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dira.

Honako  hau  da  artxiboaren  identifikazio
kodea: 

De  acuerdo  con  el  art.  67,2  del  ROP,  la
presente  Acta  se  complementa  con  la
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https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2021EKO URRIAREN 22AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 22 DE OCTUBRE 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.



Vitoria-Gasteizko  udaletxean,
2021eko urriaren 22an, goizeko 09:05ak
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:

 10. gaia zerrendatik  kanpo utzi
da.

2021eko  irailaren  24an  eta
urriaren 8an egindako bilkuren aktak
irakurri eta onestea

En la  Casa  Consistorial  de  la
Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz, siendo  las
09:05  horas  del  día  22 de  octubre  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 asunto nº 10 se retira del Or-
den del Día.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación Lectura y
aprobación  de  las  Actas  de  las
sesiones celebradas los días 24 de
septiembre y 8 de octubre de 2021. 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=612
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

 

GAIA: BEHIN BETIKO ONESPENA
EMATEA  UDALERRIKO
NEKAZARITZA-EREMUAN
BERDEGUNEEN  ETA  ESPAZIO
LIBRE  PUBLIKOEN  ERABILERA
ARAUTZEKO  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORREAN  EGIN  NAHI  DEN
XEDAPEN-ALDAKETARI

 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA

  

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

 

Hirigintza  Saileko  zinegotzi
ordezkariaren  2018ko  urriaren  1eko
probidentzia  bidez  abiarazi  zen
tramitazioa, eta nahitaezko txostenak
eskatu  zitzaizkien  ingurumen
organoari  eta  Sustapen
Ministerioaren  Abiazio  Zibileko
zuzendaritza  nagusiari.  Halaber,
Gasteizko  udalerriko  administrazio
batzarrei jakinarazi zitzaien.

 Proposatutako  aldaketaren
helburua da herrietako  espazio libre
eta  berdeguneetan  egoteko  eta
jolasteko  guneak  eta  kirola  egiteko
gune txikiak ahalbidetzea, baldin eta
bizitegi-bilbearen  barruan  badaude
eta sistema orokorraren izaera (plaza
eta parkeak) ez badute, eta baimena
ematea  estaltzeko,  osorik  itxi  gabe,

ASUNTO:  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA
MODIFICACIÓN  PUNTUAL
PORMENORIZADA  DEL  PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA  DE  VITORIA-GASTEIZ
PARA REGULAR EL USO DE LAS
ZONAS  VERDES  Y  ESPACIOS
LIBRES PÚBLICOS EN LA ZONA
RURAL  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL

 
PROPUESTA DE ACUERDO

 A la vista de la modificación puntual
pormenorizada del PGOU de

Vitoria-Gasteiz para regular el uso
de las zonas verdes y espacios

libres públicos en la zona rural del
término municipal se formulan las

siguientes consideraciones:

 

Por providencia de 1 de octubre
de 2018 de la Concejala Delegada
Departamento  de  Urbanismo  se
inició  su  tramitación,  solicitándose
los  preceptivos  informes  tanto  al
Órgano  Ambiental  como  a  la
Dirección General de Aviación Civil
del  Ministerio  de  Fomento.
Asimismo,  se  notificó  a  las  Juntas
Administrativas  del  término
municipal de Vitoria-Gasteiz.

 El  objetivo  de  la  modificación
propuesta  es  permitir  zonas
estanciales,  de  juego  y  pequeñas
zonas  deportivas,  en  los  espacios
libres y zonas verdes de los pueblos
que  estén  insertas  en  su  trama
residencial  y no tengan el  carácter
de  sistema  general  (plazas  y
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baldin  eta  bateragarria  bada
ingurunearen  kultur  identitatea
gordetzearekin  eta  aurretik  dauden
elementuak  babestearekin;  hartara,
horrelako erabilera eta obren oraingo
debekua hirira mugatzen da. 

 

Horretarako, batetik aldatu egin da
indarrean  dagoen  Gasteizko  Hiri
Antolamenduko  Plan  Orokorraren
5.03.39  artikulua  (berdeguneen  eta
espazio  libre  publikoen  erabilera
arautzen  duena).  Bestalde,  5.03.39
BIS  artikulu  berria  txertatu  da
(menpeko toki erakundeei buruzkoa)
eta  5.03.58  artikulua  birformulatu
(aireportua  erabiltzeko  baldintza
partikularrak  arautzen  dituena).
Horren arabera, baimena ematen da
berdegune  lokalak,  egoteko  eta
jolasteko  guneak  eta  kirol  egiteko
gune  txikiak  estaltzeko,  osorik  itxi
gabe.

 

 

Menpeko toki erakundeetan tokiko
sistema  gisa  sailkatutako
berdeguneak  eta  espazio  libreak
elkartzeko,  erlazionatzeko  eta
aisialdirako  lekutzat  erabil  daitezen
sustatzeko interesetik datoz aldaketa
honen egokiera eta beharra.  Arrazoi
horiek  aldaketaren  premia  eta
beharra justifikatzeko ere balio dute.
Aldaketa  hau  udalerriko  nekazaritza
eremura  mugatzen  da.  Aldaketaren
proportzionaltasuna  eta  efizientzia
xedea  lortzeko  beharrezko  esku-
hartze  gutxienekoaren  printzipiotik
eratortzen  da;  azkenik,  aldaketaren
segurtasun  juridikoa  eta
gardentasuna  ezarritako
prozeduraren  arabera  kudeatzearen
emaitza izango dira.

 

parques) autorizando el que puedan
cubrirse, sin cerrarlos, siempre que
sea  compatible  con  el
mantenimiento  de  la  identidad
cultural  del entorno y la protección
de  los  elementos  preexistentes,
limitando así la actual prohibición de
tales  usos  y  obras  en  estos
espacios  a  la  ciudad  propiamente
dicha. 

Para ello, por un lado, se realiza
una  modificación  del  artículo
5.03.39 del vigente Plan General de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-
Gasteiz,  que  regula  el  uso  de  la
Zonas  Verdes  y  Espacios  Libres
Públicos.  Por  otro,  se  incluye  un
nuevo artículo 5.03.39 BIS para las
entidades  locales  menores  y,
finalmente,  se reformula el  artículo
5.03.58, que regula las condiciones
particulares del uso del aeropuerto.
Mediante  el  nuevo  precepto,  se
autoriza  cubrir  las  zonas  verdes,
locales, zonas estanciales, de juego
y  pequeñas  zonas  deportivas,  sin
llegar  a  cerrarlas  o  sin  que  se
cierren completamente.

 Respecto  a  la  conveniencia  y
oportunidad  de  esta  modificación,
estas  derivan  del  interés  en
potenciar,  en las entidades  locales
menores,  el  uso  como  lugar  de
encuentro, relación y esparcimiento
de  las  zonas  verdes  y  espacios
libres  calificados  como  sistemas
locales. Y estos motivos expuestos
sirven también de justificación de la
necesidad  y  eficacia  de  la
modificación.  Su  ámbito  se
circunscribe  a  la  zona  rural  del
término  municipal. En  cuanto  a  la
proporcionalidad y eficiencia, nacen
de  su  condición  de  mínima
intervención  posible  para  lograr  el
objetivo perseguido y, por último, la
seguridad  jurídica  y  transparencia
serán  el  resultado  de  tramitarla
conforme  al  procedimiento
establecido.
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 Adierazitakoak  kontuan  hartuta,
zuzenbideko  oinarri  hauek  dira
aplikagarri:

  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  30eko  2/2006  Legearen
61. eta 62. artikuluek zehazten dute
plangintza  orokorraren  funtsezko
edukia  eta  eduki  hori  formulatzeko
gutxieneko  dokumentazioa.  Lege
beraren  90.  eta  91.  artikuluetan,
berriz,  plangintza  orokorra  egiteko,
izapidetzeko  eta  onartzeko  arauak
ezartzen dira.

 Premiazko  neurriei  buruzko
ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak –
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
ekainaren  20ko  2/2006  Legea
garatzen  duena—  30.  artikuluan
xedatzen  du  antolamendu  xehatua
aldatzeko  araudia.  Bertan  xedatzen
denez,  plangintza  orokorrean
txertatutako  antolamendu  xehatua
aldatzeko,  plan  orokorraren
aldaketaren  edota  plan  berezi  edo
partzialaren  figurak  erabil  daitezke
(dagokionaren  arabera),  eta  2/2006
Legearen 95., 96. eta 97. artikuluetan
araututakoa  izango  da  izapidetze-
prozedura.

 Halaber,  lurralde-antolamenduko
planak  eta  hirigintza-antolamenduko
tresnak  onartzeko  prozedurak
arautzen  dituen  martxoaren  24ko
46/2020  Dekretuaren  35.2
artikuluaren  arabera,  antolamendu
xehatua  aldatzeko,  berriz,  plan
partzialaren  edo  plan  bereziaren
figura  hartuko  da  eta  haien
prozedurari  jarraituko  zaio,  kasu
bakoitzean  dagokionaren  arabera,
2/2006  Legearen  95.  96.  eta  97.
artikuluetan ezarritakoa betez.

 

Dekretuaren  36.  artikuluan
xedatzen  denez,  plangintza
berrikusteko  eta  aldatzeko,  dekretu
horretan  plangintza  onesteko

 Teniendo  en  cuenta  los
antecedentes  expuestos,  los
fundamentos  de  derecho  que
resultan  de  aplicación  son  los
siguientes:

 La Ley 2/2006,  de 30 de junio,
de  Suelo  y  Urbanismo  del  País
Vasco  en  los  artículos  61  y  62
señala  el  contenido  sustantivo  del
plan  general  y  la  documentación
con  la  que,  con  carácter  mínimo,
debe  formalizarse  ese  contenido,
estableciendo en los artículos 90 y
91 la regulación de la formulación,
tramitación  y  aprobación  del  plan
general.

  En  el  Decreto  105/2008,  de  3
de  junio,  de  Medidas  Urgentes  en
Desarrollo  de  la  Ley  2/2006  se
recoge  la  regulación  de  la
modificación  de  la  ordenación
pormenorizada  en  el  artículo  30,
donde se dispone que la ordenación
pormenorizada  integrada  en  el
planeamiento  general  podrá
modificarse utilizando bien la figura
de la modificación del Plan General
bien la figura del Plan Especial o el
Plan  Parcial,  según  corresponda,
otorgándole  el  procedimiento  de
tramitación regulado en los artículos
95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

  De  la  misma  forma,  en  el
artículo 35.2 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,  se  dispone
que  la  ordenación  pormenorizada
se modificará adoptando la figura y
el  procedimiento  de  plan  parcial  o
plan especial, según corresponda, a
tenor de los artículos 95, 96 y 97 de
la Ley 2/2006.

 En  este  Decreto  también  se
precisa  en  el  artículo  36  que  la
revisión  y  modificación  del
planeamiento  seguirá  el  mismo
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aurreikusitako  prozedura  berari
jarraituko  zaio,  ohiko  ingurumen-
ebaluazio  estrategikoa  edo
sinplifikatua  barne,  kasuan  kasu,
ingurumen-ebaluazioari  buruzko
araudiaren arabera.

  Horretaz  gain,  ingurumen-
tramitazioari  dagokionez aplikagarria
da  46/2020  Dekretuaren  31.5
artikuluak  xedatutakoa.  Bertan
xedatzen  denez,  aipatutako
artikuluaren  2.  puntuan  zehaztutako
hasierako  onespenaren  tramitea  eta
entzunaldi  publikorako  epea  —45
egun  baliodun—  igaro  ondoren,
Udalak  behin-behineko  onespena
emango dio dosierrari, eta ingurumen
organoari  bidaliko  dio,  hark
ingurumen-adierazpen  estrategikoa
egin dezan bi hilabete epean; horrela
egiten  ez  bada,  izapideak  egiten
jarraitu ahalko da.

 Azkenik, Udalbatzaren eskumena
da  Gasteizko  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorraren  aldaketari  behin
betiko  onespena  ematea,  Toki
Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  7/1985  Legearen  123.1.  i)
artikuluak dioenaren arabera.

 

Hauek  dira  dosierraren
tramitazioan nabarmentzekoak:

 

§      Hirigintza  Saileko
zinegotzi  ordezkariaren  2018ko
urriaren  1eko  probidentziaren  bidez
izapidetzen  hastea  onetsi  zen,  eta
Gasteizko  udalerriko  administrazio
batzarrei jakinarazi zitzaien. 

 

 §      Abiazio  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusiari  nahitaezko
txostena eskatu zitzaion, eta 2019ko
otsailaren  26an  sartu  zen

procedimiento  que  el  previsto  en
este  decreto  para  su  aprobación,
incluyendo  la  evaluación  ambiental
estratégica ordinaria o simplificada,
según  proceda,  a  tenor  de  la
normativa de evaluación ambiental.

 También  es  de  aplicación  lo
establecido  en  el  artículo  31.5  del
Decreto  46/2020  en  cuanto  a  la
tramitación ambiental, en el que se
indica que transcurrido el trámite de
aprobación  inicial  y  el  periodo  de
audiencia  pública  previsto  en  el
punto  2 del  precitado artículo,  que
es  de  45  días  hábiles,  el
Ayuntamiento  procederá  a  la
aprobación provisional y remitirá  el
expediente  al  órgano  ambiental
para  la  emisión  de  la  declaración
ambiental  estratégica  en  el  plazo
de  dos  meses  en  cuyo  defecto
podrá  proseguirse  con  la
tramitación.

 Por  último,  en  cuanto  a  la
competencia  para  la  aprobación
definitiva de la modificación del Plan
General  de  Ordenación  urbana  de
Vitoria-Gasteiz,  de  acuerdo  con  el
artículo  123.1.i)  de  la  Ley  7/1985
reguladora  de  las  Bases  del
Régimen  Local,  corresponde  al
Pleno.

 En  la  tramitación  de  este
expediente, los hitos a destacar son
los siguientes:

 §      Por  medio  de
providencia  de  1  de  octubre  de
2018 de la concejala delegada del 
entonces  Departamento  de
Urbanismo se dispuso el inicio de la
tramitación,  lo que fue notificado a
las  Juntas  Administrativas  del
término  municipal  de  Vitoria-
Gasteiz.  

§      Solicitado  el
preceptivo  informe  de  la  Dirección
de Aviación Civil, este tuvo entrada
el  26  de  febrero  de  2019  en  el
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erregistroan. Aldaketaren alde agertu
zen,  baina  adierazitakoak  egitera
baldintzatuta.  Horren  haritik,
birfomulatu  egin  zen  aireportuaren
erabilera  partikularrak  arautzen
dituen 5.03.58 artikulua.

 

 §      2019ko  azaroaren
27an,  Ingurumen  Administrazio
Batzordearen  2019ko  azaroaren
21eko  ebazpena  iritsi  zen,  zeinaren
bitartez  aldaketa  honen  ingurumen-
azterketa  estrategikoaren  irismen-
agiria formulatu zen. Kontsultatutako
administrazio  publikoen  erantzunak
ere  eransten  ziren.  Agiri  horiek
kontuan  harturik,  udaleko  zerbitzu
teknikoek  ingurumen-azterketa
estrategikoari hasiera emateko agiria
prestatu zen.

  §      Tokiko  Gobernu
Batzarrak 2021eko martxoaren 13an
egindako  ohiko  bilkuran  eman  zion
hasierako  onespena  proiektuari  eta
aldaketari.  Erabaki  hori  jakinarazi
egin zitzaien udalerriko-administrazio
batzarrei  eta  ingurumen-organoak
aldez  aurretik  kontsultatutako
erakunde  eta  pertsona  interesdunei.
Baina  ezinezkoa  izan  zenez  elkarte
guztiei  jakinarazpena  egitea,
Ekologistak  Martxan  Araba,  Grupo
Alavés para la Defensa y Estudio de
la  Naturaleza,  Eguzki  Zaleak  eta
Gaia  Talde  Ekologista  elkarteei,
zehazki,  2020ko irailaren 3ko BOEn
(236. zk)  argitaratu zen iragarkia.

 

 

 

§       Aldaketaren  agiria
eta ingurumen-azterketa estrategikoa
jendaurrean  jarri  zen, xedapen-zatia
2020ko  martxoaren  20ko  Diario  de
Noticias de Álava eta Correo Español

registro  del  Ayuntamiento.  Su
conclusión  era  favorable  a  la
modificación condicionada a realizar
las  inclusiones  que  indicaba.
Atendiendo a lo cual,  se reformuló
el  artículo  5.03.58  que  regula  las
condiciones particulares del uso del
aeropuerto.

 §      El 27 de noviembre
de 2019 se recibió la Resolución de
21  de  noviembre  de  2019  del
director  de  Administración
Ambiental, por la que se formula el
documento  de  alcance  del  estudio
ambiental  estratégico  de  esta
modificación.  Adjuntas  se  incluían
las  respuestas  de  las
administraciones  públicas
consultadas. Sobre la base de estos
documentos,  por  los  servicios
técnicos  del  Ayuntamiento  se
elaboró el  documento de inicio del
estudio ambiental estratégico.

 §      La aprobación inicial
tanto  del  proyecto  como  de  esa
modificación se acordó en la Junta
de  Gobierno  Local  en  sesión
ordinaria celebrada el 13 de marzo
de  2020.  Acuerdo  del  que  se
cursaron  las  consiguientes
notificaciones,  por  un  lado,  a  las
Juntas  Administrativas  del  término
municipal  y,  por  otro,  a  los
organismos y personas interesadas
consultadas  previamente  por  el
órgano  ambiental.  Pero,  al  no  ser
posible  practicar  la  notificación  a
todas las asociaciones,  en el  caso
de  Ekologistak  Martzan  Araba,
Grupo  Alavés  para  la  Defensa  y
Estudio  de  la  Naturaleza  Eguzki
Zaleak  y  a  la  Asociación  Grupo
Ecologista Gaia,  la  notificación  se
realizó  por  medio  del  anuncio
publicado en el BOE nº 236 de 3 de
septiembre de 2020.

 §       El documento de la
modificación  junto  con  el  estudio
ambiental  estratégico se sometió a
información  pública  mediante  la
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egunkariko  Arabako  edizioan  eta
2020ko  martxoaren  30eko  ALHAOn
(37.zk)  eta  Gasteizko  Udaleko
iragarki  taulan  (2020ko  martxoaren
30etik ekainaren 9ra) iragarrita. 

 

  

§      Epe barruan  ez  zen
alegaziorik  aurkeztu,  baina  Euskal
Kultur Ondarearen Zentroak, Historia
eta  Arkitektura  Ondarearen  Foru
Zerbitzuak  eta  Natura  Ondarearen
eta Klima Aldaketaren Zuzendaritzak
egindako  txostenak  sartu  ziren
erregistroan.  Horietan  adierazitako
gomendio  eta  errekerimenduak
aldaketa-agirian  erantsi  dira,
oroitidazkian  adierazi  bezala.  Era
berean,  hainbat  zuzenketa  egin  zen
ingurumen-azterketa  estrategikoaren
agirian.  Hasierako  onespena  jaso
zuen  agiriaren  aldean  aldaketa
txikiak dira, ez funtsezkoak, eta agiri
horretako edukiaren osagarri.

  

§      2021eko  urtarrilaren
15ean,  URA  -Uraren  Euskal
Agentziaren  txostena  jaso  zen,  eta
bertan hainbat oharpen egiten zituen
aldaketaren  aldeko  txostena  egin
zezan.  Ebroko  Konfederazio
Hidrografikoaren  txostena  ere  jaso
zen.

  

§      Udalbatzak  2021eko
urtarrilaren  26an  egindako  ohiko
bilkuran  eman  zion  behin-behineko
onespena  HAPOaren  xedapen-
aldaketa honi. 

  

§      2021eko  otsailaren
23an,  ingurumen  deklarazio
estrategikoa eskatu zen, eta 2021eko

publicación  de  la  parte  dispositiva
del mismo en el Correo Español – el
Pueblo Vasco (Ed. Álava) y el Diario
de Noticias de Álava el 20 de marzo
de 2020, en el BOTHA (nº 37, 30 de
marzo de 2020)  y en el  Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz del 30 de marzo al 9
de junio de 2020. 

 §      En  el  plazo
correspondiente  no  se  recibió
ninguna  alegación,  aunque  sí
tuvieron  entrada  los  informes  de
Centro  Patrimonio  Cultural  Vasco,
Servicio  Foral  de  Patrimonio
Histórico  Artístico,  Dirección  de
Patrimonio  Natural  y  Cambio
Climático.  Las  recomendaciones  y
requerimientos  contenidos  en  los
mismos, tal y como se detalla en la
memoria  han  sido  incorporadas  al
documento  de la  modificación.  Del
mismo  modo,  también  se  hicieron
correcciones  en  el  documento  de
estudio  ambiental  estratégico.  Se
trata  de  pequeñas  modificaciones
respecto  al  documento  de
aprobación  inicial  que  no  revisten
carácter  sustancial,  completan  la
información contenida en el.

 §      Con  fecha  15  de
enero de 2021, se recibió el informe
de URA (Agencia Vasca del  Agua)
señalando  unas  consideraciones
para  que  pueda  informar
favorablemente  de  la  modificación,
junto  con  el  informe  de  la
Confederación  Hidrográfica  del
Ebro.

 §      La  aprobación
provisional  de  esta  modificación
puntual  pormenorizada  del  PGOU
se acordó en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 26 de enero de
2021. 

 §      Con  fecha  23  de
febrero  de  2021  se  solicitó  la
declaración  ambiental  estratégica,
teniendo entrada el 1 de septiembre
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irailaren  1ean  jaso  zen  deklarazio
hori formulatzen duen ingurumenaren
kalitateko  zuzendariaren  ebazpena. 
Ontzat  jotzen  du  ingurumen
alderdiak  planaren proposamenean 
sartzea,  eta  planean  gehitzeko
hainbat  zehaztapen  egin  ditu,
ingurumen-ondorioetarako.  URAren
txostenean  jasotako  oharpenak  ere
ere  jasotzen  ditu.  Behin  betiko
onesteko  hirigintza-agjirian  horiek
guztiak jaso dira.

  Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren  xedapen-aldaketa  horri
dagokion  proiektuaren  oroitidazkian
jasota  daude  xedea,  ekimena,
aldaketaren  komenigarritasunaren
eta  egokitasunaren  justifikazioa,
indarrean  dagoen  plangintza  eta
proposatutakoa,  inpaktu
soziolinguistikoa,  genero-ikuspegia,
inpaktu  akustikoa,  bideragarritasun
ekonomiko  eta  finantzarioa  eta
iraunkortasun  ekonomikoa.  Era
berean,  ingurumen  deklarazio
estrategikoa,  planoak  eta  dagokion
dokumentazio grafikoa jasotzen ditu.

  

Xedapen-aldaketaren  oroitidazki
hau  behin-behineko  onespena  jaso
zuen  berbera  da,  baina  Ingurumen
deklarazio  estrategikoa  ezarritako
zehaztapenak  gehituta,  zein  horiek
duten  izaera  dela  eta  ezin  dira
agiriaren  funtsezko  aldaketatzat  jo.
Doktrinaren  arabera,
planeamenduaren  aldakuntza  bat
funtsezkotzat  jo  dadin  aukeratutako
planeamendu-eredua  aldarazi  behar
du, hau da, zerbait ezberdin bihurtu,
eta  funtsezko  egitura  aldatu  edo
eskema berria  ekarri,  oinarrizko ildo
eta irizpideak zein egitura bera errotik
aldatzeko  moduan.  Agirian
gehitutakoek  ez dute planeamendua
aldatzen, zentzu horretan. 

 

de 2021 en el registro la resolución
del  director  de  Calidad  Ambiental
por  la  que  se  formula.  Valora
favorablemente la integración de los
aspectos  ambientales  en  la
propuesta del plan y establece unas
determinaciones  a  incorporar  al
plan,  solo  a  efectos  ambientales.
También  recoge  las
consideraciones contenidas informe
URA.  En el  documento  urbanístico
preparado  para  la  aprobación
definitiva se incluye todo ello.

 En  la  Memoria  del  proyecto
correspondiente a esta modificación
puntual  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Vitoria-
Gasteiz  se  hace  referencia  a  su
objeto,  iniciativa,  justificación de la
conveniencia  y  oportunidad  de  la
modificación,  así  como  el
planeamiento  vigente  y  propuesto,
impacto  sociolingüistico,  de
perspectiva  de  género,  impacto
acústico,  viabilidad  económico
financiera  y  sostenibilidad
económica.  Asimismo,  incluye  la
declaración ambiental estratégica y
los planos y documentación gráfica
correspondiente.

 Esta memoria de la modificación
puntual  es  la  misma  que  la
aprobada  provisionalmente  con  la
inclusión  de  las  determinaciones
establecidas  en  la  Declaración
Ambiental Estratégica, que, dado su
carácter, no son susceptibles de ser
consideradas  modificaciones
sustanciales  del  documento.  Ya
que,  tal  y  como  establece  la
doctrina para que una modificación
en  planeamiento  pueda  ser
considerada  sustancial  ha  de
suponer  una alteración del  modelo
de planeamiento elegido,  de forma
que  lo  hagan  distinto  y  constituya
una  alteración  de  su  estructura
fundamental  o  un  nuevo  esquema
que altere de manera importante y
esencial  sus  líneas  y  criterios
básicos y su propia estructura. Las
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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
 

Lehena.-Behin betiko onestea  
Gasteizko udalerriko nekazaritza-
eremuko berdeguneen eta espazio 
libre publikoen erabilera arautzeko 
Gasteizko HAPOan egin nahi den 
xedapen-aldaketa, dosierrean 
jasotako 2021eko iraileko 
oroitidazkiaren arabera. 
 
 Bigarrena.- Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea erabaki hau eta 
aipatutako aldaketaren hirigintza-
arauak, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 89.5. artikuluan eta 
martxoaren 24ko 46/2020 
Dekretuaren 7. artikuluan 
xedatutakoaren ildotik.
 

Hirugarrena.-  Erabaki  honen  kontra,
amaiera ematen baitio administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da
zuzenean  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Justizia  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik,  Administrazioarekiko
Auzien  Jurisdikzioa  arautzen  duen
Legearen  46.1  artikuluarekin  bat

incorporaciones  realizadas  al
documento  no  alteran  el
planeamiento en este sentido.

 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

 
Primero.- Aprobar definitivamente 
la modificación puntual 
pormenorizada del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz para regular el uso 
de las zonas verdes y espacios 
libres públicos en la zona rural del 
término municipal de acuerdo a la 
memoria de septiembre de 2021 
que consta en el expediente. 
 
Segundo.- Publicar el presente 
acuerdo y las normas urbanísticas 
de la citada modificación en el 
Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava en los términos 
previstos en el artículo 89.5 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo y 7 del Decreto 
46/2020, de 24 de marzo.
 

Tercero.- El presente acuerdo pone
fin a la vía administrativa y contra el
mismo  puede  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
la  Jurisdicción  Contencioso-
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etorriz.

 

Administrativa.

 

Lurralde  batzordeak  aldeko
iritzia eman  du,  honako  bozketa
honen ondorioz:

 

La  Comisión  de  Territorio
dictamina  favorablemente la
propuesta  presentada  como
resultado de la siguiente votación:

OSOKO BOZKETA
 
UDALERRIKO NEKAZARITZA-
EREMUAN BERDEGUNEEN ETA 
ESPAZIO LIBRE PUBLIKOEN 
ERABILERA ARAUTZEKO 
GASTEIZKO HIRI 
ANTOLAMENDUKO PLAN 
OROKORREAN EGIN NAHI DEN 
XEDAPEN-ALDAKETARI BEHIN 
BETIKO ONESPENA, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik.
 

VOTACIÓN DE TOTALIDAD
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 
PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 
PARA REGULAR EL USO DE LAS 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
LIBRES PÚBLICOS EN LA ZONA 
RURAL DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL, en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada.
 

BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA:
 
ALDE (12):
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Canto and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Gonzalez jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
Garnica jn. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)
 

APROBADA CON LOS 
SIGUIENTES VOTOS:
 
A FAVOR (12): 
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa 
(EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
Sr. Garnica (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)

ABSTENTZIOA (2):
Fernández jn. (ELKARREKIN 
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz and. (EKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
 

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

Hori  dela  eta,  osoko  bilkurari
honako  erabaki  hau  hartzea
proposatzen zaio:

En  virtud  de  lo  anterior,  se
propone  al  pleno  la  adopción  del
siguiente acuerdo:
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ERABAKIA
 

Lehena.-Behin betiko onestea  
Gasteizko udalerriko nekazaritza-
eremuko berdeguneen eta espazio 
libre publikoen erabilera arautzeko 
Gasteizko HAPOan egin nahi den 
xedapen-aldaketa, dosierrean 
jasotako 2021eko iraileko 
oroitidazkiaren arabera. 
  
Bigarrena.- Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea erabaki hau eta 
aipatutako aldaketaren hirigintza-
arauak, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 89.5. artikuluan eta 
martxoaren 24ko 46/2020 
Dekretuaren 7. artikuluan 
xedatutakoaren ildotik.
 

Hirugarrena.-  Erabaki  honen  kontra,
amaiera ematen baitio administrazio-
bideari,  administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da
zuzenean  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Justizia  Auzitegi
Nagusian,  bi  hilabeteko  epean,
argitaratzen  den  egunaren
biharamunetik,  Administrazioarekiko
Auzien  Jurisdikzioa  arautzen  duen
Legearen  46.1  artikuluarekin  bat
etorriz. 

ACUERDO
 

Primero.- Aprobar definitivamente 
la modificación puntual 
pormenorizada del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz para regular el uso 
de las zonas verdes y espacios 
libres públicos en la zona rural del 
término municipal de acuerdo a la 
memoria de septiembre de 2021 
que consta en el expediente. 
 
Segundo.- Publicar el presente 
acuerdo y las normas urbanísticas 
de la citada modificación en el 
Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava en los términos 
previstos en el artículo 89.5 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo y 7 del Decreto 
46/2020, de 24 de marzo.
 

Tercero.- El presente acuerdo pone
fin a la vía administrativa y contra el
mismo  puede  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
la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

  .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-  Se somete a votación la  APROBACIÓN

DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ PARA REGULAR EL USO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL TÉRMINO

MUNICIPAL.

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

 

Leído  el  precedente
dictamen y sometida  la  Propuesta  de
Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

12



 - ALDE:

Hogeita lau (24)

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

 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3) boto

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

 

 

- A FAVOR:

Veinticuatro (24)

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

 

- ABSTENCIONES:

Tes (3) votos

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=632
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA: GASTEIZKO  UDALAREN
ALDAMIOAK  ETA  BEHIN-
BEHINEKO  ALDAMIO  ETA
HESIETAN  ALDI  BATERAKO
PUBLIZITATE-ELEMENTUAK
JARTZEA  ARAUTZEKO
ORDENANTZAREN  PROIEKTUARI
HASIERAKO ONESPENA EMATEA

 

 

 ERABAKI-PROPOSAMENA

 

2021eko  irailaren  21ean
aurkeztu  zen  Gasteizko  Udalaren
aldamioak  eta  behin-behineko
aldamio  eta  hesietan  aldi  baterako
publizitate-elementuak  jartzea
arautzeko  ordenantzaren  proiektua,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2021ko
uztailaren 30eko bilkuran onetsia.

 

 

Zuzenketak  aurkezteko  epea
zabaldu  zen,  2021eko  urriaren  7ra
arte.  EH  Bildu  (1  osokoa,  24  zati
batena)  eta  Elkarrekin  (14  zati
batena) udal taldeek aurkeztu dituzte
zuzenketak. 

 

  

Udalbatzari  aitortzen zaio udal
ordenantza  eta  araudiak  onetsi  eta

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL
DEL  PROYECTO  DE  LA  DE
ORDENANZA REGULADORA DE
ANDAMIOS  E  INSTALACIÓN
TEMPORAL  DE  ELEMENTOS
PUBLICITARIOS  SOBRE
ANDAMIOS  Y  VALLADOS
PROVISIONALES  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO

 

Con fecha 21 de septiembre
de 2021 se presentó el proyecto de
la  Ordenanza  reguladora  de
andamios e instalación temporal de
elementos  publicitarios  sobre
andamios  y  vallados  provisionales
del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz,  aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 30 de
julio de 2021.

 

Se abrió plazo hasta el 7 de
octubre  de  2021  para  la
presentación  de  enmiendas  al
mismo.  Se  ha  presentado
enmiendas por parte de los grupos
municipales  EH  Bildu  (1  a  la
totalidad, 24 parciales) y Elkarrekin
(14 parciales). 

 

Visto  el  artículo  123.1.d)  de



aldatzeko  eskumena  Toki
Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen Legearen 123.1.d) artikuluan.

  

Beraz,  lege  horren  122.4.a)
artikuluaren  ildotik,  eta  Gasteizko
Udaleko  Udalbatzaren  Araudi
Organikoaren  197.  artikulua  eta
hurrengoak kontuan hartuta,  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  zaio
Gasteizko Udaleko udalbatzari:

 

ERABAKIA

 

1.- EH Bildu eta Elkarrekin udal
taldeek  aurkeztutako  zuzenketak
onestea / ezestea.

 

2.-  Gasteizko  Udalaren
aldamioak  eta  behin-behineko
aldamio  eta  hesietan  aldi  baterako
publizitate-elementuak  jartzea
arautzeko  ordenantzaren  proiektuari
hasierako  onespena  ematea,  eman
zaion edukiarekin.

  

3.-  Erabakia  jendaurrean
ikusgai  jarri  eta  interesdunentzako
entzunaldia zabaltzea, hogeita hamar
egunez,  erreklamazioak  eta
iradokizunak  aurkezterik  izan  dadin
—ALHAOn  argitaratuko  da
horretarako—.

 

Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik  aurkezten  ez  bada,

la Ley reguladora de las bases de
régimen local que atribuye al Pleno
la aprobación y modificación de las
ordenanzas  y  reglamentos
municipales.

 

De  acuerdo  con  el  artículo
122.4.a) de la mencionada Ley y el
artículo  197  y  siguientes  del
Reglamento orgánico del pleno del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la
adopción del siguiente:

ACUERDO

 

1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  presentadas por  los 
grupos  municipales  EH  Bildu  y 
Elkarrekin.

 

2.-  Aprobar  inicialmente  el
proyecto  de  la  Ordenanza
reguladora  de  andamios  e
instalación  temporal  de  elementos
publicitarios  sobre  andamios  y
vallados  provisionales del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
con el contenido que a la misma se
le ha dado.

 

3.-  Someter  este  acuerdo  a
información pública y dar audiencia
a  los  interesados  por  el  plazo  de
treinta días para la presentación de
reclamaciones  y  sugerencias,  a
cuyo  efecto  se  publicará  en  el
BOTHA.
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behin-behinekoa zen erabakia behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

 

 

 

En  caso  de  que  no  se
hubiera  presentado  ninguna
reclamación  o  sugerencia,  se
entenderá  definitivamente
adoptado  el  acuerdo  hasta
entonces provisional.

 

 
Lurralde  batzordeak  aldeko  iritzia
eman  du,  honako  bozketa  honen
ondorioz:

La Comisión de Territorio dictamina
favorablemente la  propuesta
presentada  como  resultado  de  la
siguiente votación:

 

ZUZENKETEN BOZKETA:

 

ONETSITAKO ZUZENKETAK:

 

1.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu dituen 4., 8., 9.,10., 11., 12.,
13., 14., 18. eta 20. zuzenketak.

 

ALDE: EAJ-PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ,  PP,  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

 

 

2.- ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ
udal  taldeak  aurkeztu  dituen  1.,  3.,
4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  9.,  10.  eta  12.
zuzenketak.

 

ALDE: EAJ-PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ,  PP,  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

VOTACION DE ENMIENDAS:

 

ENMIENDAS ESTIMADAS:

 

1.- Enmiendas nº 4, 8, 9,10, 11, 12,
13,  14,  18  y  20  del  grupo  EH
BILDU GASTEIZ.

 

A FAVOR: EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ,  PP,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

 

2.- Enmiendas nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 12 del grupo ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

 

A FAVOR: EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ,  PP,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
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3.- ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ
udal taldeak aurkeztu dituen  11. eta
13. zuzenketak.

 

ALDE:  EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENTZIOA:  EH  BILDU
GASTEIZ.

 

 

4.- ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ
udal  taldeak  aurkeztu  duen  14.
zuzenketa.

 

ALDE:  EAJ-PNV,  PSE-EE,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENTZIOA:  EH  BILDU
GASTEIZ, PP.

 

 

 

3.- Enmiendas nº 11 y 13 del grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

 

A FAVOR: EAJ-PNV, PSE-EE, PP,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN:  EH  BILDU
GASTEIZ.

 

 

4.-  Enmienda  nº  14  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

 A  FAVOR: EAJ-PNV,  PSE-EE, 
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN:  EH  BILDU
GASTEIZ, PP.

 

EZETZITAKO ZUZENKETAK:

 

1.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu duen 0. zuzenketa.

 

ENMIENDAS DESESTIMADAS:

 

1.-  Enmienda  nº  0  del  grupo  EH
BILDU GASTEIZ.
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ALDE: EH BILDU GASTEIZ.

 

KONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. 

 

 

2.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu dituen 1., 3., 7., 16. eta 22.
zuzenketak.

 

ALDE:  EH  BILDU  GASTEIZ,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

KONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, PP.

 

3.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu dituen 2., 5., 6., 15., 17., 19.
eta 23. zuzenketak.

 

ALDE: EH BILDU GASTEIZ.

 

KONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, PP.

 

ABSTENTZIOA:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.

 

  

4.- ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ.

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ. 

 

 

2.- Enmiendas nº 1, 3, 7, 16 y 22
del grupo EH BILDU GASTEIZ.

 

 

A  FAVOR: EH  BILDU  GASTEIZ,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. 

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP.

  

3.- Enmiendas nº 2, 5, 6, 15, 17, 19
y  23  del  grupo  EH  BILDU
GASTEIZ.

  

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ. 

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP.

 

ABSTENCIÓN:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.
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udal  taldeak  aurkeztu  duen  2.
zuzenketa.

 

A FAVOR: ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
EH BILDU GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN: PP.

 

 

5.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu duen 21. zuzenketa.

 

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ.

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN: PP.

 

 

6.- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak
aurkeztu duen 24. zuzenketa.

 

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ.

 

 

4.-  Enmienda  nº  2  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ 

  

A FAVOR: ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ 

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
EH BILDU GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN: PP.

 

 

5.-  Enmienda nº  21 del grupo EH
BILDU GASTEIZ.

 

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ.

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

ABSTENCIÓN: PP.

 

 

6.-  Enmienda nº  24 del grupo EH
BILDU GASTEIZ.
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EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP,  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

 

 

 

 

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ.

 

EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP,  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.

 

 

OSOKO BOZKETA

 

GASTEIZKO  UDALAREN
ALDAMIOAK  ETA  BEHIN-
BEHINEKO  ALDAMIO  ETA
HESIETAN  ALDI  BATERAKO
PUBLIZITATE-ELEMENTUAK
JARTZEA  ARAUTZEKO
ORDENANTZAREN  PROIEKTUARI
HASIERAKO  ONESPENA EMATEA,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren  ildotik  eta
onetsitako zuzenketak gehituta.

 

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

 

APROBACIÓN  INICIAL  DEL
PROYECTO  DE  LA  DE
ORDENANZA  REGULADORA  DE
ANDAMIOS  E  INSTALACIÓN
TEMPORAL  DE  ELEMENTOS
PUBLICITARIOS  SOBRE
ANDAMIOS  Y  VALLADOS
PROVISIONALES  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ,  en  los  términos  de  la
propuesta de acuerdo presentada y
modificada  por  las  enmiendas
aprobadas.

 

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

 

ALDE (11): (

Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)

Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)

Oregi and. (EAJ/PNV)

Fernández de Landa jn.(EAJ/PNV)

APROBADA CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS:

 

A FAVOR (11):

Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)

Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)

Sra. Oregi (EAJ/PNV)
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Rodriguez jn. (PSE-EE)

Canto and. (PSE-EE)

Salazar jn. (PSE-EE)

Garnica jn. (PP)

Ochoa de Eribe and. (PP)

Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Ruiz  and.  (EKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

 

Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)

Sr. Rodríguez (PSE-EE)

Sra. Canto (PSE-EE)

Sr. Salazar (PSE-EE)

Sr. Garnica (PP)

Sra. Ochoa de Eribe (PP)

Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Sra. Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)

KONTRA (3): 

Gonzalez jn. (EH BILDU GASTEIZ)

Villalba (EH BILDU GASTEIZ)

Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH BILDU
GASTEIZ)

 

EN CONTRA (3):

Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)

Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)

Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU
GASTEIZ)

 

 

 

 

 

ERRESERBATUTAKO 
ZUZENKETAK:

 

Udalbatzan  bozkatzeko  honako
zuzenketa hauek utzi dira:

ENMIENDAS RESERVADAS:

  

Se  reservan  para  su  votación  en
Pleno:
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-  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldearen 2. zuzenketa.

 

-  EH BILDU GASTEIZ taldearen 0.,
1., 2., 3., 5., 6., 7., 15., 16.,17., 19.,
21., 22., 23. eta 24.zuzenketak.

 

 

-  Enmienda  nº  2  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

 

- Enmiendas nº 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7,
15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 del
grupo EH BILDU GASTEIZ.

 

Hori  dela  eta,  osoko  bilkurari
honako  erabaki  hau  hartzea
proposatzen zaio:

En  virtud  de  lo  anterior,  se
propone  al  Pleno  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

 

ERABAKIA

 

1.-  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ taldearen 2. zuzenketa eta 
EH BILDU GASTEIZ taldearen 0., 1.,
2., 3., 5., 6., 7., 15., 16.,17., 19., 21.,
22.,  23.  eta  24.zuzenketak  u
onestea / ezestea.

 

2.-  Gasteizko  Udalaren
aldamioak  eta  behin-behineko
aldamio  eta  hesietan  aldi  baterako
publizitate-elementuak  jartzea
arautzeko  ordenantzaren  proiektuari
hasierako  onespena  ematea,  eman
zaion edukiarekin.

 

 3.-  Erabakia  jendaurrean
ikusgai  jarri  eta  interesdunentzako
entzunaldia zabaltzea, hogeita hamar
egunez,  erreklamazioak  eta
iradokizunak  aurkezterik  izan  dadin

ACUERDO

 

1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  nº  2  del  grupo
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
y las enmiendas nº 0, 1, 2, 3, 5, 6,
7, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 y 24
del grupo EH BILDU GASTEIZ.

 

2.-  Aprobar  inicialmente  el
proyecto  de  la  Ordenanza
reguladora  de  andamios  e
instalación  temporal  de  elementos
publicitarios  sobre  andamios  y
vallados  provisionales del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
con el contenido que a la misma se
le ha dado.

 

3.-  Someter  este  acuerdo  a
información pública y dar audiencia
a  los  interesados  por  el  plazo  de

22



—ALHAOn  argitaratuko  da
horretarako—.

 

Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik  aurkezten  ez  bada,
behin-behinekoa zen erabakia behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

 

 

 

treinta días para la presentación de
reclamaciones  y  sugerencias,  a
cuyo  efecto  se  publicará  en  el
BOTHA.

 En  caso  de  que  no  se
hubiera  presentado  ninguna
reclamación  o  sugerencia,  se
entenderá  definitivamente
adoptado  el  acuerdo  hasta
entonces provisional.

 

 

 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la ENMIENDA N 
º0  DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL 
DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

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

 

- ALDE:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Hamazortzi (18) boto

(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3) boto

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

 

- A FAVOR:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ)

 

- EN CONTRA:

Dieciocho  (18) votos

(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

 

- ASTENCIONES:

Tres (3) boto
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(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación las ENMIENDAS Nº

1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 Y 24  DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ DE LA

ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y
VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

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

 

- ALDE:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Hamazortzi (18) boto

(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3) boto

(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) votos

(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

 

- ABSTENCIONES:

Tres (3) boto

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

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

la ENMIENDA Nº 2  DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS

E INSTALACIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO

DE VITORIA-GASTEIZ.
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Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI  EGIN  DA, honako  emaitza
honekin:

 

- ALDE:

Hiru (3) boto

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Hemeretzi (19) boto

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

 

- ABSTENTZIOAK:

Bost (5) boto

(PP)

 

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

 

- A FAVOR:

Tres (3) votos

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

- EN CONTRA:

Diecinueve  (19) votos

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

 

- ABSTENCIONES:

Cinco (5) boto

(PP)

 

  .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la APROBACIÓN

INICIAL DE LA DE ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE

ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

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

 

 

- ALDE:

Hogeita bat (21)

Leído el  precedente dictamen
y sometida la Propuesta  de Acuerdo a
votación, QUEDA APROBADA con el
siguiente resultado:

 

- A FAVOR:

Veintiuno (21)

(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
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(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ)

 

GASTEIZ)

 

- EN CONTRA:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ)

 

 ALDAMIOAK ETA BEHIN-BEHINEKO ALDAMIO ETA HESIETAN
ALDI  BATERAKO  PUBLIZITATE-ELEMENTUAK  JARTZEA  ARAUTZEKO
ORDENANTZA

 

 

Atarikoa

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean araututa dago behin-behineko obretan hesiak 

jartzea; ez dira zehazten, ordea, antzeko beste elementu batzuek bete behar dituzten 

baldintzak. Aldamioak instalatzeari dagokionez, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak ez 

du deus ezartzen, eta ez dago horien instalazioa arautzen duen ordenantzarik. 

Bestalde, orubeen eta eraikitzen ari diren eraikinen hormetara mugatzen da 

establezimendu edo jarduera jakin bati lotuta ez dauden publizitate-instalazioak 

jartzeko aukera. Nahiz eta debekua arrazoizkoa den lurzoru urbanizaezinetan eta eutsi 
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egin behar zaion begi-bistako arrazoiengatik, lurzoru urbanizagarrian eta, bereziki, hiri 

kontsolidatuan, publizitatearen sektorearen bilakaerak eta azken urteetan birgaitze-

obrek izan duten hazkunde nabarmenak irizpide jakin batzuk ezartzea eskatzen dute, 

kasu jakin batzuetan publizitatea jartzerik izan dadin. 

Gaur egungo erregulazioa argi eta garbi murriztailea da, eta hainbat arau-

xedapenetan sakabanatuta dago, eta horiek —birgaitze-obretan “publizitate-hesiak” 

instalatzeko aukera jasotzen badute ere— eguneratu eta garatu beharra dago, hiri-

ingurunea hobetzen eta halakoak instalatzen diren obrak finantzatzen lagunduko duten 

publizitate-modu berriak —duela urte gutxi batzuk teknikoki ekiterik ez zegoen eta 

ohikoak ez zirenak— ezar daitezela ahalbidetzeko, hirian.

Izan ere, eraikinak birgaitzeko bitarteko lagungarri gisa altuerako aldamioak eta 

behin-behineko hesiak instalatzea publizitate-euskarriak jartzeko aukeratzat jo beharko 

litzateke, beste hiri askotan dagoeneko egin den bezala, hartara bi helburu hauek 

lortzeko:

a)      Aldamio edo hesiak behar dituzten birgaitze- edo eraberritze-obretarako 

finantzaketa-iturri osagarri bat lortzea.

b)      Obrak egin bitartean eraikinen ingurunea eta irudi urbanoa edertzen, 

babesten eta hobetzen laguntzea.

Behin-behineko aldamio edo hesiak estaltzeko elementuetan publizitatea jartzeko 

aukera arautuko du ordenantza honek. Ordenantza honen aplikazio-eremutik kanpo 

geratuko da obrak egiten dituzten enpresa sustatzaileak edo eraikitzaileak iragartzeko 

elementuak jartzeko aukera, lehendik aurreikusia. 

Ordenantza honen aplikazio-eremua, hortaz, kokaleku eta euskarri oso zehatzetan 

kanpo-publizitatea jartzeko aukerara mugatzen da; hain zuzen ere, aldi batez jartzera, 

obra-lizentziaren indarraldiak mugatzen duen denbora-tartean, eta adierazitako bi 

helburu horiek lortzeko, leku eta zirkunstantzia orotan libelarizatu gabe publizitatearen 

instalazioa.

Bestalde, kontuan izanik sortzen diren publizitate-sarrerek dena delako elementua 

jartzearen kostuari aurre egitea ahalbidetuko bide dutela, gutxieneko baldintza 

teknikoak eta kalitate-betebeharrak eskatuko zaizkie publizitate-instalazioei, eraikinaren
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irudia —birgaitu bitartean, hots, aldi batez— nabarmenki eralda dadin, eta, hartara, 

dagoen hiri-ingurunea hobetzen lagundu dezan. 

Publizitate-edukiak eta -mezuak kontrolatu egingo dituzte udal-zerbitzu teknikoek, 

eta orobat egongo dira araudi espezifikoen mende —alkoholari, tabakoari eta zorizko 

joko eta apustuei buruzkoak, kasu— eta sexu, arraza, adin edo bestelakoengatik ez 

diskriminatzea galdatuko da —dagokion administrazioaren esku egongo da erregimen 

zigortzailea—. Hauteskunde-garaian nahiz hauteskunde-garaitik kanpo publizitate 

instituzionala edo propaganda politikoa egiten duten mezuak indarrean dagoen 

hauteskunde-araudiaren eta ezartzen diren mugen arabera onartuko dira. 

Publizitatea jartzeko lizentzia emateari dagokionez, Udalak beretzat gordeko du 

iraingarri, laidogarri edo ezegokitzat jotzen dituen mezuak ez baimentzeko ahalmena. 

Interes orokorreko arrazoien babesean tramitatuko da ordenantza; hain zuzen ere, 

hiri-ingurunea eta ingurumena babesteko, eta, bereziki, etxebizitzen eta eraikinen 

birgaitzea sustatzeko. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015

Legearen 129. artikuluan jasota dauden erregulazio onaren printzipioei erantzuten die 

ordenantzak. 

Hortaz, premia-printzipioaren ildotik, interes orokorreko arrazoiek justifikatzen dute

araua, hala nola den ordenantza berean aldamioen eta behin-behineko hesien 

instalazioa, horien betebeharrak eta bertan jartzen den publizitatea arautzeko premia. 

Pertsona guztien eguneroko eremuari eragiten dioten kontuak dira, eta arau-xedapen 

baten bitartez baino ez daiteke lortu hori. 

Bestalde, efikazia-printzipioaren ildotik, gorago adierazi diren helburuak lortu nahi 

dira arauaren bitartez, elementu horien instalazioak bete behar dituzten baldintzak 

ezarriz, eta, horrela, langileen, oinezkoen eta ibilgailu-trafikoaren integritate fisikoa 

bermatu, baita bide publikoen eta hiri-altzarien kontserbazioa ere. Era berean, orain 

arte galarazita zegoen lekuetan publizitate-elementuak instalatzeko aukera emango du, 

eta eragindako eraikinen ingurunearen ingurumen-hobekuntza ekarriko du horrek 

berekin, obrak finantzatzeko laguntza handia emateaz gain. 

Proportzionaltasun-printzipioari dagokionez, lortu nahi diren ondorioak lortzeko 

ezinbestekoa den gutxieneko erregulazioa jasotzen da ordenantza honetan. Modu 
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orokorrean, hiri osorako finkatzen da aldamioak jartzearen inguruko erregimena, baita 

horietan eta behin-behineko hesietan publizitate-instalazioak egiteko baldintzak eta 

egoki litezkeen arau-hausteen erregimen zigortzailea ere.  Erregulazio hori jasotzeko 

aukerako tresna da, beraz, ordenantza, eta horretarako beharrezko diren alderdiak 

jasotzen ditu. 

Segurtasun juridikoaren printzipioa aintzat harturik, udal-eskumenen esparrura 

mugatzen da ordenantza, eta bertan garatzen, eta arau-esparru egonkorra sortzen du, 

iragartzeko modukoa, integratua eta argia, zeinek ziurtasuna ematen baitu, eta 

inplikatutako pertsona guztiek ezagutu eta uler dezatela ahalbidetzen. 

Aldi berean, eremu horretan sor litezkeen kontuei konponbidea aurkitzeko esparru 

malgua eratzen du. Era berean, efizientzia-printzipioari erantzuten dio ordenantzak, 

beharrezko ez diren administrazio-kargak, pertsonentzat baztergarriak direnak, ekiditen 

dituelarik, eta baliabide publikoen kudeaketa sinplifikatu eta arrazionalizatzen. 

Azkenik, gardentasun-printzipioren ildotik, herritarrek lege-mailako arauak eta 

erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzeko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

133. artikuluan aurreikusitako bidea baliatu da; zehazki, kontsulta publikoaren tramitea 

Gasteizko Udalaren webgunearen bitartez, izaera arautzaileko xedapenen tramitazioari 

dagokionez. 

Ordenantza honek 20 artikulu eta bi azken xedapen ditu. 

Xedea, aplikazio-eremua, lege-erregimena eta alderdi orokorrak garatzen dituzten 

xedapen orokorrak jasotzen ditu I. kapituluak. 

II. kapituluan —Aldamioak jartzeko erregimena—, alderdi orokorrez gain, bide 

publikoan tutu-aldamioak jartzea arautzen da, eta aldamioak instalatzeko eskabidearen 

betebehar teknikoak. 

III. kapituluan —Publizitate-instalazioak behin-behineko aldamio eta hesietan—, 

hauek arautzen dira: alderdi orokorrak, publizitatea, publizitate-instalazioak, argiztapen-

sistemak eta kultur intereseko eraikinetako edo eraikin babestuetako publizitate-

instalazioak. 
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IV. kapituluan —Erregimen zigortzailea—, hauek zehazten dira: ikuskapena eta 

kontrola, legezkotasunaren babesa, hirigintza-legezkotasuna lehengoratzea eta arau-

hauste eta zigorrak. 

Azkenik, xedapen gehigarri bat du ordenantzak —ordenantzak berekin ekarriko dituen

aldakuntzak—, eta azken xedapen bat, non adierazten baita noiz jarriko den indarrean. 
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I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

 

1. artikulua.- Xedea

1.-    Behin-behineko  aldamio  eta  hesien  instalazioa  eta  horietan  jartzen  den

publizitatea  arautzea  du  xede  ordenantza  honek,  hartara  hiriaren  berrikuntza

bultzatze aldera. 

2.-    Aldi berean, hiriko eraikinen fatxada, estalki eta solairuetan egiten diren lanetarako

babes-neurriak  ezartzen  dira,  langileen,  oinezkoen  eta  ibilgailu-trafikoaren

integritate fisikoa bermatzeko, baita bide publikoen eta hiri-altzarien kontserbazioa

ere. 

3.-    Halaber, behin-behineko aldamio eta hesietako publizitateak bete beharko dituen

baldintzak arautzen dira ordenantzan. 

 

2. artikulua.- Aplikazio-eremua.

1.-    Gasteizko  udalerriko  behin-behineko aldamio-egitura  eta  hesi  guztiei  aplikatuko

zaie  ordenantza  hau,  eraikinak  eraitsi,  konpondu,  zaharberritu,  itxi,  birgaitu,

eraberritu nahiz berritik eraikitzeko baliabide osagarri gisa baliatzen direlarik.

2.-    Ordenantzatik  kanpo  geratuko  dira  behin-behineko  aldamio  eta  hesietako

informazio-elementuak,  obrei,  sustatzaileei  edo  eraikuntza-enpresei  baino

erreferentzia egiten ez dietenak.

 

3. artikulua.- Lege-erregimena.

1.-    Bide publikoan, erabilera publikoko espazio pribatuetan edo espazio pribatuetan —

espazio  publikotik  ikusten  direla  nahiz  ikusten  ez  direla—  aldamio-egiturak  eta

bestelako  bitarteko  lagungarriak  instalatzekotan,  nahitaezkoa  izango  da  udal-

lizentzia. 

Lizentzia  horrek  ahalbidetuko  du  behin-behineko  aldamio  eta  hesietako

publizitatea. 

31



2.-    Ordenantza  honetan  aurreikusten  den  lizentzia  ematen  delarik,  ordenantza

fiskaletan aurreikusten diren tasak ordaindu beharko dira.

3.-    Higiezinaren  jabeek  aurkeztu  beharko  dute  lizentzia-eskabidea,  edo  horiek

baimentzen duten ordezkariak. Hirugarren batek aurkezten badu, jabeen berariazko

baimena eduki beharko du.

 

 

4. artikulua.- Alderdi orokorrak.

1.-    Beren  sektoreko  araudian finkatutako  muga eta  baldintzen erregimenari  lotuta

egongo dira instalazioak, beti ere. Hortaz, kasuan kasuko zirkunstantziak direla eta

hala komeniz gero, pertinente diren txostenak oro eskatu ahal izango dira. Nolanahi

ere, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoa bete beharko dute

instalazioek;  bereziki,  Eusko  Jaurlaritzaren  apirilaren  11ko  68/2000  Dekretua  eta

otsailaren 1eko VIV 561/2010 Agindua.

2.-    Obraren  fatxadak  bide  publikoaren  mugakide  badira,  eta,  oro  har,  objektuak

erortzeko arriskua dagoen guztietan, ordenantzako arauak bete beharko dira, eta,

edonola ere, behar diren prebentzio-neurriak oro hartu. 

3.-    Publizitate-edukiak  eta  -mezuak  araudi  espezifikoen  mende  egongo  dira  —

alkoholari,  tabakoari  eta zorizko joko eta apustuei buruzkoak, kasu— eta genero,

arraza, adin edo bestelakoengatik ez diskriminatzea galdatuko da. 

4.-    Ordenantza  honetako  aginduak  betetzen  ez  badira,  bertan  aurreikusten  den

diziplina-erregimena baliatuko da. 

 

II. KAPITULUA.- ALDAMIOAK JARTZEKO ERREGIMENA

 

5. artikulua.- Orokorra.

1.-    Aldamioen eta behin-behineko hesien egonkortasuna ziurtatzeko beharrezkotzat

jotzen  dituzten aldakuntzak  egin  daitezela  eskatu  ahal  izango dute  udal-zerbitzu

teknikoek, beren polizia-zereginetan.
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2.-    Obra-lizentziaren  eskabidea  aurkezteaz  batera,  aldamioen  muntaketa  teknikari

adituek  ikuskatu dutela  egiaztatu beharko  da,  baldin  eta  4  m-tik  gorako  altuera

badute.

Obraren behin-behineko hesiak opakoa izan beharko du bere luze-zabal osoan, 2 m-

ko altuera eduki, eta egonkortasun egokirako eraikuntza-baldintzak bete.

Industriaren, arkitekturaren edo obra zibilen adarrean graduko unibertsitate-titulua

edo  masterra  duen  edonor  joko  da  teknikari  aditutzat  ordenantza  honi

dagozkionetarako. 

 

 

 

6. artikulua.- Bide publikoan tutu-aldamioak jartzea. 

Baldintza hauek bete beharko dituzte aldamioek: 

a)      Aldamioaren oinen azpian oholak edo antzeko finkatze-sistemak jarri beharko

dira, bide publikoko zoladura ez kaltetzeko.

b)      Olana malgu eta opako batez estali beharko dira aldamioak bere luze-zabal

osoan, materialak kanpora eror ez daitezen, eta publizitate-edukiak jarri  ahal

izango dira bertan, egoki bada, ordenantza honekin bat etorriz. 

c)       Betiere egiaztatu beharko da gutxienez 3,50 m-ko zabalerako pasabide librea

geratzen dela, aldamioa instalatu ondoren, larrialdietako ibilgailuak igarotzeko.

Igarobidea inbadi lezaketen elementuak oro hartuko dira kontuan, 4,00 m-ko

altuera arte —askak, biserak, oholeria, babesak eta abar—.

d)      Lehen  forjatuaren  altueran,  babes-azpil,  -bisera  edo  -markesina  bat  jarri

beharko da, elementuak bide publikora eror ez daitezen, salbu eta betebehar

hori  betetzea  ezinezko  bada  eta  hala  egiztatzen  bada,  modu  egokian,

eskabidean.

e)      Aldamioaren lehen maila  eratzen duten karrerapeko zutoinak babestu egin

beharko  dira,  ez  dadin gera elementu irtenik,  oinezkoentzat  arriskutsu gerta

33



litekeenik.  Irisgarritasunaren  arloan  indarrean  dagoen  araudi  teknikoa  bete

beharko dute babesek.

f)       Oinezkoentzako pasabide irisgarri bat libre eduki beharko da une oro —Bide

publikoan egiten diren obra eta lanetarako seinaleak eta balizak arautzeko udal

ordenantzako  betebeharrak  bete  beharko  ditu—;  ezinezkoa  bada,  berriz,

oinezkoentzako pasabide alternatiboak aztertu beharko dira.

g)      Oinezkoen  ibilbide  irisgarria  bermatu  beharko  da,  igarobide  estali  bat,

babesteko oholeria eta bisera bat jarriz lan-eremuaren azpian, materialak eta

bestelako  elementuak  bide  publikora  eror  ez  daitezen.  Igarobide  horren

oztoporik gabeko gutxieneko neurriak hauek izango dira: 2,00 m-ko zabalera eta

2,20 m-ko altuera. Espaloia estuagoa bada, berriz, haren zabalera adinakoa izan

beharko du igarobidearen zabalerak.

h)      Aldamioaren  edo  obrak  babesteko  hesiaren  ezaugarri,  baldintza  edo

neurriengatik  ezin  bada  aldamioen  azpian  oztoporik  gabeko  2,00  m-ko

oinezkoen  pasabidea  bermatu,  ordenantzan  galdatzen  den  moduan,  beheko

solairuko perimetro osoan itxi beharko da aldamioa, etxebizitza eta lokaletako

ezinbesteko sarrerak salbu.  Kasu horretan,  oinezkoen ibilbide alternatibo bat

gaitu  beharko  da  —gutxienez  2,00  m-ko  zabalera  eta  2,20  m-ko  altuera—,

behar  bezala  seinaleztatuta,  zeinek  berorren  eta  oinezkoen  ohiko  ibilbide

irisgarriaren arteko elkarguneen jarraitutasuna bermatu beharko baitu —inolaz

ere  ez  da  irtenunerik  onartuko—.  Ibilbide  alternatiboetako  maila-aldeak

irisgarritasun-baldintza  orokorrak  betetzen  dituzten  arrapalen  bitartez

zeharkatuko  dira  —gutxienez  2  m-ko  zabalera,  gehienez  %  8ko  aldapa  eta

gehienez 10 m-ko eskailera-bururik gabeko tartea—.

i)        Debekatuta egongo da aldamioaren elementuak edo beste edozein material

pilatzea aparkalekuetan edo espaloian, muntatzeko ezinbestekoa den denboraz

haratago.

j)        Oinezkoen  igarobideak  irisgarria  izan  beharko  du  ibilbide  osoan,  pertsona

guztiek modu autonomoan igarotzerik izan dezaten. 
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Igarobide  horretan  ezingo  da  publizitaterik  jarri,  inolaz  ere,  eta  1,00  m-ko

altuerako  babes-baranda  zurrun  soil  batez  mugarritu  beharko  da,  hartara

barrualdea ikusteko aukera ematen delarik.

Nahikoa  argiztapen  izan  beharko  du  igarobideak  gauez,  zuhaitzekin  eta

bestelako  landarediarekin  bateragarri  diren  argiekin,  eta  ikuseremu  zabala

bermatu  beharko  da  betiere,  ispiluak,  material  gardenak  eta  beste  baliatuz.

Irisgarritasun-araudi teknikoan galdatzen dena bete beharko du argiztapenak.

k)      Ura jaso eta husteko sistema bat instalatu beharko da, ez dadin zuzenean isuri

oinezkoen pasabidean barrena. 

l)        Oinezkoen  pasabide  babestua  altuerako  aldamioaren  azpian  egokitzea

ezinezkoa bada, eta galtzada okupatu beharra badago, behin-behineko pasabide

bat jarriko da hari atxikita, gutxienez 1,00 m-ko altuerako baranda zurrun batez

eta  —beheko  muturrean—  0,10  m-ko  zokalo  batez  ibilgailuen  zirkulaziotik

babestuta.  Oinezkoen  ibilbide  alternatiboak  irisgarria  izan  beharko  du  tarte

osoan, pertsona guztiek modu autonomoan igarotzerik izan dezaten, aurreko

artikulu eta ataletan adierazitako baldintza beretan. 

m)    Aldamioa  galtzadatik  0,5  m  baino  gutxiagora  instalatzen  bada,  gelditu  eta

aparkatzea  galarazten  duen  seinalea  jarri  beharko  da  (R-307)  aldamioaren

ondoko  aparkalekuaren  mutur  banatan,  eta  behar  bezala  seinaleztatu  bai

eguneko orduak,  bai gauekoak.  Hogeita lau ordu lehenago jarri  beharko dira

seinaleak  (R-307),  eta  eskatzailearen  kontura  joango  da  hori.  Seinaleetako

bakoitzean  lizentziaren  fotokopia  bana  jarri  beharko  da,  eta  debekuaren

ordutegia argi eta garbi azaltzen duen kartel bat. 

Aurreko  seinaleztapen-baldintzak  betetzen  badira  baino  ez  dira  erretiratuko

debekuak eragiten dien aparkalekuetako ibilgailuak.

n)      Bide publikoko zuhaitzak, seinaleak eta hiri-altzariak errespetatu beharko ditu

aldamioak.

o)      Tranpola  duen eskailera  baten bitartez edo alboko eskailera  baten bitartez

gauzatu beharko dira aldamioen erabilera, kontrola eta ikuskapena.  
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p)      Edukiontziak oinezkoen ibilbideetatik kanpo jarri beharko dira.

 

7. artikulua.- Aldamioak instalatzeko eskabidearen betebehar teknikoak. 

Aldamioak eta behin-behineko hesiak instalatzeko, hirigintza-lizentzia eskuratu beharko

da aldez aurretik. Horretarako, gutxienez ere, ondoren adierazten den dokumentazioa

aurkeztu beharko da, obra-lizentziaren eskabide-ereduan ezar litekeena gorabehera:

a)      Jabeek  obrak  egin  eta  aldamioa  edo  hesia  jartzeko  hartutako  erabakiaren

hitzez hitzeko ziurtagiria, non berariaz adierazten den jartzea aurreikusten den

publizitate-edukia,  eta,  behar  izanez  gero,  jabetza  horizontalaren  legedian

ezarritakoa  betetzen  dela  egiaztatzen,  deialdiei,  quorumari,  gehiengoei  eta

jakinarazpenei  dagokienez.  Eskabidea  egiten  duen  jabe-komunitateko

idazkariak egin beharko du ziurtagiri hori.

b)      Proiektu edo dokumentu teknikoa, gutxienez hauek jasotzen dituena:

i)        Berariazko  justifikazioa,  aldamio-egituraren  muntaketa  teknikari

eskudunen  zuzendaritza  fakultatiboaren  pean  egingo  dela,  5.  artikuluan

ezarritakoarekin bat etorriz, baldin eta haren altuera 4 m-tik gorako bada.

ii)      Altxaeren  —publizitate-irudia  barne,  kasua  bada—,  sekzioaren  eta

oinplanoaren plano kotatuak, eskalan, lokailu-mota, kopurua eta kokapena

zehazten  direlarik,  eta,  halaber,  bide  publikoan  aurreikusitako  okupazio-

azalera,  oinezkoen  pasabideak,  gertueneko  inguruneko  hiri-altzariak  eta

obraren barruko ibilgailu eta oinezkoentzako sarbideak, izanez gero.

iii)    Egonkortasuna  eta  haize-bultzadekiko  erresistentzia  kalkulatu  eta

justifikatzeko  oroitidazkia,  Eraikingintzaren  Kode  Teknikoko  (EKT)

‘Egituraren-segurtasuna’ oinarrizko dokumentuaren ildotik.

iv)    Aldamio-egitura instalatzeko aurrekontua. 

 

III. KAPITULUA.- PUBLIZITATE-INSTALAZIOAK ALDAMIOETAN ETA BEHIN-

BEHINEKO HESIETAN
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8. artikulua.- Orokorra.

 

1.-    Debekatuta egongo da edozein publizitate-elementu instalatzea —hesi,  aldamio

nahiz  egitura  bereizien  gainean—  udalerrian  urbanizaezintzat  sailkatuta  dagoen

lurzoru orotan, edozein kategoriatakoa izanik ere. 

2.-    Bai  lurzoru  urbanizagarrian,  bai  hiri-lurzoruan,  aldamioak  nahiz  obrak  babestu,

estali edo mugatzen dituzten behin-behineko hesiak euskarri dituzten publizitate-

elementuak  instalatu  ahal  izango  dira,  obra-lizentziaren  bitartez  baimendutako

gauzatze-aldiak iraun bitartean. 

3.-    Baimendutako publizitate-edukia aldatu edo ordeztekotan, hasierako lizentzia alda

dadila eskatu beharko da.

4.-    Oro har, Gasteizko udalerriko edozein eratako eraikinetan, debekatuta egongo dira

publizitate-izaerako  horma-pinturak  eta  bestelako  bitarteko  elektronikoren  bat

euskarri  duten  publizitate-instalazioak,  estatikoak  nahiz  mugitzen  diren  irudiez

osatuak izan.

 

9. artikulua.- Publizitatea.

1.-    Publizitateari dagokionez araudi batzuek eta bestek ezartzen dituzten mugapen 

guztiak bete beharko dira.  

Bestalde, generoaren inguruko arauei dagokienez, hau izango da bete beharreko 

legedia:

 Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 

 40/2012  ebazpena,  abuztuaren  21ekoa,  zeinen  bitartez  genero-eraginaren
aurreko  ebaluazioa  gauzatzeari  buruzko  jarraibideak  onartu  eta  gizonen  eta
emakumeen  arteko  desberdintasunak  ekidin  eta  berdintasuna  sustatzeko
neurriak hartu baitziren, 

 Publizitateari buruzko azaroaren 17ko 34/1988 Lege orokorra, 
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 Emakume  eta  gizonen  arteko  benetako  berdintasunerako  martxoaren  22ko
3/2007 Lege organikoa, 

 Ikus-entzunezko  komunikazioari  buruzko  martxoaren  31ko  7/2010  Lege
orokorra. 

Publizitateak inoiz ezingo ditu agertu emakumeak modu laidogarrian, dela haien 

gorputza edo parte bat, partikularki eta zuzenean, sustatu nahi den 

produktuarekiko loturarik gabeko objektu huts gisa erabiltzen delarik, dela haien 

irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen eta Genero Indarkeriaren kontrako

Babes Integraleko Neurrien abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan aipatzen den

indarkeria sortzen laguntzen duten jokabide estereotipatuekin lotzen delarik.

Horrez gain, zorizko jokoen eta apustu-etxeen publizitatearen inguruko arauei 

dagokienez, hau da bete beharreko legedia:

•             13/2011 Legea, maiatzaren 27koa, Jokoa arautzen duena.

•             958/2020 Errege Dekretua, azaroaren 3koa, Joko-jardueren 

merkataritza-komunikazioei buruzkoa.

Era berean, ezingo du bultzatu generoagatik nahiz edozein zirkunstantzia pertsonal 

edo sozialengatik gorroto izan edo diskriminatzera, eta giza duintasuna eta balio 

konstituzionalak errespetatu beharko ditu, eta arreta bereziz jokatu, emakumeen 

desparekotasun-egoerak ahalbidetzen dituzten jokabideak desagerrarazteko.

Udal-zerbitzuren batek txostena egitea beharrezkotzat jotzen badute udal-
teknikariek, hala eskatu ahal izango dute, publizitatearen edukiaren egokitasuna 
aztertze aldera.  

2.-    Hauteskunde-garaian nahiz hauteskunde-garaitik kanpo publizitate instituzionala 

edo propaganda politikoa egiten duten mezuak indarrean dagoen hauteskunde-

araudiaren eta ezartzen diren mugen arabera onartuko dira. 

3.-    Arrazoi estetikoak eta edukiaren ingurukoak direla eta —edo, une jakin batzuetan, 

espazio publikoaren erabilerarekin zerikusia dutenak—, ordenantzan adierazten 

direnak baino murriztaileagoak diren baldintza gehigarriak eskatu ahal izango ditu 

Udalak, baita aldi batez publizitate-elementuak instalatzeko baimena ukatu ere. 
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4.-    Nolanahi ere, Udalak beretzat gordetzen du iraingarri, laidogarri edo ezegokitzat 

jotzen dituen mezuak ez baimentzeko ahalmena. 

 

 

 

10. artikulua.- Publizitate-instalazioak.

1.-    Obrak gauzatu bitartean, aldamioaren edo behin-behineko hesiaren egituran 

ainguratu eta haren gainetik jarritako euskarri zurrun edo malguak instalatzen 

utziko da, bistara geratzen den haren azalera osoa publizitate-elementuz estaltzerik 

izan dadin, eraikinaren fatxadaren edo hesiaren altuera eta luzera gainditu gabe.

2.-    Debekatuta egongo dira publizitate-instalazioak aldamioaren beheko solairuan, bai 

aurrealdeko altxaeran, bai alboetakoetan.

3.-    Publizitate-irudia hartzen duen elementu malguaren euskarri edo bastidore 

metaliko perimetralak tenkatze-, ainguratze- eta finkatze-sistemak eduki beharko 

ditu, instalatuta dagoen bitartean haren egonkortasuna berma dezaten, eta, orobat,

azalera plano mantentzen dela, eta nahikoa segurua dela, haizearen eraginari aurre 

egiteko.

4.-    Babes-bisera edo -markesinaren azpian espazio bat erreserbatu beharko da, 

beheko solairuko lokalak dagozkien errotuluen bidez identifikatzeko, zeinek betiere 

2,20 m-ko gutxieneko altuera librea errespetatu beharko baitu, espaloiaren 

sestratik.

5.-    Publizitate-irudiekin estaltzen den fatxadako horma-atal bakoitzak forma- eta 

konposizio-batasun bat mantendu beharko du, koherentzia estetikoa ziurtatzeko. 

11. artikulua.- Argiztapen-sistemak. 

1.-    Gorago adierazi diren irisgarritasun-neurriak bete beharko dituzte argiztapen-

sistemen instalazioek. 

2.-    Nolanahi ere, hiri-inguruneari eta trafikoari eragiten ez badiete eta bizitegi-

erabilerako eraikinen leihoen baoetatik gutxienez 15,00 m-ko distantzia mantentzen

badute bakarrik instalatu ahal izango dira elementuaren argiztapen-sistemak, argi 
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zuzenak izanik, edo 12,00 m-ko distantzia mantentzen badute, argi zeiharrak izanik. 

Gainera, argi-sistemek ezingo dute funtzionatu gaueko ordutegian —00:00etatik 

7:00etara—.

12. artikulua.- Publizitate-instalazioak, kultur intereseko eraikinetan edo

babestuetan.

Ezingo  da  publizitate-euskarririk  jarri  kultur  intereseko  ondasuntzat  deklaratu  edo

inbentarioan halakotzat jotako eraikinetan. Gainera, ehun eta berrogeita hamar (150)

bider  ehun eta  berrogeita  hamar  (150)  zentimetroko  tartea  erreserbatu beharko  da

eraikinaren irudikapen grafikorako eta identifikazio-datuetarako.

 

IV. KAPITULUA.- ERREGIMEN ZIGORTZAILEA.

 

13. artikulua.- Ikuskapena eta kontrola.

Arlo horretan eskumena duten udal-zerbitzuek egingo dituzte zaintza-, ikuskapen- eta 

kontrol-jarduerak, ordenantza honetan arautzen diren gaiei dagokienez. 

 

14. artikulua.- Legezkotasuna babestea.

Neurri hauek hartu ahal izango dira ordenantzan xedatutakoaren kontrako ekintzak edo 

omisioak egokituz gero:

a)      Konpondu  edo  lehengo  egoerara  bihurtzeko  obligazioa,  eta  kalte-galerak

ordaintzekoa.

b)      Kautela-neurriak hartzea.

c)       Administrazio-aginduen betearazte subsidiarioa.

d)      Zigorrak jartzea. 

 

15. artikulua.- Hirigintza-legezkotasuna lehengoratzea.
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1.-    Lizentziaren balio-aldia bukatzean,  titularrak  kendu egin beharko  du instalazioa,

gehienez bost eguneko epean. Epe hori igarotzen delarik, udal agintaritzak kentzerik

izango du, arduradunaren kontura.

2.-    Era berean, lizentziarik gabeko instalazioak desmuntatu eta kendu egin beharko

dira, berehalakoan, Udalak hala eskatzen duelarik, eta, egin ezean, bide subsidiarioa

baliatuko da horretarako, erantzulearen kontura.

3.-    Instalazioa kentzeak ez du erreklamazioa aurkezteko eskubiderik emango.

4.-    Lizentziaren titularra izango da baimentzen den jarduera gauzatzearen ondorioz sor

litezkeen kalteen erantzulea. Hari leporatu ahal izango dizkio Udalak gauzak lehengo

egoerara bihurtzeko egindako gauzatze subsidiarioek sortutako gastuak.

5.-    Horrek ez du galaraziko arauz jarri beharrekoak diren zigorrak jartzea. 

 

 

 

16. artikulua.- Arau-hausteak eta zigorrak.

1.- Ordenantza honetan halakotzat tipifikatutako ekintzak eta omisioak administrazioko

arau-haustetzat joko dira, Toki  Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko

7/1985 Legearen XI. tituluan xedatutakoaren ildotik. 

2.- Ordenantza honetan aurreikusten den zigortzeko ahalmenaz baliatzekotan, lehenik

eta behin prozedura zigortzailea abiarazi eta izapidetu beharko da, kapitulu honetan eta

Administrazio  Publikoen  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015

Legean  nahiz  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Herri  Administrazioen  Zigortzeko

Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren ildotik.

3.- Eragile materialak izango dira arau-hausteen zuzeneko erantzuleak, eta halakotzat

joko  dira Euskal  Autonomia  Erkidegoko Herri  Administrazioen Zigortzeko  Ahalmenari

buruzko  otsailaren  20ko  2/1998  Legearen  9.  artikuluan  eta  Sektore  Publikoaren

Araubide  Juridikoaren  urriaren  1eko  40/2015  Legearen  28.  artikuluan  ezarritakoa

betetzen  dutenak;  adingabeak  badira  edo  legezko  egotzezintasun  kausaren  batean

badaude, legezko zaintza dutenek erantzungo dute haien ordez.
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Arau-haustea  zenbait  pertsonak  batera  egin  badute,  guztiek  modu  solidarioan

erantzungo dute.

Bestek  egin  litzaketen  administrazioko  arau-hausteei  aurrea  hartzeko  legezko

betekizuna  duten pertsona  fisiko  edo juridikoak  kalteen erantzule  solidarioak  izango

dira.

 

17. artikulua.- Arau-hausteak

Honela sailkatzen dira arau-hausteak ordenantza honetan: arinak, larriak eta oso larriak.

1.- Arau-hauste arinak:

a)      Pertsonen segurtasunari edo ondasun publiko nahiz pribatuei ez, baina bide

publikoari arinki eragiten diotenak.

b)      Bide publikoa okupatuko dela komunikatu den denbora gainditzea, oinezkoen

edo ibilgailuen trafikoan aldakuntzarik eragiten ez badu.

c)       Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  edo  obra-

lizentzian baimendutakoa bete gabe instalatzea aldamioak eta behin-behineko

hesiak, oinezkoen edo ibilgailuen trafikoan aldakuntzarik eragiten ez badu. 

d)      Ordenantzan ezarritako aginduak ez betetzea, larritzat edo oso larritzat jotzen

ez bada.

2.- Arau-hauste larriak:

a)      Urtebeteko  epean  bi  arau-hauste  arin  edo  gehiago  egitea,  administrazio-

bideko ebazpen irmoen bitartez halakotzat jo badira. 

b)      Edozein instalazio egitea, arauzko udal-lizentziarik gabe.

c)       Argiro  eta  nabarmenki,  6.  artikuluan  ezarritako  baldintzak  bete  gabe

instalatzea aldamioa.

d)      Titulartasun  publikoko  ondasunetan  egitura  edo  euskarriak  instalatzea,

baimenik izan gabe. 

e)      Arintzat  sailkatutako  arau-hausteak  konpontze  aldera  Udalak  egindako

errekerimenduak ez betetzea.
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f)       Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  bete  gabe

instalatzea  aldamioak  eta  behin-behineko  hesiak,  oinezkoen  edo  ibilgailuen

trafikoan aldakuntzak eragiten baditu.  

g)      Obrak ez gelditzea, Udalak hala eskatu arren. 

h)      Kultur  intereseko  edo  babestutako  eraikinen  gainean  nahiz  Erdi  Aroko

hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan  Bereziaren  aplikazio-eremuan  egiten

den arau-hauste arin oro. 

i)        Udal-zerbitzuek baimendutako publizitate-edukia nabarmenki aldatzea.

j)        Publizitatearen arloan aplikatzekoa den araudia ez betetzea.

3.- Arau-hauste oso larriak:

a)      Urtebeteko epean bi arau-hauste larri  egitea, administrazio-bidean ebazpen

irmoz hala egin dela adierazi bada.

b)      Kultur  intereseko  edo  babestutako  eraikinen  gainean  nahiz  Erdi  Aroko

hiriguneko  Birgaitze  Integraturako  Plan  Bereziaren  aplikazio-eremuan  egiten

den arau-hauste larri oro. 

c)       Ordenantzan  finkatutako  kokapen-  eta  instalazio-baldintzak  bete  gabe

instalatzea  aldamioak  eta  behin-behineko  hesiak,  oinezkoen  edo  ibilgailuen

trafikoan aldakuntza larriak eragiten baditu. Oinezkoen trafikoaren aldakuntza

larritzat joko da irisgarritasun-baldintzak ez betetzea.

d)      Dela  ordenantzan,  dela  udal-lizentzian  adierazten  diren  baldintzen  arabera

galdatzekoak diren kontrolak eta arreta ez zertzea.  

e)      Aldamioen eta behin-behineko hesien instalazioari dagokionez datu faltsuak

ematea.

f)       Larritzat  jotako  arau-hausteak  konpontze  aldera  Udalak  egindako

errekerimenduak ez betetzea.

g)      Aldamioen eta behin-behineko hesien gainean publizitatea proiektatzea, udal

baimenik izan gabe.

 

18. artikulua.- Zigorrak. 
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1.- Isun hauekin zigortuko dira aurreko artikuluan tipifikatutako arau-hausteak:

a) Arau-hauste arinak: 750 euro arte. 

 

b) Arau-hauste arinak: 1.500 euro arte.

 

c) Arau-hauste oso larriak: 3.000 euro arte.

2.-  Aurreko  paragrafoan  finkatutako  mugen  barruan,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko

Administrazio Publikoen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean

xedatutakoa aintzat harturik zehaztuko dira zigorren zenbatekoak. 

19. artikulua.- Zigortzeko eskumena

 

Gobernu Batzarra izango da organo eskuduna ordenantza honetan finkatutako zigorrak

ezartzeko, eskumen hori besteri eskuordetzeko ahalmena gorabehera.

 

20. artikulua.- Prozedura zigortzailea.

 

1.- Kapitulu honetan zehaztutako arau-hausteak zigortzeko prozedura bat etorriko da

Administrazio  Publikoen  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015

Legean  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Publikoen  Zigortzeko

Ahalmenari  buruzko  otsailaren  20ko  2/1998  Legean  edo  horiek  ordezten  dituzten

araudietan xedatutakoarekin. 

2.-  Zigortzeko  ahalmenaren  printzipioei  dagokienez,  Sektore  Publikoaren  Araubide

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko da.
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Xedapen indargabetzailea

Ordenantza  hau  indarrean  jartzen  delarik,  indargabetu  egingo  dira  bertan

araututakoaren  kontrako  diren,  horrekin  kontraesanean  dauden  nahiz  bateraezinak

diren maila bereko edo beheragoko udal arauak oro.

Azken xedapena

Arabako  Lurralde  Historikoaren  Aldizkari  Ofizialean  (ALHAO)  argitaratu  eta  Toki

Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  18ko  7/1985  Legearen  65.2

artikuluan aurreikusitako epea igarotzen delarik jarriko da indarrean ordenantza hau.

 

 

 ORDENANZA REGULADORA DE ANDAMIOS E INSTALACIÓN TEMPORAL

DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS SOBRE ANDAMIOS Y VALLADOS PROVISI-

ONALES

 

 

Preámbulo

 

En el Plan General de Ordenación Urbana vigente se regula la implantación de valla-

dos como obras provisionales pero no se especifican las condiciones que deben cumplir

otro tipo de elementos similares. En cuanto a la instalación de  andamios el Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana no establece nada al respecto y tampoco existe una ordenan-

za que regule su instalación. 

Por otro lado, se limita la posibilidad de implantación de instalaciones publicitarias 

no vinculadas a un establecimiento o actividad a las tapias de solares o edificios en 

construcción. Si bien la prohibición absoluta en el suelo no urbanizable es razonable y 

debe mantenerse por razones evidentes, en suelo urbano y en especial en la ciudad 

consolidada la evolución del sector de la publicidad y el incremento notable de las 
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obras de rehabilitación de los últimos años requiere replantearse la prohibición absolu-

ta actual y establecer unos criterios que permitan su implantación  en determinados ca-

sos. 

La regulación actual es claramente restrictiva y está dispersa en distintas disposicio-

nes normativas que aunque admiten la posible instalación de “vallas publicitarias” en 

obras de  rehabilitación, debe actualizarse y desarrollarse con objeto de permitir la im-

plantación en la ciudad de nuevas formas de publicidad que contribuyan a la mejora del

entorno urbano y a la financiación de las propias obras en las que se instalen, y que no 

eran técnicamente abordables ni habituales hace tan solo unos pocos años.

En efecto, la instalación de andamios en altura  y de vallados provisionales como 

medios auxiliares para la rehabilitación de edificios, debería considerarse, tal como se 

ha hecho ya en muchas otras ciudades, como una oportunidad para que sirvan de so-

porte publicitario y alcanzar así un doble objetivo:

a)      Obtener una fuente de financiación complementaria notable para las obras de

rehabilitación o reforma que precisen la instalación de estos andamios o valla-

dos.

b)      Contribuir a embellecer, proteger y mejorar el entorno y la imagen urbana de 

los edificios durante el periodo de ejecución de las obras.

Esta ordenanza regulará la instalación de publicidad como elemento de cobertura 

exterior de andamios o vallados provisionales. Queda fuera del ámbito de aplicación de 

esta ordenanza la posibilidad ya prevista de instalar elementos anunciadores de las pro-

pias empresas promotoras o constructoras que ejecuten las obras. 

El ámbito de aplicación de esta ordenanza se limita por tanto a la posibilidad de im-

plantar publicidad exterior en unos emplazamientos y soportes muy concretos, con 

carácter temporal, acotada en el tiempo por la vigencia de la licencia de obras y con el 

doble objetivo mencionado, sin liberalizar la instalación de publicidad en cualquier lugar

y circunstancia.

Por otra parte y teniendo en cuenta que los ingresos publicitarios que se generasen 

harían posible satisfacer el coste necesario para la implantación del elemento, se exi-

girán unas condiciones técnicas y de calidad mínimas a las instalaciones publicitarias de 

forma que la imagen del edificio durante su rehabilitación se transforme temporalmen-
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te de forma notoria y contribuya así a la mejora del entorno urbano en el que se ubi-

que. 

Desde los servicios técnicos municipales se controlarán los contenidos y mensajes 

publicitarios, que quedarán además sometidos a las respectivas normativas específicas, 

tanto a la relativa al alcohol y tabaco como a la exigencia de no discriminación por ra-

zón de sexo, raza, edad, juegos de azar y apuestas u otras y cuyo régimen disciplinario 

corresponderá a la administración correspondiente. En cuanto a otros tipos de mensa-

jes que incluyan la publicidad institucional o la propaganda política, tanto en periodo 

electoral como fuera de este, se permitirán de acuerdo con la normativa electoral vi-

gente y con las limitaciones que se establezcan. 

El Ayuntamiento al conceder la licencia para el establecimiento de la publicidad se 

reserva la facultad de no autorizar aquellos mensajes que pueda considerar ofensivos, 

vejatorios o inadecuados. 

La Ordenanza se tramita al amparo de razones de interés general como son la de-

fensa del entorno urbano, el medio ambiente y en especial el fomento de la rehabilita-

ción de viviendas y edificios. 

La Ordenanza responde a los principios de buena regulación contenidos en el art-

culo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Así pues, en virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por razones 

de interés general, tal y como es la necesidad de establecer una regulación clara y con-

centrada en una misma ordenanza de la instalación de andamios y vallados provisiona-

les, las condiciones de los  mismos y los requisitos de la publicidad a colocar sobre ellos.

Cuestiones que afectan al ámbito diario de todas las personas, y lo que únicamente pu-

ede ser alcanzado mediante una disposición de carácter normativo. 

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma pretende conseguir 

los fines perseguidos indicados anteriormente, estableciendo las condiciones que ha de 

cumplir la instalación de los elementos citados, y de esta manera, garantizar la integri-

dad del personal operario, viandantes, del tráfico rodado y la conservación de los viales 

públicos y el mobiliario urbano. Asimismo, permitirá la instalación de elementos publici-

tarios en emplazamientos en los que hasta ahora estaban vetados lo que supondrá una 
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mejora ambiental en el entorno de los edificios afectados, además de contribuir de for-

ma importante en la financiación de las obras. 

En cuanto al principio de proporcionalidad, la presente ordenanza contiene la regu-

lación mínima imprescindible a los efectos pretendidos. Se establece el régimen de im-

plantación de los andamios de forma general en toda la ciudad, las condiciones para las 

instalaciones publicitarias sobre ellos y sobre los vallados provisionales y el régimen 

sancionador de las posibles infracciones.  La ordenanza es, por tanto, el instrumento 

idóneo para recoger esta regulación y contiene los aspectos precisos para ello. 

Atendiendo al principio de seguridad jurídica, la Ordenanza se ajusta y desarrolla en

el ámbito de las competencias municipales, generando un marco normativo, estable, 

predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensi-

ón por todas las personas implicadas. 

Al mismo tiempo, constituye un marco flexible para ofrecer solución a cuestiones 

que sobre este ámbito se puedan plantear. La Ordenanza obedece, así mismo, al princi-

pio de eficiencia, al evitar cargas administrativas innecesarias y accesorias para las per-

sonas y simplificar y racionalizar la gestión de los recursos públicos. 

Finalmente, indicar que, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado el 

cauce de participación ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con 

rango de Ley y reglamentos,  en concreto, el  trámite de consulta pública a través del 

portal web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz previsto en el artculo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las disposiciones de carácter normati-

vo. 

La presente Ordenanza se estructura en 20 artculos y dos disposiciones finales. 

El Capítulo I comprende las Disposiciones Generales donde se desarrollan el  obje-

to, ámbito de aplicación, régimen legal y las generalidades. 

El Capítulo II, del régimen de implantación de andamios regula, las generalidades, la

implantación de andamios tubulares en vía pública, y los requisitos técnicos para la soli-

citud de las instalaciones de andamios. 

El Capítulo III, se ocupa de las instalaciones publicitarias sobre andamios y vallados 

provisionales y regula las generalidades, la publicidad, las instalaciones publicitarias, los 
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sistemas de iluminación y las instalaciones publicitarias en edificios de interés cultural o

protegidos. 

El Capítulo IV contiene el régimen sancionador y desarrolla  la inspección y el con-

trol, la protección de la legalidad, la restauración de la legalidad urbanística y las infrac-

ciones y sanciones. 

Por último, la Ordenanza contiene una disposición adicional con las modificaciones que

supondrá la ordenanza y una disposición final que contiene la entrada en vigor. 
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CAPITULO I.              DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1.     Objeto

1.       La presente ordenanza tiene por objeto regular la instalación de andamios y valla -

dos provisionales así como la publicidad sobre los mismos, con el fin de impulsar la

regeneración urbana. 

2.       A su vez, se establecen las medidas de protección en los trabajos que se realicen

en fachadas, cubiertas y pisos de los edificios de la ciudad para garantizar la integri-

dad física del personal operario, viandantes y tráfico rodado, así como la conserva-

ción de los viales públicos y del mobiliario urbano. 

3.       También, en la ordenanza se regulan las condiciones a las que habrán de someter-

se la publicidad sobre andamios y vallados provisionales. 

 

Artículo 2.     Ámbito de aplicación

1.       Esta Ordenanza será de aplicación en todas las estructuras andamiadas y vallados

provisionales en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, como medios auxiliares

para la ejecución de trabajos de demolición, reparación, restauración, cerramien-

tos, rehabilitación, reforma o nueva construcción de edificios.

2.       Quedan excluidos de la ordenanza los elementos de información sobre andamios

y vallados provisionales cuando hagan referencia exclusiva a la obras, a sus promo-

tores o las  empresas constructoras.

 

Artículo 3.     Régimen legal.

1.       La instalación de estructuras andamiadas y de otro tipo de medios auxiliares en

vía pública, en espacios privados de uso público, o en espacios privados, sean o no

visibles desde el espacio público, estará sujeta a la preceptiva licencia municipal. 

Será esta licencia la que permitirá la publicidad sobre los andamios y vallados provi -

sionales. 
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2.       La concesión de la licencia prevista en esta ordenanza conllevará el pago de las ta -

sas que se prevean en las ordenanzas fiscales.

3.       La solicitud de licencia deberá ser presentada por la propiedad del inmueble, o

por la persona representante autorizada por la misma. En caso de ser presentada

por una tercera persona deberá constar la autorización expresa de la propiedad.

 

Artículo 4.     Generalidades.

1.       Las instalaciones se sujetarán, en todo caso, al régimen de limitaciones y condicio-

nes establecidas en la correspondiente normativa sectorial. A tal efecto, cuando las

circunstancias del supuesto así lo aconsejen, se podrán solicitar todos los informes

pertinentes. En todo caso las instalaciones cumplirán la normativa técnica vigente

en materia de accesibilidad (en especial, el Decreto del Gobierno Vasco 68/2000, de

11 de abril y la Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero).

2.       Para las obras cuyas fachadas linden con vía pública o, en general, en todas las

que impliquen riesgo de caída de objetos, se deberán cumplir los preceptos de la

Ordenanza y en todo caso, se dispondrán todas las medidas preventivas necesarias. 

3.       Los contenidos y mensajes publicitarios quedarán sometidos a las respectivas nor-

mativas específicas, tanto a la relativa al alcohol y tabaco, juegos de azar y apues-

tas, como a la exigencia de no discriminación por razón de género, raza, edad u

otras. 

4.       El incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza estará sujeto al régimen

disciplinario previsto en la misma. 

 

CAPÍTULO II.                         RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN DE ANDAMIOS

 

Artículo 5.     General.

1.       Los servicios técnicos municipales podrán solicitar, dentro de su función de poli -

cía, todas las modificaciones que estimen oportunas para garantizar la estabilidad

de los andamios y vallados provisionales.
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2.       Junto con la solicitud de licencia de obras se deberá acreditar la supervisión del

montaje de andamios por personal técnico competente, siempre que los mismos

tengan una altura superior a 4m.

El vallado provisional de obra, en todo su desarrollo, será opaco y tendrá una altura

de 2,00 metros, cumpliendo las condiciones constructivas para su adecuada estabi -

lidad.

Se entenderá por personal técnico competente toda persona con titulación univer-

sitaria de grado o master en las ramas industrial, arquitectura y obras civiles, a los

efectos de esta ordenanza. 

 

Artículo 6.     Implantación de andamios tubulares en la vía pública. 

Los andamios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a)      Bajo los pies de apoyo del andamio se colocarán tablas o sistemas de apoyo si-

milares que eviten dañar el pavimento de la vía pública.

b)      Los andamios, en todo su desarrollo, se cubrirán con un toldo flexible y opaco

que evite la proyección de materiales al exterior y que podrá incorporar en su

caso contenidos publicitarios de acuerdo con esta ordenanza. 

c)       Deberá comprobarse siempre que queda un paso libre de 3,50m. de anchura

mínima para el tránsito de vehículo de emergencia una vez instalado el anda-

mio. Se tendrá en cuenta cualquier elemento que pueda invadir el área de  paso

hasta una altura de 4,00 m. (pesebres, viseras, entablados, protecciones, etc.).

d)      A la altura del primer forjado, se colocará una bandeja, visera o marquesina de

protección que evite la caída de elementos a  vía pública, salvo en los casos en

los que no se pueda cumplir la condición anterior, y así se acredite de forma su-

ficiente en la solicitud.

e)      Los pies derechos de los pórticos que formen el andamio en su primer nivel se

protegerán de forma que no existan elementos salientes que puedan suponer
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un peligro para el tránsito peatonal. Las protecciones cumplirán la normativa

técnica en materia de accesibilidad.

f)       En todo momento se mantendrá un paso libre peatonal accesible que cumpla

los requerimientos de la Ordenanza de Señalización y Balizamiento de las ocu-

paciones de la Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos, en caso de no

poder mantenerlo se estudiarán los itinerarios peatonales alternativos.

g)      Se deberá asegurar el itinerario peatonal accesible protegido con un pasaje

peatonal cubierto mediante un entablado y visera de protección bajo la zona de

trabajo que evite la caída de materiales y otros elementos a la vía pública. Las

dimensiones   mínimas libres de obstáculos de este pasaje serán de 2,00m de

ancho y 2,20m de altura, en caso de que la acera no dispusiera de tanta anchu-

ra se mantendrá el paso mínimo del ancho de la misma.

h)      Si por las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de

protección de las obras no fuera posible garantizar el paso peatonal de 2,00 m

de ancho libres de obstáculos bajo los andamios como exige la Ordenanza, se

cerrará el andamio en todo su perímetro de planta baja salvo los accesos im-

prescindibles a viviendas y locales. Deberá en este caso habilitarse un itinerario

peatonal alternativo accesible (mínimo 2,00 m de anchura y 2,20 m de altura li -

bres de obstáculos) debidamente señalizado, que deberá garantizar la continui-

dad en los encuentros entre este y el itinerario peatonal accesible habitual, no

aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes. Los cambios de nivel en

los itinerarios alternativos  serán salvados por rampas que cumplan las condici-

ones generales de accesibilidad (anchura mínima 2 m, pendiente máxima per-

mitida 8% y longitud máxima del tramo sin rellanos 10 m).

i)        Se prohíbe el acopio de los elementos que forman el andamio y de cualquier

otro material en las zonas de aparcamiento o en la acera más allá del tiempo

imprescindible para su montaje.

j)        El pasaje peatonal será accesible en todo su recorrido para permitir el paso de

manera autónoma para todas las personas. 
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Este pasaje no podrá incluir en ningún caso publicidad en su lado exterior y se

delimitará exclusivamente con una barandilla de protección rígida de 1,00m de

altura, de forma que se permita la visión del interior del pasaje.

Se deberá dotar al pasaje de la suficiente iluminación nocturna, con luces com-

patibles con los árboles y otra vegetación y se asegurará en todo caso un campo

de visión amplio (uso de espejos, materiales transparentes, etc.) La iluminación

cumplirá lo exigido al efecto en la normativa técnica de accesibilidad.

k)      Se instalará un sistema de recogida y evacuación de aguas para que no se vier-

tan directamente a través del paso peatonal. 

l)        En los casos en que no sea posible habilitar el paso peatonal protegido bajo el

andamio en altura y sea necesario ocupar la calzada se dispondrá un nuevo

paso provisional adosado a este, que estará protegido del tráfico rodado medi-

ante una barandilla rígida de 1,00 m de altura mínima y zócalo de 0,10m en su

extremo inferior. Este itinerario peatonal alternativo será accesible en todo su

recorrido de manera que permita el paso de forma autónoma para todas las

personas, en las mismas condiciones referidas en artculos y apartados anterio-

res. 

m)    Si el andamio se instalase a menos de 0,5m. de la calzada se colocará una

señal de prohibición de parada y estacionamiento (R-307) en cada extremo del

espacio de aparcamiento colindante con el andamio, y se señalizará correcta-

mente tanto en horas diurnas como nocturnas. La colocación de la señalización

(R-307) se hará con 24 horas de antelación y correrá por cuenta de la persona

solicitante. Deberá colocarse en cada señal una fotocopia de la licencia y un car-

tel en el que se indique de forma clara el horario en que rige la prohibición. 

Solo se retirarán los vehículos de las plazas de estacionamiento afectadas por la

prohibición si se cumplen las condiciones de señalización anteriores.

n)      El andamio respetará el arbolado, señalización y mobiliario urbano existente

en la vía pública.
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o)      El uso, control e inspección de los andamios se realizará por medio de una es -

calera con trampilla o escalera adyacente.  

p)      Los contenedores se situarán fuera de los itinerarios peatonales

 

 

Artículo 7. Requisitos técnicos para la solicitud de la instalación de anda-

mios. 

Para la instalación de andamios y vallados provisionales se exigirá la previa obtención

de la correspondiente licencia urbanística, que requerirá al menos la presentación de la

documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de lo que pueda establecerse

en el modelo de solicitud de licencia de obra:

a)      Certificación literal del acuerdo de ejecución de las obras e instalación del an-

damio o vallado adoptado por la propiedad, y que incluya expresamente la co-

locación del contenido publicitario previsto, acreditándose en su caso el cumpli-

miento de lo establecido en la legislación de propiedad horizontal, en cuanto a

convocatorias, quórum, mayorías y notificaciones. Dicha certificación será expe-

dida por el Secretario o Secretaria de la Comunidad de la propiedad solicitante.

b)      Proyecto o documento técnico que incluya al menos lo siguiente:

i)        Justificación expresa de que el montaje de la estructura andamiada se re-

alizará bajo la dirección facultativa del personal técnico competente, siem-

pre que su altura sea superior  a 4.m de acuerdo con lo establecido en el ar-

tculo 5.

ii)      Planos acotados y a escala de alzados – incluida la imagen publicitaria, en

su caso-, sección y planta con definición del tipo, número y situación de

amarres, así como de la superficie de ocupación de la vía pública prevista,

pasos peatonales, mobiliario urbano del entorno más cercano así como ac-

cesos rodados y peatonales al interior de la obra cuando existan.
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iii)    Memoria de cálculo y justificación de su estabilidad y resistencia frente a

empujes de viento según lo establecido en el DB SE del Código Técnico de

La Edificación (CTE).

iv)    Presupuesto de la instalación de la estructura andamiada. 

 

CAPITULO III.                       INSTALACIONES PUBLICITARIAS SOBRE ANDA-

MIOS Y VALLADOS PROVISIONALES

 

Artículo 8.     General

 

1.       Se prohíbe la instalación de cualquier elemento publicitario sobre vallados, anda-

mios, o estructuras independientes en todo el suelo clasificado como no urbaniza-

ble en el término municipal y en todas sus categorías. 

2.        Tanto en suelo  urbanizable  como en el  urbano se  permitirá  la  instalación de

aquéllos elementos publicitarios que tengan como soporte los andamios o vallados

provisionales que protejan, cubran o delimiten las obras y solamente durante el pe-

riodo de ejecución autorizado mediante la correspondiente licencia de obra. 

3.       Para cualquier alteración o sustitución del contenido publicitario autorizado de-

berá solicitarse la correspondiente modificación de la licencia inicial.

4.       Las pinturas murales de carácter publicitario o las instalaciones publicitarias que

tengan como soporte cualquier otro medio electrónico, sean estáticas o formadas

por imágenes en movimiento quedan prohibidas con carácter general en todo tipo

de edificación del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

 

Artículo 9.     Publicidad.

1.       Deberán cumplirse todas las limitaciones que establezcan las diversas normativas 

en cuanto a materia publicitaria.  

56



Por otra parte en lo que se refiere a normativa de género la legislación vigente a 

cumplir es la siguiente:

 Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres 

 Resolución 40/2012 de 21 de agosto, por la que se aprueban las Directrices so-
bre la realización de la evaluación previa de impacto en función de género y la
incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualad de
mujeres y hombres 

 Ley 34/88 de 11 de noviembre, General de publicidad 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres 

 Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la comunicación audiovisual 

La publicidad nunca podrá tener presente a las mujeres de forma vejatoria, bien uti-

lizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada 

a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro orde-

namiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género.

Además,  en lo que se refiere a normativa de publicidad de juegos de azar y casas 

de apuestas,  la legislación vigente a cumplir es la siguiente:

•             Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

•             Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comer-

ciales de las actividades de juego.

Igualmente tampoco podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género 

o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad 

humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de 

conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres.
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Si el personal técnico municipal considerase necesario informe de algún Servicio 
municipal, se podrá solicitar el mismo, a efectos de examinar la adecuación del con-
tenido publicitario.  

2.       En cuanto a otros tipos de mensajes que incluyan la publicidad institucional o la 

propaganda política, tanto en periodo electoral como fuera de este, se permitirán 

de acuerdo con la normativa electoral vigente y con las limitaciones que se esta-

blezcan. 

3.       Por motivos estéticos y de contenido o por motivos relacionados con el uso del 

espacio público en determinados momentos, el Ayuntamiento podrá exigir unas 

condiciones adicionales más restrictivas a las indicadas en la Ordenanza e incluso 

podrá denegar temporalmente la instalación de elementos publicitarios. 

4.       En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de no autorizar aquéllos 

mensajes que pueda considerar ofensivos, vejatorios o inadecuados. 

 

Artículo 10.   Instalaciones publicitarias

1.       Durante el periodo de ejecución de las obras se permitirá la instalación de sopor-

tes rígidos o flexibles anclados y superpuestos sobre la estructura del andamio o va-

llado provisional de forma que pueda cubrirse en su totalidad la superficie visible 

del mismo con elementos publicitarios, sin superar la altura ni la longitud de facha-

da del edificio o del vallado.

2.       Estarán prohibidas las instalaciones publicitarias en la planta baja del andamio 

tanto en su alzado frontal como en sus laterales.

3.       El soporte o bastidor metálico perimetral del elemento flexible que incorpore la 

imagen publicitaria dispondrá de los sistemas de tensado, anclaje y fijación que ga-

ranticen la estabilidad y el mantenimiento de su superficie en condiciones de pla-

neidad y seguridad suficientes frente a la acción del viento durante el periodo en el 

que permanezcan instalados.

4.       Se reservará un espacio bajo la visera o marquesina de protección para la identifi-

cación de los locales de planta baja mediante los rótulos correspondientes, que res-

petarán en todo caso una altura libre mínima de 2,20m respecto de la rasante de la 

acera.
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5.       Cada paño de fachada que se cubra con imágenes publicitarias deberá mantener 

una unidad formal y compositiva que asegure su coherencia estética. 

 

Artículo 11.   Sistemas de iluminación. 

1.       Las instalaciones de sistemas de iluminación deberán cumplir las medidas vigen-

tes de accesibilidad anteriormente citadas. 

2.       En cualquier caso, los sistemas de iluminación del elemento solo podrán instalar-

se si  no tienen afecciones en el entorno urbano ni al tráfico y si mantienen una dis-

tancia mínima de 15,00 m a los huecos de ventanas de edificios de uso residencial 

para las luces rectas y de 12,00 m si las luces son oblicuas. Además, los sistemas lu-

minosos no podrán funcionar en el horario nocturno (00:00h-7:00h)

 

Artículo 12.   Instalaciones publicitarias en edificios de interés cultural o

protegidos.

No podrá colocarse ningún soporte publicitario en los edificios declarados o inventaria-

dos como Bien de Interés Cultural. Además, se reservará un espacio de ciento cincuenta

(150) por ciento cincuenta (150) centmetros, para la representación gráfica del edificio

junto con los datos para su identificación.

 

CAPÍTULO IV.            RÉGIMEN SANCIONADOR

 

Artículo 13.   Inspección y control

Los servicios municipales competentes en la materia serán los encargados de realizar 

actuaciones de vigilancia, inspección y control en relación con las materias reguladas en

la presente Ordenanza. 

 

Artículo 14.   Protección de la legalidad.
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Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza 

podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen:

a)      Obligación de reparación y reposición a su estado originario, así como el pago

de los daños y perjuicios.

b)      Adopción de medidas cautelares.

c)       Ejecución subsidiaria de las órdenes administrativas.

d)      Imposición de sanciones. 

 

 

Artículo 15.   Restauración de la legalidad urbanística.

1.       Finalizado el plazo de validez de la licencia, su titular deberá retirar la instalación,

en el plazo máximo de cinco días. Transcurrido el cual, la Autoridad municipal podrá

proceder a la retirada del mismo a costa de la persona responsable.

2.       Igualmente, en el caso de instalaciones sin licencia, deberán ser desmontadas y

retiradas sin dilación, a requerimiento municipal, y en caso contrario, se llevará a

cabo por vía subsidiaria a costa de la persona responsable.

3.       La retirada de la instalación no dará derecho a reclamación.

4.       La persona titular de la licencia será responsable de los daños que puedan produ -

cirse como consecuencia del ejercicio de la actividad autorizada. El Ayuntamiento

podrá repercutir sobre ella los gastos ocasionados a consecuencia de ejecuciones

subsidiarias realizadas para reponer las cosas a su estado primitivo.

5.       Las mencionadas se aplicarán sin perjuicio de la imposición de las sanciones regla-

mentarias pertinentes. 

Artículo 16.   Infracciones y Sanciones.

1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas como

infracción en la presente Ordenanza en virtud de lo dispuesto en el Título XI de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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2.- El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza, requerirá

la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, de conformi-

dad con lo establecido en el presente Capítulo, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  en  la  Ley

2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas

del País Vasco.

3.-Serán responsables directos de las infracciones sus causantes materiales, consideran-

do como tales, quienes cumplan lo establecido en el artculo 9 de la Ley 2/1998, de 20

de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco

y artculo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi -

co, y en el caso de que sean personas menores de edad o concurran en ellas alguna

causa legal de inimputabilidad, responderán por ellas quienes tengan la custodia legal.

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas

conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

Serán responsables solidarias de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que

recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otras pudieran co-

meter.

 

Artículo 17.   Infracciones

Las infracciones en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1.- Son infracciones leves:

a)      Aquéllas que, sin afectar a la seguridad de las personas, bienes públicos o pri-

vados, incidan de forma leve sobre la vía pública.

b)      Exceder del tiempo comunicado en la ocupación de la vía pública, cuando no

se ocasionen alteraciones del tráfico peatonal o rodado.

c)       Instalar andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones de

ubicación e instalación establecidas en la ordenanza o lo autorizado con la li-

cencia de obras, cuando no ocasionen alteraciones del tráfico peatonal o roda-

do. 
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d)      Incumplir las prescripciones establecidas en la ordenanza que no se conside-

ren graves o muy graves.

2.- Son infracciones graves:

a)      La comisión de dos o más infracciones leves dentro de un periodo de un año

cuando así hayan sido declaradas por resolución firme en vía administrativa. 

b)      La realización de cualquier instalación sin la preceptiva licencia municipal.

c)       La instalación de un andamio incumpliendo de manera clara y flagrante las

condiciones establecidas en el artculo 6.

d)      Instalar estructuras o soportes en bienes de titularidad pública careciendo de

autorización. 

e)      La desobediencia a los requerimientos efectuados por este Ayuntamiento res-

pecto a la subsanación de infracciones clasificadas como leves.

f)       Instalar los andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones de

ubicación e instalación establecidas en la ordenanza, cuando ocasionen alteraci-

ones  del tráfico peatonal o rodado.  

g)      La no paralización de obras cuando así sea solicitado por el Ayuntamiento. 

h)      Toda infracción leve realizada sobre edificios de interés cultural o protegidos o

en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Cas-

co Medieval. 

i)        Alterar sustancialmente el contenido publicitario autorizado por los servicios

municipales.

j)        Incumplir la normativa de aplicación en materia publicitaria.

3.- Son infracciones muy graves:

a)      La comisión de dos infracciones graves dentro del plazo de un año cuando

hayan sido declaradas por resolución firme en vía administrativa.

b)      Toda infracción grave realizada sobre edificios de interés cultural o protegidos

o en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del

Casco Medieval. 
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c)      Instalar los andamios y vallados provisionales incumpliendo las condiciones

de ubicación e instalación establecidas en la ordenanza, cuando ocasionen alte-

raciones  graves del  tráfico peatonal  o rodado.   Se considerarán alteraciones

graves del tráfico peatonal el incumplimiento de las condiciones relativas a la

accesibilidad.

d)      La falta de controles o precauciones exigibles en las condiciones señaladas

tanto en la ordenanza como en la licencia municipal. 

e)      Proporcionar datos falsos respecto a la instalación de andamios y vallados pro-

visionales.

f)       La desobediencia a los requerimientos efectuados por este Ayuntamiento res-

pecto a la subsanación de faltas conceptuadas como graves.

g)      Proyectar publicidad sobre andamios y vallados provisionales sin contar con

autorización municipal.

 

Artículo 18.   Sanciones 

 

1.- Las infracciones tipificadas en el artculo anterior se sancionarán con las siguientes

multas:

a) Infracciones leves: hasta 750 euros. 

 

b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

 

c) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

2.- La cuanta de las sanciones que se impongan, dentro de los límites establecidos en el

párrafo anterior, se graduará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 20 de fe -

brero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad

Autónoma del País Vasco. 

Artículo 19.   Competencia sancionadora
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Será órgano competente para la imposición de las sanciones establecidas en esta Orde-

nanza la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones correspondientes efectua-

das por dicho órgano.

 

Artículo 20.   Procedimiento sancionador

 

1.- El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en este capítulo se

ajustará a  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas y a la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad San-

cionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco o normativa que las sustituya.

2.- En cuanto a los principios de la potestad sancionadora se aplicará la Ley 40/2015, de

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Disposición Derogatoria

Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan derogadas cuantas normas

municipales de igual o inferior rango  se opongan, contradigan o resulten incompatibles

con lo regulado en la misma.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bole-

tn Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y transcurrido el plazo previsto en el

artculo 65.2 de la Ley 7/1985 de 18 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=678
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

Gaia: GASTEIZ  HIRIAN  BUS
ELEKTRIKO  INTELIGENTEA  (BEI)
KUDEATZEKO MODUA ZEHAZTEN
DENEKO  UDALEKOTZE-
DOSIERRAREN  BEHIN  BETIKO
ONESPENA

Asunto: APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE
DE MUNICIPALIZACION POR EL
QUE SE DETERMINA LA FORMA
DE  GESTIÓN  DEL  BUS
ELECTRICO  INTELIGENTE  EN
LA  CIUDAD  DE  VITORIA-
GASTEIZ BEI 

ERABAKI-PROPOSAMENA

            Azterketa  Batzorde  Bereziak
2021eko  ekainaren  8an  onetsitako
oroitidazkia  —prezioen  proiektua
barne—, zeinen bitartez bus elektriko
inteligentea (BEI) kudeatzeko modua
zehazten  den,  aintzat  hartu  eta
behin-behineko  onespena  ematea
erabaki  zuen  Gasteizko  Udaleko
udalbatzak  2021eko  uztailaren 23an
egindako  ohiko  bilkuran,  eta
oroitidazki  horren  jendaurreko
erakustaldirako  40  egun  naturaleko
epea  zabaltzea,  iragarkia  BOEn eta
ALHAOn argitaratzen zenetikik, epea
zenbatzeko  erreferentzia-data  BOEn
argitaratzen  zen  eguna  zelarik,
781/1986  Legegintzako  Errege
Dekretuaren  97.1.c)  artikuluan
araututakoaren ildotik.

PROPUESTA DE ACUERDO

            En sesión  ordinaria  de 23
de  julio  de  2021  el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
acuerda  acuerda  tomar  en
consideración  y  aprobar
provisionalmente  la  Memoria
(incluye  Proyecto  de  Precios)
aprobada por la Comisión Especial
de Estudio el  8 de junio de 2021,
por la que se determina la forma de
gestión de Bus Eléctrico Inteligente
(BEI)  en Vitoria-Gasteiz y abrir  un
período de exposición pública de la
referida  Memoria  por  un  plazo de
40  días  naturales  a  partir  de  la
publicación del anuncio en el BOE
y  BOTHA,  siendo  la  fecha  de
referencia  para  el  cómputo  del
plazo el día de su publicación en el
BOE, conforme a lo regulado en el
artículo  97.1.c)  del  Real  Decreto
Legislativo 781/1986.

Jendaurreko  erakustaldian,  Alfredo
Iturricha  Yáñiz  jaunak  alegazioak
aurkeztu zizkion oroitidazkiari,  garaiz
eta  behar  bezala,  eta  eskatu  zuen
horiek  aurkeztutzat  jo  zitezela,  eta
kontuan  hartu,  eta,  horrenbestez,
hura  alda  zedila,  aurkeztutako
idazkian azalduta moduan aldatu ere.

Durante  el  período  de  exposición
pública  comparece  D.  Alfredo
Iturricha  Yáñiz,  formulando  en
tiempo  y  forma  escrito  de
alegaciones  a  la  Memoria,
solicitando  se  tengan  por
interpuestas  y  tomadas  en
consideración y, en consecuencia,
se proceda a la modificación de la
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misma en los términos expuestos
en el escrito presentado.

2021eko urriaren 14an aurkeztutako
idazkiari  dagokionez,  txosten
teknikoa  egin  da,  eta  aurkeztutako
alegazioak  ezetsi  daitezela
proposatu. 

En  relación  al  escrito  presentado,
con fecha 14 de octubre de 2021,
se emite informe técnico mediante
el  que  se  eleva  propuesta  de
desestimación  de  las  alegaciones
presentadas. 

Apirilaren  18ko  781/1986
Legegintzako  Errege  Dekretuak  —
toki-araubidearen  arloan  indarrean
dauden  lege-xedapenen  testu
bategina—  97.1.d)  artikuluan
araututakoaren  arabera,
prozeduraren  une  honetan,
oroitidazkiaren  jendaurreko
erakustaldia  egin  delarik,  Gasteizko
Udaleko  udalbatzari  dagokio
proiektuari onespena ematea. 

A tenor de lo regulado en el citado
artículo  97.1.d)  del  Real  Decreto
Legislativo  781/1986,  de  18  de
abril,  Texto  Refundio  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en
materia  de  régimen  local,
corresponde en este momento del
procedimiento, una vez realizado el
período de exposición pública de la
Memoria,  la  aprobación  del
Proyecto  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 

781/1986  Legegintzako  Errege
Dekretuaren  97.1.c)  artikuluan  eta
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen
dituen  7/1985  Legearen  123.1.k)
artikuluan  ezarritakoa  ikusirik,
udalbatzaren  eskumena  da
zerbitzuak  kudeatzeko  modua  eta
udalekotzeko dosierrak zehaztea.

Que  vista  la  regulación  que
establece el citado artículo 97.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986,
y el artículo 123.1.k) de Ley 7/1985,
reguladora  de  las  Bases  de
Régimen  Local,  corresponde  al
Pleno  Municipal  la  competencia
para determinar la forma de gestión
de los  servicios  y los expedientes
de municipalización.
 

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

A su vez, el artículo 122.4.a) de la
mencionada Ley 7/1985, establece
que corresponde a las comisiones
las  funciones,  entre  otras,  el
estudio,  informe o consulta de los
asuntos  que  hayan  de  ser
sometidos a la decisión del Pleno.

Horrenbestez, Mugikortasunaren eta
Espazio  Publikoaren  Batzordeak
irizpena eman ondoren, erabaki hau
har  dezala  proposatzen  zaio
udalbatzari:

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

ERABAKIA ACUERDO
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1.-  Azterketa  Batzorde  Bereziak
2021eko ekainaren  8an onetsi  zuen
eta  udalbatzak  2021eko  uztailaren
23ko ohiko bilkuran aintzat hartu eta
behin-behineko onespena eman zion
oroitidazkiaren  jendaurreko
erakustaldian  aurkeztutako
alegazioak ezestea.

1.-  Desestimar  las  alegaciones
presentadas  en  el  período  de
exposición  pública  a  la  Memoria
aprobada  con fecha  8 de julio  de
2021 por  la  Comisión Especial  de
Estudio, tomada en consideración y
aprobada  provisionalmente  por  el
Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el 23 de julio de 2021.

2.-  Behin  betiko  onespena  ematea
bus  elektriko  inteligentea  (BEI)
kudeatzeko modua zehazten deneko
udalekotze-dosierrari,  hots,
kudeaketa  hori  GASTEIZKO  HIRI
GARRAIOAK  SA  udal  sozietate
anonimoak  (TUVISA)  egiteari,
Azterketa  Batzorde  Bereziak
2021eko ekainaren  8an onetsi  zuen
eta  udalbatzak  2021eko  uztailaren
23ko ohiko bilkuran aintzat hartu eta
behin-behineko onespena eman zion
oroitidazkian  —prezioen  proiektua
barne— jasota dagoen moduan 

2.-  Aprobar  definitivamente  el
expediente  de  Municipalización
mediante el que se determina que
la gestión del sistema de transporte
Bus  Eléctrico  Inteligente  (BEI)  se
realice  por  la  Sociedad  Anónima
Municipal  TRANSPORTES
URBANOS  DE  VITORIA  S.A.
(TUVISA),  en los términos que se
establece  en  la  Memoria  (incluye
Proyecto de Precios) aprobada con
fecha  8  de  julio  de  2021  por  la
Comsión  Especial  de  Estudio,
tomada  en  consideración  y
aprobada  provisionalmente  por  el
Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el 23 de julio de 2021.

Mugikortasunaren  eta  Espazio
Publikoaren  batzordeak  aldeko
iritzia eman  du,  honako  bozketa
honen ondorioz:

La  Comisión  de  Movilidad  y
Espacio  Público  dictamina
favorablemente la  propuesta
presentada  como  resultado  de  la
siguiente votación:

OSOKO BOZKETA

GASTEIZ HIRIAN BUS ELEKTRIKO
INTELIGENTEA (BEI) KUDEATZEKO
MODUA  ZEHAZTEN  DENEKO
UDALEKOTZE-DOSIERRAREN
BEHIN  BETIKO  ONESPENA,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik.

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL
EXPEDIENTE  DE
MUNICIPALIZACION POR EL QUE
SE  DETERMINA  LA  FORMA  DE
GESTIÓN  DEL BUS  ELECTRICO
INTELIGENTE EN LA CIUDAD DE
VITORIA-GASTEIZ  BEI,  en  los
términos  de  la  propuesta  de
acuerdo presentada.

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:

ALDE (11): 

APROBADA CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS:

A FAVOR (11):
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
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Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn.(EAJ/PNV)
Armentia jn. (PSE-EE)
Gutiérrez and.(PSE-EE)
Vitero and. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
López de Aberasturi  and.  (EH BILDU
GASTEIZ)
Fernández  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz  jn.(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sra.  Fernández  de  Landa
(EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sra. Vitero (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. López de Aberasturi (EH BILDU
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

KONTRA (3): 
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn. (PP)
Domaica and.(PP)

EN CONTRA (3):
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Domaica (PP)

Hori  dela  eta,  Udalbatzari
honako  erabaki  hau  hartzea
proposatzen zaio:

En  virtud  de  lo  anterior,  se
propone  al  Pleno  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

ERABAKIA

1.-  Azterketa  Batzorde
Bereziak  2021eko  ekainaren  8an
onetsi  zuen eta udalbatzak 2021eko
uztailaren 23ko ohiko bilkuran aintzat
hartu  eta  behin-behineko  onespena
eman  zion  oroitidazkiaren
jendaurreko  erakustaldian
aurkeztutako alegazioak ezestea.

2.- Behin  betiko  onespena
ematea  bus  elektriko  inteligentea
(BEI)  kudeatzeko  modua  zehazten
deneko  udalekotze-dosierrari,  hots,
kudeaketa  hori  GASTEIZKO  HIRI
GARRAIOAK  SA  udal  sozietate
anonimoak  (TUVISA)  egiteari,
Azterketa  Batzorde  Bereziak
2021eko ekainaren  8an onetsi  zuen
eta  udalbatzak  2021eko  uztailaren
23ko ohiko bilkuran aintzat hartu eta
behin-behineko onespena eman zion
oroitiazkian  —prezioen  proiektua
barne— jasota dagoen moduan 

ACUERDO

1.-  Desestimar  las
alegaciones  presentadas  en  el
período de exposición pública a la
Memoria aprobada con fecha 8 de
julio  de  2021  por  la  Comisión
Especial  de  Estudio,  tomada  en
consideración  y  aprobada
provisionalmente  por  el  Pleno
Municipal  en  sesión  ordinaria
celebrada el 23 de julio de 2021.

2.-   Aprobar  definitivamente
el  expediente  de  Municipalización
mediante el que se detemina que la
gestión  del  sistema  de  transporte
Bus  Eléctrico  Inteligente  (BEI)  se
realice  por  la  Sociedad  Anónima
Municipal  TRANSPORTES
URBANOS  DE  VITORIA  S.A.
(TUVISA),  en los términos que se
establece  en  la  Memoria  (incluye
Proyecto de Precios) aprobada con
fecha  8  de  julio  de  2021  por  la
Comisión  Especial  de  Estudio,
tomada  en  consideración  y
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aprobada  provisionalmente  por  el
Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el 23 de julio de 2021.

 

.-  ALKATE  JAUNA /  SR.  ALCALDE.-  Se  somete  a  votación  la  APROBACIÓN

DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN POR EL QUE SE DETERMINA LA FORMA DE GESTIÓN DEL BUS ELÉCTRICO

INTELIGENTE (BEI) EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.

.

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

- ALDE:

Hogeita bi (22)

(EAJ/PNV,  PSE-EE,  HE  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Bost (5) boto

(PP)

 

 

Leído  el  precedente
dictamen y sometida la Propuesta de
Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:

Veintidos (22)

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

 

- EN CONTRA:

Cinco (5) votos

(PP)

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=1744
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:
  

ASUNTO:

ERAKUNDE-ADIERAZPENA,  GASTEIZEN  IZANDAKO
ERAILKETA MATXISTA DELA ETA (BERRESTEA) 

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  ANTE  EL  ASESINATO
MACHISTA SUCEDIDO EN VITORIA-GASTEIZ. (RATIFICACIÓN)

 

ERAKUNDE ADIERAZPENA VITORIA-GASTEIZEN

GERTATUTAKO ERAILKETA MARXISTA KASUAREN

AURREAN.

 Gure  udalerrian  gertatu  berri  den
erailketa  matxista  dela  eta,  Vitoria-
Gasteizko  Udaletik  adierazi  nahi  dugu
erasoa irmotasunez gaitzesten dugula eta
haren  aurka  gaudela.  Horrez  gain,
biktimaren  inguruari  laguntza  osoa
eskaini nahi diogu eta jakitera eman nahi
diogu gertu izango gaituela eta bere esku
jarriko  ditugula  behar  dituen  baliabide
psikologikoak,  juridikoak,  sanitarioak,
babesekoak  eta  harrerakoak.  Bukatzeko,
bere  interesei  eragiten  dien  informazio
guztia  izango  duela  bermatu  bermatzen
diogu.

 Horren  harira,  Vitoria-Gasteizko
Udalak Indarkeria  Matxistaren  aurrean
jarduteko  eta  hari  aurre  egiteko
Protokoloa aktibatu  du  kasuaren  berri
izan  eta  haren  ikuspegirik  osoena  eta
zehatzena  izateko  aukera  eman  duen
informazioa  egiaztatu  bezain  azkar.
Jarraian,  bilera  baterako  dei  egin  du,
informazio  guztia  biltzeko  eta  erantzun
instituzionala  zein  biktimarentzako  eta
haren  inguruarentzako  arreta
koordinatzeko.

 

Azpimarratu  nahi  dugu  indarkeria
matxistak  giza  eskubideak  larritasunez

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE EL

ASESINATO MACHISTA SUCEDIDO EN VITORIA-
GASTEIZ

 

Ante el  asesinato de violencia  machista
sucedido en nuestro municipio, desde el
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
queremos  manifestar  nuestra  más
enérgica  condena  y  rechazo  a  este
asesinato,  así  como  nuestro  apoyo  y
cercanía hacia el entorno de la víctima,
poniendo  a  su  disposición  los  recursos
psicológicos,  jurídicos,  sanitarios,  de
protección y de acogida que requiera  y
garantizando  que  cuenta  con  toda  la
información que afecta a sus intereses.

 

 En  ese  sentido,  el  Ayuntamiento  de
Vitoria Gasteiz desde el momento que ha
tenido  noticia  sobre  el  caso  y  tras
contrastar  la  información  que  nos
permitiera tener la visión más completa y
certera posible sobre éste, se ha activado
el Protocolo  de  Actuación  y  Respuesta
Pública  ante  la  Violencia
Machista convocando  una  reunión  de
urgencia  para  recabar  toda  la
información  y  coordinar  la  respuesta
institucional y la atención al entorno de
las víctimas. 

Queremos  insistir  en  que  la  violencia
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hausten  dituela  eta  garrantzi  handiko
arazoa  dela  indarkeria  jasaten  duten
emakumeen  duintasunari  eta  osotasun
fisikoari eta moralari  eraso egiten diena,
erailketa  matxista  matxismo  horren
adierazpen larriena izanik. Indarkeria hori
ez  dute  ekintza  isolatu  batzuek osatzen;
gure  gizartea  osatzen  duten  jokabide
esplizituz,  mezu  sexistez  eta  sinboloez
osatutako  sare  bat  da,  eta  emakumeak
gizonen mende mantentzea eta indarrean
den  sistema  hetereopatriarkalak
finkatutako  mugak  hausten  dituen
gorpurik,  eredurik  edo  jokabiderik  ez
onartzea helburu du.

 

  

Horren harira,  Vitoria-Gasteizko Udalak,
emakumeek  giza  eskubideak  benetan
erabil ditzaketela bermatzeko ardura duen
instituzio  publikoa  denez  gero,  neurriak
bultzatuko ditu honako hauetarako: udal-
erakundeek  eta  herritarrek  oro  har
berehala  eta  irmotasunez  erantzuna
emateko  edozein  eraso  matxistari,
biktimei  lehentasunez  arreta  emateko,
emakumeei  indarkeriari  aurre  egiteko
tresnak  emateko  prebentzio-jarduketak
garatzeko  eta  erasotzaileen  gizarte-
zigorgabetasuna  ez  onartzeko.  Gainera,
Udalak  konpromisoa  hartzen  du  lan
egiten  jarraitzeko  eta  laguntza
eskaintzeko,  bere  eskumenak  betez,
indarkeria  matxistarik  gabeko  bizitzak
bermatzeko.

 

Hori guztia dela eta, Udalak:

 

         Jakinarazten  du  erakunde-
ordezkaritzak  erailketa  gaitzesten
duela  adieraziko  duela.  Horretarako,
15 minutuko kontzentrazio bat egingo
du Plaza Berrian urriaren 13an, 12:00

machista es una grave vulneración de los
Derechos  Humanos,  siendo el  asesinato
la expresión más grave del machismo y
un problema social de primer orden que
atenta contra la dignidad y la integridad
física  y  moral,  principalmente  de  las
mujeres  que la sufren y enfrentan.  Esta
violencia  no  es  una  acción  o  acciones
aisladas,  es  un entramado de conductas
explícitas,  mensajes  normalizados  y
simbólicos  que  estructuran  nuestra
sociedad  con  el  objetivo  último  de
mantener la subordinación de las mujeres
a  los  hombres  y  de  no  permitir  la
existencia de ningún cuerpo, modelo y/o
comportamientos  que  transgredan  los
límites  marcados  por  el  sistema
heteropatriarcal vigente.

 

En  ese  sentido,  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz como institución pública
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.

 Por todo ello, el ayuntamiento:

 

         Informa  que  la  representación
institucional mostrará su condena y 
rechazo  a  este  asesinato  con  una
concentración  de 15  minutos  el  día
13 de  octubre  de  2021  a  las  12:00
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ean,  honako  lemarekin:  “Vitoria-
Gasteiz: eraso matxisten aurka”.

          Bat  egiten  du  mugimendu
feministak  dei  egindako  gaitzespen-
ekintza  guztiekin  eta  gonbitea
luzatzen die herritar  guztiei  horietan
parte  hartzeko,  bai  eta  Udalaren
babesa  behar  duten  gaitzespen-
ekintzak Udalari jakinarazteko ere.

 

horas, en la Plaza Nueva, con el lema
“Vitoria-Gasteiz:  contra  las
agresiones machistas”.

          Se suma a los distintos actos de
rechazo  que  sean  convocados  por  el
Movimiento feminista e invita a toda la
ciudadanía a participar en ellos así como
a  comunicar  al  Ayuntamiento  otras
iniciativas  de  repulsa  que  puedan
requerir de nuestro apoyo.

 

                         .-  ALKATE  JAUNA /  SR.  ALCALDE  .-  Se  somete  a  votación  la,  DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL, ANTE EL ASESINATO MACHISTA SUCEDIDO EN VITORIA-GASTEIZ. (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.2021102201?ts=2819
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:
 

ASUNTO:

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,  “JASO  NAHIKO  GENUKEENA
ESKAINTZEA”.(BERRESTEA)

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL,  “OFRECER  LO  QUE
DESEARÍAMOS RECIBIR”. (RATIFICACIÓN)

 

“JASO NAHIKO GENUKEENA ESKAINTZEA”

 

Migrazioa  ez  da  egoeraren  araberako
fenomenoa,  baizik  eta  munduan.
Europan  eta  Euskadin  gertatzen  den
egiturazko egoera bat. Erantzun egokia
eskaintzea  obligazioa  da  barne-
zuzenbidean  eta  Europako
zuzenbiedean.  Dimentsio  arauemailea
dauka. Etorkinek asilo-eskatzaileek edo
zaurgarritasun-egoeran  daudenek
eskubideak eta betebeharrak dituzte, eta
eskubide eta betebehar  horiek bideratu
egin behar dira.

 

  

Etika  demokratikoko  dimentsioa  ere
badu:  izan  ere,  definitu  egiten  du
gizarteak  elkartasunerako  eta
zibilizaziorako  daukan  gaitasuna.
Babesgabetasun-egoeran  dauden
pertsonekiko  erreakzio  individual  eta
kolektiboak  jartzen  dira  jokoan.  Edo
bakoitzak  ahal  dueña  egiten  du,  edo
ondare  komuna  partekatzeko  aukera
sustatzen  da.  Etika  unibertsalaren
funtsezko premisetako bat da besteei ez
egitea  besteek  geuri  egiterik  nahi  ez
duguna.  Migrazioari  dagokienez,  jaso
beharko  genukeena  eskeintzea  da
printzipio  etiko  nagusia,  baldin  eta  gu

“OFRECER LO QUE DESEARÍAMOS RECIBIR”

 

La  migración  no  es  un  fenómeno
coyuntural,  es  una  realidad  estructural 
en  el  mundo,  en  Europa  y en  Euskadi.
Ofrecer  una  respuesta  adecuada  es  una
obligación  en  el  derecho  interno  y
europeo  y  en  el  derecho  internacional
humanitario y de los derechos humanos.
Tiene  una  dimensión  normativa.  Las
personas  inmigranes,  las  solicitantes  de
asilo,  los  Menores  y  Jóvenes  no
acompañados  (MENAs  y  JENAs),  las
personas  migrantes  en  tránsito,  o  en
situación  de  vulnerabilidad  tienen
derechos  y  obligaciones  que  deben  ser
garantizados.

 

Tiene  también  una  dimensión  de  ética
democrática  porque define la  capacidad
de  solidaridad  y  civilización  de  una
sociedad.  Se pone en juego la reacción
individual  y colectiva ante  una persona
prójima en situación de desamparo. O se
impone  el  sálvese  quien  pueda,  o  se
promueve la posibilidad de compartir el
bien  común.  Una  premisa  básica  de  la
ética  universal  es  no  hacer  a  otras
personas  lo  que  no  quisiéramos  que  se
nos hiciera.  En materia de migración el
principio  ético  prevalente  es  ofrecer  lo
que  necesitaríamos  recibir,  caso  de
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ere  antzeko  egoera  batean  suertatuko
vagina.

 

Dimentsio  arauemaileaz  eta  etikoaz
gain,  migrazioen  erronkari  eman
beharreko  erantzunak  aurrerabiearen
alderdia ere jasotzen du.

 

 

Hala  ere,  migratzaileak  mehatxu  gisa
aurkezten dituzten diskurtso indartsuak
mundo  osoan  ari  dira  ugaritzen.
Faltsutasunez,  arrazismoz  eta
populismoz  zamatutako  aurreiritziek
errendimendu  alderdikoia  lortu  nahi
dute,  beldurraren  bitartez.  Horren
ondorioetako  bat  da  Europako  eredua
eta  balioak  zalantzan  jartzen  direla,
ustekabean.  Sintoma  kezkagarriak
agertzen  dira:  kanpoko  zein  barruko
mugak  modu  faktikoan  berrezartzen
dira:  errefuxiatuen  eta  etorkinen  giza
eskubideen aitorpenak atzera egiten du;
gorroto  diskurtsoak;  adierazpen
politiko-instituzional  argiko  xenofobia
agertzen  da;  eta  ezin  da  migrazio-
politika erkiderik eraiki.

  

Orain arte, Euskadik modu bateratu eta
solidarioan  erantzun  izan  die
migrazioaren  erronkak  dituen
agerpenei.  Alabaina,  populismo
xenofoboaren  mehatxua  hortxe  dago,
eta  bere  burua  egituratzeko  eta
demagogiaren  bitartez  barreiatzeko
asmoa dauka. Migraziorako Euskal itun
Sozialerako  proposamen  hau  oztopoen
eta  aukeren  testuinguru  horretan  dago
kokatuta.

  

Bere  helburuek  proiekzio  etiko,

encontrarnos en situación similar.

 

La  respuesta  al  reto  migratorio  además
de la dimensión normativa y ética tiene
también  una  vertiente,  los  países  más
prósperos  son  aquellos  que  han  sabido
integrar  y  aprovechar  positivamente  la
diversidad cultural.

 

A pesar  de  ello,  proliferan  en  todo  el
mundo  poderosos  discursos  que
presentan  al  migrante  como  una
amenaza.  Un  perjuicio  cargado  de
falsedad,  racismo  y  populismo  que
pretende  extraer  rendimiento  partidista
de  la  agitación  del  miedo.  Una
consecuencia de ello es que los ideales y
valores  europeos  experimentan  una
situación inesperada de cuestionamiento.
Afloran  síntomas  preocupantes:
restablecimiento  fáctico  de  fronteras
exteriores  e  interiores;  retroceso  en  el
reconocimiento de los derechos humanos
de  personas  refugiadas  e  inmigranes,
discursos de odio, xenofobia con abierta
expresión  político-institucional,  e
imposibilidad  de  construir  una  política
migratoria común.

 

Euskadi hasta el momento ha respondido
de un modo unido y solidario ante el reto
migratorio en sus diferentes expresiones.
Sin embargo, no está libre de la amenaza
de un populismo xenófobo que tiene la
ambición de estructurarse y expandirse a
lomos  de  la  demagogia.  Esta  propuesta
de Pacto Social Vasco para la Migración
se sitúa  en el  contexto  de obstáculos  y
oportunidades.

 Sus  objetivos  tienen  una  proyección
ética, preventiva y preactiva. El objetivo
ético  de  este  pacto  es  contribuir  a
reforzar  la  respuesta  solidaria  y
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prebentibo  eta  proaktiboa  dute.  Itun
honen helburu etikoa erantzun solidario
eta  erantzulea  sendotzea  da,
migratzaileen  beharrizanei  dagokienez.
Helburu prebentiboa,  berriz,  zeharkako
batasun social eta politikoa eratzea da,
xenofobiaren  aitzakiapean  sortutako
populismoen asmoak ezerezean uzteko.
Eta  helburu  pragmatikoa  da
migrazioaren erronkari gure gizartearen
hazkunde  eta  aurrerabide-  prozesuaren
parte gisa heltzea. 

 

 ABIAPUNTUAK.  Migraziorako
Euskal  Itun Sozial  hau sinatzen dugun
persona,  entitate  eta  erakundeek
ondorengo abiapuntu hauek partekatzen
ditugu.

 

A.  Premisa  politikoa:  pluraltasuna.
Dibertsitatea  gure  historiaren  eta
nortasun  kolektiboaren  funtsezko zatia
da.  Beste  cultura  eta  jatorri  euskal
gizartea defendatzen dugu, kulturarteko
pluraltasunaren  balioekin
konprometitutakoa  eta  herritartasun
inklusiboa eraikitzen lagunduko dueña.

 

B.  Premisa  etikoa:  elkartasuna.
Migrazioaren  erronka  berriak
interpelazio  etikoak  dira,  eta  horrek
elkartasuna,  diskriminazio  eza  eta
etorkinen  zein  bertokoen  eskubide  eta
obligazioak  parekatu  beharra  eskatzen
du,  eta  halaxe  onartzen  dugu,
konpromiso partekatu gisa.

 

 C.  Premisa  pragmatikoa:  Beharrizana.
Euskal  gizarteak,  familien  babesarako
politikez  gain,  inmigrazioa  behar  du,
lanaren  eta  demografiaren  inguruko
beharrizanei  erantzun  ahal  izateko.

responsable  ante  las  necesidades  da  las
personas  migrantes.  El  objetivo
preventivo  es  configurar  una  unidad
social  y  política  transversal  que  haga
estériles  las  pretensiones  de  los
populismos  de  pretexto  xenófobo.  Su
objetivo  pragmático  es  afrontar  el  reto
migratorio como parte de un proceso de
crecimiento  y  progreso  para  nuestra
sociedad.

 

PUNTOS DE PARTIDA. Las  personas,
entidades e instituciones que suscribimos
este  Pacto  Social  Vasco  para  la
Migración  compartimos  los  siguientes
puntos de partida:

 A.  Premisa  política:  pluralismo.  La
diversidad  es  parte  esencial  de  nuestra
historia  e  identidad  colectiva.
Defendemos una sociedad compuesta por
personas  de  culturas  y  procedencias
diversas, y comprometida con los valores
del  pluralismo  intercultural  para
construir una ciudadanía inclusiva.

 

B.-  Premisa  ética:  solidaridad.  Los
nuevos retos migratorios constituyen una
interpelación  ética  que  apela  a  la
solidaridad,  la  no  discriminación  y  la
equiparación de derechos y obligaciones
de  las  poblaciones  inmigrante  y
autóctona,  y que asumimos en clave de
compromiso compartido.

 

C.  Premisa  pragmática:  necesidad.  La
sociedad vasca,  además  de las  políticas
de  apoyo  a  las  familias,  necesita  la
inmigración  para  responder  a  sus
necesidades  laborales  y  demográficas.
Representa  una  fortaleza  para  el
crecimiento de Euskadi en las próximas
décadas  que  nos  proponemos  abordar
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Euskadiren  ondorengo  hamarkadetako
hazkundeari  dagokionez,  inmigrazioa
onerako izango da, eta guk aukera gisa
helduko diogu gai horri.

 

 ZEHARKAKO  AUKERAK.  Itun  hau
sinatzen  dugunok  geure  egiten  ditugu,
gure  gaitasun eta  eskumenen  neurrian,
zeharkako aukera hauek:

  

I.  Bizikidetza.  Harrera  eta  integrazioa
babesten ditugu, bai eta elkartasunaren,
aniztasunaren  eta  bizikidetzaren
diskurtsoa  ere.  Arbuiatu  egiten  ditugu
veste cultura edo jatorrietako pertsonen
aurkako  aurreiritzietan  eta
estereotipoetan  oinarritutako  diskurtso
estigmatizatzaileak.

 

II.  Giza  Eskubiak.  Oinarrizko
eskubideen  titulartasuna  ahalik  eta
gehien  zabaltzea  sustatzen  dugu,
nazionalitatea edozen dela ere, tratu eta
aukera  berdintasunaren  printzipioan
oinarrituta,  eta  diskriminazio  mota
ororren aurrean. 

 

 III.  Zehakakotasuna.  Euskal
administrazioen  sektore-politiketan
(enplegua,  cultura,  etxebizitza,  gizarte
zerbitzuak,  segurtasuna….)  migrazioak
dakarren  kultura-aniztasunaren  begira
txertatzea. 

 

 IV  Kohesioa.  Irmotasunez  babesten
dugu  hezkuntzaren,  osasunaren  edota
oinarrizko  prestazio  sozialen
unibertsaltasuna,  bai  eta  enplegurako
eta  etxebizitzarako  trebakuntza  eta

como una oportunidad.

 OPCIONES  TRANSVERSALES.
Quienes  suscribimos  este  Pacto
coincidimos  en  hacer  nuestras,  en  la
medida  de  nuestras  capacidades  y
competencias,  las  siguientes  opciones
transversales:

 

I. Convivencia.  Defendemos la acogida,
la  integración  y  el  discurso  de  la
solidaridad,  la  diversidad,  y  la
convivencia.  Rechazamos  los  discursos
prejuiciados,  estereotipados  y
estigmatizadores  en  contra  de  las
personas  de  otras  culturas  o
procedencias.

 

 II. Derechos Humanos.  Promovemos la
máxima  extensión  posible  de  la
titularidad  de  derechos  fundamentales,
con  independencia  de  la  nacionalidad,
sobre la base del principio de igualdad de
trato  y  oportunidades,  y  frente  a
cualquier forma de discriminación.

 

III.  Transversalidad.  Incorporar  en  las
políticas  sectoriales  de  las
administraciones  vascas  (empleo,
cultura,  vivienda,  servicios  sociales,
seguridad…) la mirada de la diversidad
cultural que supone la migración.

 

IV.  Cohesión.  Apoyamos  firmemente  la
universalidad de la educación, la sanidad
o las  prestaciones  sociales  básicas  y el
mantenimiento de cauces para el acceso
a  la  formación  e  integración  socio-
laboral para el empleo y a la vivienda en
un  marco  de  igualdad  de  derechos  y
deberes.
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integrazioa jasotzeko ildoak mantentzea
ere,  eskubideen  eta  betebeharren
berdintasun-esparruan. 

 

V.  Hezkuntza.  Heziketa-espazio
inklusiboen  eraketa  sustatzen  dugu,
integraziorako eta bizikidetzarako balio
estrategiko gisa. Errealitate desberdinak
partekatzea,  ezagutzea  eta  estimatzea
pedagogia  erabakigarria  da  gure
ikasteen gizarteratze-prozesuan. 

 

VI.  Tokiko  esparrua.  Tokiko
esparruaren  garrantzia  nabarmentzen
dugu,  eguneroko  integrazio
efektiborako  agertoki  estrategiko  gisa.
Bizikidetza  hobetzeko  eta  kohesio
soziala  areagotzako  lanean,  udal
ekintzak  lehentasunezko  balioa  dauka,
eta  jardun  hori  babestu  eta  sustatu
beharra dago.

 

VII.  Berdintasuna.  Genero-
berdintasunarekiko  konpromisoa
partekatzen  dugu,  gure  bizikidetza
eraikitzeko  oinarrizko  eta  funtsezko
printzipioa  den  aldetik;  era  berean,
maila  unibertsalean  hedatzeko  duen
bokazioa ere partekatzen dugu, kultura
eta  erlijio  guztiak  kontuan  hartuta.
Konpromiso  hori  migrazio-politiketan
eta gizarte babeseko politiketan genero
ikuspegia modu eraginkorrean sartzean
gauzatzen da.

  VIII.  Hizkuntzak.  Gizarte  hartzaileko
hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu,
migratzaileen  integraziorako  eta
egokitzapenerako  funtsezko  faktore
gisa.  Beharrezkotzat  jotzen  dugu
elkarte-ehunaren  zeregina  indartzea,
elkarrizketa eta lankidetza iraunkorreko
mekanismoak  ezarriz,  migratzaileen
erakundeek  harreran  eta  integrazioan

 

V.  Educación.  Impulsamos  la
construcción  de  espacios  educativos
inclusivos como valor estratégico para la
integración y la  convivencia.  Compartir
realidades  diferentes,  conocerse  y
estimarse  constituye  una  pedagogía
decisiva  en  el  proceso  de  socialización
de nuestro alumnado.

 

VI.  Ámbito  local.  Afirmamos  la
relevancia  del  ámbito  local  como
escenario  estratégico  para  la  efectiva
integración  cotidiana.  La  actuación
municipal en la mejora de la convivencia
y  en  el  aumento  de  la  cohesión  social
tiene un valor preeminente que debe ser
apoyado y promovido.

 

VII.  Igualdad.  Compartimos  el
compromiso  con  la  igualdad  de  género
como  principio  básico  y  fundamental
para  la  construcción  de  nuestra
convivencia,  así  como  su  vocación
intercultural e interreligiosa de extensión
universal.  Este  compromiso  se  concreta
en la inclusión efectiva de la perspectiva
de género en las políticas migratorias y
en las de protección social.

 

 VIII. Idiomas. Apostamos por el derecho
a  aprender  las  lenguas  de  la  sociedad
receptora  como  factor  de  esencial
importancia  en  la  integración  y
acomodación de las personas migrantes,
facilitando  los  medios  necesarios  para
ello.
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duten  zeregina  sustatuz.  Beraz,
horretarako  behar  diren  bitartekoak
ahalbidetu behar dira. 

 IX Lankidetza. Maila  institucional  eta
sozialen  arteko  lankidetzaren
lehentasuna  sustatzen  dugu.  Arlo
honetan,  veste  ezein  arlotan  baino
beharrezkoagoa  da  lankidetza.
Elkartzen gaituena bateratzea, bereizten
gaituenari aurre eginez. 

 

 

 

 KONPROMISO ZEHATZAK. Aurreko
guztiaz, erabateko babesa ematen diogu
konpromiso  zehatz  hauen  garapenari,
dagozkien eskumen-esparruetan:

 

 1.  Erantzunkidetasuna.  Beste  eragile
batzuekin lankidetzan aritzea. EB osoan
erantzunkidetasunaren  printzipioa
sustatzeko.  Horretarako,  lankidetza
leialean  aritu  behar  da  estatuko  eta
Europako  erakundeekin,  eta  eskatzen
eta eskaitzen den konpromisoa islatzen
duten proposamenak garatu behar dira. 

 

2.  Irmotasuna.  Batasun  social  eta
politikoari eustea, modu horretan, mezu
xenofoboak  erabiliz  abantaila  politiko
edo elektorala lortu nahi den guztietan,
gehiengo  demokratikoaren  pisua
nabarmenduko da.

 

 3.  Inmigrazio  erregularizatua.
Inmigrazio  erregularizatuaren  aukerak

 

IX.  Colaboración.  Promovemos  la
preeminencia de la cooperación entre los
diferentes  niveles  institucionales  y
sociales.  Consideramos  necesarios
reforzar  el  papel  del  tejido  asociativo,
estableciendo  mecanismos  de diálogo y
colaboración  permanentes,  estimulando
el  papel  de  las  organizaciones  de
personas  migrantes  en  la  acogida  e
integración. En este ámbito más que en
ningún otro es necesaria la colaboración.
Poner en común lo que nos une frente a
lo que nos separa.

 

COMPROMISOS ESPECÍFICOS. Junto
a  todo  lo  anterior,  apoyamos
decididamente  el  desarrollo  de  los
siguientes  compromisos  específicos  en
sus  correspondientes  ámbitos
competenciales:

 

1.  Corresponsabilidad.  Colaborar  con
otros  actores  para  impulsar  en  el
conjunto  de  la  UE  el  principio  de
corresponsabilidad,  en  términos  de
lealtad  y colaboración con instituciones
estatales  y  europeas,  y  con  propuestas
que plasmen el compromiso que se pide
y ofrece.

 

 2. Firmeza. Mantener una unidad social
y  política  que,  frente  a  cualquier
pretensión de obtener ventaja política o
electoral  mediante  la  utilización  de
mensajes  xenófobos,  hagan  efectivo  el
peso de esta mayoría democrática.

 

3.  Inmigración  regularizada.  Promover
cauces que amplíen las posibilidades de
una inmigración regularizada y que tenga
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areagotuko  dituzten  ildoak  sustatzea,
kontuan  hartuta  jatorrizko
herrialdeetako  errealitateak,
migratzaileen  migrazio-proiektuak,  eta
erronka  demografikoak  Europan
planteatzen dituen beharrizanak. 

 

4.  Asilo-eskatzaileak eta  errefuxiatuak.
Nazioarteko  babes-eskatzaileen  eta
errefuxiatuen  harrera  eta  integrazioa
modu kuantitatiboan zein kualitatiboan
hobetzeko  ekintzak  garatzea,  Europan,
estatuan eta Euskadin.

 

 

5.  Zaurgarritasun-egoeran  dauden
migratzaileak.  Behar  diren  baliabideak
eskaintzea  zaurgarritasun-  egoeran
dauden  migratzaileei  erantzun
humanitario  egokia  emateko,  arreta
berezia  jarriz  emakumeengan,
adingabeengan  eta  giza  eskubideen
urraketen biktimengan. 

 

6.  Erregularizatu  gabeko  egoeran
dauden  migratzaileak.  Behar  diren
baliabideak  artikulatzea,  iristen  diren
iragaitzazko  migratzaileei  edo
erregularizatutako  dokumentaziorik
gabekoei  erantzun  solidario  eta
humanitarioa  eskaintzeko,  modu
horretan  autonomia-prozesuen  alde
egiteko.

 

7.  Bidaiderik  Gabeko  Adingabe
Atzerritarrak  (BGAA)  eta  Bidaiderik
Gabeko  Gazte  Atzerritarrak  (BGGA).
Behar  diren  baliabideak  edukitzea,
legezko  betebeharrei,  adingabearen
interés  gorenaren  printzipioaren
betearazpenari  eta  gazteak

en  cuenta  la  realidad  de  los  países  de
origen,  el  proyecto  migratorio  de  la
persona migrante y las necesidades  que
en Europa plantea el reto demográfico.

4.  Solicitantes  de  asilo  y  personas
refugiadas.  Desarrollar  actuaciones
orientadas  a  mejorar  cuantitativa  y
cualitativamente la acogida e integración
de  solicitantes  de  protección
internacional y personas refugiadas tanto
en el ámbito europeo y estatal como en
Euskadi.

 

5.  Migrantes  en  situación  de
vulnerabilidad.  Ofrecer  los  recursos
necesarios  para  una  respuesta
humanitaria  y  adecuada  a  migrantes  en
situación de vulnerabilidad, con especial
atención a mujeres,  menores  y víctimas
de violaciones de derechos humanos.

 

6.  Migrantes  en  situación  no
regularizada.  Articular  los  recursos
necesarios  para  ofrecer  una  respuesta
solidaria  y  humanitaria  a  la  llegada  de
migrantes  en  tránsito,  o  sin
documentación  regularizada,  que  sea
tendente  a  favorecer  procesos  de
autonomía.

 

 7.  Menores  Extranjeros  No
Acompañados  (MENAs)  y  Jóvenes
Extranjeros  No Acompañados  (JENAs).
Disponer  los  recursos  necesarios  para
ofrecer  una  respuesta  compartida,
equitativa y adecuada a las obligaciones
legales, al cumplimiento del principio de
interés  superior  del  menor  y  a  un
proyecto de integración socio-laboral de
éstos jóvenes.
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gizarteratzeko  eta  laneratzeko
proiektuari  erantzun  partekatu,  bideko
eta egokia eskaintzeko. 

 8.  Esku-hartze  humanitarioa.  Gure
gaitasun  instituzionalen  neurrian,  dei
humanitarioei  erantzutea,  bai
erakundeek  egindakoei,  bai  bertatik
bertara  (Mediterraneo  itsasoan,
jatorrizko herrialdeetan edo iragaitzan)
aritzen  diren  nazioarteko  zein  tokiko
GKE-ek egindakoei. 

 

 

9.  Prebentziozko  esku-hartzea.
Lankidetza-proiektuak  babestea  edo
garatzea,  migratzaileen  jatorrizko
herrialdeetako  pobreziaren,
bidegabekeriaren  eta  desberdintasunen
zergatiak  eraldatzeko,  eta  herrialde
horietako giza kapitala eta indarguneak
sendotzeko. 

 

10.  Bizikidetzaren  kultura.
Bizikidetzaren  kultura  artekatzea,
elkartasunean, erantzunkidetasunean eta
pluraltasunaren,  giza  eskubideen  eta
berdintasunaren  defentsan  oinarrituta,
eta edozein arrazismo edota bazterketa
arbuiatuta. 

 

8.  Intervención  Humanitaria.  Responder
en  la  medida  de  nuestras  capacidades
institucionales  a  los  llamamientos
humanitarios,  tanto  de  instituciones
como de ONGs internacionales o locales
que actúen en el terreno, ya sea en el mar
Mediterráneo o en países de procedencia
o tránsito.

 

9.  Intervención  preventiva.  Apoyar  a
desarrollar  proyectos  de  cooperación
orientados  a  la  transformación  de  las
causas  de  pobreza,  injusticia  y
desigualdad en los países de procedencia
de las personas migrantes y a promover
su capital humano local y sus fortalezas.

 

 10.  Cultura  de  convivencia.  Compartir
una cultura de convivencia basada en la
solidaridad,  la  corresponsabilidad,  y  la
defensa  del  pluralismo,  los  derechos
humanos  y la  igualdad,  así  como en el
rechazo a cualquier forma de racismo o
discriminación. 

                        .-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Se  somete  a  votación  la,  DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL, “OFRECER LO QUE DESEARÍAMOS RECIBIR”. (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.2021102201?ts=2826
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:
 

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  URTARANEN  GOBERNUAK
GASTEIZKO TRAFIKOAN SORTUTAKO KAOSAZ.

 MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  SOBRE  EL  CAOS  DE
TRÁFICO CREADO EN VITORIA-GASTEIZ POR EL GOBIERNO
URTARAN.

  

En septiembre de 2019, el actual Gobierno municipal decidió meter en un cajón el Do-
cumento de avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gas-
teiz. Desde esa fecha en la que Urtaran dinamitó el consenso en Movilidad, una de las
señas de identidad de la ciudad, este Gobierno municipal no ha dejado de tomar pési -
mas decisiones unilaterales de espaldas a los vitorianos, a conductores, a peatones y bi-
cicletas, destrozando la Green Capital y creando un grave problema de tráfico en la ciu-
dad, que antes no exista.

 

En primer lugar, con la implantación del denominado autobús eléctrico inteligente BEI.
Un autobús carísimo, que nadie había pedido, que nos ha destrozado la ciudad, 560 ár -
boles talados y 1.000 aparcamientos eliminados.  Con su implantación, este Gobierno
decidió dotarle de un carril exclusivo para lo que realizaron modificaciones viarias de
gran calado y con consecuencias directas sobre el tráfico en varios puntos de la ciudad.
Las modificaciones viarias y obras realizadas para su implantación han traído problemas
de seguridad donde nos los había: habiendo eliminado 81 pasos de cebra, creando cru-
ces muy peligrosos, puntos negros de tráfico e inseguridad en varias zonas de la ciudad.

 

Todo ello sumado a la ‘incoherencia green’ de dicho proyecto que se ha vendido como
supuestamente sostenible pero para implantarlo se han talado cientos de árboles y ha
complicado el tráfico en la ciudad generando atascos y más contaminación. La relación
entre congestión y contaminación en este caso es clara pues el uso de marchas cortas y
velocidad reducida tiene un efecto notable en la emisión de sustancias contaminantes.
Justo lo contrario de lo que debe ser una Green Capital de verdad. 

 

Por otro lado, este Gobierno ha tomado otras decisiones de modo unilateral como la
reorganización del tráfico en el Casco Medieval sin tener en cuenta a los vecinos, decisi -
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ones incomprensibles en la Avenida San Prudencio, la imposición de una nueva regula -
ción del aparcamiento, el corte de calles en Zabalgana en contra de los vecinos, la per-
secución a los colegios concertados por las dobles filas, hizo una ordenanza de Movili -
dad de espaldas a la ciudad y sin seguridad para las bicicletas que están siendo unas de
las grandes sufridoras y perjudicadas de muchas de sus medidas... Y así, un largo etcéte-
ra.

 

En definitiva, con cada decisión adoptada por este Gobierno los problemas de tráfico en
Vitoria no dejan de crecer: más atascos, más peligrosidad, más ruido y más contamina-
ción. 

 

Hasta escasas fechas, la circulación en Vitoria-Gasteiz era amable y los cuellos de bote-
lla se reducían puntualmente a lugares muy concretos en horas punta. Sin embargo, con
las decisiones de Urtaran, el número de cuellos de botella se ha multiplicado. Vitoria
está mucho peor porque este 

 

 

alcalde y su gobierno han impuesto decisiones sin una planificación, de forma unilateral
y de espaldas a los vecinos. 

 

Como consecuencia de todo ello, el tráfico, que antes no era un problema en Vitoria,
ahora mismo es el principal problema de la ciudad. “El tráfico es insoportable”, “un infi-
erno”, “de vergüenza absoluta”, “un auténtico caos”... Así lo describen este mes los par-
ticipantes en el Buzón Ciudadano. 

 

De forma paralela, sigue pendiente la aprobación de un Plan de Movilidad de forma
consensuada. Vitoria-Gasteiz merece recuperar la coherencia y los consensos perdidos
en Movilidad y que Urtaran ponga fin al caos que ha generado en el tráfico de la ciudad
con medidas que ha adoptado él solo y de forma unilateral. 

 

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

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a adoptar so-
luciones urgentes para que el tráfico deje de ser un problema en Vitoria-Gasteiz y vol-
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ver a tener unas calles amables y seguras con la recuperación y pintado de pasos de
peatones, una señalización clara y no confusa y la eliminación de cruces peligrosos y
puntos negros.

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a recuperar
el modelo de ciudad de Vitoria-Gasteiz en el que el peatón tiene que tener preferencia
frente a otras formas de Movilidad.

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a atender las
reclamaciones y advertencias realizadas por el área de Tráfico de la Policía Local sobre
los peligros y riesgos para la seguridad vial de la señalización incorrecta en el recorrido
del BEI.

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a renovar el
Pacto Ciudadano por la Movilidad y consensuar el nuevo Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.

 

 

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS

GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a continuar
planificando y desarrollando medidas orientadas a conseguir una movilidad urbana más
segura, saludable y sostenible.

 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a que siga
dando los pasos necesarios para que el peatón se convierta en ciudadano, recuperando
el espacio público necesario para su disfrute, para su trabajo, para sus necesidades co-
merciales, educativas o culturales.

 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal para que fa-
cilite la coordinación necesaria con los diferentes departamentos involucrados en la re-
dacción, puesta en marcha y evaluación de los diferentes proyectos de movilidad.
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                        .-  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 EL CAOS DE

TRÁFICO CREADO EN VITORIA-GASTEIZ POR EL GOBIERNO URTARAN.

 

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, SOBRE EL CAOS DE TRÁFICO CREADO EN VITORIA-GASTEIZ POR EL GOBIERNO URTARAN.

 

 

 

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

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

Bost (5)

(PP)

 

- KONTRA:

Hemeretzi (19)

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

 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3)

(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

 

resultado:

 - A FAVOR: 

Bost (5)

(PP)

 

- EN CONTRA: 

Diecinueve (19)

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

 

- ABSTENCIONES: 

Tres (3)

(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=2842
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

 

 ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  KALEAN  BIZI
DIREN  PERTSONA ZAURGARRIEI  EMATEN  ZAIEN  ARRETA
HOBETZEKO.

 MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA MEJORAR
LA ACOGIDA A LAS PERSONAS VULNERABLES QUE VIVEN
EN LA CALLE.

 

Geure  udalerria,  Gasteiz,  beti  izan  da
harrera hiri bat. Geure hirira hurbiltzen zen
edonor  ongi  hartu  izan  dugu,  dela  beste
norabaitera pasadizoan zeudela dela bertan
geratu  eta  bizitza  proiektu  bat  egin  nahi
zutela.  Bidean  zeuden  pertsonei  harrera
egiten  zien  Asores  zerbitzu  hori  martxan
jarri  zenetik  hamarkada  asko  igaro  dira.
Gaur  egun  egoitza  baliabideen  sare  bat
indarrean dugu: CMAS, Aterpe, tutelapeko
etxebizitzak,  edota  DAI  Neguko
alojamendurako  zerbitzua,  zaurgarritasun
sozialeko  egoeran  dauden  eta  bizitzeko
etxerik  ez  duten  pertsonei  arreta
eskaintzeko.

  

Baliabide  sare  malgu  bat  da,  pertsonen
beharretara  egokitzen  dena,  baita  ere
hainbat  arrazoi  direla  medio  euren  burua
kalean  eta  aterperik  gabe  aurkitzen  diren
pertsonen  neurrikoa.  Azken  finean,
baliabide  bat  eskaintzen  zaie  gaua
igarotzeko,  eta  higienea  edo  elikadura
bezalako  oinarrizko  beharrak  asetzeko
aukera. Helburu horrekin sortu ziren lehen
arretako  harrera  baliabideak.  Euren
ezaugarri  nagusietako  bat  da  malguak
direla,  eta  pertsonek  aukera  dutela
zuzenean  horietara  jotzeko.  Gauez
zuzenean baliabide horien atea jotzen dute,
eta  arreta  eskaintzen  zaie.  Zerbitzuak
eskaintzen  duen  estaldura  ematen  zaie,

Nuestra  ciudad,  Gasteiz  siempre  ha  sido
una ciudad de acogida,  una ciudad donde
cualquier persona que se acercaba a nuestro
municipio; ya fuera de paso o con intención
de asentarse  y hacer  su proyecto  de vida,
era  bien  recibida.  Han pasado  ya  muchas
décadas desde ese primer Asores donde se
acogía a la gente en transito, hasta el actual
desarrollo  de  recursos.  En  la  actualidad
contamos  con  una  red  de  recursos
residenciales:  CMAS,  Aterpe,  viviendas
tuteladas o incluso el DAI, para atender a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y que carecen de una
vivienda donde residir.

 

Se trata de una red de recursos  flexible  y
que  se  adapta  a  las  necesidades  de  las
personas,  incluso  de  aquellas  que  por
múltiples  factores  se  encuentran  en
situación de calle. Una plaza en un recurso
donde  poder  pernotar  y  cubrir  necesiades
como son la alimentación o la higiene. Para
ello se crearon los recursos de acogida de
primera atención.  Y algo que define estos
servicios es su flexibilidad y la posibilidad
de  acceder  directamente  a  estos  espacios.
Personas  que  acuden  por  las  noches
directamente  a  estos  espacios  y  son
atendidas.  Se  les  ofrece  la  cobertura  que
tiene el servicio, pero a su vez es un primer
contacto con la red de servicios sociales y
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baina,  aldi  berean,  lehen  kontaktu  bat
lortzen  dute  zerbitzu  sozialen  sarearekin.
Arretarako lehen ate bat da, azken finean.

 

Azken urteotan,  hala ere, murrizten ari  da
zuzenean  baliabide  hauetara  sartzen  den
edo  beste  norabaiterako  bidean  daudela
babesa  eskatzen  duen  pertsona  kopurua.
2019.  urtetik,  pandemia  hasi  baino  lehen
beraz,  Politika  Sozialen  departamentuaren
datuetan  bertan  ikusten  dugu  sarbide
zuzenak  zeharo  murriztu  direla,  eta  urte
horretan  bertan  DAI  Neguko  alojamendu
eskaintzako 20 leku kendu ziren.  Gainera,
osasun eta ekonomia krisi baten gordinean,
mezua  «etxean  gera  zaitez»  zenean,  bi
pabilioi  martxan  jarri  behar  izan genituen
60 pertsona baino gehiagok ez zutelako non
geratu.  Zoritxarrez,  azken boladan ikusten
ari  gara  geroz  eta  pertsona  gehiago  bizi
direla  geure  hiriko  kaleetan,  industria
eraikin  zaharkituetan,  parkeetan,  edo
aparkalekuetan. Azken finean, seguruak ez
diren  espazioak  dira,  eta  oinarrizko
ongizate  bat  lortzeko  aukera  urratzen
dutenak.

  

Orain  dela  hilabete  batzuk itundu  genuen
udalbatza  honetan  bertan  akordio  bat
pobrezia eta zaurgarritasun egoeran dauden
pertsonei  arreta  emateko  estrategia  bat
bideratzea.  Bide  horretan  mahai-
gaineratzen dugu EH Bildutik mozio berri
hau. Mozio honen bidez berriro ere arreta
malgua  eta  zuzena  eskaintzea  bilatzen
dugu,  geure  udalerrian  dauden  pertsona
zaurgarriei  sarbide  zuzena  eta  gaua
igarotzeko  espazio  segurua  emateko,  eta
neguko  alojamendu  eskaintza
berreskuratzeko. Hau da, kalean bizi diren
pertsonei erantzun egoki bat ematea.

  

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

una primera puerta de atención.

 

 

 En los  últimos  años  se  esta  produciendo
una reducción del numero de personas que
acceden a estos recursos directamente o que
solicitan apoyo como personas en transito.
Desde 2019 (antes de la pandemia) en los
datos  del  Departamento  vemos  como  se
reducen drásticamente los acceso directos y
ese  mismo año se  eliminan 20  plazas  del
Dispositivo  de  alojamiento  invernal..
Además, en un momento de crisis sanitaria
y  económica,  un  momento  en  el  que
durante  la  pandemia  y  con  el  famoso
quédate en casa fue necesario habilitar dos
pabellones  para  atender  a  mas  de  60
personas  que  carecían  de  un  techo  donde
vivir.  Y Además  se  esta  incrementando el
numero de personas que viven en las calles
de  nuestra  ciudad,  en  pabellones
industriales, en parques, parking… espacios
no seguros y que vulneran la capacidad de
acceder a un bienestar esencial.

 

Hace unos meses acordamos en este Pleno
un acuerdo para trazar una estrategia para
atender a las personas que se encuentran en
una situación de pobreza y vulnerabilidad.
Por  ello  desde  EH Bildu  planteamos  hoy
esta nueva moción. Una moción que busca
que se retome la atención flexible y directa
de acogida dentro de los servicios sociales,
que  se  permita  el  acceso  directo  a  estos
espacios  seguros  de  pernocta  para  las
personas  mas  vulnerables  de  la  ciudad,  y
recuperar  el  espacio  del  dispositivo  de
alojamiento  invernal.  Dar  respuestas  a
todas  las  personas  que  en  la  actualidad
viven en la calle.

 

Por  ello,  desde  el  Grupo  Municipal  EH
Bildu planteamos la siguiente moción para
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udalbatzak adostu dezan:

 

1. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio udal
gobernuari  malgutasun  irizpideak
berreskura  ditzala  lehen  harrerako  gizarte
zerbitzuetarako sarearen sarbidean.

 

2. Gasteizko Udalbatzak eskatzen dio udal
gobernuari  berriro  ere  martxan  jar  dezala
DAI Neguko alojamendurako zerbitzua eta
bere arreta eskaintza, hiriaren klimatologiak
hala  eskatzen  duenean,  kalean  bizi  diren
diren pertsonentzako arriskuak eta heriotza
saihesteko modu bezala .

su acuerdo en el Pleno:

 

 1.  El  Pleno municipal  insta  al  equipo  de
gobierno  a  retomar  la  flexibilidad  en  los
criterios  de  acceso  a  la  red  de  servicios
sociales de primera acogida.

 

2.  El  Pleno  municipal  insta  al  equipo  de
gobierno a reactivar el DAI dispositivo de
alojamiento invernal y su oferta de plazas
de  atención  cuando  la  climatología  de  la
ciudad lo exija, y así evitar situaciones de
riesgo vital y fallecimientos en la calle.

 

 EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS

GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

 

 

1.- El Pleno municipal insta al equipo de gobierno a continuar con el modelo de actuaci -
ón para personas en situación de exclusión residencial en el marco de la Estrategia Vas-
ca de personas sin hogar, así como a desarrollar el Acuerdo Interinstitucional para el
desarrollo de esta estrategia al que este Ayuntamiento está adherido.

 

 

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

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA MEJORAR

LA ACOGIDA A LAS PERSONAS VULNERABLES QUE VIVEN EN LA CALLE.

 

 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 

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

Hamahiru (13) boto

(EAJ-PNV eta PSE-EE)

 

- KONTRA:

Bederatzi (9)

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

- ABSTENTZIOAK:

Bost (5)

(PP)

 

 

 

- A FAVOR: 

Trece (13) votos

(EAJ-PNV y PSE-EE)

 

- EN CONTRA: 

Nueve (9)

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

- ABSTENCIONES: 

Cinco (5)

(PP)

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=5768
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

GAIA:

  

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  KALEAK
GARBITZEKO  ETA  HIRI  HONDAKINAK  BILTZEKO
KONTRATUREN BALANTZEA EGITEKO.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA REALIZAR
UN  BALANCE  DEL  CONTRATO  DE  LIMPIEZA  VIARIA  Y
RECOGIDA DE RESIDUOS.

 Hiri  metabolismoaren  barruan
ezinbesteko elementua dira hondakinak
kudeatzerekin  zerikusia  duten
zerbitzuak. Gasteizi dagokionez, kanpo
kontratazio  baten  bidez  egiten  da
zerbitzu  honen  kudeaketa,  eta  kopuru
ekonomiko  handiena  duen  udal
kontratua ere bada.

 2015.  urtean  esleipen  publikora  atera
zen  kaleak  garbitzeko  eta  hondakinen
bilketa  eta  garraioa  egiteko  kontratua,
eta  FCC-GMSM  enpresen  arteko  aldi
baterako  bateratzeak  lortu  zuen.
Enpresa tade hau 2006. urtean hasi zen
zerbitzua kudeatzen, eta gaur egun ere
bada  zerbitzuaren  ardura  duena,  2018.
urteko  abenduan  Urtaranen  gobernuak
kontratua  bertan  behera  geratuko  zela
iragarri arren.

 Kontratu  hau  indarrean  egon  den
bitartean  herritarren  hamaika  kexu
entzun  dira  adierazi  dutenak  geure
kaleetan  zikinkeria  handitu  dela  eta
hondakinen  bilketaren  kalitatea  jaitsi
dela.  Gainera,  era  guztietako  kontratu
arau-hausteak  eta  irregulartasunak
aurkitu dira, enpresaren aurka dozenaka
dosier  irekitzea  eragin  dutenak:
urraketak  tresneriaren  erosketa  eta
entregan,  bete  ez  diren  lan  ibilbideak,
lantokietara  sartzean  eta  irtetzean
fitxaketa  erroldatu  gabeak,  etab.  Izan
ere,  nabarmendu  beharrekoa  da  lan
baldintzen urraketak muturreko gatazka

 Los servicios relacionados con la gestión
de  residuos  son  una  pieza  clave  dentro
del  metabolismo  urbano.  En  el  caso  de
Vitoria-Gasteiz,  la  gestión  de  este
servicio  se  hace  por  medio  de  una
contratación  externa,  que  resulta  ser  el
contrato  municipal  de  mayor  cuantía
económica.

  En el  año 2015 se sacó a licitación la
contrata del servicio de limpieza viaria y
recogida y transporte de residuos y fue la
empresa UTE FCC-GMSM quien resultó
adjudicataria. Esta empresa, que ya venía
gestionando  el  servicio  desde  el  año
2006,  sigue  siendo  a  día  de  hoy  quien
gestiona  el  servicio,  a  pesar  de  que  en
diciembre  del  año  2018  el  gobierno  de
Urtaran anunció la rescisión del contrato.

 

Durante el transcurso de vigencia de este
contrato  numerosas  quejas  ciudadanas
han  constatado  un  aumento  de  la
suciedad  de  nuestras  calles  y  un
empeoramiento  del  servicio  de  recogida
de  residuos.  Además,  se  han  detectado
reiterados  incumplimientos  e
irregularidades  que  han  dado lugar  a  la
incoación  de  expedientes  contra  la
empresa: incumplimientos en la compra y
entrega  de  maquinaría,  itinerarios  de
trabajo  no  ejecutados,  presencia  de
fichajes de entrada y salida no registrados
en  sus  correspondientes  centros  de
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bat sortu zuela langileekin, zerbitzuaren
kudeaketa  arriskuan  jarri  zuen  egoera,
lanuzte  eta  greba  deialdi  mehatxuen
eraginez.

 

 

Nahiz  eta  udal  gobernuak  saldu
kontratua  bertan  behera  uzteak  izaera
gatazkatsu horrekin amaitzea zekarrela,
gatazkak  ez  dira  ez  lausotu,  ez
desagertu.  Enpresek  eutsi  egin  diote
protocolo sistematiko bati, eta hileroko
faktura  ia  guztien  aurkako  helegiteak
jarri  dituzte  auzitegietan,  zerbitzuari
gainkoste  bat  eragin  diotenak,  bai
baliabide ekonomikoei dagokionez, bai
ikuspuntu tekniko eta juridiko batetik.

 

 Orain,  lizitazio  berri  bat  indarrean
jartzeko  atarian  gaude,  azken
kontratuari  lotutako  kudeaketari
amaiera  emango  diona.  EH  Bilduren
ustez,  beharrezkoa  da  kontratu  honi
buruz  informazio  zehatza  eta
gardentasuna bermatuko dituen balantze
bat  egitea,  udalerri  honi  zerbitzu  hau
kudeatzeak  eragin  dizkion  arazoak
aztertu,  eta  informazio  esanguratsua
eskainiko diona hondakinak kudeatzeko
modu  ezberdinak  besteak  beste  EH
Bilduk  babesten  duen
birmunizipalizazioa,  aztertzen  ari  den
Klima  Batzordearen  barruan  sortu  zen
lantaldeari.

  Guzti hori kontuan hartuta, EH Bildu
Gasteizek honako mozioa aurkezten dio
udalbatzari:

 1. Gasteizko Udalbatzak dei egiten dio
udal gobernuari egin dezala balantze bat
kale  garbiketaren  eta  hondakinen
bilketa  eta  garraioaren  azken
kontratuari  buruz.  Balantze  honen
emaitza  izan  beharko  da  txosten

trabajo,  etc.  De  hecho,  cabe  resaltar  el
incumplimiento  de  las  condiciones
laborales de las personas trabajadoras que
dio  lugar  a  una  situación  de  conflicto
extremo con la plantilla,  lo que puso en
riesgo el mantenimiento de la gestión del
servicio  con  constantes  convocatoria  de
huelga puestas encima de la mesa.

 Si bien el gobierno municipal vendió la
rescisión del contrato como un modo de
acabar  con  la  conflictividad  que  lo
envolvía,  esta  conflictividad  no  ha
desaparecido.  La  UTE  ha  mantenido
sistemáticamente  un  protocolo  de
actuación  que  ha  convertido  en  recurso
judicial  prácticamente  todas  las  facturas
mensuales, implicando un sobrecoste del
servicio  tanto  en  recursos  económicos
como técnicos y jurídicos.

 

Ahora que estamos a las puertas de que
entre  en  vigor  la  nueva  licitación  y
finalice  la  gestión  de  este  servicio
asociada  al  último  contrato,  desde  EH
Bildu  consideramos  que  es  necesario
hacer  un  balance  del  mismo que aporte
información  concreta  y  transparencia  a
este contrato, que nos sirva para conocer
lo  que  ha  supuesto  este  municipio  la
gestión del servicio en los últimos años y
que  nutra  de  información  relevante  al
grupo  de  trabajo  dependendiente  de  la
Comisión  de Clima que está  estudiando
los  modos  de gestión de residuos,  entre
los  que  se  encuentra  la
remunicipalización del servicio, que es la
apuesta de EH Bildu.

 Por todo, el Grupo Municipal EH Bildu
Gasteiz  presenta  al  pleno  del
ayuntamiento la siguiente moción:

 1. El Pleno municipal del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  realizar  un  balance  de  la
gestión  asociada  al  último  contrato  del
sevicio  de  limpieza  viaria  y  recogida  y
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ekonomiko  bat,  Kontuhartzailetza  eta
Ikuskaritza  udal  zerbitzuak  nahiz
Ogasun  eta  Klimaren  aldeko  ekintza
departamenduetako  teknikariek
egindakoa.

 

 2. Gasteizko Udalbatzak dei egiten dio
udal  gobernuari  balantze  hau  2022.
urteko  lehen  hiruhilekoan  aurkez
dezala,  eta  hiruhilean  behin  gaurkotu
dezala, kontratu honi lotutako auzibide
judizial guztiak epaituta geratzen diren
arte.

  3. Gasteizko Udalbatzak dei egiten dio
hondakinen kudeaketaz arduratzen den
zinegotzi  delegatuari  aurkez  dezala
egindako  txostena  Klimaren  aldeko
ekintza batzordean.

transporte de residuos en Vitoria-Gasteiz.
Este  balance  tendrá  como  resultado  un
informe  económico  realizado  por  el
servicio  de  intervención  y  auditoría
municipal  y por  personal  técnico  de los
departamentos de Hacienda y de Acción
por el Clima.

 2. El pleno municipal del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a presentar este balance en el
primer trimestre del 2022 y a actualizarlo
trimestralmente hasta finalizarlo una vez
resueltos  todos  los  recursos  judiciales
asociados a este contrato.

 3. El pleno municipal del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  concejal
delegado  responsable  de  la  gestión  de
residuos a presentar dicho informe en la
Comisión de Acción por el Clima.

 

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

BILDU GASTEIZ, PARA REALIZAR UN BALANCE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.

 

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

 - ALDE:

Bederatzi (9)

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

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

 - A FAVOR: 

Nueve (9)

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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- KONTRA:

Hamazortzi (18)

(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

 

 

- 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.2021102201?ts=7759
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:
 

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, FORONDAKO AIREPORTUAN TAXI-
GELTOKIA JARTZEAZ.

 MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE LA INSTALACIÓN
DE  UNA  PARADA  DE  TAXIS  EN  EL  AEROPUERTO  DE
FORONDA.

 

El taxi es un servicio público de transporte esencial y un agente muy importante para la
consecución de una movilidad sostenible en las ciudades. Y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz tiene la obligación de garantizar la prestación de este servicio con un nivel de
calidad óptimo y con respeto a los derechos de los usuarios.

Recientemente, como consecuencia de las obras realizadas en el aeropuerto de Foron-
da, la parada de taxis establecida en este punto ha sido eliminada. Este hecho ha moti -
vado quejas tanto por parte de taxistas, que no tienen un lugar permitido para estacio -
nar, como de usuarios que en ocasiones no han podido disfrutar de este servicio públi -
co.

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Vitori -
a-Gasteiz

 

 Propuesta de acuerdo: 

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a que realice
las gestiones necesarias para instalar una parada de taxis en la terminal del aeropuerto
de Foronda.

 

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

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=10010
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11

GAIA:

 

 ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEN  GAINEKO  ARAUDIAN
EUSKALDUN PASIBOAK OFIZIALKI AITORTZEAZ.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE  EL RECONOCIMIENTO  OFICIAL DE  EUSKALDUNES
PASIVOS  EN  LA  NORMATIVA  VASCA  DE  PERFILES
LINGÜÍSTICOS.

 

Hizkuntza-eskakizunen  sistema
euskal  hizkuntza-politikaren
oinarrietako  bat  da.  Indarrean
dagoen  araudia  1980ko
hamarkadako  zeharkako
adostasunen  emaitza  izan  zen.  Eta
funtsezko  bi  helburu  betetzen  ditu:
zerbitzu  publikoen  prestazio
elebiduna  bermatzea,  herritarren
lehentasunak  errespetatuz,  eta
hizkuntza-eskakizunak  errealitate
soziolinguistiko guztietara egokitzea.

 Ia lau hamarkada hauetan,  sistema
hori  ahalegin  handia  izan  da
euskararen  ezagutza  egiaztatzeko,
bai  euskaldun  zaharren  kasuan,  bai
euskaldun  berrien  kasuan.  Gainera,
2001.  urteaz  geroztik,  Hizkuntzen
Europako  Erreferentzia  Marko
Bateratua  dago  indarrean.
Esperientzia  hori  kontuan  hartuta,
zenbait  erreforma  proposatu  dira,
oraindik  egiteke  daudenak:  profil
asimetrikoak barruan sartzea, ahozko
eta idatzizko gaitasunak bereiziz; edo
A1 eta A2 mailak sartzea, gehienbat
ikaskuntza-prozesuan  dauden
migratzaileak hartzen dituztenak.

 Euskararekiko  hurbilketen  eta
bizikidetza eleaniztunaren ekarpenen
aniztasuna  aitortzen  duten
erreformen  ildo  honetan,  euskaldun

El sistema de perfiles lingüísticos es
uno  de  los  pilares  de  la  política
lingüística  vasca.  La  normativa
vigente  fue  fruto  de  consensos
transversales  de los años ochenta.
Y  cumple  dos  objetivos
fundamentales:  garantizar  la
prestación bilingüe de los  servicios
públicos, respetando las prioridades
de  la  ciudadanía,  y  adaptar  los
perfiles  lingüísticos  a  todas  las
realidades sociolingüísticas.

Durante estas casi cuatro décadas,
este  sistema  ha  supuesto  un  gran
esfuerzo  para  comprobar  el
conocimiento del euskera,  tanto en
el  caso  de  los  euskaldunzaharras
como en el de los euskaldunberris.
Además, desde el año 2001 está en
vigor  el  Marco Común Europeo de
Referencia  para  las  Lenguas.
Teniendo  en  cuenta  esta
experiencia,  se proponen una serie
de reformas, aún pendientes: incluir
perfiles  asimétricos,  diferenciando
competencias  orales  y  escritas;  o
incluir  los  niveles  A1  y  A2,  que
acogen  mayoritariamente  a
migrantes  en  proceso  de
aprendizaje.

En  esta  línea  de  reformas  que
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pasiboen figura ere hor dago, alegia
euskara ulertzeko gai direnak, baina
hitz  egiteko  eta  idazteko  adinako
gaitasuna  ez  dutenak.  Rol  hori
aldarrikatu  izan  da,  arrakasta
nabarmenarekin,  Euskaraldian,  eta
"ulerrizketa"  paradigman  oinarritzen
da.  Paradigma  horren  arabera,
elkarrizketa berean, hiztun bakoitzak
hizkuntza desberdinak erabiltzen ditu,
biek  ulertzen  dituztenak.  Ikuspegi
hori  naturaltasunez  gertatzen  da
beste  gizarte  eleaniztun  batzuetan,
baina bide berria da euskal gizartean,
eta  euskararen  erabilerak  aurrera
egiteko espazio berriak ireki ditu.

 

 Horregatik  guztiagatik,  Vitoria-
Gasteizko Udalbatzak:

 1.  Adierazten  du  Euskaraldian
aldarrikatzen  den  "ulerrizketa"
paradigmak,  zeinaren  arabera
elkarrizketa  berean  hiztun  bakoitzak
hizkuntza  desberdinak  erabiltzen
dituen -bi  hiztunek ulertzen dutena-,
euskararekiko hurbilketen aniztasuna
aintzat  hartzea  dakarrela,  eta  bide
osagarri  baliotsua  dela  euskal
gizartean  bizikidetza  eleaniztuna
lortzeko.

 

2.  Eusko  Jaurlaritzari  eskatzen  dio
hizkuntza-eskakizunei  buruzko
86/1997  Dekretuaren  erreforman
ofizialki  aitor  ditzala,  aurrez
aurreikusitako  ahozko  profil
asimetrikoez gain, ulertzeko gaitasun
nagusia  duten  euskaldun  pasiboen
profil  asimetrikoak,  herritarrekiko
harreman  zuzenik  ez  duten
lanpostuetan  nahitaez  bete
beharreko  adierazle  gehigarri  bat
ezartzeko.

 

reconocen  la  diversidad  de  los
acercamientos  al  euskera  y  las
aportaciones  de  la  convivencia
plurilingüe, está también la figura de
los  euskaldunes  pasivos,  es  decir,
los que son capaces de entender el
euskera,  pero  no  tienen  capacidad
suficiente  para hablar  y escribir  en
euskera.  Este  rol  ha  sido
reivindicado,  con  notable  éxito,  en
Euskaraldia,  y  se  basa  en  el
paradigma  de  la  "Ulerrizketa".
Según  este  paradigma,  en  una
misma conversación, cada hablante
utiliza  lenguas  diferentes,  que
ambos  entienden.  Esa  perspectiva
se  da  con  naturalidad  en  otras
sociedades plurilingües, pero es un
nuevo camino en la sociedad vasca
y ha abierto nuevos espacios para el
avance del uso del euskera.

Por  todo  ello,  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

1.  Señala  que  el  paradigma  de
"Ulerrizketa"  que  se  proclama  en
Euskaraldia,  según  el  cual  en  una
misma conversación  cada hablante
utiliza  diferente  lengua  -que
entienden  los  dos  hablantes-,
supone  tener  en  cuenta  la
diversidad  de  aproximaciones  al
euskera,  y  es  un  valioso  camino
complementario  para  lograr  una
convivencia  plurilingüe  en  la
sociedad vasca.

 2. Insta al Gobierno Vasco a que en
la reforma del  Decreto  86/1997 de
perfiles  lingüísticos  se  reconozca
oficialmente, además de los perfiles
orales  asimétricos  previamente
previstos, los perfiles asimétricos de
los  euskaldunes  pasivos  con
capacidad de comprensión, a fin de
establecer un indicador adicional de
obligado  cumplimiento  en  los
puestos  de  trabajo  que  no  tengan
relación directa con la ciudadanía.
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 EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO

EH BILDU GASTEIZ:

 

1.      Gasteizko  Udalbatzak  bere
konpromisoa  berretsi  nahi  du
euskalduntzea-alfabetatzea
sustatzen  duten  erakundeekin
eta  egiten  ari  diren
ahaleginarekin;  gaur  egun
euskarak  bizi  duen  asimetria
egoera  murrizteko  eta  hiztun
elebidunen  komunitatea
handitzeko bidean. 

 2.       Gasteizko Udalbatzak eskatzen
dio  Eusko  Jaurlaritzari  1982.  urteko
Euskararen  erabilpena  arautzeko
oinarrizko legea eraberritzeari berehala
ekin  diezaion.  Euskararen
normalizaziorako  bidean
aurrerapausoak ematen jarraitzeko. 

 

3.       Gasteizko  Udalbatzak
eskatzen  dio  Udal  Gobernuari
azter  dezala  euskaltegiekin  eta
euskalgintzako  eragileekin
batera  zein  den  udalerriko
egoera  soziolinguistikoa  eta
zeintzuk  diren  beharrak,  gaur
egun  indarrean  dauden
programak  eta  laguntza
publikoak  egokitu,  eta  hiztun
elebidunen  komunitatea
handitzeko erronkari heltzeko. 

 

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  reitera  su
compromiso  con  las
instituciones  que  promueven  la
euskaldunización-alfabetización
y  con  el  esfuerzo  que  están
realizando  para  reducir  la
situación de asimetría que vive
actualmente  el  euskera  y
aumentar  la  comunidad  de
hablantes plenos.

2.      El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno
Vasco  a  abordar  de  forma
inmediata la reforma de la  Ley
básica de normalización del uso
del  euskera de  1982,  para
seguir avanzando en el camino
hacia  la  normalización  del
euskera.

 3.      El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
municipal  a analizar,  junto  con los
euskaltegis  y  agentes  del  mundo
del  euskera,  cuál  es  la  situación
sociolingüística  y  las  necesidades
del  municipio,  para  adecuar  los
programas  y  ayudas  públicas
actualmente  vigentes  y  abordar  el
reto de aumentar la comunidad de
hablantes plenos.

 

  

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación los puntos 1 y 3
de la ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ, SOBRE EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE EUSKALDUNES PASIVOS EN LA NORMATIVA VASCA DE PERFILES LINGÜÍSTICOS.

Ordezteko zuzenketaren  1.  eta  3.
puntuak  bozkatu  delarik,  ONETSI EGIN
DA, honako emaitza honekin:

Sometido  los  puntos  1 y 3 de  la
enmienda  de  sustitución  a  votación,
QUEDA  APROBADO con  el  siguiente
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- ALDE:

Hemeretzi (19) puntu

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

- KONTRA:

Hiru (3) boto

(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

- ABSTENTZIOAK:

Bost (5) boto

(PP)

 

 

resultado:

 - A FAVOR:

Diecinueve (19) votos

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

 

- EN CONTRA:

Tres (3) votos

(ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

 - ABSTENCIONES:

Cinco (5) votos

(PP)

 

 

 

 

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto 2 de la
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ, SOBRE EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE EUSKALDUNES PASIVOS EN LA NORMATIVA VASCA DE PERFILES LINGÜÍSTICOS.

Ordezteko zuzenketaren 2. puntua
bozkatu delarik, EZETSI EGIN DA, honako
emaitza honekin:

 - ALDE:

Sei (6) puntu

(EH BILDU GASTEIZ)

Sometido  el  punto  2  de  la
enmienda  de  sustitución  a  votación,
QUEDA  RECHAZADO con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ)
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- KONTRA:

Hogeita bat (21) boto

(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

 

- EN CONTRA:

Veintinuo (21) votos

(EAJ-PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

  .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- EN CONSECUENCIA, DECAE LA MOCIÓN ORIGINAL.

  ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ / EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A

CONTINUACIÓN:

   

1)      Gasteizko  Udalbatzak  bere
konpromisoa  berretsi  nahi  du
euskalduntzea-alfabetatzea
sustatzen  duten  erakundeekin  eta
egiten ari diren ahaleginarekin; gaur
egun euskarak  bizi  duen asimetria
egoera  murrizteko  eta  hiztun
elebidunen komunitatea handitzeko
bidean. 

  

2)       Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  Udal  Gobernuari  azter  dezala
euskaltegiekin  eta  euskalgintzako
eragileekin  batera  zein  den
udalerriko  egoera  soziolinguistikoa
eta  zeintzuk  diren  beharrak,  gaur
egun indarrean dauden programak
eta laguntza publikoak egokitu, eta
hiztun  elebidunen  komunitatea
handitzeko erronkari heltzeko. 

 

1.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  reitera  su
compromiso  con  las
instituciones  que  promueven  la
euskaldunización-alfabetización
y  con  el  esfuerzo  que  están
realizando  para  reducir  la
situación de asimetría que vive
actualmente  el  euskera  y
aumentar  la  comunidad  de
hablantes plenos.

2.      El Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz  insta  al
Gobierno  municipal  a  analizar,
junto  con  los  euskaltegis  y
agentes del mundo del euskera,
cuál  es  la  situación
sociolingüística  y  las
necesidades del municipio, para
adecuar  los  programas  y
ayudas  públicas  actualmente
vigentes  y  abordar  el  reto  de
aumentar  la  comunidad  de
hablantes plenos.

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=14199
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12. GAIA
ASUNTO Nº 12

GAIA:
 

 ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
HIRIAREN  ERDIALDEAN  LAN-EREMU  MALGUAK
SUSTATZEKO.

 MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, PARA
FOMENTAR  ESPACIOS  DE  TRABAJO  FLEXIBLES  EN  EL
CENTRO DE LA CIUDAD.

 

Uno de los objetivos específicos establecidos en la Agenda Urbana Española para impul -
sar y favorecer la economía urbana pasa por buscar la productividad local, la generación
de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica. Entre las líneas
de actuación propuestas para su cumplimiento encontramos una medida que, en nues-
tra consideración, se ajusta perfectamente a las necesidades de Vitoria-Gasteiz: prever
y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las ciudades, tanto
por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio del
alquiler convencional de las oficinas.

 

Desde Elkarrekin consideramos que esta línea de actuación aborda dos de los retos a
los que nos enfrentamos en la actualidad. Por una parte, es necesario reactivar el cen-
tro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Son numerosos los planes y propuestas que se han
puesto sobre la mesa, y las iniciativas que se han llevado a cabo pero la realidad es que,
a día de hoy, el declive de esta zona urbana continúa. Por otra parte, fomentar la eco-
nomía local, mediante la promoción de pequeñas y medianas empresas y personas au-
tónomas es imprescindible para que nuestro municipio cuente con una economía resili -
ente y soporte mejor los cambios que se vendrán imponiendo a nivel internacional a
medida que avance el siglo XXI.

 

Por otra parte, todas reconocemos que uno de los mayores obstáculos a la hora de
abrir nuevos negocios en la zona céntrica de la ciudad resulta de los inasumibles alqui-
leres que deben pagar las y los inquilinos. Esta circunstancia, que atiende más a una de-
fensa manifiestamente egoísta del interés privado, ha resultado en una inmovilización
absoluta del mercado de alquiler de lonjas. Sin nuevos negocios, sin actividad económi-
ca, el declive al que se ve sometida la zona centro de la ciudad no hace más que agra-
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varse. Y, en última instancia, este hecho se traduce en la desaparición de la vida de bar-
rio, tan necesaria para asegurar una ciudad activa y con futuro.

 

En este contexto, consideramos que la línea de actuación propuesta por la Agenda Ur-
bana Española es muy adecuada para Vitoria-Gasteiz y, por ello, elevamos al pleno los
siguientes:

 

 

ACUERDOS

 

1.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a elaborar
un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentran las lonjas, oficinas y espa-
cios de actividad económica vacantes en el centro de la ciudad, incluyendo los alquile-
res privados que se exigen en la actualidad. Dicho diagnóstico será presentado en públi-
co para su conocimiento y difusión de la realidad actual.

 

2.- El pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a prever y
fomentar espacios de trabajo flexibles en el centro de la ciudad, tanto por su capacidad
de atraer a nuevas personas emprendedoras, como por abaratar el precio del alquiler
convencional de las oficinas.

 

 

PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PP:

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a aprobar
un plan integral para potenciar el comercio local, la atracción de talento y   reactivar
el centro de Vitoria-Gasteiz, de manera conjunta con comerciantes, hosteleros, ve-
cinos y entidades o asociaciones cuyo objetivo sea el fomento del emprendimiento.

 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a facilitar
la implantación de nuevos semilleros de empresas en el centro de la ciudad, gestio-
nados por entidades o asociaciones cuyo objetivo sea el fomento del emprendimi-
ento, y   eliminar todo tipo de restricciones para potenciar la inversión y  facilitar la
apertura de nuevos negocios. 
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                        .-  ALKATE  JAUNA  /  SR.  ALCALDE  .-  Se  somete  a  votación LA ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, PARA FOMENTAR

ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

 

 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 - ALDE:

Bost (5) boto

(PP)

 

- KONTRA:

Hogeita bi(22)

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

  

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

 - A FAVOR: 

Cinco (5) votos

(PP)

 

- EN CONTRA: 

Veintidos (22)

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

 

 

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

GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

 

3- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a abrir un
proyecto piloto de coworking en una de las lonjas o espacios municipales actualmente
vacíos identificados en el diagnóstico y que sea definido con los agentes susceptibles de
participar en él.

 

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

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA FOMENTAR

ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
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Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 

- ALDE:

Bederatzi (9) boto

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

- KONTRA:

Hamazortzi (18)

(EAJ-PNV, PSE-EE eta PP)

 

 

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

 

- A FAVOR: 

Nueve (9) votos

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 

- EN CONTRA: 

Dieciocho (18)

(EAJ-PNV, PSE-EE y PP)

 

 

 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto 1 de la
MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA FOMENTAR ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLES EN EL CENTRO DE LA

CIUDAD.

Mozioaren  1.  puntua  bozkatu
delarik, EZETSI EGIN DA, honako emaitza
honekin:

  

- ALDE:

Bederatzi (9) boto

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta

Sometido el punto 1 de la Moción
a votación, QUEDA RECHAZADO con el
siguiente resultado:

 

- A FAVOR:

Nueve (9) votos

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
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ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ) 

- KONTRA:

Hamahiru (13) boto

(EAJ-PNV eta PSE-EE)

 

- ABSTENTZIOAK:

Bost (5)

(PP).

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

 - EN CONTRA:

Trece (13) votos

(EAJ-PNV y PSE-EE)

 

- ABSTENCIONES:

Bost (5)

(PP).

 

 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación el punto 2 de la
MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  PARA FOMENTAR ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLES EN EL CENTRO DE LA

CIUDAD.

Mozioaren  2.  puntua  bozkatu
delarik,  ONETSI  EGIN  DA,  honako
emaitza honekin:

 

- ALDE:

Hogeita bi (22) boto

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

 

- ABSTENTZIOAK:

Bost (5)

(PP)

Sometido el punto 2 de la Moción
a  votación,  QUEDA APROBADO con  el
siguiente resultado:

 

- A FAVOR:

Veintidos (22) votos

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

 

- ABSTENCIONES:

Bost (5)

PP.
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ONETSITAKO TESTUA JASOTZEN DA ONDOREN HITZEZ HITZ / EL TEXTO APROBADO SE TRANSCRIBE A

CONTINUACIÓN:

 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal, a facilitar la
implantación de nuevos semilleros de empresas en el centro de la ciudad, gestionados
por entidades o asociaciones cuyo objetivo sea el fomento del emprendimiento, y   eli-
minar todo tipo de restricciones para potenciar la inversión y  facilitar la apertura de nu-
evos negocios.

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=11545
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

 
“Alkatearen honako Dekretu 

hauen eta zinegotzi ordezkarien honako
ebatzi hauen jakinaren gainean da 
udalbatzarra:

 ·         irailean emandakoak.

 
·         2021eko  abuztuan,

uztailean,  ekainean  eta
maiatzean  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

 
 
 

 
“Queda enterada la Corporación de los 
Decretos de Alcaldía y Resoluciones de
los Concejales Delegados:
 

·         dictado  durante  el  mes
de septiembre.

 ·         dictados  durante  los
meses de agosto,  julio,  junio y
mayo  de  2021  remitidos  con
retraso por distintos Servicios. 

 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=14340

14. GAIA
ASUNTO Nº 14

 GAIA:    GALDE-ESKEAK.

        Ez erregurik, ez galderarik, ez
zen aurkeztu.

 ASUNTO:    RUEGOS Y PREGUNTAS.

      No se formuló ruego ni pregunta
alguna.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2021102201?ts=14358
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
12:56an;  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  urriaren  22an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
107 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó la sesión siendo las
12:56  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  22  de
octubre de 2021 consta de 107 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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