISCALIDAD MÁS JUSTA Y PROGRESIVA.

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

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

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

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

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

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=11178
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ADI-
NEKOENTZAKO JANTOKI-ZERBITZUKO DIETEZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE LAS DIETAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR PARA
PERSONAS MAYORES.

La Cocina Central del CIAM San Prudencio se creó para satisfacer las nece-
sidades nutricionales de las colectividades de personas mayores y beneficia-
rias específicas de programas de inserción social del ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz,  mediante la elaboración,  envasado, almacenamiento y distribución
de comidas, efectuadas en conformidad con la pirámide nutricional adecuada
a dichos colectivos y de acuerdo a la normativa sanitaria en vigor. Así, el obje-
tivo es ofrecer una dieta equilibrada, variada, suficiente, agradable y apetito-
sa, en función de las necesidades de cada persona usuaria.

Desde la citada Cocina Central se distribuyen los menús que después serán
servidos en los comedores para personas mayores distribuidos dentro de la
Red Bizan. Este servicio de comedores para personas mayores pretende faci-
litar una comida completa y adecuada desde el punto de vista nutricional, a la
vez que se fomenta la integración social y la convivencia de las personas que
lo utilizan. Como existen diversas necesidades nutricionales entre las usua-
rias,  en dichos comedores  se garantizan diferentes  tipos de menús como
menú basal, menú bajo en azúcares o menú astringente. Sin embargo, en la
actualidad no existe un menú adecuado para personas vegetarianas a pesar
de que cada vez son más las personas que optan por este tipo de dieta salu-
dable.

En 2016, Vitoria-Gasteiz se convirtió en la segunda ciudad del mundo en de-
clararse  VEG-Friendly,  “ciudad  amiga  de la  cultura  vegana  y vegetariana”
para avanzar en la promoción de hábitos de vida más saludables para las
personas y el planeta. De hecho, desde su declaración, son diversas las ini-
ciativas que se han puesto en marcha, como la elaboración de una guía de
establecimientos vegetarianos de la ciudad o el asesoramiento a locales hos-
teleros para incluir en sus cartas y pintxos opciones vegetarianas y veganas.

Desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz consideramos que se deben seguir dando
pasos en la promoción de este tipo de dietas y que, por tanto, la inclusión de
una opción vegetariana en los comedores de personas mayores sería una
medida adecuada.

Además, es importante avanzar en dietas más saludables, que reduzcan la
presencia de proteína animal a favor de las verduras y las frutas. Debemos
recordar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronun-
ciado en numerosas ocasiones acerca de la necesidad de reducir el excesivo
consumo de productos cárnicos, especialmente carne roja y carne procesada,
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en las dietas hipercalóricas de los países europeos, como una medida im-
prescindible para luchar contra la obesidad y las enfermedades cardiovascu-
lares. Este tipo de pautas ya se siguen a la hora de elaborar los menús que
se sirven en la red de escuelas infantiles municipales, por lo que sería muy
procedente aplicarlas también a los menús cuyo destino es la red de comedo-
res de personas mayores.

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
reducir progresivamente la proteína animal a favor de las proteínas vegetales
en los menús del servicio de comedores de personas mayores, siguiendo las
pautas de la OMS.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
elaborar, en la Cocina Central del CIAM San Prudencio, una alternativa vege-
tariana y vegana para ofrecerla en el servicio de comedores de personas ma-
yores de la red Bizan.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
en torno a una dieta sana a la hora de configurar los menus tanto para las
personas mayores como para el resto de servicios de comedor municipales, y
a revisarlas y adaptarlas de manera permanente acorde con esas recomen-
daciones, para poder ofrecer un servicio de la mejor calidad posible.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
incorporar una alternativa vegetariana y vegana para ofrecerla tanto en el ser-
vicio de comedores de personas mayores de la red Bizan, como en el resto
de servicios de comedor municipales.

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
promover en su cocina central del CIAM San Prudencio, la elaboración menús
equilibrados, diversificados y saludables, de acuerdo con las recomendacio-
nes de la OMS así como de otras instituciones oficiales y organismos espe-
cializados; con el objeto de ofertarlos en su red de comedores públicos y de
la red Bizan.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LAS DIETAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR PARA PERSONAS

MAYORES.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

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

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

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

.- 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 LAS DIETAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR PARA

PERSONAS MAYORES.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  ONETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=12776  
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  EKARPENEN  LEGE-PROPOSA-
MENAK DAKARTZAN DESOREKAK KONPONTZEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO  POPULAR,  PARA SOLVENTAR LOS
DESEQUILIBRIOS QUE GENERA LA PROPUESTA DE LEY
DE APORTACIONES.

El reciente acuerdo en el seno del CVFP para la renovación de la Ley de
Aportaciones ha dejado sin resolver cuestiones de vital importancia para los
territorios históricos y los Ayuntamientos que deberían ser subsanados. Esta-
mos ante una ocasión clave para resolver los desequilibrios que viene produ-
ciendo el actual sistema, que en la nueva ley quedan sin solución. El objetivo
de todos debe ser lograr una Comunidad Autónoma bien cohesionada y equi-
librada, en la que los tres territorios históricos y el conjunto de los tres niveles
institucionales tengan la suficiencia financiera garantizada para asumir los re-
tos competenciales propios, así como el mantenimiento de nuestro estado de
bienestar.

Es de sobra conocida la difícil situación económica que tiene el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, con nula capacidad de generar ahorro neto y escasos re-
cursos para realizar sus inversiones. Situación que nos obliga a depender de
la voluntad de participar en la financiación por parte de otras administracio-
nes, ante cualquier proyecto de ciudad que se quiera poner en marcha.
La revisión de la Ley de Aportaciones es la gran oportunidad que tiene nues-
tro Ayuntamiento para recibir  una financiación más justa y equilibrada,  que
otorgue más recursos económicos a la institución.

Sin embargo, el acuerdo en el seno del CVFP, lejos de solventar la cuestión,
incide en un reparto desigual y desequibrado que perjudica, entre otros, al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita al conjunto
de las instituciones vascas a resolver los desequilibrios entre territorios y ga-
rantizar la suficiencia financiera de todos los niveles institucionales.

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

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instan al conjunto de institu-
ciones vascas a resolver los desequilibrios entre territorios que ocasiona la
actual Ley de Aportaciones y que no quedan solventados en el nuevo texto
acordado en el CVFP. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instan al conjunto de institu-
ciones vascas a revisar a la baja el coeficiente vertical de aportación foral a
las arcas comunes del Gobierno Vasco para garantizar la suficiencia financie-
ra de todos los niveles institucionales. 
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3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instan al conjunto de institu-
ciones vascas a abordar  una revisión del acuerdo para renovar la Ley de
Aportaciones que tenga en cuenta la financiación municipal.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instan al conjunto de institu-
ciones vascas a recuperar en la nueva Ley de Aportaciones los Fondos Inte-
rinstitucionales, que fueron suprimidos de la anterior ley de forma unilateral y
que, durante su vigencia, supusieron importantes inversiones en proyectos e
infraestructuras estratégicas en los tres territorios históricos.

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco
a reconsiderar y modificar el actual borrador existente para la renova-
ción de la Ley de Aportaciones, abriendo un proceso de negociación y
diálogo con los Grupos Parlamentarios, con el objeto de alcanzar los
siguientes objetivos en la nueva Ley y conseguir,  por tanto,  el más
amplio consenso político posible:

◦ Una correcta financiación de las Entidades Locales que supere el porcentaje
establecido en dicho borrador, prestando especial atención a las peculiarida-
des del mapa institucional alavés, de forma que la Diputación Foral de Araba,
en el ejercicio de sus competencias, pueda garantizar una correcta financia-
ción de las Entidades Locales de Araba.

◦ Una readecuación tanto del coeficiente vertical como de los coeficientes ho-
rizontales, corrigiendo los actuales desequilibrios interinstitucionales e interte-
rritoriales, y atendiendo a las nuevas competencias asumidas tanto por el Go-
bierno Vasco como por las Diputaciones durante el largo periodo de vigencia
de la actual Ley.

◦ Una adecuada financiación para las competencias asumidas por el conjunto
de las instituciones alavesas como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley 12/2008 de Servicios Sociales.

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 a todas las instituciones
implicadas a acordar una Ley de Aportaciones que corrija los desequilibrios
entre los diferentes Territorios Históricos, modificando los coeficientes actua-
les, y que garantice una financiación municipal suficiente para poder coordi-
nar y armonizar políticas asegurando la igualdad efectiva de la ciudadanía in-
dependientemente de donde viva.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a todas las instituciones
implicadas a trabajar en una reforma fiscal que permita una suficiencia finan-
ciera para cubrir las necesidades de las administraciones y servicios públicos
de la CCAA.
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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  expresa  su  apoyo  al
acuerdo alcanzado en el Consejo Vasco de Finanzas celebrado el pa-
sado 15 de julio de 2021, sobre el proyecto de la nueva Ley de Aporta-
ciones para el periodo 2020-2026 que garantiza la suficiencia financie-
ra de todos los Territorios Históricos.

En concreto, merece destacarse la consolidación de la triple dimensión de la
arquitectura institucional vasca (Gobierno, Diputaciones y Municipios) y el in-
cremento hasta un 39,23% del porcentaje mínimo de participación de las Enti-
dades Locales en los tributos concertados.

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

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

DEL GRUPO POPULAR,  PARA SOLVENTAR LOS DESEQUILIBRIOS QUE GENERA LA PROPUESTA DE LEY

DE APORTACIONES.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)

.- 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 SOLVENTAR LOS DESEQUILIBRIOS QUE GENERA LA PROPUESTA DE LEY DE

APORTACIONES.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)

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

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

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

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

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

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

GRUPO POPULAR,  PARA SOLVENTAR LOS DESEQUILIBRIOS QUE GENERA LA PROPUESTA DE LEY DE

APORTACIONES.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

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

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA SOLVENTAR LOS DESEQUILIBRIOS QUE GENERA LA PROPUESTA

DE LEY DE APORTACIONES.

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

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

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

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

- A FAVOR: 
Cinco (5)
(PP)

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=15312  
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, KLIMA LARRIAL-
DIKO EGOERARI AURRE EGOTIKO DIRULAGUNTZA-ILDOA
SORTZEAZ.

MOCIÓN  DEL GRUPO  EH BILDU GASTEIZ,  PARA CREAR
UNA  LÍNEA  DE  SUBVENCIONES  DE  CARA  A  HACER
FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

2019. urteko irailaren 27an Gasteizko
udalbatzak  klima  larrialdia  aldarrika-
tzeko adierazpena onartu zuen.  Ho-
rretan,  konpromisoa  hartzen  zuen
geure  udalerriitik  irmoki  lan  egiteko
mundu mailan dugun klima larrialdia-
ren aurrean.

Bi urte igaro dira ordudanik, eta ha-
rrezkero  nazioarteko  komunitate
zientifiko  eta hezkuntza arlokoek in-
dartu  egin  duten  mezua  da  klima
ekintzak ezin duela gehiago itxaron,
eta  beharrezkoa  dela  gizarte  osoa
horren  partaide  bihurtzea.  IPCC kli-
ma  aldaketari  buruzko  nazioarteko
aditu  taldearen  azken  txostenaren
arabera, ez dago inolako zalantzarik:
ez  dago  zalantzarik  gizakiek  klima
sisteman duten eraginari  buruz, pla-
netako zonalde guztiak eragiten ditu
era  batera  edo bestera  aldaketa  ki-
matikoak,  eta negutegi  efektuko ga-
sen  isurketak  berehala  eta  eskala
handian  murrizten  ez  badira,  ezine-
zkoa  izango  da  berotzea  asko  jota
1,5 edota 2 gradura mugatzea.

Egoera horren aurrean espero liteke
Gasteiz  bezalako  udalerri  batek,
Green  Capital  bezalako  sari  bat
eskuan duenak, gas isurketen murri-
zketari  heltzea  gaurkotutako  planen
bidez eta ahal diren sektore guztieta-
tik.  Haatik,  errealitate gordina da ez
ditugula  bete  indarrean  dagoen  al-
daketa klimatikoaren aurkako plana-

El 27 de septiembre de 2019 el pleno
municipal adoptó una declaración de
emergencia  climática  en  la  que  se
comprometía  a  trabajar  firmemente
para hacer frente desde lo local a la
crisis climática que estamos viviendo
a nivel mundial.

Han pasado dos años desde esta fe-
cha en los que la comunidad científi-
ca y académica internacional  no ha
hecho  sino  reforzar  el  mensaje  de
que la acción climática no puede es-
perar  y que es necesario  involucrar
en ella a toda la sociedad. El último
informe  del  IPCC,  el  grupo  interna-
cional de expertos en cambio climáti-
co, no deja dudas al respecto: el pa-
pel de la influencia humana en el sis-
tema climático es indiscutible,  todas
las regiones del planeta están afecta-
das ya de una u otra manera por el
cambio climático y a menos que las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero  se  reduzcan  de  manera  in-
mediata y a gran escala, limitar el ca-
lentamiento a cerca de 1,5° C o in-
cluso a 2° C será un objetivo inalcan-
zable.

Ante  este  escenario  cabría  esperar
que un municipio como Gasteiz, ga-
lardonado con el premio green capi-
tal, esté abordando la disminución de
GEIS con planes actualizados y des-
de  todos  los  sectores  posibles.  Sin
embargo, nos encontramos con que
no se han cumplido los objetivos del
plan de lucha contra el cambio climá-
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ren  heburuak.  2020.  urtean  amaitu
zen plan horretan energia berriztaga-
rria  sortzeko ezarri  zen helburuaren
%38 soilik  gauzatu da.  Gainera,  kli-
ma  larrialdiaren  aurkako  planginten
eguneratzea behin eta berriro atzera-
tzen ari da. Azken finean, EH Bildun
uste dugu udal mailan egiten ari den
lana ez dela nahikoa, eta iragarritako
asmoak  praktikara  eramateko  ekin-
tzak falta direla.

Aipatutako  Klima  larrialdiaren  alda-
rrikapena Gasteizko gizarte zibil  an-
tolatuak  bultzatu  zuen.  Horrek  age-
rian uzten du geure udalerrian intere-
sa badagoela  klimaren  egoerari  bu-
ruz, eta orain arte ez dute behar be-
zalako  bultzada  instituzionalik  eduki
gizarte  zibil  horretan  proposamenak
eta  proiektuak  aurrera  eraman  ahal
izateko.

Sostengarritasunaren bideari  eta kli-
ma larrialdiari, lidergo politiko argi bat
behar dutela bistakoa izan arren, ezin
zaie soilik erantzun ekintza instituzio-
naletik.  Planetaren jasangarritasune-
rko  Nazio  Batuen  2030  Agendak,
Gasteizko Udalak bat egin duen do-
kumentuak,  hala  egiaztatzen  du:
«Gaur  egun  ‘gu  herriak’  gara  2030
urterako bideari ekiten diogunak. Bi-
daide ditugu gobernuak, bai eta par-
lamentuak,  Nazio  Batuen  sistema,
eta  nazioarteko  bestelako  erakun-
deak, tokian tokiko aginteak, herri in-
digenak,  gizarte zibila,  enpresak eta
sektore pribatua, hezkuntza eta zien-
tzia  komunitateak,  eta  populazio
osoa». Hitzetatik ekintzetara benetan
jauzi  egin  nahi  badugu,  eta  eragile
guzti hauek klimaren aldeko borrokan
engaiatu,  baliabideak  eskaini  behar
zaizkie, eta lankidetzarako espazioak
ireki non klima krisiak galdekatzen di-
tuen eragile gisa aitortza eta ekintza-
rako  abagunea  emango  zaien.  EH
Bilduren  ustez,  guzti  horretarako
beharrezkoa  da  laguntza  ildoak  za-
baltzea, laguntza horien bidez geure

tico,  cuya  vigencia  finalizó  en  2020
con  el  objetivo  de  generación  de
energía renovable cumplido tan sólo
en  un  38%.  Además,  acumulamos
retrasos  en  la  elaboración  de  los
nuevos planes para combatir la crisis
climática. En definitiva, desde EH Bil-
du consideramos que no está siendo
suficiente el trabajo que se está reali-
zando a nivel municipal y que faltan
hechos  que  lleven a  la  práctica  las
declaraciones  de  buenas  intencio-
nes.

La declaración de emergencia climá-
tica  que  anteriormente  mencionába-
mos fue  promovida por  la  sociedad
civil gasteiztarra. Este hecho es sólo
un ejemplo de que en nuestro muni-
cipio  hay  un  interés  social  por  las
cuestiones  climáticas,  que  hasta
ahora no han contado con suficiente
apoyo económico desde la parte ins-
titucional para llevar a cabo sus pro-
puestas.

El  camino  de  la  sostenibilidad  y  la
emergencia climática, si bien necesi-
ta de un claro liderazgo político,  no
es algo que se pueda acometer sólo
desde  la  acción  institucional.  La
Agenda  2030  de  Naciones  Unidas
para la sostenibilidad del  planeta,  a
la  que  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz se ha adherido, así lo cons-
tata cuando dice que “Hoy día somos
“nosotros  los  pueblos”  quienes  em-
prendemos el camino hacia 2030. En
nuestro  viaje  nos  acompañarán  los
gobiernos, así como los parlamentos,
el sistema de las Naciones Unidas y
otras  instituciones  internacionales,
las  autoridades  locales,  los  pueblos
indígenas,  la sociedad civil,  las em-
presas y el sector privado, la comuni-
dad científica y académica y toda la
población”.  Si  de  verdad  queremos
pasar de la palabra a la acción y faci-
litar que todos estos agentes se invo-
lucren en la lucha por el clima, es ne-
cesario  dotarles  de recursos y abrir
espacios de colaboración en los que
se les reconozca como sujetos inter-
pelados  en la  crisis  climática  y  con
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udalerriko  eragileek  krisi  klimatikoari
aurre egiteko daukaten gaitasun guz-
tia baliatu ahal izateko.

Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  mozioa  aurkezten  du,
honako akordio puntuekin:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari ireki dezala klima
larrialdiari  aurre egiteko dirulaguntza
ildo bat 2022. urtetik aurrera, sektore
ezberdinetatik  lan  egitea  ahalbide-
tuko  duen  eragile  multzo  zabal  bati
begira.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari dirulaguntza ildo
berri hauek prestatzen ari diren klima
larrialdiaren aurkako planen barruan
sartzea.

3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari dirulaguntza ildo
horiek modu parte-hartzailean defini-
tzeko,  esku-har  dezaketen  subjek-
tuak aintzat hartuta, eta aurrera era-
man  daitezkeen  ekintzetan,  gutxie-
nez, honako hauek sar ditzala:

◦  Instalazio fotovoltaikoak zabaltzeko
dirulaguntzak, batez ere auzo komu-
nitateei eta enpresa txiki eta ertainen
zuzenduta,  energia  komunitateak
martxan jartzeko.

◦  Klimaren  aldeko  kultura  baterako
ekintzak, non sentsibilizazio eta kon-
tzientziazio  jarduerak  sustatuko  di-
ren.
◦ GKE eta planetaren jasangarritasu-
naren  alde  lan  egiten  duten  beste
elkarteei  zuzendutako  dirulaguntzak,
gizarte  zibileko  erakundeek  lideratu-
tako ekinbide aitzindariak martxan ja-
rri ahal izateko.

capacidad de acción. Y desde EH Bil-
du consideramos que para todo ello
es necesario abrir una línea de finan-
ciación,  una  línea  de  subvenciones
que nos permita desplegar el poten-
cial de los agentes del municipio para
combatir la crisis climática.

Por todo ello, desde el grupo munici-
pal  EH Bildu  presentamos  una mo-
ción,  conlos  siguientes  puntos  de
acuerdo:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a abrir una línea de subvenciones
a partir del año 2022 para hacer fren-
te  a  la  emergencia  climática,  cuyo
público  sujeto  será  un abanico  am-
plio de agentes que permita trabajar
desde diferentes sectores.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a que esta línea de subvenciones
sea incluida en los planes municipa-
les de lucha contra el cambio climáti-
co.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz insta al gobierno munici-
pal a que dicha línea de subvencio-
nes sea definida de manera partici-
pada, contando con los posibles su-
jetos implicados y que entre las posi-
bles acciones subencionables se in-
cluyan, al menos, las siguientes:

◦  Subvenciones  para  el  despliegue
de instalaciones  fotovoltaicas,  desti-
nado principalmente  a comunidades
de vecinos y vecinas y pymes para la
creación  de  comunidades  energéti-
cas.
◦  Acciones  para  el  fomento  de una
cultura  por  el  clima,  en  las  que  se
promuevan  actividades  de  sensibili-
zación y concienciación.
◦  Subvenciones  para  ONGs y otras
asociaciones que trabajan en defen-
sa  de  la  sostenibilidad  del  planeta
que permitan la puesta en marcha de
iniciativas pioneras lideradas por las
organizaciones de la sociedad civil.
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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
incluir  mecanismos de respuesta ante la emergencia climática en el nuevo
Plan Estratégico  de Subvenciones 2022-2023,  modificando e incorporando
nuevas líneas de subvención en los diferentes departamentos municipales.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
definir dichos mecanismos de respuesta de forma participada con los agentes
sociales y las organizaciones implicadas en la lucha contra la emergencia cli-
mática.

3. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
crear una nueva línea de subvención de proyectos para organizaciones cuyo
objeto social incluya la conservación y restauración de la biodiversidad.

4. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
modificar las líneas de subvención existentes respecto a los proyectos cultu-
rales para incorporar la Cultura por el Clima en todos sus ámbitos.

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

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

DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA CREAR UNA LÍNEA DE SUBVENCIONES DE CARA A HACER

FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

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

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

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

- EN CONTRA: 
Veinticuatro (24)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ y PP)
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA CREAR UNA LÍNEA DE SUBVENCIONES DE CARA A

HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.

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

- ALDE:
Hamaika (11)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

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

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

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

- A FAVOR: 
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

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

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=18304  
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ  TALDEAREN MOZIOA,  ARGINDARRA-
REN PREZIOAREN IGOERAREN ONDORIOZ  GIZARTE LA-
RRIALDIETARAKO LAGUNTZAK EGOKITZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LA
ADECUACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
COMO CONSECUENCIA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA
LUZ

Pasa  den  ekainean  indarrean  sartu
zen Hego Euskal  Herrian  argia  tari-
fikatzeko sistema berria, atseden-or-
duetan  salbu energia  kontsumoaren
prezioa garestitu duena. Energia au-
rrezteko,  eraginkortasuna  eta  auto-
kontsumoa sustatzeko neurri gisa au-
rkeztu  du  Espainiako  Gobernuak.
Baina intentzio hoiek  ezerezean ge-
ratu dira azkeneko asteetan ikusitako
prezio igoerarekin.

Irailaren 1ean argiaren prezioak bes-
te marka historiko bat jarri zuen Hego
Euskal  Herrian:  orduko  megawatt
bakoitza  132  euro,  hain  zuzen  ere.
Horrez gain, beste partida energetiko
batzuk  ere  garestitu  dira,  hala  nola
petrolioa 70 dolarretik gora dago, ga-
solina % 21,3 garestitu da duela urte-
bete baino gehiago,  eta gasolioa %
18,7.

Argindarraren fakturaren garestitzeak
zuzenean eragiten  du inflazioan  eta
horrek  enpresen  eta  partikularren
erosteko  ahalmenaren  ahultzea
dakar.  Kontsumorako  Prezioen  Indi-
zea (KPI)  % 0,4  igo  zen  abuztuan,
aurreko hilabetearekin alderatuta, eta
urte  arteko  tasa  % 3,3koa  izan da,
uztailekoa  baino  lau  hamarren  han-
diagoa  eta  2012ko  urritik  izandako
tasarik  altuena,  Espainiako  Estatis-
tika Institutuak argitaratutako datuen
arabera.

El pasado mes de junio entró en vi-
gor en el País Vasco sur el nuevo 
sistema de tarificación de la luz, que 
ha encarecido el precio del consumo 
energético menos en las horas de 
descanso. El Gobierno español lo ha 
presentado como una medida para 
ahorrar energía, y fomentar la efi-
ciencia y el autoconsumo. Pero esas 
intenciones se han quedado en nada
con la subida de precios de las últi-
mas semanas.

El 1 de septiembre el precio de la luz 
marcó un nuevo récord histórico en 
País Vasco sur: 132 euros cada me-
gavatio hora. Además, también se 
han encarecido otras partidas ener-
géticas: el petróleo está a más de 70 
dólares; la gasolina ha subido un 
21,3% hace más de un año, el gasó-
leo un 18,7%.

El encarecimiento de la factura eléc-
trica incide directamente en la infla-
ción y eso supone un debilitamiento 
del poder adquisitivo de empresas y 
particulares. El Índice de Precios de 
Consumo (IPC) subió un 0,4% en 
agosto, respecto al mes anterior, y la 
tasa interanual se situó en el 3,3%, 
cuatro décimas por encima de la de 
julio, la más alta desde octubre de 
2012, según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).
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Gauzak  horrela,  geroz  eta  gehiago
dira etxeetako energia hornidura gas-
tuei  aurre  egiteko  zailtasunak  dituz-
ten familia  eta  norbanakoak.  Esate-
rako,  Gurutze  Gorriak  2020.  urtean
pobrezia energetikoan zeuden 1.282
familiari arreta eskaini zien iaz, horie-
tatik  224  Araban.  Osagarri  bat
eskaintzen zaie argindar eta energia-
ren fakturari aurre egiteko.

Gasteizen,  ia  4.000  familik  (8.130
pertsona guztira) Gizarte Larrialdieta-
rako  Laguntzak  jaso  zituzten  joan
den urtean. Pertsona kopurua 347 la-
gunetan egin du gora. Onuradun ho-
rietako askok laguntzak erabiltzen di-
tuzte energiari lotutako gastuei aurre
egiteko.  Zoritxarrez,  azken  asteotan
ikusten ari garen argindarraren igoe-
ra bortitzak behar horiek areagotzeko
arriskua  nabarmen handitu  du.  Per-
tsona eta familia ahulenak argindarra
ordaintzeko  modurik  ez  izateko
atakaren  aurrean,  beharrezkoa  da
Eusko Jaurlaritzak handitzea GLLen
bidez  onuradun  batek  ordain  di-
tzakeen energia gastuen gehienezko
kopurua (75 euro hilero).

Jakin  badakigu,  argiaren  prezioaren
afera ez dela konpontzen diru-lagun-
tzen  bidez  eta  beste  energia-eredu
bat  behar  dugula.  Egoerari  buelta
ematea ekar  lezaketen zenbait  neu-
rrien  artean  daude  irregulartasunak
ikertzea,  ate  birakariak  debekatzea
(oligopolioaren  eta  botere  politikoa-
ren  arteko  eskualdatzea  gogortzea-
ren alde egiteko), autokontsumoa eta
energia-komunitateak  sortzea,
emakida  elektrikoak  publiko  bihur-
tzea,  energia  enpresa  publiko  bat
sortzea  eta  energiaren  prezioa  mu-
gatzea. Baina, aldi berean, erakunde
publikoaren  betebeharra  da  biztan-
leariaren  oinarrizko  beharrak  ase-
tzeko baliabideak jartzea, diru-lagun-
tzak barne.

Así las cosas, cada vez son más las 
familias y personas que tienen difi-
cultades para hacer frente a los gas-
tos de suministro energético de los 
hogares. Por ejemplo, Cruz Roja 
atendió a 1.282 familias en situación 
de pobreza energética en el año 
2020, 224 de ellas en Álava. Se les 
ofrece un complemento para hacer 
frente a la factura de electricidad y 
energía.

En Vitoria-Gasteiz, casi 4.000 fami-
lias (un total de 8.130 personas) reci-
bieron las Ayudas de Emergencia 
Social el año pasado. El número de 
personas ha aumentado en 347. Mu-
chos de estos beneficiarios utilizan 
las ayudas para hacer frente a los 
gastos vinculados a la energía. Des-
graciadamente, la fuerte subida de la
electricidad de las últimas semanas 
ha aumentado considerablemente el 
riesgo de que estas necesidades se 
incrementen. Ante el problema de 
que las personas y familias más vul-
nerables no puedan pagar la electri-
cidad, es necesario que el Gobierno 
Vasco aumente la cantidad máxima 
de gastos energéticos que las perso-
nas beneficiarias pueden pagar con 
las AES (75 euros mensuales).

Somos conscientes de que el proble-
ma del precio de la luz no se solucio-
na mediante subvenciones y que ne-
cesitamos otro modelo energético. 
Algunas de las medidas que podrían 
cambiar la situación son la investiga-
ción de irregularidades, la prohibición
de las puertas giratorias –a favor del 
endurecimiento del traspaso entre el 
oligopolio y el poder-, el autoconsu-
mo y la creación de comunidades 
energéticas, conversión en públicas 
las concesiones eléctricas, la crea-
ción de una empresa energética pú-
blica y la limitación del precio de la 
energía. Pero, al mismo tiempo, es 
obligación del ente público poner los 
medios para satisfacer las necesida-
des básicas de la ciudadanía, inclui-
das las subvenciones.
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Gauzak  horrela,  aurreikusi  daiteke
negu honetan hornidura elektrikoaren
kostuari  aurre  egiteko  zailtasunak
ugarituko direla eta GLLen aurrekon-
tu kontinuista batek ez dituela familia
guztien  beharrak  asetuko.  Izan ere,
urteak dira Eusko Jaurlaritzak GLLak
ordaintzeko jartzen duen aurrekontua
ez dela nahikoa eta udalek diru-gehi-
garria jarri behar dutela.

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

1. Gasteizko Udalbatzak irmoki eska-
tzen dio Jaurlaritzari  Gizarte Larrial-
dietarako  Laguntzetan  energia-gas-
tuak ordaintzeko gehienezkoak egu-
nera ditzan.

2. Gasteizko Udalbatzak irmoki eska-
tzen dio Jaurlaritzari, Gizarte Larrial-
dietarako  Laguntzak  Eusko  Jaurlari-
tzaren eskumena izanik eta pobrezia-
tasa  saiesteko  baliabide  garrantzi-
tsuenetako  bat  izanik;  konpromisoa
hartzeko  2022ko  aurrekontuetan
GLLak  asetzeko  behar  beste  diruz
hornituko  dituela  aurrekontuak,  bere
eskumena dela kontuan izanik.

Es previsible que este invierno au-
menten las dificultades para afrontar 
el coste del suministro eléctrico y que
un presupuesto continuista de las 
AES no satisfaga las necesidades de
todas las familias. El presupuesto del
Gobierno Vasco para pagar las AES 
no es suficiente desde hace años, y 
los ayuntamientos tienen que aportar
dinero adicional.

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  insta  al  Gobierno  a  que
actualice los máximos para sufragar
los gastos energéticos en las Ayudas
de Emergencia Social.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  insta  firmemente  al  Go-
bierno Vasco a que,  siendo compe-
tencia  del  Gobierno  Vasco  las  Ayu-
das de Emergencia  Social  y siendo
uno de los recursos más importantes
para  evitar  la  tasa  de  pobreza,  se
comprometa a dotar a los presupues-
tos de 2022 de las dotaciones presu-
puestarias suficientes para satisfacer
las AES, teniendo en cuenta que es
su competencia.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA / ENMIENDA DE ADICIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

Se propone la adición del siguiente punto: 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a las Cortes Generales
a aprobar una Ley para crear una empresa pública de energía que garantice
la erradicación de la pobreza energética y que trabaje de forma coordinada
con las empresas públicas municipales para la comercialización y la gestión
de su propia energía.

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 del Estado
Español a seguir trabajando en políticas de transición energética diseñando
las reglas para desarrollar un nuevo mercado que ponga en el centro la de-
manda con el objetivo de disponer un suministro de energía limpia, barata y
segura.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco a
que consigne en sus presupuestos de 2022 la dotación presupuestaria neces-
aria para dar cobertura a las Ayudas de Emergencia Social.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco que
en la orden de Ayudas de Emergencia Social del 2022 se establezcan medi-
das para elevar el límite financiable a los gastos de energía.

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

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COMO

CONSECUENCIA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ..

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

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

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

Sometida la enmienda a
votación,  queda con  el  siguiente
resultado:

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

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

De acuerdo con lo establecido en el articulo 147.1.  del Reglamento
Orgánico del Pleno, así como en el artículo 100 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al ser el resul-
tado de empate se procede a efectuar una nueva votación. 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación por
segunda vez, LA ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A
LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA

SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ..

Zuzenketa  bozkatu
delarik, hau izan da emaitza:

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

Sometida la enmienda a
votación,  queda con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
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- KONTRA:
Hamahiru (13)
(EH BILDU GASTEIZ, PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

Al persistir el empate, de acuerdo con los artículos anteriormente cita-
dos, decide el voto de calidad del Presidente.

.-  ALKATE JAUNA /  SR.  ALCALDE.-  No  utilizo  mi VOTO DE

CALIDAD como Alcalde, en consecuencia queda RECHAZADA.

.- 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,  SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COMO

CONSECUENCIA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ..

Zuzenketa  bozkatu
delarik,  EZETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

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

- KONTRA:
Hogeita hiru (23)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ eta PP)

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

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

- EN CONTRA: 
Veintitres (23)
(EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEI y PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la,
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA

SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ.

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

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

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

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

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

GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diecisiete (17)
(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=20242  
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16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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

 Uztailean  eta  abuztuan
emandakoak.

 2021eko  maiatzean  eta
ekainean  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

“Queda  enterada  la  Corpora-
ción  de  los  Decretos  de  Alcaldía  y
Resoluciones de los Concejales De-
legados:

 dictados durante los me-
ses de julio y agosto.

 dictados durante los me-
ses de mayo y junio de
2021  remitidos  con  re-
traso por distintos Servi-
cios. 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=22315  

17. GAIA
ASUNTO Nº 17

GAIA: GALDE-ESKEAK.

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

ASUNTO: RUEGOS  Y  PRE-
GUNTAS.

No se formuló ruego ni
pregunta alguna.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021092401?ts=22327
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:05ean;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2021eko  irailaren  24an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
58 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó la sesión siendo las
15:05  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, certifico.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento  Pleno el  día  24  de
septiembre  de  2021 consta  de  58
hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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