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KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN ETA NEKAZARITZA EREMUAREN
BATZORDEA

2021EKO ABENDUAREN 14AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y ZONA RURAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  14 DE DICIEMBRE DE 2021

PARTAIDEAK/ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / PRESIDENTA:
D.ª Iratxe López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
D.ª Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
D.ª Nuria García Sáez de Vicuña andrea

Udaletxean,  bi mila eta hogeita bateko
abenduaren  14an,  goizeko  09:05ean,
ohiko bilkuran.

En  la  Casa  Consistorial,  a  las  09:05
horas del día 14 de diciembre de dos
mil veintiuno, en sesión ordinaria.

Gertakari hauen berri ematen da:

09:06  Ruiz  de  Larramendi  jauna  (EH
BILDU GASTEIZ) sartu da.
09:11 Iturricha jn. (PP) sartu da.
09:14  Fernandez  de  Landa  and.
(EAJ/PNV) sartu da.

Se  hacen  constar  las  siguientes
incidencias:

09:06  el  Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH
BILDU GASTEIZ) entra.
09:11 El Sr. Iturricha (PP) entra.
09:14  la  Sra.  Fernández  De  Landa
(EAJ/PNV) entra.



•Gai-zerrendako  2.  eta  3.  puntuak
batera jorratu dira.

• Se  tratan  conjuntamente  los
puntos 2 y 3 del orden del día.

1.
GAIA: 2021EKO AZAROAREN 30EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

IRAKURRI ETA ONESTEA.

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

CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Baiespenez onartu da. Se aprueba por asentimiento.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=11

2.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO

ABENDUAREN  1EAN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,
JAUREGILANDA  KALEAN  GASOLINDEGI  BAT  IREKITZEKO
LIZENTZIA-ESKABIDEAZ ETA ALEGAZIOEZ.

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE LAS
ALEGACIONES  Y  LA  SITUACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE
LICENCIA  PARA  LA  APERTURA  DE  UNA  GASOLINERA  EN
CAMPO DE LOS PALACIOS. 

Tras la reciente solicitud de licencia para la instalación de una nueva gasolinera en

Campo de los Palacios y el rechazo vecinal que ha generado:

¿Cuántas alegaciones se han recibido a esta solicitud de licencia? 

De manera resumida, ¿cuál es la exposición de motivos de estas alegaciones?

 ¿Ya  ha  emitido  el  departamento  respuesta  a  estas  alegaciones?  En  caso
afirmativo, ¿se han admitido las alegaciones? ¿Cuáles? En caso negativo, ¿qué
plazo tiene el departamento para resolverlas?

¿Han  revisado  los  servicios  técnicos  la  ocupación  del  aparcamiento  del
supermercado contiguo a la parcela donde se quiere instalar la gasolinera? 

 ¿Se les ha concedido o se les va a conceder  la  licencia de actividad para la
instalación de esta gasolinera? 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=23



3.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO  ABENDUAREN  1EAN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  GASOLINDEGIAK  EZARTZEKO
ARAUAK ALDATZEAZ ETA HORREK JAUREGILANDA KALEKO
12.EAN  HORIETAKO  BAT  JARTZEKO  ESKABIDEAN  DUEN
ERAGINAZ. 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE
LA REGULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GASOLINERAS Y
SU AFECCIÓN A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE UNA DE
ELLAS EN CAMPO DE LOS PALACIOS Nº12B.  

En la pasada comisión, la concejala delegada se comprometió a iniciar la reforma

estructural de cara a limitar en el Municipio las instalaciones de suministro o venta

de combustibles, carburantes electricidad y gas de automoción.

¿Ha redactado la providencia que de inicio a dicha modificación estructural? Si no
fuera así ¿Para cuándo piensa redactarla? 

¿En qué consistirían las limitaciones para este tipo de instalaciones? 

¿Esta nueva regulación afectaría a la solicitud de licencia para la instalación de
una gasolinera en el Campo de los Palacios? 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=27

4.
GAIA: EH BILDU GASTEIZ TALDEAK 2021EKO ABENDUAREN 1EAN

AURKEZTUTAKO GALDERA, ELIKAGAIEN XAHUKETAZ.  

Nº 4
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA  1  DE  DICIEMBRE  DE  2021,  SOBRE  EL  DESPILFARRO
ALIMENTARIO. 

¿Qué  medidas  está  tomando  el  gobierno  municipal  para  disminuir  y  atajar  el

despilfarro alimentario? 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=1845



5.
GAIA: GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. - ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ

/ PP / EH BILDU GASTEIZ. 

Nº 5
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1.  -  ELKARREKIN VITORIA-

GASTEIZ / PP / EH BILDU GASTEIZ.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=2793

Fernandez  jaunak  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)  galdetu  du  azken
egunotako uholdeei buruz, Zadorra ibaia
eta  Hegoaldeko  ibaiak  uholdeetatik
babesteko  obrak  egiteko  2012ko
urriaren  24an  Udalak  Uraren  Euskal
Agentziarekin  sinatu  zuen  esparru-
akordioaren egiteke dauden faseak nola
gauzatuko diren jakiteko.

El  Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)  pregunta  por  el
tema de las inundaciones de los últimos
días,  para  conocer  como  esta  la
ejecución de las fases pendientes  del
acuerdo  marco  que  se  firmo  el  24  de
octubre de 2012 el Ayuntamiento con la
Agencia  Vasca  del  Agua  para  la
ejecución  de  las  obras  de  defensa
contra inundaciones del rio Zadorra y de
los rios del Sur.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=2799

Iturricha jaunak (PP) uholdeen gai berari
buruz  galdetu  du,  Ura  Agentziaren
Zuzendariak  prentsan  adierazi  du
uholdeak  gertatzeko  erantzukizuna
Udalarena  dela  eta  horren  inguruan
Gobernuak  zer  balorazio  egiten  duen
jakiteko:   erantzukizunen bat  bere gain
hartzen duten ala ez jakiteko eta esku-
hartze  horiei  ekiteko  zer  egingo  den
jakiteko.

El  Sr.  Iturricha  (PP)  pregunta  sobre  el
mismo asunto de las inundaciones para
conocer  que  valoración  hace  el
Gobierno de que el Director de Ura haya
afirmado  en  prensa  que  la
responsabilidad  de  que  se  hayan
producido  las  inundaciones  es  del
Ayuntamiento,  conocer  si  asumen
alguna responsabilidad y saber  que se
va  a  hacer  para  abordar  estas
intervenciones.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=3104

Villalba  andreak (EH BILDU GASTEIZ)
uholdeei  buruzko  gai  berari  buruz
galdetu du, jakiteko zer irakurketa egiten
duen  Udal  Gobernuak  jasandako
uholdeei  buruz  eta  ea  arazoa
konpontzeko  egin  beharreko  faseak
bultzatuko diren jakiteko.

La  Sra.  Villalba  (EH BILDU GASTEIZ)
pregunta sobre le mismo asunto de las
inundaciones para  conocer  que  lectura
se hace desde el Gobierno municipal de
las inundaciones sufridas y si se van a
impulsar  las  fases  pendientes  para
solucionar el problema.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=3243

Se solicita tramitación de las tres preguntas de acuerdo al art. 141 del ROP
UAOaren 141. artikuluaren arabera hiru galderak tramitatzeko eskatu da.

Bukatutzat  eman  da  bilkura  10:23an;
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo  las  10:23  horas  del  día  de  la
fecha se levanta la sesión,  de todo lo
que yo, la Secretaria, doy fe. 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=3243
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=3104
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CCLIM.2021121401?ts=2799

