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VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2022KO URTARRILAREN 28AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022

---------------------------------------------------------
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 NAGUSIA   / SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL DEL PLENO:  
D. Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:  
D. Alfredo Barrio Gil jauna.



Vitoria-Gasteizko  udaletxean,
2022ko  urtarrilaren  28an,  goizeko
09:08ak 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:

• 9:44etik  9:55era  ,  alkateak
Etxebarria  García  andrearen
esku  utzi  du  osoko  bilkuraren
burutza.

• Garnica Azofra jauna (PP) ez da
bertan egon 10. gaia bozkatzeko
unean.

 13. gaia zerrendatik  kanpo utzi
da.

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

2021eko  abenduaren  17an,
22an eta 23an egindako bilkuren aktak
irakurri  eta  onestea  egindako
bilkuraren  akta  irakurri  eta  onestea,
eta  AHO  BATEZ  onetsi  dute  bertan
zeudenek.

En la  Casa  Consistorial  de  la
Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz, siendo  las
09:08  horas  del  día  28  de  enero  de
2022,  se  reunió  en sesión ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se  hacen  constar  las
siguientes incidencias:

• El Sr. Alcalde delega la Presiden-
cia de Pleno en la Sra. Etxeba-
rria García de 9:44 a 9:55.

• El  Sr.  Garnica  Azofra  (PP)  no
está presente en el momento de
la votación del asunto nº. 10.

 El asunto nº 13 se retira del Or-
den del Día.

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

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación Lectura y
aprobación  de  las  Actas  de  las
sesiones celebradas los días 17, 22 y
23  de  diciembre  de  2021   y  queda
aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los
presentes . 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=758
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

    

GAIA:  HASIERAKO  ONESPENA
EMATEA  GASTEIZKO  UDALEKO
UDALBATZAREN  ARAUDI
ORGANIKOAREN ALDAKETARI. 

ASUNTO:  APROBACIÓN  INICIAL
DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ. 

  

ERABAKI-PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO

Osoko  Bilkuraren  Idazkaritza
Nagusian,  2021eko  azaroaren  15ean,
Herritarren  Partaidetza,  Gardentasun
eta  Gizarte  Etxeen  Saileko  zinegotzi
ordezkariaren  Osoko  Bilkuraren
Erregelamendu  Organikoa  aldatzeko
proposamena  erregistratu  zen.

2021eko  abenduaren  1ean,
proposamena  Herritarren
Segurtasunerako,  Herritarren
Partaidetzarako,  Gardentasunerako
eta  Gizarte  Etxeetarako  eta  Udal
Administraziorako  Batzordean
aurkeztu  zen,  eta  Batzordeak
izapidetzeko  egutegia  onartu  zuen.

2021eko abenduaren 31ra arteko epea
ireki zen zuzenketak aurkezteko. Epea
igarota,  4 zuzenketa partzial aurkeztu
ditu  EH  BILDU  GASTEIZ  talde
politikoak,  eta  zuzenketa  partzial  bat
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
talde politikoak.
 

Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  Legearen  123.1.c)  artikulua
aztertu  da;  artikulu  horrek  izaera
organikoko  udal-erregelamenduak
onartzea  eta  aldatzea  esleitzen  dio
Osoko  Bilkurari.

Lege horren 122.4.a) artikuluarekin eta
Vitoria-Gasteizko  Udalaren  Osoko

Con  fecha  15  de  noviembre  de
2021,  se  registró  en  la  Secretaría
General del Pleno la “Proposición de
modificación  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno”  del  Concejal
Delegado  del  Departamento  de
Participación  Ciudadana,
Transparencia y Centros Cívicos.
 
Con fecha 1 de diciembre de 2021
la  proposición  se  presentó  en  la
Comisión de Seguridad Ciudadana,
Participación  Ciudadana,
Transparencia  y  Centros  Cívicos  y
Administración  Municipal,  y  se
aprobó por la Comisión el calendario
de tramitación. 
 
Se  abrió  plazo hasta  el  día 31  de
diciembre  de  2021  para  la
presentación  de  enmiendas  al
mismo. Transcurrido el plazo se han
presentado  4  enmiendas  parciales
por  el  grupo  político  EH  BILDU
GASTEIZ y 1 enmienda parcial por
el  grupo  político  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.
 
Visto el  artículo 123.1.c)  de la  Ley
Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen  Local,  que  atribuye  al
Pleno la  aprobación  y modificación
de los  Reglamentos municipales de
naturaleza orgánica.
 
De acuerdo con el artículo 122.4.a)
de la mencionada Ley y el  artículo
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Bilkuraren  Erregelamendu
Organikoaren  168.  artikuluarekin  eta
hurrengoekin  bat  etorriz,  honako
erabaki hau hartzea proposatzen zaio
Gasteizko  Udalaren  Osoko  Bilkurari,
Herritarren  Segurtasunerako,
Herritarren  Partaidetzarako,
Gardentasunerako,  Gizarte
Etxeetarako  eta  Udal
Administraziorako Batzordeak irizpena
eman ondoren:

 
                           ERABAKIA
 
1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ udal
taldeek  aurkeztutako  zuzenketak
baiestea/ezestea
 
 
2.-  Hasierako  onespenaematea
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren
aldaketari,  aurkeztutako
proposamenaren ildotik eta onetsitako
zuzenketen arabera aldatuta.
 

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

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

168  y  siguientes  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se
propone al  Pleno del  Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz,  previo  dictamen
de  la  Comisión  de  Seguridad
Ciudadana,  Participación
Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos  y  Administración  Municipal,
la adopción del siguiente:
 

 
 

ACUERDO
 

1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  presentadas  por  los
grupos  municipales  EH  BILDU
GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ.
 
2.-  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Reglamento
Orgánico del Pleno, de conformidad
con  la  proposición  presentada  y
modificada  según  las  enmiendas
aprobadas.
 
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  este
acuerdo en el BOTHA.
 
En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia  se  entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
 

 

Herritarren  Segurtasunaren  eta
Herritarren  Partaidetzaren,
Gardentasunaren  eta  Gizarte  Etxeen
eta Udal Administrazioaren batzordeak
aldeko  iritzia eman  du,  honako
bozketa honen ondorioz.
  
ZUZENKETEN BOZKETA:
 
ONETSITAKO ZUZENKETAK:

La Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Participación Ciudadana,
Transparencia y Centros Cívicos y 
Administración Municipal dictamina 
favorablemente la propuesta 
presentada como resultado de la 
siguiente votación:
 VOTACION DE ENMIENDAS:
 
ENMIENDAS ESTIMADAS:
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1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  udal
taldearen  “in  voce”  aldatutako  3.
zuzenketa, AHO BATEZ onartu da.
 EZETZITAKO ZUZENKETAK:
 
1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  udal
taldearen 1., 2., eta 4. zuzenketak.
 BOZKETA: 
 
ALDE: EH BILDU GASTEIZ.
 
KONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, PP.
 
ABSTENTZIOA:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ
 
 
2.-  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldearen 1. zuzenketa.
 
BOZKETA: 
 
ALDE:  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ
 KONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ, PP.
 
 
 

OSOKO BOZKETA
 
Gasteizko  Udaleko  Udalbatzaren
Araudi  Organikoaren aldatzeari
hasierako  onespena  ematea,
aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren ildotik eta onetsitako
zuzenketak gehituta.
 

 BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:
 
ALDE (10):
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Comerón and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)
Iturricha jn. (PP)

 
1.- Enmienda modificada “in voce” nº
3  del  grupo  EH  BILDU  GASTEIZ,
aprobada por UNANIMIDAD.
 ENMIENDAS DESESTIMADAS:
 
1.- Enmiendas nº 1, 2 y 4 del grupo
EH BILDU GASTEIZ. 
 VOTACIÓN: 
 
A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ. 
 
EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
PP.
 ABSTENCIÓN:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.
 
 
2.-  Enmienda  nº  1  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
 
VOTACIÓN: 
 
A FAVOR: ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.
 
EN  CONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,
EH BILDU GASTEIZ, PP.
 
 

 VOTACIÓN DE TOTALIDAD
 
Aprobación  inicial  de  la
modificación  del  Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,
en los términos de la propuesta de
acuerdo presentada y modificada por
las enmiendas aprobadas.
 
APROBADA CON  LOS
SIGUIENTES VOTOS:
 
A FAVOR (10): 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Comerón (PP).
Sra. Ochoa de Eribe (PP)
Sr. Iturricha (PP)
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KONTRA (5):
 
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramendi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz  and.  (EKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).
 
 
ERRESERBATUTAKO
ZUZENKETAK:
 
Udalbatzan  bozkatzeko  utzi  dira  EH
BILDU GASTEIZ udal  taldearen 1.,2.
eta  4.  zuzenketak  eta ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ  taldearen  1.
zuzenketa.
 

  
EN CONTRA (5):
 
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de Larramendi  (EH BILDU
GASTEIZ)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 
 
ENMIENDAS RESERVADAS:
 

Se  reserva  para  su  votación  en
Pleno las enmiendas nº 1, 2 y 4 del
grupo  EH  BILDU  GASTEIZ  y  la
enmienda  nº  1  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
 
 

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

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

AKORDIOA
 
1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
udal taldeek aurkeztutako zuzenketak
baiestea/ezestea
 
 
2.-  Hasierako  onespenaematea
Udalbatzaren  Araudi  Organikoaren
aldaketari,  aurkeztutako
proposamenaren ildotik eta onetsitako
zuzenketen arabera aldatuta.
 

3.-  Erabakia  jendaurrean  jarri  eta
interesdunentzako  entzunaldia
zabaltzea,  hogeita  hamar  egunez,
erreklamazioak  eta  iradokizunak
aurkezterik  izan  dadin.  Horretarako,
ALHAOn argitaratuko da erabakia.
 
Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik aurkezten ez bada, behin-
behinekoa  zen  erabakia  behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

ACUERDO
 

1.-  Estimar/Desestimar  las
enmiendas  presentadas  por  los
grupos  municipales  EH  BILDU
GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ.
 
2.-  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Reglamento
Orgánico del Pleno, de conformidad
con  la  proposición  presentada  y
modificada  según  las  enmiendas
aprobadas.
 
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 este acuerdo en
el BOTHA.
 En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia  se  entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo
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hasta entonces provisional.
 

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

LAS ENMIENDAS Nº 1, 2 Y 4 PRESENTADAS POR EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 - ALDE:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ)

 - KONTRA:

Hamazortzi (18) boto

(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP) 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3)

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

 - A FAVOR:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ) 

- EN CONTRA:

Dieciocho (18) votos

(EAJ/PNV, PSE-EE y PP) 

- ABSTENCIONES: 

Hiru (3)

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

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

ENMIENDA Nº 1 PRESENTADA POR ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin: 

- ALDE:

Hiru (3) boto

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTIEZ)

 - KONTRA:

Hogeita lau (24) boto

(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH BILDU

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

- A FAVOR:

Tres (3) votos

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ) 

- EN CONTRA:

Veinticuatro (24) votos
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GASTEIZ eta PP)

 

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

 

 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PLENO.

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

 

- ALDE:

Hamazortzi (18)

(EAJ/PNV, PSE-EE, eta PP) 

- KONTRA:

Bederatzi (9) boto

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

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

- A FAVOR:

Dieciocho (18)

(EAJ/PNV, PSE-EE y PP) 

- EN CONTRA:

Nueve (9) votos

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=780
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ERANSKINA

 

 

AURKIBIDEA

 

UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA

 

XEDEA

 

ATARIKO TITULUA. GASTEIZKO UDALEKO HIZKUNTZA OFIZIALAK

 

1. artikulua.- Gasteizko Udaleko hizkuntza ofizialak.

 

I. TITULUA. GASTEIZKO UDALA ERATZEA

 

2. artikulua.- Gasteizko Udala eratzea.

 

II. TITULUA. GASTEIZKO UDALBATZA

 

1. KAPITULUA. OSAERA ETA ESKUMENAK

 

3. artikulua.- Osaera.

4. artikulua.- Eskumenak.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAKO LEHENDAKARIA

 

5. artikulua.- Zereginak.

6. artikulua.- Besteren gain uztea.

7. artikulua.- Ordezkatzea.

 

3. KAPITULUA. BILKUREN ERREGIMENA

 



8. artikulua.- Bilkura motak.

9. artikulua.- Ohiko bilkurak.

10. artikulua.- Aparteko bilkurak.

11. artikulua.- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak.

 

4. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKURETARAKO DEIALDIA

 

12. artikulua.- Ohiko bilkuretarako deialdia.

13. artikulua.- Aparteko bilkuretarako deialdia.

14. artikulua.- Eledunen Batzarraren jarduna.

15. artikulua.- Deialdiaren berri ematea.

 

5. KAPITULUA. ASISTENTZIA-QUORUMA

 

16. artikulua.- Lehenengo deialdian eratzea.

17. artikulua.- Bigarren deialdian eratzea.

18. artikulua.- Deialdia legearen aginduz egitea.

19. artikulua.- Asistentzia-quorumari eustea.

 

6. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKUREN GAI-ZERRENDA

 

Lehen atala. Egitura.

 

20. artikulua Udalbatzaren ohiko bilkurak

21. artikulua.- Udalbatzaren aparteko bilkurak

22. artikulua.- Udalbatzaren aparteko kontrol bilkurak.

23. artikulua.- Udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkurak

 

Bigarren atala. Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea.

 

24. artikulua.- Arau orokorrak.

25. artikulua.- Bideratutako ekintzak berresteko proposamenak.

26. artikulua.- Agerraldia egiteko erabakia hartzeko eskabideak.

27. artikulua.- Udalbatzaren aurrera agertzeko eskabideak.
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28. artikulua.- Udal gobernuaren ebazpenak eta komunikazioak.

29. artikulua.- Mozioak

30. artikulua.- Interpelazioak.

31. artikulua.- Eskeak.

32. artikulua.- Galdeak.

33. artikulua.- Beste.

 

Hirugarren atala. Udalbatzaren gai-zerrendan sartutako dosierren kontsul-
ta.

 

34. artikulua.- Dosierrak kontsultatzea.

 

Laugarren atala. Udalbatzaren bilkuretarako deialdien publikotasuna.

 

35. artikulua.- Deialdien publikotasuna.

 

Bosgarren atala. Herritarren txanda.

 

36. artikulua Herritarren txanda osoko bilkuretan.

 

7.  KAPITULUA.  UDALBATZAK  IZAERA  BETEARAZLEKO  ERABAKIAK
HARTZEKO

PROPOSAMEN MOTAK

 

37. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak.

38. artikulua.- Gobernu Batzarrak onetsi eta Udalbatzaren batzordeek irizpena 
emandako

proiektuak.

39. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak.

40. artikulua.- Premia arrazoiak direla-eta bestelako organoek erabakitako ekint-
zabideratzeak

berrestea.

41. artikulua.- Premiazko mozioak.

 

8. KAPITULUA. EZTABAIDAK ZUZENTZEA
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42. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.

43. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza orokorra.

44. artikulua.- Gaiak mahai gainean uztea. Zerrendatik kentzea.

45. artikulua.- Mintzatzeko txandak.

 

9. KAPITULUA. BOZKETAK

 

Lehen atala. Botoaren izaera eta esanahia.

 

46. artikulua.- Botoaren izaera.

47. artikulua.- Botoaren esanahia

 

Bigarren atala. Bozketa motak.

 

48. artikulua.- Bozketa motak.

49. artikulua.- Ohiko bozketak.

50. artikulua.- Izenaren araberako bozketak.

51. artikulua.- Isilpeko bozketak.

 

Hirugarren atala. Bozkatzeko modua.

 

52. artikulua.- Modu normala.

53. artikulua.- Izenaren araberako bozketa noiz egingo den.

54. artikulua.- Isilpeko bozketa noiz egingo den.

 

Laugarren atala. Bozkatuko den testua finkatzea.

 

55. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea.

56. artikulua.- Zatikako bozketa, izaera betearazlea duten erabakiak hartzeko.

57. artikulua.- Zatikako bozketa, kontrol jarduerako erabakiak hartzeko.

 

Bosgarren atala. Bozketaren nondik norakoak eta gehiengoak.
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58. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak.

59. artikulua.- Gehiengo soila.

60. artikulua.- Gehiengo absolutua.

61. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak.

 

10. KAPITULUA. DIZIPLINA

 

62. artikulua.- Hitz egitea.

63. artikulua.- Ordena kontuak.

64. artikulua.- Zeharkako aipamenengatik mintzatzea.

65. artikulua.- Kontu hartzea.

66. artikulua.- Portaera arauak.

 

11. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKUREN AKTAK

 

67. artikulua.- Aktak egitea.

67 bis artikulua. Bilkuren emankizuna eta grabazioen hedapena

68. artikulua.- Onestea.

69. artikulua.- Akten liburua.

 

III. TITULUA.- ZINEGOTZIAREN ESTATUTUA

 

1. KAPITULUA. ARAUTZEA

 

70. artikulua.- Arautzea.

 

2. KAPITULUA. ZINEGOTZIEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

 

71. artikulua.- Eskubideak eta betebeharrak

 

3. KAPITULUA. BILKURETARA JOATEKO ESKUBIDEA ETA JOAN BEHAR-
RA
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72. artikulua.- Joateko eskubidea eta joan beharra.

 

4. KAPITULUA. INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA

 

73. artikulua.- Tramitatzen ari diren dosierrak irispidean edukitzeko eskubidea.

73 bis artikulua.- Informazioa eta dokumentazioa eskatzea.

74. artikulua.- Datu estatistikoak irispidean edukitzeko eskubidea.

75. artikulua.- Jurisdikzio organoetako egintzak bidaltzea.

76. artikulua.- Informazioa isilpean gorde beharra.

77. artikulua.- Aldian behingo informazioa.

78. artikulua.- Txosten teknikoak.

 

5. KAPITULUA. ORDAINSARIAK

 

79. artikulua.- Gutxieneko ordainsariak.

80. artikulua.- Asistentzia-dietak.

81. artikulua.- Ardura bereziei dagozkien ordainsariak.

82. artikulua.- Uko egitea.

 

6. KAPITULUA. ABSTENTZIOA ETA ERREFUSATZEA

 

83. artikulua.- Abstentzioa.

84. artikulua.- Ekintzen baliorik eza.

85. artikulua.- Errefusatzea.

 

7. KAPITULUA. INTERESEN ERREGISTROAK

 

Lehen atala. Deklarazioak.

 

86. artikulua.- Bateraezintasun-arrazoien gaineko deklarazioa egin beharra.

87. artikulua.- Ondasun eta kargen gaineko deklarazioa egin beharra.

88. artikulua.- Ereduak.

89. artikulua.- Interesen erregistroen arduraduna.

90. artikulua. Erregistro bereziak.
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Bigarren atala. Erregistroak irispidean edukitzea.

 

91. artikulua.- Jardueren Erregistroa irispidean edukitzea.

92. artikulua.- Ondare-ondasunen Erregistroa irispidean edukitzea.

93. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak.

94. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak ebaztea.

95. artikulua.- Irispidea edukitzeko moduak.

 

8. KAPITULUA. ERANTZUKIZUNA

 

96. artikulua.- Erantzukizun zibila eta penala.

97. artikulua.- Udalbatzaren erabakiengatiko erantzukizuna.

98. artikulua.- Erantzukizuna eskatzea.

99. artikulua.- Erantzukizuna aseguratzea.

100. artikulua.- Zinegotzi izaera baliatzea.

101. artikulua.- Defentsa judiziala.

 

9. KAPITULUA. UDAL TALDEAK

 

Lehen atala  .   Eratzea.

 

102. artikulua.- Udal taldeak eratzea.

 

103. artikulua.- Udal taldeak eratzeko modua.

104. artikulua.- Udal taldea uztea.

 

Bigarren atala. Baliabide materialak eta pertsonalak.

 

105. artikulua.- Borondatezko izatea

106. artikulua.- Udal taldeei diru-kopuruak esleitzea.

107. artikulua.- Kontabilitatea.

108. artikulua.- Zorrak direla-eta erantzun beharra.

109. artikulua.- Udal taldeen bulegoak.
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110. artikulua.- Langileak.

 

10. KAPITULUA. TALDE BATI ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIAK

 

111. artikulua.- Talde bati atxiki gabeko Zinegotziak.

 

IV. TITULUA. UDALBATZAKO ELEDUNEN BATZARRA

 

1. KAPITULUA. IZAERA, OSAERA ETA ZEREGINAK

 

112. artikulua.- Izaera.

113. artikulua.- Osaera.

114. artikulua.- Zereginak.

115. artikulua.- Lehendakaria eta Idazkaria.

 

2. KAPITULUA. BILKUREN ERREGIMENA

 

116. artikulua.- Deialdia egiteko ekimena.

117. artikulua.- Maiztasuna.

118. artikulua.- Deialdia.

119. artikulua.- Asistentzia-quoruma.

120. artikulua.- Gehiengoak.

121. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.

 

V. TITULUA. UDALBATZAREN BATZORDEAK

 

1.                            KAPITULUA. BATZORDE IRAUNKORRAK.

 

Lehen atala. Eratzea eta zereginak.

 

122. artikulua.- Batzorde iraunkorrak.

122 bis artikulua.- Langileekin lotutako gaiei buruzko batzordearen aurreko lan
taldea.

123. artikulua.- Eskumenen banaketa.
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Bigarren atala. Bilkuren erregimena.

 

124. artikulua.- Udalbatzaren batzordeen izaera publikoa.

125. artikulua.- Egitura.

 

Hirugarren atala. Osaera.

 

126. artikulua.- Organoko kideak.

127. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.

128. artikulua.- Zinegotziak batzordeetara atxikitzea.

 

Laugarren atala. Bilkuren erregimena eta deialdia.

 

129. artikulua.- Bilkura motak.

130. artikulua.- Ohiko bilkurak.

131. artikulua.- Aparteko bilkurak.

132. artikulua.- Asistentzia-quoruma.

 

Bosgarren atala. Bilkuren gai-zerrendak.

 

Lehen zatia. Egitura.

 

133. artikulua.- Ohiko bilkurak.

134. artikulua.- Aparteko bilkurak.

135. artikulua.- Aparteko kontrol bilkurak.

136. artikulua.- Aparteko eta premiazko kontrol bilkurak

 

Bigarren zatia. Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea.

 

137. artikulua.- Arau orokorrak.

138. artikulua.- Eztabaidatzeko gaiak.

139. artikulua.- Udal gobernuko organoren baten agerraldia eskatzea.
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139 bis artikulua.- Udalarekin lotutako enpresa, sozietate, erakunde eta elkarte-
en agerraldiak eskatzea.

140. artikulua.- Eskeak.

141. artikulua.- Galdeak.

142. artikulua.- Dosierrak.

 

Bosgarren bis atala. Herritarren txanda Udalbatzaren batzordeetan

 

143. artikulua.- Herritarren txanda.

 

Bosgarren  Ter  atala:  Vitoria-Gasteizko  Udalerriko  Gizarte  Kontseiluaren
agerraldia

 

143 bis artikulua. Herritarren partaidetzarako udal organoak eta Gasteizko Uda-
lerriko Gizarte Kontseilua batzordeetara agertzea

 

Seigarren atala. Bozketak.

 

Lehen zatia. Bozkatuko den testua finkatzea.

 

144. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea, izaera betearazlea duten gaie-
tan.

145. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea, kontrol jardueraren baitako ga-
ietan.

 

Bigarren zatia. Bozketaren nondik norakoak.

 

146. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak.

 

Hirugarren zatia. Gehiengoak.

 

147. artikulua.- Gehiengoak

148. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak.

 

Zazpigarren atala. Bilkuren aktak.
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149. artikulua.- Aktak egitea.

149 bis artikulua. Bilkuren emankizuna eta grabazioen hedapena

150. artikulua.- Onestea.

 

Zortzigarren atala. Gai jakinak aztertzeko taldeak.

 

151. artikulua.- Gai jakinak aztertzeko taldeak.

 

2. KAPITULUA. BATZORDE BEREZIAK

152. artikulua.- Batzorde bereziak.

 

Lehen atala. Kontuen Batzorde Berezia.

 

153. artikulua.- Kontuen Batzorde Berezia.

 

Bigarren atala. Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.

 

154. artikulua.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.

 

Hirugarren atala. Bestelako batzorde bereziak.

 

155. artikulua.- Bestelako batzorde bereziak.

156. artikulua.- Ikerketa batzordeak.

 

3.  KAPITULUA.  UDALBATZAREN ESKUMENAK BATZORDEEN ESKU UZ-
TEA

 

157. artikulua.- Eskumenak eskuordetzan ematea.

 

VI. TITULUA.- UDAL AURREKONTUAK EGIN ETA ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA
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158. artikulua.- Tramitatzen hastea.

159. artikulua.- Egutegia.

160. artikulua.- Agerraldiak.

161. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak.

161 bis artikulua.- Aurrekontu proiektuaren zuzenketak.

162. artikulua.- Irizpena.

163. artikulua.- Alegazioak.

164. artikulua.- Aurrekontu aldaketak sartzea.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

165. artikulua.- Hasierako onespena.

166. artikulua.- Alegazioak ebaztea.

167. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

VII. TITULUA.- ARAUDIAK EGIN ETA ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA EGIN ETA ONESTE-
KO PROZEDURA

 

Lehen atala. Batzordean tramitatzea.

 

168. artikulua.- Tramitatzen hastea.

169. artikulua.- Egutegia.

170. artikulua.- Txostenak.

171. artikulua.- Zuzenketak.

172. artikulua.- Irizpena.

173. artikulua.- Erreklamazioak.

 

Bigarren atala. Udalbatzan tramitatzea

 

174. artikulua.- Hasierako onespena.

175. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

176. artikulua.- Behin betiko onespena.
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2. KAPITULUA. BESTELAKO ARAUDI ORGANIKOAK EGIN ETA ONESTEKO

PROZEDURA

 

Lehen atala. Batzordean tramitatzea

 

177. artikulua.- Tramitatzen hastea.

178. artikulua.- Egutegia.

179. artikulua.- Txostenak.

180. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak.

181. artikulua.- Irizpena.

182. artikulua.- Alegazioak.

 

Bigarren atala. Udalbatzan tramitatzea.

 

183. artikulua.- Hasierako onespena.

184. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea

185. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

186. artikulua.- Behin betiko onespena

 

VIII. TITULUA.- ZERGAK ETA PREZIO PUBLIKOEN KOBRANTZA ARAUT-
ZEN

DITUZTEN ORDENANTZAK NAHIZ KUDEAKETA, DIRU-BILKETA ETA

IKUSKARITZARI BURUZKO ORDENANTZAK EGIN ETA ONESTEKO PROZE-
DURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

187. artikulua.- Tramitatzen hastea.

188. artikulua.- Egutegia.

189. artikulua.- Txostenak.

190. artikulua.- Zuzenketak.

191. artikulua.- Irizpena

192. artikulua.- Erreklamazioak.

21



 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

193. artikulua.- Behin-behineko onespena.

194. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

195. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

196. artikulua.- Behin betiko onespena

 

IX. TITULUA.- BESTELAKO ORDENANTZA ETA ARAUDIAK EGIN ETA

ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

197. artikulua.- Tramitatzen hastea.

198. artikulua.- Egutegia.

199. artikulua.- Txostenak

200. artikulua.- Zuzenketak.

201. artikulua.- Irizpena.

202. artikulua.- Erreklamazioak.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

203. artikulua.- Hasierako onespena.

204. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea

205. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

206. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

X. TITULUA. HIRIGINTZAREN ALORREKO LEGEDIAN AURREIKUSITAKO

ANTOLAKUNTZA PLAN ETA INSTRUMENTUAK EGIN ETA ONESTEKO

PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. PLANEAMENDU OROKORRA
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Lehen atala. Batzordean tramitatzea.

 

207. artikulua.- Tramitatzen hastea.

208. artikulua.- Egutegia.

209. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak

210. artikulua.- Irizpena.

211. artikulua.- Alegazioak.

 

Bigarren atala. Udalbatzan tramitatzea.

 

212. artikulua.- Hasierako onespena

213. artikulua. Alegazioak ebaztea eta behin-behineko onespena

214. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

2. KAPITULUA. BESTELAKO ANTOLAKUNTZA PLAN ETA INSTRUMENTU-
AK

 

Lehen atala. Batzordean tramitatzea.

 

215. artikulua.- Tramitatzen hastea.

216. artikulua.- Egutegia.

217. artikulua.- Irizpena.

 

Bigarren atala. Udalbatzan tramitatzea.

 

218. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

X. BIS TITULUA. KONTU OROKORRA ONESTEKO PROZEDURA

 

XI. TITULUA. BATZORDE TXOSTENGILEAK

 

219. artikulua.- Eratzea.

220. artikulua.- Osaera.

221. artikulua.- Funtzionamendua.
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XII. TITULUA. UDALBATZAK IZAERA BETEARAZLEA DUTEN ERABAKIAK

HARTZEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. EKIMENA

 

222. artikulua.- Ekimena eta moduak.

 

2. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

223. artikulua.- Prozedura abiaraztea.

224. artikulua.- Zerrendatik kanpoko gaiak.

225. artikulua.- Mintzatzeko txandak eta irizpena.

225 bis artikulua.- Zuzenketak eztabaidatu eta bozkatzea.

 

3. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

226. artikulua.- Eztabaidatu beharreko gaiak.

227. artikulua.- Mintzaldien ordena

228. artikulua.- Bozketak.

 

XIII. TITULUA. GOBERNUA KONTROLATZEKO TRESNAK

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN

 

228 bis artikulua.- Kontrol ekimenen mugak, Udalbatzaren batzordeetan.

 

Lehen atala. Gaitzespenak.

 

229. artikulua.- Kontzeptua eta betebeharrak.

230. artikulua.- Tramitazioa.

 

Bigarren atala. Gobernu organoen agerraldiak.
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231. artikulua.- Kontzeptua.

232. artikulua.- Betebeharrak.

232 bis artikulua.- Agerraldiaren nondik norakoak.

233. artikulua.- Premiazko agerraldiak.

 

Hirugarren atala. Galdeak.

 

234. artikulua.- Betebeharrak.

235. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak.

236. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak.

 

Laugarren atala. Eskeak.

 

237. artikulua.- Kontzeptua.

238. artikulua.- Betebeharrak.

239. artikulua.- Tramitazioa.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN

 

240. artikulua.- Udalbatzako kontrol ekimenen mugak.

 

Lehen atala. Gaitzespena

 

241. artikulua.- Kontzeptua.

242. artikulua.- Betebeharrak.

243. artikulua.- Tramitazioa.

 

Bigarren atala. Gobernu organoen agerraldiak

 

Lehen zatia. Zinegotzien agerraldiak

 

244. artikulua.- Kontzeptua.

245. artikulua.- Tramitazioa.
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Bigarren zatia. Gobernu Batzarreko kideen agerraldia.

 

246. artikulua.- Onartzea.

247. artikulua.- Agerraldiaren nondik norakoak.

248. artikulua.- Agerraldian sortutako mozioak.

 

Hirugarren atala. Interpelazioak.

 

249. artikulua.- Betebeharrak.

250. artikulua.- Tramitazioa.

251. artikulua.- Interpelazioetan sortutako mozioak.

 

Laugarren atala. Galdeak

 

252. artikulua.- Betebeharrak

253. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak.

254. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak.

 

Bosgarren atala.   Eskeak

 

255. artikulua.- Kontzeptua.

256. artikulua.- Betebeharrak.

257. artikulua.- Tramitazioa

 

Seigarren atala. Kontrol mozioak

 

258. artikulua.- Kontzeptua.

259. artikulua.- Betebeharrak.

260. artikulua.- Tramitazioa.

261. artikulua.- Zuzenketak

262. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza

263. artikulua.- Mozioa erretiratzea.

264. artikulua.- Bozketa.
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265. artikulua.- Ondorioak.

 

Zazpigarren atala. Udal politikaren inguruko debate orokorra.

 

266. artikulua.- Kontzeptua.

267. artikulua.- Gobernu programaren gaineko debatea.

268. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza

 

Zortzigarren atala. Konfiantza-galdea.

 

269. artikulua.- Arautzea.

 

Bederatzigarren atala. Zentsura-mozioa.

 

270. artikulua.- Arautzea.

 

XIV.  TITULUA. UDALBATZAREN FUNTZIONAMENDURAKO GIZA BALIABI-
DEAK

ETA BALIABIDE MATERIALAK

 

1. KAPITULUA. UDALBATZAKO IDAZKARI NAGUSIA

 

Lehen atala. Udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularra.

 

271. artikulua.- Organoaren beharra

272. artikulua.- Izaera eta izendapena

273. artikulua.- Ordezkapena.

274. artikulua.- Zereginak.

275. artikulua.- Txostenak

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA

 

276. artikulua.- Egitura eta dotazioak.

277. artikulua.- Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzua.
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3. KAPITULUA. UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIKO ERREGISTROA

 

278. artikulua.- Xedea.

279. artikulua.- Arautzea.

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK

 

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
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UDALBATZAREN ARAUDI ORGANIKOA

 

 

XEDEA

 

Gasteizko  Udaleko  Udalbatzaren  eta  horren  batzordeen  berariazko  arau
organikoak  finkatzea  du  xede  araudi  honek,  horiek  eratzeko  moduari  nahiz
bilkura  deialdiak  egin  eta  horiek  bideratzeko  moduari  dagozkien  prozedura-
arauak zehazten direlarik  eta Zinegotzien eskubide eta  betebeharrei  buruzko
xedapenak onesten direlarik,  baita Udalbatza bere funtzionamendurako behar
dituen baliabideez hornitzen ere.

 

Udalerriari dagozkion arautzeko eta bere burua antolatzeko ahalmenak baliatuz
taxutu da araudia,  Toki  Jaurbidearen Oinarriak  arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 4.1. artikuluaren ildotik, guztia ere lege horren 123.1 artikuluko
c)  letra  –Tokiko  Gobernua  Eraberritzeko  Neurriak  biltzen  dituen  abenduaren
16ko  57/2003  Legeak  onetsitako  moduan–  aplikatuz  Udalbatzari  dagozkion
eskumenen esparruan.

 

ATARIKO TITULUA. GASTEIZKO UDALEKO HIZKUNTZA OFIZIALAK

 

1. artikulua.- Gasteizko Udaleko hizkuntza ofizialak.

 

Euskara eta gaztelania dira Gasteizko Udaleko hizkuntza ofizialak, eta bata
nahiz bestea erabili  ahal izango da. Gasteizko Udalaren argitalpen ofizialak
elebidunak izango dira.

 

I. TITULUA. GASTEIZKO UDALA ERATZEA

 

2. artikulua.- Gasteizko Udala eratzea.

 

Indarrean  dagoen  legedian  ezarritakoaren  arabera  eratuko  da  Gasteizko
Udala.
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II. TITULUA. GASTEIZKO UDALBATZA

 

1. KAPITULUA. OSAERA ETA ESKUMENAK

 
3. artikulua.- Osaera.

 

Herritarrek udal gobernuan duten ordezkotza politikoaren organo gorena da
Gasteizko Udaleko Udalbatza, zein demokratikoki hautatutako 27 Zinegotzik
osatzen baitute –horien artetik aukeratzen da Alkatea.

 

4. artikulua.- Eskumenak.

 

4.1.      Toki  Jaurbidearen Oinarriak  arautzen dituen Legearen (TJOAL) 123.1
artikuluan zerrendatutako eskumenak dagozkio Udalbatzari:

4.1.1. Gobernu-organoak kontrolatu eta fiskalizatzea.

 

4.1.2.  Alkateari  aurkeztutako  zentsura-mozioa  nahiz  hark  egindako
konfiantza-galdea  bozkatzea,  bozketa  publikoaren  bitartez,  beti  ere
batzarkideei banan-banan beren izenez deitzen zaielarik,  eta hauteskunde
legedi orokorrean xedatutakoari jarraiki.

 

4.1.3.  Izaera  organikoa  duten  araudiak  onetsi  nahiz  aldatzea. Izaera
organikoa izango dute, beti ere, honako hauek:

 

a)  Udalbatza arautzeak.

b)  Udalerriko Gizarte Kontseilua arautzeak.

c)      Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia arautzeak.

d)      Herritarren  parte-hartzea  bideratzeko  organo  osagarriak  eta
prozedurak arautzeak.

e)      Udalerria  barrutietan banatzeak eta bertako organoak zehaztu
eta  arautzeak,  baita  barrutietako  ordezkatze  eta  parte-hartze
organoen eskumenak zehazteak ere, Alkateak horien administrazio
betearazlearen  antolakuntza  eta  eskumenak  zehazteko  duen
ahalmena gorabehera.

f)        Udal  antolakuntzaren  funtsezko  mailak  zehazteak,  honako
hauek  jotzen  direlarik  halakotzat:  gobernu  arlo  handiak,
koordinatzaile  nagusiak  –zein  zuzenean  Tokiko  Gobernu
Batzarreko  kideen  menpe  baitaude  eta  zuzendaritza  nagusiak
nahiz gobernu arlo beraren baitako antzeko organoak koordinatzea
baitute  beren  zeregin,  baita  horien  zerbitzu  komunak  kudeatzea
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eta  antzeko  zereginak  ere–  eta  zuzendaritza  nagusiak  edo
administrazio antolakuntzaren goreneko antzeko organoak; guztia
ere  organo  horiek  zenbat  izango  diren  erabakitzeko  nahiz
beheragoko maila osagarriak ezartzeko Alkateak duen eskumena
gorabehera.

g)      Erreklamazio  ekonomiko-administratiboak  ebazteko  organoa
arautzeak.

 

4.1.4. Udal ordenantza eta araudiak onetsi nahiz aldatzea.

 

4.1.5.  Honako hauei buruzko erabakiak: udalerria mugatu eta aldatzea;
delako legearen 45.  artikuluan adierazten diren erakundeak sortu edo
desegitea; udalerriko hiriburua aldatzea eta udalerriaren nahiz aipatutako
erakundeen izena aldatzea, eta bertako bandera edo armarria aukeratu
edo aldatzea.

 

4.1.6. Udalerriaz gaindiko antolakundeetan parte hartzeko erabakiak.

 

4.1.7. Zerga-izaerako baliabide propioak zehaztea.

 

4.1.8. Aurrekontuak eta langileen plantilla onestea, eta bere eskumeneko
gaietan gastuak baimentzea. Orobat onetsiko du dena delako ekitaldiko
kontu orokorra.

 

4.1.9.  Planeamendu orokorraren  hasierako  onespena  eta  hirigintzaren
alorreko  legedian  aurreikusitako  antolakuntza-planen  eta  gainerako
instrumentuen udal tramitazioari amaiera ematen dion onespena.

 

4.1.10.  Zereginak edo jarduerak  beste administrazio publikoren batera
aldatzea,  baita  beste  administrazioren  batek  beraren  gain  utzi  edo
emandako  kudeatze  lanak  onartzea  ere,  salbu  eta  legez  nahitaez
ezartzen direnak.

 

4.1.11.  Zerbitzuak  kudeatzeko  moduak  zehaztea,  baita  Udalaren
eskumeneko zerbitzuen kudeaketarako erakunde autonomoak, enpresa-
entitate publikoak eta merkataritza-elkarteak sortzeko erabakia hartzea
ere, eta munizipalizatzeko dosierrak onestea.

 

4.1.12.  Izaera  orokorreko  bere  ekintza  eta  xedapenak  ofizioz
berrikusteko ahalmena.
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4.1.13. Ekintza judizial eta administratiboak bideratzea, eta Udalbatzaren
defentsa juridikoa, bere eskumeneko gaietan.

 

4.1.14.  Udalbatzako  kideen,  bertako  idazkariaren,  Alkatearen,  Tokiko
Gobernu  Batzarreko  kideen  eta  Udaleko  zuzendaritza-organoen
ordainsarien erregimena erabakitzea.

 

4.1.15.  Eskumen-liskarrak  planteatzea  beste  erakunde  lokal  eta
administrazio publikoen aurrean.

 

4.1.16. Legearen 121.1. artikuluko azken atalean aurreikusitako ekimena
erabakitzea,  udalerria  X.  tituluaren  aplikazio-esparruan  sartzerik  izan
dadin.

 
4.1.17. Udala partaide den sozietate, institutu, fundazio, elkarte eta bestelako 
erakundeetako ordezkariak izendatzea, berariazko arauei jarraiki, Gasteizko 
Udaleko beste organo batzuei dagozkien eskumenak gorabehera.

 

4.1.18. Legeek berariaz aitortzen dizkioten gainerakoak.

 

4.2.      Orobat  dagozkio  legeak  berak  populazio  handiko  udalerriei  aitortzen
dien  beste  edozein  eta  lege  mailako  bestelako  xedapenek  leporatzen
dizkiotenak.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAKO LEHENDAKARIA

 

5. artikulua.- Zereginak.

 
5.1.      Udalbatzaren  zuzendaritza  organoa  Lehendakaria  da,  zeinek
Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiaren  eta  Eledunen  Batzarraren  laguntza
izango baitu bere zereginak bideratzeko.

 

5.2.      Zuzendaritza organoa izaki, Udalbatzaren lanak ongi bideratzen direla
bermatzen  du Lehendakariak,  bilkura  deiak  egin  eta  horien  buru  jarduten,
eztabaidak zuzentzen eta ordena zaintzen horietan.

 

5.3.      Araudi  hau  bete  eta  betearaztea  dagokio  Lehendakariari,  zalantza
izanez gero interpretatuz eta esan gabekorik izanez gero hutsuneak betez.
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5.4.      Orobat egiten ditu Lehendakariak legeek eta araudi honek aitortzen
dizkioten gainerako zereginak.

 

6. artikulua.- Besteren gain uztea.

 

Alkateari dagokio Udalbatzako Lehendakari izatea, baina Zinegotziren baten
gain  utzi  ahal  izango  du  zeregin  hori  egoki  baderitzo,  arrazoiak  azaldu
ondoren. 

 
7. artikulua.- Ordezkatzea.

 

7.1.      Alkatea  bertan  ez  bada  edo  gaixorik  badago,  edo  kargua  hutsik
badago,  eta  Udalbatzako  Lehendakari  zereginak  besteren  gain  utzi  gabe
baditu,  Alkateorde  batek  ordezkatuko  du,  izendapeneko  ordena  aintzat
hartuta.

 

7.2.      Lehendakari  zereginak  besteren  gain  utzita  badaude,  orduan
aurreikusitako eran ordezkatuko da hura.

 

7.3.      Berariazko  deklarazio-ekintzarik  behar  izan  gabe  egingo  da
ordezkapena, eta Udalbatza jakinaren gainean jarri beharko da.

 

3. KAPITULUA. BILKUREN ERREGIMENA

 

8. artikulua.- Bilkura motak.

 

Erregimen hau izango du Udalbatzak:

 - ohiko bilkurak, eta

 - aparteko bilkurak, zein, gainera, premiazkoak izan ahalko baitira. 

 

9. artikulua.- Ohiko bilkurak.

 

Ohiko  bilkurak  –maiztasun  jakinarekin  aldian  behin  egiten  direnak–
Udalbatzaren organoen bilkuren egutegian adierazten diren egun eta orduetan
egingo  dira  –Eledunen  Batzarrak  onetsiko  du  egutegi  hori–. Gutxienez  ere
hilean behin egin beharko dira, nahiz eta abuztuko ohiko bilkura bertan behera
utzi  ahal  izango  den,  oporraldia  izaki,  udal  gaien  kudeaketak  bilkura  egitera
behartzen ez badu.
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10. artikulua.- Aparteko bilkurak.

 

Aparteko  bilkurak  Lehendakariak  hala  erabakitzen duenean  egingo  dira,  edo
gutxienez ere Udalbatzako kideen legezko kopuruaren laurden batek eskatzen
duenean;  nolanahi  ere,  Zinegotzi  berak  ezingo  ditu  urtean  3  baino  gehiago
eskatu.

 

Eskariak bere baitan hartzen dituen gaiak ezingo dira sartu Udalbatzaren ohiko
bilkura baten gai-zerrendan, ezta gai gehiago dituen aparteko beste batean ere,
salbu eta eskaria egiten dutenek berariaz ematen dutelarik baimena.

 

11. artikulua.- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak.

 

3 hilean behin, HERRITARREN PARTE-HARTZAREN ALORREKO GAIAK 
sartuko dira Udalbatzaren ohiko bilkuran, eta atal horretan bilduko Herritarren 
Parte-hartze Batzordeak irizpena eman dien gaiak.

 

4. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKURETARAKO DEIALDIA

 

12. artikulua.- Ohiko bilkuretarako deialdia.

 

Lehendakariak egingo du Udalbatzaren ohiko bilkuretarako deialdia, gutxienez
ere 3 lanegun lehenago.

 

13. artikulua.- Aparteko bilkuretarako deialdia.

 

13.1.    Udalbatzaren aparteko bilkuretarako deialdia Lehendakariak egingo du,
epe  berarekin,  salbu  eta  premiazkoak  direnean  –Udalbatzak  berak  berretsi
beharko du, halakoetan, bilkura premiazkoa dela.

 

13.2.    Udalbatzaren aparteko bilkurarako deialdia egiteko ekimena, behar diren
arrazoiak  ematen direlarik,  Lehendakariarena edo gutxienez ere Udalbatzako
kideen  legezko  kopuruaren  laurden  batena  izan  ahalko  da  –Zinegotzi  berak
ezingo ditu urtean 3 baino gehiago eskatu.

 

13.3.    Zinegotzien  eskariz  deitutako  aparteko  bilkurak  egitea  ezingo  da
atzeratu  15  lanegun  baino  gehiago,  eskabidea  Udalbatzaren  Idazkaritza
Nagusiaren  Erregistroan  sartzen  denetik  kontatuta.  Idatziz  egin  beharko  da
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eskaria,  eta  sustatzaile  guztiek  izenpetu  beharko  dute  pertsonalki;  orobat
adierazi beharko dira deialdia egiteko arrazoiak eta zerrendan sartu beharreko
gaiak, eta erabaki-proposamenen testuak erantsi. 

 

13.4.    Udalbatzako  idazkariak  uste  badu  eskabideak  ez  dituela  betetzen
betebehar  horiek,  Lehendakariari  eta  egileei  jakinaraziko  die,  idatziz.
Jakinarazpen  hori  aintzat  hartuta,  edo  bestelako  arrazoi  justifikatuak  ematen
dituelarik, deialdia ukatzea ebatzi ahal izango du Lehendakariak. 15 laneguneko
epearen  barruan  eman  beharko  zaie  eskatzaileei  ebazpen  horren  berri,
erregistro datatik kontatuta.

 

13.5.    Baldin  eta  Lehendakariak  ez  badu  eskatutako  aparteko  bilkurarako
deialdirik  egiten  behar  bezala  eta  adierazitako  epean,  ezta  hori  ukatzeko
ebazpenik ematen ere, automatikoki deitua geratuko da bilkura, epe hori bukatu
ondorengo  hamargarren  laneguneko  12etarako.  Udalbatzako  kide  guztiei
jakinaraziko die hori idazkariak, deialdia egiteko epea bukatzen den egunaren
ondoren lanegun egokitzen den lehenengo egunean.

 

14. artikulua.- Eledunen Batzarraren jarduna.

 

Beti ere, Eledunen Batzarrari entzun ondoren egingo da deialdia. 

 

15. artikulua.- Deialdiaren berri ematea.

 

15.1. artikulua. Udal taldeei,  horiei atxiki gabeko Zinegotziei –halakorik bada–
eta herritarren txanda eta ekimenen eledunei  bakoitzari  esleitutako aretoetan
jakinaraziko zaizkie deialdiak; taldeko kide guztiak jakinaren gainean jartzeko,
aski izango da batek jakinarazpena jasotzea.

 

15.2.  Edozein  baliabide  elektroniko,  informatiko  nahiz  telematiko  baliatu  ahal
izango  da  deialdien  jakinarazpenak  gauzatzeko,  baldin  eta  erabat  bermatua
geratzen bada jasotzen direla.

 

15.3. Zerrendan sartutako gaiei dagokien dokumentazio guztia eskuragarri izan
beharko dute Zinegotziek eta herritarren txanda eta ekimenen eledunek deialdia
jakitera ematen zaien egunetik bertatik, Udalbatzaren Idazkaritza Nagusian.
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5. KAPITULUA. ASISTENTZIA-QUORUMA

 

16. artikulua.- Lehenengo deialdian eratzea.

 

Adierazitako  orduan  –betiere  Eledunen  Batzarrak  ezarritako  malgutasunaren
barruan– kideen legezko kopuruaren heren baten asistentziarekin eratzen da
Udalbatza balio osoz, baldin eta lehendakaria horien artean badago;  gainera,
beharrezkoa da idazkaria edo hura ordezkatzen duena ere bertan izatea.

 

17. artikulua.- Bigarren deialdian eratzea.

 

Lehenengo  deialdian  ez  bada  lortzen eskatzen  den  asistentzia,  automatikoki
egina  geratuko  da bigarren  deialdia,  2  egun  geroagorako,  hain  zuzen lehen
deialdiko  ordu  bererako,  eta  hartan  jasotako  gainerakoei  eusten  zaielarik.
Orduan ere ez bada lortzen beharrezko den quoruma, bertan behera utziko du
deialdia  Lehendakariak,  eta  atzeratu  egingo  du  zerrendan  sartutako  gaiak
aztertzea  hurrena  egiten  den  lehen  bilkurara  arte,  dela  ohiko  bilkura,  dela
apartekoa.

 

18. artikulua.- Deialdia legearen aginduz egitea.

 

Salbuespen  gisa,  Udalbatzaren  aparteko  bilkurarako  deialdi  automatikoaren
kasuan,  balio  osoz  eratutzat  joko  da  Udalbatza  kideen  legezko  kopuruaren
heren bat bertan delarik, baita Lehendakaria ez badago ere. Halakoetan, bertan
diren Udalbatzako kideen artetik zaharrenari egokituko zaio Lehendakari izatea. 

 

19. artikulua.- Asistentzia-quorumari eustea.

 

Bilkurak  dirauen  denbora  guztian  eutsi  beharko  zaio,  etenik  gabe,  bertan
direnen gutxieneko kopuruari.

 

6. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKUREN GAI-ZERRENDA

 

Lehen atala.     Egitura.

 

20. art. Udalbatzaren ohiko bilkurak

 

- Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onestea.
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- Ebatzi beharrekoak

 

- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

-  Gobernu  Batzarrak  onetsi  eta  udalbatzaren  batzordeek  irizpena  emandako
proiektuak.

 

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak (hiru hilean behin)

- Herritarren txanda, horien inguruan

-  Premia  arrazoiak  direla-eta  udalbatzaz  beste  organo  batzuek  erabakitako
ekintza-bideratzeak berrestea

- Premiazko mozioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

 

- Kontrol jarduera

 

- Herritarren txandako ekimenak: 

- Udal gobernuko organoen agerraldiak

 

-  Udal gobernuaren ebazpen eta komunikazioen berri  jasotzea,  baita alkatea
nahiz Gobernu Batzarra ordezkatzen duten organo guztienena ere

- Epaileen ebazpenen berri jasotzea

- Herritarren mozioak eta ekimenak

Herritarren txanda, horien inguruan

- Eskeak

- Galdeak

- Interpelazioak

- Herritarren txanda, loturarik gabea
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21. artikulua.- Udalbatzaren aparteko bilkurak

 

- Ebatzi beharrekoak

 

- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

-  Gobernu  Batzarrak  onetsi  eta  udalbatzaren  batzordeek  irizpena  emandako
proiektuak.

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Premia arrazoiak zirela-eta erabakitako ekintza-bideratzeak berrestea

 

- Kontrol jarduera

 

- Herritarren txandako ekimenak eta herritarren ekimenak

- Udal gobernuko organoen agerraldiak

- Udal gobernuaren ebazpen eta komunikazioen berri  jasotzea,  baita alkatea
nahiz Gobernu Batzarra ordezkatzen duten organo guztienena ere

- Epaileen ebazpenen berri jasotzea

- Mozioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

- Eskeak

- Galdeak

- Interpelazioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

 

22. artikulua.- Udalbatzaren aparteko kontrol bilkurak.

 

-          Kontrol jarduera:

-          Udal gobernuko organoren bat gaitzestea.

-          Konfiantza-galdea.

-          Zentsura-mozioa.
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-          Politika orokorraren gaineko eztabaida.

 

23. artikulua.- Udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkurak

 

-  Udalbatzak  bilkura  egiteko  premia  dagoen  erabakitzea,  arrazoiak  azaldu
ondoren

 

- Ebatzi beharrekoak

 

- Premiazko mozioak

- Herritarren txanda, horien inguruan

 

- Kontrol jarduera

 

- Herritarren txandako ekimenak eta herritarren ekimenak

- Udal gobernuko organoen agerraldiak

 

- Mozioak

Herritarren txanda, horien inguruan

 

- Herritarren txanda, loturarik gabea

 

Bigarren atala.     Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea.

 

24. artikulua.- Arau orokorrak.

 

Udalbatza jakinaren gainean jartzeko eta haren bilkuretan eztabaidatzeko diren
agiriak Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko Erregistroan sartu beharko dira, beti
ere  araudi  honetan,  agirien  izaera  aintzat  hartuta,  finkatzen  diren  epeak
betetzen direlarik. Nolanahi ere, izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala
eduki beharko dute beren baitan,  eta, Alkateak,  Zinegotziek edo udal taldeek
aurkeztuak ez badira, telefono edo helbide elektroniko bat adierazi beharko da
bertan, harremanetarako.
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25. artikulua.- Bideratutako ekintzak berresteko proposamenak.

 

Bideratutako  ekintzak  berresteko  proposamenak  ebatziko  direneko
Udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei entzuteko deitzen
den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehenago erregistratu
beharko dira.

 

26. artikulua.- Agerraldia egiteko erabakia hartzeko eskabideak.

 

Udal  gobernuko  organoren  bat  Udalbatzaren  aurrera  agertzeko  obligazioa
dakarren erabakia hartzeko eskabideak bilkura baino gutxienez 6 egun natural
lehenago  erregistratu  beharko  dira. Halako  erabakiak  hartzen  direlarik,
agerraldia  egitea  aurreikusten  den  bilkura  baino  gutxienez  hiru  lanegun
lehenago jakinaraziko zaizkio Udalbatzaren aurrera agertu behar duenari.

 

27. artikulua.- Udalbatzaren aurrera agertzeko eskabideak.

 

Udal gobernuko organoek beren ekimenez sustatzen dituztelarik Udalbatzaren
aurrera  agertzeko  eskabideak,  agerraldia  egitea  eskatzen  den  bilkura  baino
gutxienez  6  egun  natural  lehenago  erregistratu  beharko  dira,  salbu  eta
Udalbatzaren aparteko  eta  premiazko  bilkurarako  deialdia  egitea justifikatzen
duten arrazoietan oinarritzen denean eskabidea, berariazko araudia izango baita
halakoetarako.

 

28. artikulua.- Udal gobernuaren ebazpenak eta komunikazioak.

 

Udal  gobernuaren  ebazpenak  eta  komunikazioak  berorien  berri  ematea
eskatzen  den  Udalbatzaren  bilkuraren  gai-zerrendaren  inguruan  udal  taldeei
entzuteko deitzen den Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino
lehenago erregistratu beharko dira.

 

29. artikulua.- Mozioak

 

Mozioak bilkura baino gutxienez sei egun natural lehenago erregistratu beharko
dira,  udal taldeek aurkezten dituztelarik  nahiz dagozkien erregistro ofizialetan
izena  emanda  dauden  herritar-erakunderen  batek  aurkezten  dituelarik  nahiz
herritarren  partaidetzarako  udal  organoek  aurkezten  dituztelarik,  edo
herritaren ekimenez aurkezten direlarik  —azken horiek  boto-eskubidea duten
herritarren ehuneko 1en sinaduren eta udalbatzako sei zinegotziren abala izan
beharko  dute—.  Albait  lasterren  emango  die  horien  berri  idazkari  nagusiak
alkateari  eta  gainerako  udal  taldeei,  idatzizko  zuzenketak  aurkezteko  aukera
izan dezaten; horiek, berriz, mozioa eztabaidatuko den bilkura baino gutxienez
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lanegun bat lehenago erregistratu beharko dira. Orobat onartuko da zuzenketak
ahoz aurkeztea, eztabaidan zehar.

 

30. artikulua.- Interpelazioak.

 

Interpelazioak bilkura baino gutxienez 4 lanegun lehenago erregistratu beharko
dira.

 
31. artikulua.- Eskeak.

 

31.1. Eskeak ahoz nahiz idatziz egin ahal izango dira.

 

31.2.  Idatziz  egiten  direnak  Erregistroan  sartu  ondoren  egokitzen  den
lehenengo bilkuran eztabaidatuko dira, baldin eta Eledunen Batzarrak bilkura
egin baino lanegun bat lehenago erregistratzen badira.

 

31.3Ahoz egiten direnak ere egin ondoren egokitzen den lehenengo bilkuran 
eztabaidatuko dira, nahiz eta egiten diren bilkuran bertan ere eztabaidatu ahal
izango diren, Lehendakariak hala erabakiz gero.
 

32. artikulua.- Galdeak.

 

Udalbatzan  erantzun  daitezen  idatziz  egiten  diren  galdeak  bilkura  baino
gutxienez  4  lanegun  lehenago  erregistratu  beharko  dira;  hala  ere,  hurrengo
bilkura arte atzeratu ahal izango du erantzuna horien hartzaileak,  horretarako
arrazoiak agertzen dituelarik. Bilkuran bertan ere egin ahal izango dira galdeak,
ahoz. Halakoetan, oro har, hurrengo bilkuran erantzungo ditu hartzaileak, nahiz
eta, egoki baderitzo, momentuan bertan ere erantzun ahal izango dituen. 

 

33. artikulua.- Beste.

 

Herritarren ekimenak,  herri ekimenak,  udal gobernuko organoen gaitzespena,
konfiantza-galdea  eta  zentsura-mozioa  berariazko  araudiari  jarraiki  arautuko
dira.

 

41



Hirugarren  atala.     Udalbatzaren  gai-zerrendan  sartutako  dosierren
kontsulta.

 

34. artikulua.- Dosierrak kontsultatzea.

 

Zinegotzi orok kontsultatu ahal izango du, Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren
bulegoetan,  gai-zerrendan  sartutako  gaiei  dagokien  dokumentazio  guztia,
deialdiaren berri ematen den egunetik bertatik. Horretarako, Eledunen Batzarra
egingo den eguna baino 2 lanegun lehenago emanda egon beharko dute gaiei
buruzko irizpenak.

 

Laugarren atala.     Udalbatzaren bilkuretarako deialdien publikotasuna.

 

35. artikulua.- Deialdien publikotasuna.

 

Udalbatzaren  bilkuren  gai-zerrenda  eta  dokumentazioa  Udalaren  iragarki-
tauletan eta Udalaren web-gunean jarriko dira bilkura egin arte, beti ere Datuak
Babesteko Legea ezarritakoa betez,  salbu eta deialdia premiazko izaerarekin
egiten  delarik  horretarako  denborarik  ez  dagoenean.  Hala  eskatzen  duten
erakundeetara ere bidaliko da, Lehendakariak baimena ematen duelarik. 

 

Bosgarren atala. Herritarren txanda.

 

36. art. Herritarren txanda osoko bilkuretan. 

 

36.1.  Herritarren  partaidetzarako  udal-organoek  eta dagozkien  erregistro
ofizialetan izena emana duten herritar erakundeek Udalbatzaren batzordeen eta
Udalbatzaren gai-zerrenden berri izateko eskubidea dute, eta azalpenak eman
ahalko  dituzte  Udalbatzaren  aurrean,  interesdun  gisa  prozeduran  esku  hartu
duten gai-zerrendako punturen baten inguruan.

 

36.2.  Kontrol-jardueraren  baitan  ere  aurkeztu  ahal  izango  dituzte  ekimenak,
beren intereseko edozien gairen inguruan.

 

36.3.  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan  aurkeztu  beharko  dira
eskabide  edo  ekimen  horiek,  parte  hartzea  eskatzen  den  Udalbatzaren
bilkuraren  gai-zerrendaren  inguruan  udal  taldeei  entzuteko  deitzen  den
Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehen.
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36.4. Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere,
baita harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere. 

 

Orobat  adierazi  beharko  da  Udalbatzaren  bilkuran  hitz  egingo  dutenen
identifikazioa, zeinek baimena eman beharko dioten herritarren txandan adierazi
diren iritziak ea irudiak grabatu eta hedatzeari.

 
36.5.  Bilkura  horretan,  herritar  erakundearen  ordezkariak  bi  txanda  izango
dituzte,  10  minutukoa  lehena,  eta  5ekoa  bigarrena.  Herritarren  txandaren
mintzaldi bakoitzaren ondoren, udal taldeen txanda bana irekiko da.

36.6. Bestetik, lau hilean behin aparteko osoko bilkurak deitu ahalko dira,
herritarren  partaidetzarako  udal  organoen eta  dagozkien  erregistro
ofizialetan izena emanda duten herritar erakundeen ekimenez haientzat
interesgarriak  diren  gaiak  aztertzeko,  boto  eskubidea duten  herritarren
ehuneko baten sinaduren abala badute.
 
36.7. Ohiko zein aparteko osoko bilkura izan, Eledunen Batzarrak aztertuko ditu 
gaiak gai-zerrendan sartu aurretik, eta arrazoiak azalduz bazter utzi ahalko ditu 
baldin eta gaia aurreko bilkuraren batean dagoeneko aztertu dela eta ez 
dagoela berriro eztabaidatzeko osagai berririk uste badu.
 
36.8 Herritarren partaidetzarako udal organoek eta dagozkien erregistro 
ofizialetan izena emanda dauden herritar-entitateek aurkeztutako ekimenak
Erregelamendu honetako II. Tituluko 6. Kapituluan xedatutakoaren arabera 
kudeatuko dira. Alabaina, ekimenaren aurkezleek gai-zerrendan aldaketarik
egitea nahiko balukete, Eledunen Batzarrak eskaera hori aztertuko du, 
herritarren partaidetza errazteko asmoz.
 

7.  KAPITULUA.  UDALBATZAK  IZAERA  BETEARAZLEKO  ERABAKIAK
HARTZEKO PROPOSAMEN MOTAK

 

37. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpenetan egindako proposizioak.

 

Udal  talde  baten  nahiz  batzuen  ekimenez  –delako  arloan  eskumena  duen
Udalbatzaren  batzordeak  dosierra  aztertu  eta  irizpena  eman  ondoren–
Udalbatzari  aurkezten  zaizkion  proposamenak  dira.  Parte  bat  azalpena  edo
justifikazioa izango dute eta bestea hartu nahi den erabakia.

 

38.  artikulua.-  Gobernu  Batzarrak  onetsi  eta  Udalbatzaren  batzordeek
irizpena emandako proiektuak.

 

Gobernu Batzarrak bere eskumenak baliatuz onetsi eta delako arloan eskumena
duen  Udalbatzaren  batzordeak  dosierra  aztertu  eta  irizpena  eman  ondoren
Udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak dira.
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39. artikulua.- Udalbatzaren batzordeek irizpena emandako proposamenak.

 

Alkatearen nahiz Zinegotziren baten ekimenez –delako arloan eskumena duen
Udalbatzaren  batzordeak  dosierra  aztertu  eta  irizpena  eman  ondoren–
Udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak dira.

 

40. artikulua.- Premia arrazoiak direla-eta bestelako organoek erabakitako
ekintza-bideratzeak berrestea.

 

Alkateak nahiz hark zeregin hori  ordezkotzan eman dien bestelako organoek
hartutako  ebazpenak  ontzat  emateko  proposamenak  dira,  ebazpen  horien
bitartez  Udalbatzaren  eskumeneko  gaietan  ekintza  judizialak  edo
administratiboak  bideratzeko  agindu  zaielarik  zerbitzu  juridikoei,  hala  egitea
premiazkoa izaki  Udalbatzak  berak  lehenago erabaki  hori  hartzeko aukerarik
izan ez duela eta.

 

41. artikulua.- Premiazko mozioak.

 

41.1.    Gobernu  organoen  nahiz  edozein  udal  talderen  ekimenez  eta  aldez
aurretik  delako  arloan  eskumena  duen  Udalbatzaren  batzordeak  dosierra
aztertu eta irizpena eman gabe Udalbatzari aurkezten zaizkion proposamenak
dira.

 

41.2.    Gai-zerrendan sartu gabeko eta Udalbatzaren batzordeek irizpena eman
gabeko gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango dira ohiko bilkuretan baldin
eta Lehendakariak, Udalbatzako kideen legezko kopuruaren gutxienez laurden
batek  edo  udal  taldeen  eledunen  batek  hala  proposatu  eta,  bozketa  egiten
delarik,  delako premiazko mozioa sartzea gehiengo absolutuz onartzen bada.
Hala  izan  ezean,  gai  zerrendan  sartu  gabeko  gaien  inguruan  hartutako
erabakiak erabat baliogabeak izango dira.

 

41.3.    Premiazko izaeraz deitutako aparteko bilkuretan ezingo da eskatu aldez
aurretik Udalbatzaren batzordeek irizpena emana izatea eztabaidatu beharreko
kontuen gainean.
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8. KAPITULUA. EZTABAIDAK ZUZENTZEA

 

42. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.

 

Lehendakariari dagokio bilkura zuzendu eta eztabaidak bideratzea.

 

43. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza orokorra.

 

Gai-zerrendan sartutako  gaiak  bertan finkatutako  ordenari  jarraiki  aztertu eta
eztabaidatuko  dira,  salbu  eta  Lehendakariak,  arrazoiak  azaldu  ondoren,  hori
aldatzea erabakitzen badu.

 

44. artikulua.- Gaiak mahai gainean uztea. Zerrendatik kentzea.

 

44.1.  Lehendakariak  edo edozein Zinegotzik  uste badu gairen batek  gehiago
aztertzea  eskatzen  duela,  edo  datu  edo  agiri  osagarriak  aurkeztea,  mahai
gainean gera dadila  proposatu ahal  izango du.  Bertan direnen gehiengoaren
aldeko botoa lortzen badu bakarrik egingo du aurrera proposamen horrek.

 

44.2.  Zinegotzien  ekimenez  deitutako  aparteko  bilkura  izanez  gero,
proposamena egin dutenen adostasuna beharko da gaia mahai gainean uzteko,
zerrendatik kentzeko nahiz gai-zerrendan edonolako aldaketa egiteko.

 

45. artikulua.- Mintzatzeko txandak.

 

45.1.    Mintzatu  nahi  diren  udal  taldeen  eledunei  emango  die  hitza
Lehendakariak  banan-banan,  kasuan  kasu  Eledunen  Batzarrak  finkatutako
ordena eta denbora-banaketa aintzat hartuta.  Ez bada aldez aurretik berariaz
finkatu, talde bakoitzaren Zinegotzi kopuruaren arabera erabakiko da ordena –
gutxien dituena lehen, gehien dituena azken–, eta bakoitzaren mintzaldiak 10
minutu iraungo du lehenengo txandan, eta 5 bigarrenean.

 

45.2.    Botoa azaltzeko hirugarren txanda batean mintzatzeko aukera emango
die Lehendakariak eztabaidan parte hartu ez duten nahiz eztabaidaren ondoren
botoa  aldatu  duten  taldeen  eledunei,  baita  beren  taldeko  gainerako  kideek
emandakoaz  bestelako  botoa  eman  duten  Zinegotziei  ere.  3  minutuko
mintzaldia egin ahal izango da halakoetan.

 

45.3.    Nolanahi ere, Eledunen Batzarrak denbora horiek aldatzerik izango du, 
gai zerrendan sartutako gaien kopurua aintzat hartuta.
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9. KAPITULUA. BOZKETAK

 
Lehen atala. Botoaren izaera eta esanahia.

 

46. artikulua.- Botoaren izaera.

 

Zinegotzien botoa pertsonala da, eta ezin da besteren esku utzi.

 

47. artikulua.- Botoaren esanahia.

 

Baiezko nahiz ezezko botoa eman ahal izango da; halaber, abstenitzerik ere 
izango dute Udalbatzako kideek.

 

 

Bigarren atala.     Bozketa motak.

 

48. artikulua.- Bozketa motak.

 

Arruntak, izenaren araberakoak eta isilpekoak izan daitezke bozketak.

 

49. artikulua.- Ohiko bozketak.

 

Adostasuna,  ezadostasuna  nahiz  abstentzioa  konbentziozko  keinuen  bidez
adierazten dira bozketa arruntetan,  eta bitarteko mekaniko edo elektronikoen
bidez zenbatu ahalko dira.

 

50. artikulua.- Izenaren araberako bozketak.

 

Deituren ordena alfabetikoan deituz –beti ere Lehendakaria azkena– egiten 
direnak dira izenaren araberako bozketak; Udalbatzako kide bakoitzak, deitzen 
zaionean, ozenki erantzun behar du “bai”, “ez” edo “abstentzioa”, hizkuntza 
ofizialetako batean nahiz bestean.
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51. artikulua.- Isilpeko bozketak.

 

Papertxoen bitartez egiten direnak dira isilpekoak; banan-banan, ontzi batean 
utzi behar dute botoa Udalbatzako kideek.

 

Hirugarren atala.     Bozkatzeko modua.

 

52. artikulua.- Modu normala.

 

Bozketa arrunta izango da modu normala.

 

53. artikulua.- Izenaren araberako bozketa noiz egingo den.

 

Izenaren araberakoa egiteko aski izango da Udalbatzako kide batek eskatzea.

 

54. artikulua.- Isilpeko bozketa noiz egingo den.

 

54.1.    Inor hautatu nahiz kargutik kentzeko baliatuko da isilpeko bozketa.

 

54.2.    Ohorea, norberaren eta familiaren intimitatea nahiz norberaren irudia
zaintzeko eskubidea jokoan dagoenean ere baliatu ahal izango da isilpeko
bozketa.

 

Laugarren atala.     Bozkatuko den testua finkatzea.

 

55. artikulua.- Bozkatuko den testua finkatzea.

 

Izaera  betearazlea  duten  erabakiak  hartzeko  edozein  proposamen  bozkatu
aurretik, testua finkatuko du Lehendakariak; hain zuzen ere, bat etorriko da hori
Gobernu  Batzarrak  onetsitako  proposizio  edo  proiektuen  nahiz  Udalbatzaren
batzordeek  irizpena  emandako  erabaki-proposamenen,  berresteko
proposamenen  edo  premiazko  mozioen  idazkuntzarekin,  hau  da,  bilkurako
dosierretan  jasotako  testuekin,  edo,  halakorik  gertatuz  gero,  aldez  aurretik
transakzio  adostuaren  bidez  nahiz  bozketa  bereiziaren  bidez  onetsitako
zuzenketa  edo boto  partikularren  ondorio  diren aldakuntzak  txertatu  ondoren
geratzen denarekin.
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56.  artikulua.-  Zatikako  bozketa,  izaera  betearazlea  duten  erabakiak
hartzeko.

 

Udal  taldeen  eledunen  gehiengoz  hala  erabakitzen  delarik  –eta  erabaki-
proposamenek legalki aukera hori uzten dutelarik–, zatika edo puntuka bozkatu
ahal izango dira proposamenak.

 

57. artikulua.- Zatikako bozketa, kontrol jarduerako erabakiak hartzeko.

 

Kontrol jardueraren baitako gaien inguruko erabakiak hartzeko, talderen batek
hala eskatzen badu eta proposamena egin duen taldea ados badago, zatika edo
puntuka bozkatu ahal izango dira mozioak. Proposamena egin duen taldearekin
adostuko du Lehendakariak bozkatuko den ebazpenaren idazkuntza.

 

Bosgarren atala. Bozketaren nondik norakoak eta gehiengoak.

 

58. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak.

 

Behin hasiz gero ezingo da bozketa eten, eta Lehendakariak ez dio Udalbatzako
inongo kideri  hitza emango.  Halaber,  bozketak  dirauen bitartean ezingo dute
aretotik alde egin bertan direnek, eta kanpoan direnei ez zaie sartzen utziko.

 

59. artikulua.- Gehiengo soila.

 

Oro har, gehiengo soilez onetsiko dira gaiak, hau da, aldeko botoak kontrakoak
baino gehiago direnean. Berdinketa gertatuz gero, berriro bozkatu ahal izango
da, eta bigarrenez ere berdinketa gertatuz gero, Alkatearen kalitatezko botoak
erabakiko du.

 

60. artikulua.- Gehiengo absolutua.

 

TJOALaren  123.1.  artikuluko  c),  e),  f),  j)  eta  o)  paragrafoetan  adierazitako
erabakiak  nahiz  hirigintzaren  alorreko  legedian  aurreikusitako  planeamendu
orokorreko instrumentuen tramitazioan Udalbatzak hartu beharrekoak onesteko
gehiengo  absolutua  beharko  da,  hau  da,  Udalbatzako  kideen  legezko
kopuruaren erdia baino gehiago izan beharko dute aldeko botoek.
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61. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak.

 

Udalbatzaren  bilkurara  etorri  badira  ere  bozketa  egiten  den  unean  beren
aulkietan ez dauden Zinegotzien botoak abstentzio gisa zenbatuko dira.

 
10. KAPITULUA. DIZIPLINA

 

62. artikulua.- Hitz egitea.

 

62.1.    Lehendakariak  baimena ematen dielarik,  hitz egin ahal izango dute
Zinegotziek.

 

62.2          Baimena eman ondoren, ezingo ditu inork moztu, ez bada 
Lehendakariak, denbora agortu zaiela ohartarazteko, gaira mugatu daitezela 
eskatzeko, kontu hartzeko edo hitza kentzeko –ezarritako denbora igaro eta bi
aldiz bukatzeko eskatu ondoren egingo du hori.
 

63. artikulua.- Ordena kontuak.

 

Edozein unetan  eskatu  ahal  izango dute  hitza korporazioko  kideek  ordena
kontu  bat  argitzeko,  aplikatzea  eskatzen  duten  araua  gogora  ekartzen
dutelarik. Lehendakariak ebatziko du egoki dena, eta ezingo da eztabaidarik
egin hori dela eta.

 

64. artikulua.- Zeharkako aipamenengatik mintzatzea.

 

Baldin eta,  Lehendakariaren ustez,  Zinegotzi  baten ohorea edo duintasuna
nahiz  jokabidea  kolokan  jartzen  duen  iritzi  edo  oker  esanik  biltzen  duen
zeharkako aipamenik egiten bada eztabaidan zehar, hitza eman ahalko dio
hark  dena  delakoari,  gehienez  ere  3  minutuz  mintza  dadin  –eztabaidaren
gaian sartu gabe– eta, hartara, zeharkako aipamenari erantzun diezaion.

 
65. artikulua.- Kontu hartzea.

 
65.1. Lehendakariak kontu hartu ahalko dio Udalbatzako edozein kideri, baldin
eta:

-       Udalbatzaren edo bertako kideen ohorea, instituzio publikoena 
nahiz beste edonorena edo edozein erakunderena iraintzen duten 
hitzak edo iritziak botatzen baditu.
-       Etenaldiak sortzen baditu edo, beste edozein modutan, 
bilkuretako ordena zapuzten badu.
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-       Hitza eman aurretik nahiz kendu ondoren hitz egin nahi badu.
 

65.2     Bilkura  berean  3  bider  kontu  hartzen  badio  Lehendakariak
Udalbatzako  kideren  bati  –hirugarrenez  kontu  hartzeak  berekin  ekarriko
dituen ondorioez ohartaraziko dio bigarrenean–, Udalbatzatik joateko agindu
ahalko dio, baita hura botatzeko behar diren neurriak hartu ere.

 
66. artikulua.- Portaera arauak.

 

Aurreko  artikuluan  araututakoaren  ildotik  –beti  ere  kargu  publikoen
adierazpen-askatasuna guztiz  errespetatzen delarik–,  elkarrekiko  erabateko
begirunea  erakutsi  beharko  dute  Udalbatzako  kide  guztiek,  baita  udal
esparruko  esku-hartze  publiko  guztietan  elkarrekin  gizalegez  jokatu  ere;
bereziki, Udalbatzaren eztabaidetan.

 

11. KAPITULUA. UDALBATZAREN BILKUREN AKTAK

 

67. artikulua.- Aktak egitea.

 

67.1 Udalbatzaren bilkura ororen  akta idatzia egingo da,  zeinean xehetasun
hauek jaso beharko baitira: bilkuraren lekua, eguna eta ordutegia, Lehendakaria
eta  idazkaria  bertan  zirela,  bertan  izandakoen  zerrenda  –behar  adina  izan
beharko dute–, Herritarren txanda balego, baita hitz egin dutenen zerrenda,
bilkuraren  izaera  eta  lehen  deialdian  ala  bigarrenean  egiten  den,  landutako
gaien  adierazpena,  egin  diren  bozketak  eta  horien  emaitzak,  hartutako
erabakien xedatze zatia eta aipatzekoak diren bestelako gorabeherak, halakorik
baldin badago.

 

67.2 Akta horren osagarri, bilkurako irudiak eta audioa grabatuko dira. Grabazio-
aren ondoriozko artxiboa aktari lagunduko dio, bilkuran zehar euskarri elektroni-
koko beste ezein agirirekin eta Udalbatzaren idazkari nagusiak haren osotasuna
eta benekotasuna ziurtatzen duen egiaztagiriarekin batera, eta zinegotzi guztien
eskura jarriko da.

 

67 bis artikulua. Bilkuren emankizuna eta grabazioen hedapena

 

Bilkurak zuzenean eman ahal izango dira streaming bidez.

 

Grabatutako irudiak eta audioa editatu ahal izango dira, xede harturik erraztea
grabazioaren ikusmena eta, ondorioz, baita bilkuran izandako mintzaldien eta
hartutako erabakien jarraipena. Galarazi egingo da datu pertsonalen baimenik
gabeko hedapena.
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Artxibo editatuak  eskuragarri  izango dira Udalaren webgunean,  gehienez ere
hiru egun balioduneko epean.

 

68. artikulua.- Onestea.

 

Aktak,  egin  ondoren,  Udalbatzak  onetsi  beharko  ditu,  eta  hurrengo  bilkuran
aurkeztuko dira horretarako. Edukiari buruzko oharrik egiten bada, eztabaidatu
eta  behar  diren  zuzenketak  erabakiko  dira,  baina  ezingo  dute,  inolaz  ere,
hartutako  erabakien  funtsezko  aldakuntzarik  ekarri  berekin,  akats  materialak
edo egitezkoak zuzentzera mugatu beharko baitute.

 

69. artikulua.- Akten liburua.

 

Onetsi ostean, aktak "Gasteizko Udaleko Udalbatzaren akten liburura" aldatuko
dira, zeina osatzen duen akta idatzien eta 67. artikuluan adierazitako artxibo eta
agirien baturak, Udalbatzako idazkari nagusiaren eta lehendakariaren izenpeak
hala baimentzen duelarik.

 

III. TITULUA.- ZINEGOTZIAREN ESTATUTUA

 

1. KAPITULUA. ARAUTZEA

 

70. artikulua.- Arautzea.

 

Hauteskunde  legedian  arautuko  da  zein  izango  den  Zinegotzi  kopurua,  eta,
halaber,  horiek hautatzeko prozedura, agintaldiaren iraupena,  eta noiz ezingo
den  norbait  Zinegotzi  hautatu  edo  noiz  izango  den  hori  beste  zerbaitekin
bateraezin;  baita  Zinegotzi  izaera  nola lortzen den,  etenda geratzen den eta
galtzen den ere.

 

2. KAPITULUA. ZINEGOTZIEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

 

71. artikulua.- Eskubideak eta betebeharrak.

 

Beren karguaz jabetzen direlarik, estatuko nahiz Eusko Legebiltzarraren legeek
finkatzen  dituzten  ohoreak,  pribilegioak  eta  adeitasuna  zor  izango  zaie
Zinegotziei,  eta  karguari  dagozkion  betebehar  eta  eginbideak  estu-estu
betetzera behartuta egongo dira.
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3.  KAPITULUA.  BILKURETARA  JOATEKO  ESKUBIDEA  ETA  JOAN
BEHARRA

 

72. artikulua.- Joateko eskubidea eta joan beharra.

 

72.1.    Udalbatzaren  eta  zinegotzi  diren  aldetik  kide  diren  bestelako  organo
kolegiatuen  –udal  organoak  nahiz  bestelakoak  izan–  bilkuretara  joateko
eskubidea  dute  Zinegotziek  –ahotsa  eta  botoa  izango  dute  horietan–,  baita
horietara  joan  beharra  ere,  hori  galarazten  dien  arrazoirik  dutenean  salbu  –
halakoetan,  garaiz  jakinarazi  beharko  diote  dena  delako  organoko
Lehendakariari, Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez.

 

72.2.    Orobat  izango  dute  joan  beharra  Zinegotzi  diren  aldetik  kide  diren
organo kolegiatuen bilkuretara.

 

4. KAPITULUA. INFORMAZIOA IZATEKO ESKUBIDEA

 

73.  artikulua.-  Tramitatzen  ari  diren  dosierrak  irispidean  edukitzeko
eskubidea.

 

Gobernuan  dituzten  ardurei  behar  bezala  erantzuteko,  udal  organo
kolegiatuetako kide diren aldetik dituzten eskubideak baliatu eta betebeharrak
betetzeko  nahiz  kontrol  eta  fiskalizazio  lanak  egiteko,  Zinegotzi  guztiek  dute
eskubidea  udal  administrazioaren  esku  dauden  agirien  baitako  edozein
informazio  eskatzeko,  zuzenean,  udal  langileei,  dena  delako  dosierraren
tramitazioaren egoera edozein delarik ere, bai eta horien kopia eskatzeko ere,
baldin eta informazio hori emateak legez ezarritako mugak hausten ez baditu.
Muga horiek noraino iristen diren adostasunik ez badago, Alkateak ebatziko du
auzia, Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren iritzia entzun ondoren.

 

73 bis artikulua.- Informazioa eta dokumentazioa eskatzea.
 
73 bis.1. Zinegotzi guztiek eskatu ahalko dizkiete datuak, informazioa eta 
dokumentazioa udal organoei, horrek txosten teknikoa lantzea eskatzen ez duen
bitartean; horretarako, dagokion eskabidea egingo diote behar den Zinegotzi 
ordezkariari edo, kasua bada, gobernu kontseilariari.
 
73 bis. 2. Gehienez hogeita hamar eguneko epean bete beharko da eskabidea; 
betetzerik ez badago, hori eragozten duten arrazoiak adierazi beharko dira, 
idatziz, epe berean.
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74. artikulua.- Datu estatistikoak irispidean edukitzeko eskubidea.

 

Datu estatistikoak ere hartuko ditu bere baitan informazio horrek –hala nola 010
telefonoan  jasotako  informazioa–,  gobernuak  eskura  duen  zehaztasun-maila
berean gainera. 

 

75. artikulua.- Jurisdikzio organoetako egintzak bidaltzea.

 

75.1.    Alkateak Udalbatza ordezkatuz jurisdikzio organoen aurrean egindako
egintza dokumentatu guztiek talde politiko bakoitzaren esku egon behar dute
Aholkularitza  Juridikoaren  bulegoetan,  agiriak  sinatzen  diren  egunetik  hasita
lanegun bakar bateko epe luzaezinaren barruan.

 

75.2.    Aholkularitza  Juridikoak,  astero,  aurreko  paragrafoan  zehaztutako
agirien  zerrenda bidali  behar  dio talde politiko  bakoitzari,  edukiaren aipamen
labur bat atxikirik.

 

76. artikulua.- Informazioa isilpean gorde beharra.

 

Aldi  berean,  eskuratzen  den  informazioa  isilpean  gordetzeko  beharra  dakar
horrek  berekin,  bereziki  hala  ez  egiteak  herritarren  eskubide  eta  askatasun
konstituzionalei  eragin  badiezaieke,  edo  oraindik  hartzeke  dauden  erabakien
aurrekarien berri jasotzen bada.

 

77. artikulua.- Aldian behingo informazioa.

 

Zinegotziei beren zereginak betetzeko beharrezko duten informazioa emate 
aldera, Alkateak, Zinegotzi ordezkariek eta Tokiko Gobernu Batzarrak 
emandako dekretu eta ebazpenen zerrendak igorriko zaizkie aldian behin, haiek
informazioa eskatzeko duten eskubidea gorabehera.

 

78. artikulua.- Txosten teknikoak.

 

78.1.    X  bis  tituluko  6.  puntuan  adierazten  dena  gorabehera,  Udalbatzako
zuzenbidezko  kideen  gutxienez bosten  batek  nahiz  bosten  hori  egiten  duten
taldeen eledunek eskatu ahal izango dituzte Udalaren eskumeneko gai jakin bati
buruzko txosten teknikoak.  Eskari horrek ez du inola ere eragingo gai horren
inguruko  eztabaida  bertan  behera  uztea,  salbu  eta  Udalbatzako  edo
Udalbatzaren Batzordeko kideen gehiengoak hala eskatzen badu.
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78.2.    Txosten horiek idatziz edo “in voce” eskatu ahal izango dira. Azken
kasu  horretan,  gaia  dena  delako  bilkuran  eztabaidatzen  ari  dela  bakarrik
eskatu ahal izango da.

 

5. KAPITULUA. ORDAINSARIAK

 

79. artikulua.- Gutxieneko ordainsariak.

 

Udalbatzako  kideek,  gutxienez,  B  arloko  buruek  edo  horien  pareko
funtzionarioek jasotzen dutenaren pareko ordainsaria jasoko dute urtean udal
aurrekontuen kontura, bakoitzak bere dedikazio-mailari dagokion proportzioan,
TJOALaren  75.  artikuluan  xedatutakoaren  eta  Udalbatzak  hori  garatzeko
onesten dituen xedapenen ildotik. 10 eguneko epea izango da, Zinegotzi kargua
hartzen  denetik,  dedikazio-  erregimen  jakin  bat  aukeratu  eta  horren  berri
jasotzen  duen  idazkia  –Lehendakariari  zuzendua–  Udalbatzaren  Idazkaritza
Nagusiko  Erregistroan aurkezteko;  nolanahi  ere,  edozein unetan eskatu  ahal
izango da gerora, modu berean, erregimen hori aldatzeko.

 

80. artikulua.- Asistentzia-dietak.

 

Ez erabateko dedikaziorik, ez dedikazio partzialik ez duten Udalbatzako kideek 
bakarrik jasoko dituzte dietak kide diren organo kolegiatuen bilkuretara 
joateagatik –Udalbatzaren erabakiz zehaztuko da zenbatekoa. 2011ko 
ekitaldirako, 150 euroko dieta ezarri da Udalbatzaren bilkuretara joateagatik eta 
115 eurokoa gainerako organo kolegiatuen bilkura bakoitzeko. Hurrengo 
ekitaldietan eguneratu egingo dira zenbateko horiek, korporazioko gainerako 
kideen ordainsarien eguneratzearen arabera.
 

81. artikulua.- Ardura bereziei dagozkien ordainsariak.

 

81.1.    Alkatearen ordainsaria, EUDELen irizpideak kontuan harturik,  A arloko
zuzendariena  baino  ehuneko  33  handiagoa  izango  da,  eta  Alkateordeena,
berriz, Alkatearen ordainsariaren ehuneko 85ekoa –erabateko dedikazioz jardun
beharko  da  kargu  horietan  beti  ere–.  Alkateak  Udalbatzaren  Lehendakaritza
Zinegotziren  baten  gain  uzten  duenean,  horren  ordainsaria  Udalbatzak
erabakitzen duena izango da.

 

81.2.    Gobernu  arloetako  Zinegotzi  ordezkarien  ordainsaria  Alkatearenaren
ehuneko  80koa  izango  da,  eta  ordezkaritza  bereziak  dituzten  Zinegotziena,
berriz,  ehuneko  75ekoa,  guztia  ere  EUDELen  irizpideak  kontuan  hartzen
direlarik.
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81.3.    Udal  taldeen  eledunek  gobernu  arloetako  Zinegotzi  ordezkarienen
pareko ordainsaria jasoko dute.

 

81.4.    Udalbatzaren  batzorde  bateko  Lehendakari  diren  Zinegotzien
ordainsariei  ehuneko  10  gehiago  zaie,  ordezkaritzarik  ez  badute  beren  gain
hartuta.

 

82. artikulua.- Uko egitea.

 

Zinegotziek  uko  egin  ahal  izango  diete  beren  eskubide  ekonomikoei,
Udalbatzako idazkariari idazki bat aurkezten diotelarik horretarako.

 

6. KAPITULUA. ABSTENTZIOA ETA ERREFUSATZEA

 

83. artikulua.- Abstentzioa.

 

83.1.    Legean finkatutako bateraezintasun-arrazoiak gorabehera, Zinegotziak,
baita Zinegotzi izan gabe Gobernu Batzarreko kide direnak ere, abstenitu egin
beharko dira gaiak eztabaidatu, bozkatu, erabaki eta betearazteko orduan parte
hartzetik,  baldin  eta  administrazio  prozeduraren  eta  administrazio  publikoen
kontratuen legedian adierazten diren abstentzio-arrazoietakoren bat egokitzen
bazaie. 

 

83.2.    Lehendakariari  zuzendutako  idazki  baten  bidez  –Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan  aurkeztuz–  agertu  beharko  dute  beren
abstentzioa.

 

84. artikulua.- Ekintzen baliorik eza.

 

Halako arrazoiak izanda ere kideren batek esku hartzen badu, baliogabeak
izango  dira  bideratutako  ekintzak,  haren  esku  hartzea  erabakigarria  izan
bada.

 

85. artikulua.- Errefusatzea.

 

Halakoetan  orobat  errefusatu  ahal  izango  dituzte  prozeduretan  interesatuek:
Udalbatzako  Lehendakariak  ebatzi  beharko  ditu  errefusatze  horiek  bertako
kideen kontrakoak badira, eta Udalbatzak berak, aldiz, bertako Lehendakariaren
kontrakoak badira.
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7. KAPITULUA. INTERESEN ERREGISTROAK

 

Lehen atala. Deklarazioak.

 

86. artikulua.- Bateraezintasun-arrazoien gaineko deklarazioa egin beharra.

 

Zinegotzi guztiek, baita Zinegotzi izan gabe Gobernu Batzarreko kide direnek 
ere, deklarazioa egin beharko dute beren karguekin bateraezin izan litezkeenen 
gainean, baita diru-sarrerak dakarzkien edo ekar diezazkiekeen edozein 
jardueraren gainean ere.

 

87. artikulua.- Ondasun eta kargen gaineko deklarazioa egin beharra.

 

Halaber, beren ondare-ondasunen gaineko deklarazioa egingo dute. 

 

88. artikulua.- Ereduak.

 

Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiak  prestatu  eta  Udalbatzak  onesten dituen
ereduak baliatuz aurkeztu beharko dira deklarazio horiek, eta karguaz jabetu
aurretik, kargua utzitakoan nahiz adierazitako zer-nolakoak aldatzen direnean
–aldakuntza gauzatu denetik 2 hilabete igaro aurretik– egin beharko dira.

 

89. artikulua.- Interesen erregistroen arduraduna.

 

Udalbatzako idazkariaren zeregina izango da Interesen Erregistroa eramatea
eta zaintzea.

 

90. artikulua. Erregistro bereziak.

 

Segurtasun arrazoiak direla medio komenigarritzat jotzen bada, Arabako Foru
Aldundian  edo  Eusko  Jaurlaritzan  horretarako  jarritako  erregistroetan  egin
ahal izango dira deklarazioak, berariazko araudiari jarraiki.
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Bigarren atala.     Erregistroak irispidean edukitzea.

 

91. artikulua.- Jardueren Erregistroa irispidean edukitzea.

 

Jardueren Erregistroa publikoa da.

 

92. artikulua.- Ondare-ondasunen Erregistroa irispidean edukitzea.

 

Legezko eta zuzeneko interesa egiaztatu beharko da Ondare-ondasunen 
Erregistroa inoren irispidean jartzekotan; beren karguko jardunean beharrezko
izanez gero, berriz, legez eskatu ahal izango dute Zinegotziek erregistro 
horretako agiriak irispidean jar dakizkiela.

 

93. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak.

 

Erregistroa irispidean jartzeko eskabideak idatziz egin beharko dira; 
eskatzaileak bere interesa egiaztatu beharko du, eta, informazioa zein 
Zinegotziri dagokion, hura identifikatu, baita zein agiriren berri jakin nahi duen 
zehaztu ere.

 
94. artikulua.- Irispidean jartzeko eskabideak ebaztea.

 

Erregistroa irispidean jartzeko eskabideak Lehendakariak ebatziko ditu, 
Udalbatzako idazkari nagusiak txostena egin ondoren, salbu eta Zinegotzi bat 
bere deklarazioaren kopia edo bertako datuak eskatzera mugatzen denean, 
halakoetan zuzenean emango baitio Udalbatzako idazkari nagusiak. 

 

95. artikulua.- Irispidea edukitzeko moduak.

 

Eskatutako agiri zehatzak interesdunaren irispidean jartzeko, horien fotokopia 
erkatuak eskuratuko zaizkio, edo horiei buruzko ziurtagiria emango. 

 

8. KAPITULUA. ERANTZUKIZUNA

 

96. artikulua.- Erantzukizun zibila eta penala.

 
Erantzukizun  zibilari  eta  penalari  lotuak  egongo  dira  Zinegotziak  beren
karguan dihardutela egindakoei nahiz egin gabe utzitakoei dagokienean, baita
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Zinegotzi  ez  diren  Gobernu  Batzarreko  kideak  ere. Eskumena  duten
epaitegietan  eskatuko  dira  erantzukizunak,  eta  aplikagarri  den  ohiko
prozedura baliatuz tramitatuko dira.

 

97. artikulua.- Udalbatzaren erabakiengatiko erantzukizuna.

 

Erabakiaren  alde  bozkatu  duten  Udalbatzako  kideak  izango  dira  Udalaren
erabakien erantzule.

 

98. artikulua.- Erantzukizuna eskatzea.

 

Udalbatzaren  erabakiz  erantzukizuna  eskatu  ahal  izango  zaie  bertako  kideei
engainua  edo  erru  larria  dela  medio  kalte  eta  galerak  sortu  badizkiete  udal
ogasunari  edo  besteri  –baldin  eta  kalte-ordainak  ordaindu  badizkie,  berak,
kaltetuei.

 
99. artikulua.- Erantzukizuna aseguratzea.

 

Aurreko  artikuluetan  aipatutako  erantzukizun  zibila,  ahal  den  neurrian,
aseguru poliza baten bitartez estali ahal izango da, Udalaren kontura.

 
100. artikulua.- Zinegotzi izaera baliatzea.

 

Zinegotziek  ezingo  dute  zuzenean nahiz  zeharka  beren  kargua  arrazoitzat
argudiatu,  ezta  hori  baliatu  ere,  merkataritzaren,  industriaren  nahiz
lanbidearen  alorreko  edozein  jardueraren  baitan  –ez  berez,  ez  besteren
bitartez–,  salbu  eta  legez  Udala  ordezkatzen  duten  egoera  jakinetan  eta
horien baitan dagozkien helburuetarako.

 

101. artikulua.- Defentsa judiziala.

 

101.1.  Behar  den babesa emango die Udalak Zinegotziei  beren zereginak
askatasunez,  modu  baketsu  eta  eraginkorrean  egiterik  izan  dezaten,  eta
behar  duten  laguntza  juridikoa  eskainiko  modu  bidegabean  kalte  egin
diezaieketen ekintza edo ez-egiteen aurrean babesteko.

 

101.2.  Alkateak erabakiko du, kasuan kasu, laguntza juridikoa ematea, dela
Aholkularitza Juridikoaren bitartez,  dela Udalaz kanpoko legelarien bitartez,
Eledunen Batzarrari entzun ondoren.
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9. KAPITULUA. UDAL TALDEAK

 

Lehen atala  .     Eratzea.

 

102. artikulua.- Udal taldeak eratzea.

 

Beren  eskubideak  baliatu  eta  betebeharrak  betetze  aldera,  Udalbatzan
ordezkaritza lortu duten hauteskunde-formazioekin bat etorriko diren udal talde
politikoak  eratuko  dituzte  Zinegotziek,  oro  har. Hauteskunde-koalizio  gisa
aurkeztu diren hautagai-zerrendak osatzen dituzten alderdiek  aukeran izango
dute talde bakarra egin edo talde bereiziak eratzea.

 

103. artikulua.- Udal taldeak eratzeko modua.

 

Udalbatzako idazkari  nagusiari  zuzendutako idazkiaren bitartez eratuko dira
talde  horiek.  Hain  zuzen  ere,  hauexek  adierazi  beharko  dira  bertan:
aukeratutako izena, taldea osatuko dutenen zerrenda eta eleduna nor izango
den  –eledun  titularraren  ordezkoa  ere  izendatu  ahal  izango  da,  baita,  7
Zinegotzi  baino  gehiago  taldeetan,  bigarren  ordezko  bat  ere–.  Interesdun
guztiek  izenpetu  beharko  dute  idazki  hori,  eta  Udalbatzaren  Idazkaritza
Nagusiko Erregistroan aurkeztu beharko dute.

 

104. artikulua.- Udal taldea uztea.

 

Udal talde bateko kideen gehiengoak utzi egiten badu hauteskundeetan beren
hautagai-zerrenda  aurkeztu  zuen  formazio  politikoa,  edo  hartatik  botatzen
badituzte,  delako  formazio  politikoan  geratzen  diren  Zinegotziak  izango  dira
talde horretako legezko kideak, ondorio guztietarako. Nolanahi ere, dena delako
hautagai-zerrenda  aurkeztu  zuen  formazio  politikoaren  legezko
ordezkariarengana  jo  ahal  izango  du  Udalbatzako  idazkari  nagusiak,
zirkunstantzia horiek egiaztatzen dituela jakinaraz dezan.

 
Bigarren atala.     Baliabide materialak eta pertsonalak.

 

105. artikulua.- Borondatezko izatea

 

Beren  zereginak  egiteko  aukera  emango  dieten  baliabide  material  eta
pertsonalak  emango  zaizkie  taldeei.  Taldeen  eledunek  uko  egin  ahal  izango
diete  esleitzen  zaizkien  baliabideei  –guztiei  nahiz  parte  bati–  Udalbatzaren
Idazkaritzan idazki bat aurkeztuz.
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106. artikulua.- Udal taldeei diru-kopuruak esleitzea.

 

106.1.  Diru-kopuru  bat  esleituko  zaio  udal  talde  bakoitzari  urteko
aurrekontuetatik, zeinek osagai finko bat izango baitu, talde guztientzat berdina
izango  dena  –hain  zuzen  ere  guztientzat  finkatutako  hileko  diru-kopuru
aldagarrien batuketaren ehuneko 5ekoa–, eta beste osagai aldagarri bat, talde
bakoitzaren kide kopuruaren araberakoa. 

 

106.2.  Udal  talde bakoitzak  hileko  ordain  aldagarri  bat  jasoko  du,  Zinegotzi
bakoitzeko 1.500 euro –urtero eguneratuko da,  KPIaren arabera–. Inolaz ere
ezingo dira baliatu Udalbatzaren zerbitzura dagoen edozein motatako langileen
ordainsariak ordaintzeko, ezta ondare izaerako aktibo finkoak izan daitezkeen
ondasunak erosteko ere.

 

106.3.  Taldeei esleitutako diru-kopuruaren osagai aldagarria hilero ordainduko
da. Osagai  finkoa,  berriz,  data  berberetan  ordaindu  ahal  izango  da,  edo,
aukeran,  baldin  eta  taldeek  hala  eskatzen  badute  –eledunak  izenpetutako
idazkia  aurkezten  dutelarik  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan–,
urtean bi ordainketa aurreratu eginez, hau da, 6 hilean behin.

 

106.4.  Talde  politikoek  izendatutako  pertsonek,  Zinegotzi  ez  badira,  udal
sozietateen  administrazio  kontseiluetara  nahiz  erakunde  autonomoen
zuzendaritza  kontseiluetara  joaten  diren  aldi  bakoitzeko  300  euroko  dieta
jasotzeko eskubidea izango dute –urtero eguneratuko da kopuru hori KPI aintzat
hartuta.

 

107. artikulua.- Kontabilitatea.

 

Esleitzen zaien diru-kopuruaren berariazko kontabilitatea eraman beharko dute
taldeek,  eta  Udalbatzaren  esku  jarri  beharko  dute  hark  hala  eskatzen  dien
guztietan.

 

108. artikulua.- Zorrak direla-eta erantzun beharra.

 

Taldeek berek nahiz bertako kideen alderdi politikoek Udalarekin dituzten zorrak
kitatzeko baliatu ahal izango dira udal taldeei esleitutako diru-kopuruak baldin
eta zor horien ordainketa bide betearazlean galdatzen bazaie.
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109. artikulua.- Udal taldeen bulegoak.

 

Talde  bakoitzak  lokal  egokia  izango  du,  eta  behar  duen  bulego-materiala.
Orobat  baliatu ahal  izango dituzte talde politikoek udal aretoak,  behar  den
koordinazio funtzionala aintzat hartzen delarik.

 

110. artikulua.- Langileak.

 

110.1.  Libreki hautatutako aldi bateko langileak eduki ahal izango dituzte udal
taldeek  –eledunek  egingo  dute  horiek  izendatzeko  proposamena,  eta  udal
aurrekontuetatik ordainduko zaie–, konfiantzazko zereginak eta aholkularitza-
lanak egiteko. Ez langile horiek, ezta Alkatearen eta Alkateordeen menpeko
aldi  bateko  langileek  ere,  ez  dute  inolako  aginpiderik  izango  udal
administrazioan, ezta hitz egiteko edo botoa emateko eskubiderik ere inongo
udal organotan.

 

110.2.  Talde  guztiek  eduki  ahal  izango  dute  pertsona  bat  goi  teknikarien
ordainsari-mailarekin. 6  Zinegotzi  edo  gehiagoko  taldeek,  gainera,  beste  bi
pertsona eduki ahal izango dituzte ordainsari-maila berarekin.

 

110.3.  2 Zinegotzi edo gehiagoko talde guztiek eduki ahal izango dute pertsona
bat  administrari-laguntzaileen  ordainsari-mailarekin,  eta  6  Zinegotzi  edo
gehiagoko  taldeek,  gainera,  beste  pertsona  bat  gehiago  ordainsari-maila
berarekin.

 

110.4.  6 Zinegotzi edo gehiagoko taldeen eledunek beste pertsona bat eduki
ahal  izango  dute  udal  taldearen  eledunaren  kabineteko  buru  gisa,  C  arloko
buruen edo horien pareko funtzionarioen ordainsari-maila berarekin.

 

10. KAPITULUA. TALDE BATI ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIAK

 

111. artikulua.- Talde bati atxiki gabeko Zinegotziak.

 

111.1.  Hautatuak  izan  zireneko  hauteskunde-formazioak  eratzen  duen  udal
taldean sartzen ez diren edo beren jatorrizko taldea uzten duten Zinegotziak
talde  bati  atxiki  gabeko  Zinegotziak  dira. Kasu  horretan,  beren  eskubide
ekonomiko eta politikoak ezingo dira izan jatorrizko taldean geratu izan balira
izango lituzketenak baino handiagoak. 

 

111.2.  Inolaz ere ez dute izango taldeen diru-esleipen finko nahiz aldagarririk,
ezta libreki izendatutako langilerik ere.
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111.3.  Hauteskundeetara koalizioan aurkezten diren alderdiek  talde bereiziak
eratu  ahal  izango  dituzten,  Toki  Jaurbidearen  Oinarrien  Legearen  73-3.
artikuluaren eta araudi honetako 102. artikuluaren ildotik.

 

IV. TITULUA. UDALBATZAKO ELEDUNEN BATZARRA

 

1. KAPITULUA. IZAERA, OSAERA ETA ZEREGINAK

 

112. artikulua.- Izaera.
 

Alkatearen  kontsulta-organoa  da  Eledunen  Batzarra,  zeinek  erakundearen
antolakuntzaren  alorrean  hari  laguntzea  baitu  zeregin  orokortzat;  orobat
lagunduko dio udal taldeen arteko nahiz horien eta Alkatearen beraren arteko
harremanei dagozkienetan, hark kontsulta eginez gero.

 

113. artikulua.- Osaera.
 

Alkateak,  Udalbatzako  Lehendakariak  –baldin  badago–  eta  udal  taldeak
ordezkatzen dituzten eledunek edo horien ordezkoek osatuko dute.

 

114. artikulua.- Zereginak.
 

Zeregin hauek izango ditu:

 

1.  Alkateari aholku eman eta laguntzea, hark hala eskatzen dionean.

 

2.  Erakundearen jardueran parte hartzea; hain zuzen ere, entzun egin 
beharko zaio, beti ere, ondorengo gaien inguruko erabakiak hartu edo 
tramitatu aurretik:

            a)     Udal araudi organikoaren interpretazioa.
            b)     Udalbatzaren aparteko eta premiazko bilkuretarako 
deialdia egitearen egokitasuna –egoerak aukera ematen badu.
            c)     TJOALaren 21.1.j. artikuluan adierazitako aparteko 
neurriak hartzea –egoerak aukera ematen badu.

            d)     Udal arau organikoak aldatzea.

            e)     Udala ordezkatzen duten ikurrak nahiz Udala 
identifikatzen duten elementuak aldatzea.
            f)      Udalerria mugatzea edo mugak aldatzea.
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            g)     Ohore eta Gorazarreen Araudia onetsi eta hori aldatu 
nahiz moldatzea.
h)     Udalbatzari dagozkion gorazarre-egiteak.
            i)      Kudeaketa organo bereziak, erakunde autonomo 
lokalak nahiz udal sozietateak sortu, aldatu nahiz bertan behera 
uztea.
            j)      Batzorde bereziak sortzea.
            k)     Udala kide deneko elkarte-erakundeak sortu, aldatu 
nahiz deuseztatzea.
            l)      Udal taldeetako kideei eserlekuak esleitzea 
Udalbatzaren aretoan.
ll)      Udalaren ordezkariak izendatzea.
m)    Udal talde bakoitzak batzordeetan izango dituen kideen 
kopurua finkatzea, baita horietako kideak eta Lehendakaria nahiz 
Lehendakariordea izendatzea ere, eta Udalbatzari batzorde 
iraunkorrak sortzeko proposatzea.
 

3. Aurkeztutako mozioak Udalbatzaren gai zerrendan sartu ala ez sartzeko
proposatzea Alkateari. Orobat eman ahal izango du mozio horien gaineko 
bere jarrera.

     Aurkeztutako mozio jakin bat gai zerrendan ez sartzea erabakitzen 
bada, batzarrean bertan aztertu ahal izango dute eledunek, eta aldeko edo 
kontrako jarrera azaldu; gehiengoz onesten bada, Eledunen Batzarraren 
erakunde-adierazpen bihurtuko da.
 
4. Zinegotziek Udalbatzan aztertzeko aurkezten dituzten idazkiak eta 
agiriak sailkatzeko orduan aholku ematea Udalbatzako Lehendakariari.

 

5. Udalbatzaren gai zerrenda egitea, Lehendakariarekin batera, eta 
eztabaida ordenatzea, talde bakoitzeko gehienezko ekimen-kopuruari eta 
mintzaldien iraupenari dagokienez.

 

6. Udalbatzaren erabakiak betetzen diren kontrolatu eta jarraipena egitea, 
mozioei eta interpelazioetan hartutako konpromisoei dagokienez.

 

7. Batzordeen eta Udalbatzaren jardueren egutegia finkatzea, bilkura-aldi 
bakoitzerako.

 

8. Araudi organikoak nahiz beste edozein udal araudik leporatzen dion 
beste edozein.

 

115. artikulua.- Lehendakaria eta Idazkaria.
 

Udalbatzako  lehendakaria  izango  da  Eledunen  Batzarreko  Lehendakari,  eta
idazkari,  berriz,  Udalbatzako  Idazkari  Nagusia  edo  hark  ordezko  izendatzen
duen udal administrazioko funtzionarioa, zeinek jasoko baitu akta.
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2. KAPITULUA. BILKUREN ERREGIMENA

 
116. artikulua.- Deialdia egiteko ekimena.

 

Alkatearen beraren, Udalbatzako Lehendakariaren nahiz guztira gutxienez 9
Zinegotzi  biltzen  dituzten  2  talde  edo  gehiagoren  eledunen  ekimena  dela
medio bilduko da, beti ere.

 
117. artikulua.- Maiztasuna.

 
Oro har, Udalbatzak bilkura egin baino 3 lanegun lehenago  bilduko da 
Eledunen Batzarra.
 

118. artikulua.- Deialdia.

 

Batzarreko Lehendakariak egingo ditu deialdiak, eta gutxienez bilkura baino
48 ordu lehenago eman beharko dira jakitera, salbu eta premiazko direnean.
Deialdiarekin batera gai-zerrenda igorriko da, baita aztertu beharreko gaien
edukia edo erreferentzia eta aurreko bilkuraren akta ere.

 

119. artikulua.- Asistentzia-quoruma.

 

Eledunen Batzarra balio osoz eratutzat joko da baldin eta kideen erdia eta bat
gehiago  (Alkateaz,  Udalbatzako  Lehendakariaz  –halakorik  badago–  eta
Udalbatzako Idazkari  Nagusiaz gain)  bertan badira  eta,  aldi  berean,  beren
boto ponderatuekin, gutxienez Udalbatzako kideen legezko kopuruaren erdia
ordezkatzen badute. Bilkura osoan eutsi beharko zaio quorum horri.

 

120. artikulua.- Gehiengoak.
 

120.1.  Botoen gehiengo absolutuz hartuko ditu erabakiak Batzarrak, eledun
bakoitzak  bere taldeak duen Zinegotzi-kopuruari  dagokion boto ponderatua
baliatzen  duelarik. Alkateak,  edo  Lehendakariak,  kasuan  kasu,  kalitateko
botoa izango du.

 

120.2   Gehiengo absoluturik ez badago, Eledunen Batzarra proposamenaren
alde ez dagoela esan nahiko du.

 

121. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.
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Lehendakariak zuzendu eta ordenatuko du Eledunen Batzarra, Udalbatzako
eztabaidak  arautzen  dituzten  printzipio  orokorrei  men  eginez,  baina
administrazioa erraztu, arindu eta eraginkor bihurtu beharrari erantzunez.

 

V. TITULUA. UDALBATZAREN BATZORDEAK

 

1. KAPITULUA. BATZORDE IRAUNKORRAK

 

Lehen atala.     Eratzea eta zereginak.

 

122. artikulua.- Batzorde iraunkorrak.

 

122.1.  Udalbatzaren  erabakiz  –Eledunen  Batzarrak  proposatuta–  eratzen
direnak izango dira Udalbatzaren batzorde iraunkorrak,  zeinek zeregin hauek
izango baitituzte:

-            Udalbatzan  erabaki  beharreko  gaiak  aztertu,  irizpena  eman  eta
kontsulta egitea.

-            Alkatearen  eta  udal  gobernuko  gainerako  organoen  jarraipena
egitea,  Udalbatzari  dagokion  goragoko  kontrol  eta  fiskalizazio  lana
gorabehera.

-            Udalbatzak ordezkotza emana dielarik, ebatzi beharrekoak ebaztea.

 

122.2.    Udalbatzaren erabakia dela medio zehaztuko da zenbat izango diren
eta  nola  deituko  diren,  udal  antolakuntzaren  gainean  hartzen  diren
erabakien ildotik,  eta osaera, berriz, talde bakoitzak duen ordezkapen-
maila aintzat harturik. Orobat erabakiko du Udalbatzak zenbatean behin
egingo dituzten ohiko bilkurak. 

 

122 bis artikulua.- Langileekin lotutako gaiei buruzko batzordearen aurreko
lan taldea.

 

122 bis.1. Udal langileekin lotutako gaiak aztertzen dituen batzordearen saioak
egin  aurretik,  udal  talde  politikoen  eta  ordezkaritza  duten  sindikatuen
ordezkariak lan talde batean bilduko dira, zeinean sindikatuek ere izango baitute
hitza.

 

122 bis.2. Lan talde horren eztabaidak eta  ondorioak  ez dira erabakitzaileak
izango,  baina  dagokion  batzordeari  horien  berri  emango  zaio,  bertan  azter
daitezen.
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123. artikulua.- Eskumenen banaketa.

 

Gobernu  organoen  arteko  eskumen-banaketak  bermatu  egin  beharko  du
Udalbatza  eta  haren  batzordeak  kontrolatu  eta  fiskalizatzeko  eskumenak
baliatzeko aukera, gai jakin bakoitza batzorde jakin bati atxikitzen zaiolarik; hain
zuzen  ere,  Udalbatzak  erabakiko  du  gai  bakoitza  zein  batzorderi  atxiki,
Eledunen Batzarrari entzun ondoren.

 

Bigarren atala.     Bilkuren erregimena.

 

124. artikulua.- Udalbatzaren batzordeen izaera publikoa.

 

Herritarrak  Udaleko  jarduerei  buruz  hobeto  informaturik  egon  daitezen,
Udalbatzaren batzordeen bilkurak irekiak izango dira.

 

125. artikulua.- Egitura.

 

1.1.      Batzordeen gai-zerrendek 3 zati nagusi izan beharko dituzte:

1.- EBATZI BEHARREKOAK.

2.- EZTABAIDATZEKOAK.

3.- KONTROL-JARDUERA.

 

1.2.      Kontrol jarduerak talde politikoen eta herritarren ekimenak hartuko ditu
bere baitan.

 

Hirugarren atala.     Osaera.

 

126. artikulua.- Organoko kideak.

 

Hauek  osatuko  dituzte  Udalbatzaren  batzorde  iraunkorrak:  Lehendakari  eta
Lehendakariorde  banak  –batzordekideek  berek  beren  artetik  hautatu  eta
Udalbatzako Lehendakariak  izendatuak–,  udal talde guztien batzordekideek –
Udalbatzak  erabakiko  du  kopurua,  kasuan  kasu,  talde  bakoitzak  Udalbatzan
duen ordezkaritzaren arabera– eta Udalbatzako Idazkariak  edo hark ordezko
izendatzen duen Idazkaritza Nagusiko funtzionarioak. 
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127. artikulua.- Lehendakariaren zereginak.

 

Hauek izango dira batzordeetako lehendakarien zereginak:  bilkura bakoitzeko
gai-zerrenda finkatu eta deialdia egitea, eztabaidak zuzendu eta bideratzea, eta
indarrean dagoen legediak nahiz araudi honek leporatzen dien beste edozein.
Lehendakaria bertan ez badago, Lehendakariordeak bereganatuko ditu zeregin
horiek.

 

Egokitzat  jotzen  duelarik,  batzordeko  taldeen  Eledunen  Batzarraren
aholkularitza eskatu ahal izango du.

 

128. artikulua.- Zinegotziak batzordeetara atxikitzea.

 

128.1.  Udalbatzaren  batzorde  iraunkorrak  zenbat  izango  diren,  nola  deituko
diren eta nola osatuko diren erabaki ondoren,  udal taldea ordezkatuko duten
Zinegotziak –titular  nahiz ordezko– horietara atxikitzeko eskaria egin beharko
dute  horien  eledunek;  horretarako,  idazki  bat  aurkeztu  beharko  dute
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Erregistroan, 10 eguneko epean.

 

128.2.  Baldin eta batzorde bati titular gisa atxikita dagoen Zinegotziren batek
bilera batera joaterik  ez badu, eta batzordeburuari  aldez aurretik  jakinarazten
badio, haren taldeko edozein kidek ordeztu ahalko du, dena delako batzordeko
kide ez izan arren, titularraren ordezkoak izendatu beharrik gabe.

 

Laugarren atala.     Bilkuren erregimena eta deialdia.

 

129. artikulua.- Bilkura motak.

 

Udalbatzaren batzorde iraunkorren bilkurak ohikoak nahiz apartekoak izan ahal-
ko dira.

 

130. artikulua.- Ohiko bilkurak.

 

130.1. Udalbatzaren organoen bilkuren egutegian –Eledunen Batzarrak onetsiko
du hori– adierazten diren egun eta orduetan egiten direnak izango dira ohiko
bilkurak, hots, maiztasun jakinarekin aldian behin egiten direnak. Bilkura eguna
baino 4 lanegun lehenago egingo da horietarako deialdia.

 

130.2. Ohiko bilkura jarritako egunean egitea galarazten duen ustekabeko edo
salbuespenezko zirkunstantziarik egokituz gero,  egutegia aldatzeko proposatu
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ahalko  dio  batzordeko  Lehendakariak  Eledunen  Batzarrari,  behar  diren
arrazoiak azalduz eta eledunei entzun ondoren. Udalbatzaren Idazkari Nagusiari
zuzendutako  idazki  baten  bitartez  egingo  du  hori,  eta  hark  jakinaraziko  die
taldeen eledunei.  Eledunen Batzarra kontra  agertzen delarik  salbu,  eraginkor
izango da aldakuntza hori.

 

130.3. Udalbatzaren batzordeen baterako bilkuretarako deialdia egin ahalko da,
batzorde horietako Lehendakariek aho batez proposatuz gero.

 

Alkatea  edo  ordezko  izendatzen  duen  Zinegotzia  izango  da  Lehendakari
baterako bilkura horietan.

 

131. artikulua.- Aparteko bilkurak.

 

131.1.  Lehendakariak  hala  erabakitzen  duenean  edo  gutxienez  ere  kideen
legezko  kopuruaren  heren  batek  eskatzen  duenean  egingo  dira  aparteko
bilkurak,  edo boto  eskubidea duten herritarren  ehuneko  baten sinaduren eta
Udalbatzako  sei  Zinegotziren  abala  duten  ekimenen  bidez.  Gehienez  hiru
laneguneko  epean  erantzun  beharko  dio  Lehendakariak  eskariari,  edo,
arrazoiak  biltzen  dituen  ebazpena  dela  medio,  bilkura  ukatu.  Eskariak  bere
baitan hartzen dituen gaiak ezingo dira sartu ohiko bilkura baten gai-zerrendan,
ezta gai  gehiago dituen aparteko beste batean ere,  salbu eta eskaria  egiten
dutenek berariaz ematen dutelarik baimena.

 

131.2.  Aparteko  bilkuretarako  ere,  oro  har,  bilkura  eguna  baino  4  lanegun
lehenago  egingo  da  deialdia.  Hala  ere,  eztabaidatu  beharreko  gaiak
premiazkoak  direnean,  epe  hori  errespetatu  gabe  ere  egin  ahal  izango  du
deialdia Lehendakariak, erabaki hori behar bezala arrazoitzen duelarik.

 

132. artikulua.- Asistentzia-quoruma.

 

132.1.  Udalbatzaren batzordeen bilkurak lehenengo deialdian egin ahal izango
dira  beren  legezko  kideen  heren  bat  hasteko  jarritako  ordurako  bertaratzen
bada  –betiere  Eledunen  Batzarrak  ezarritako  malgutasunaren  barruan–,  eta
lehendakaria  eta  idazkaria  edo  horiek  legez  ordezkatzen  dituztenak  bertan
baldin badira. Hala izan ezean, bigarren deialdian egingo dira, ordubete geroa-
go,  baldin eta gutxienez batzordeko hiru kide bertan badira.  Batzordea balio
osoz eratzeko aukera eman duen asistentzia-quorumari bilkura osoan eutsi be-
harko zaio.

 

132.2   Bilkura  bigarren  deialdian  egiteko  lehenengo  bilkura  egiteko  jarritako
baldintza berak bete beharko dira, eta, betetzen ez badira, bertan behera utziko
da, besterik gabe.
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Bosgarren atala. Bilkuren gai-zerrendak.

 

Lehen zatia. Egitura.

 

133. artikulua.- Ohiko bilkurak.

 

-  Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onestea, idatzi delarik eta aldez aurretik
batzordeko kideak jakinaren gainean jarri direlarik.

          - Herritarren txanda, loturarik gabea.

 

- Ebatzi beharrekoak

- Irizpenak onestea.

- Herritarren txanda, horien inguruan.

- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak.

- Herritarren txanda, horien inguruan.

- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea.

 

- Eztabaidatzekoak

- Udal zerbitzuen funtzionamenduari buruzko informazioa.

- Herritarren txanda, horien inguruan.

-  Talde  politikoen  proposamenak  udal  zerbitzuen  funtzionamenduari
buruz.

- Herritarren txanda, horien inguruan.

 

- Kontrol jarduera

- Udal gobernuko organoen agerraldiak.

-  Udalarekin  lotutako  enpresa,  sozietate,  erakunde  eta  elkarteen
agerraldiak.

- Eskeak.

- Galdeak.

 

134. artikulua.- Aparteko bilkurak.

 

- Herritarren txanda, loturarik gabea.
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▪          Ebatzi beharrekoak:

- Irizpenak onestea.

            - Herritarren txanda, horien inguruan.

- Herritarrek parte hartzearen baitako gaiak.

           - Herritarren txanda, horien inguruan.

- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea.

▪          Kontrol jarduera:

- Udal gobernuko organoen agerraldiak.

- Eskeak.

- Galdeak.

 

135. artikulua.- Aparteko kontrol bilkurak.

 

-            Kontrol jarduera:

- Udal gobernuko organoren bat gaitzestea.

 

136. artikulua.- Aparteko eta premiazko kontrol bilkurak

 

-            Deialdiaren premia dagoen erabakitzea, arrazoiak azaldu ondoren.

-            Ebatzi beharrekoak:

- Irizpenak onestea.

- Udalbatzaren ordezkotza eginez erabakiak hartzea.

-            Kontrol jarduera:

- Udal gobernuko organoen agerraldiak.

 

Bigarren zatia. Agiriak aurkeztea eta epeak kontatzea.

 

137. artikulua.- Arau orokorrak.

 

137.1.  Batzordea jakinaren gainean jartzeko eta haren bilkuran eztabaidatzeko
diren  agiriak,  baita  bilkuretan  parte-hartzeko  eskabideak  ere,  Udalbatzaren
Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan  aurkeztu  beharko  dira,  beti  ere  araudi
honetan, nolako agiriak diren, finkatzen diren epeak betetzen direlarik.  Nolanahi
ere,  izenpetzen  dituztenen  identifikazio  pertsonala  eduki  beharko  dute  beren
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baitan,  eta,  Alkateak,  Zinegotziek  edo  udal  taldeek  aurkeztuak  ez  badira,
telefono  edo  helbide  elektroniko  bat  adierazi  beharko  da  bertan,
harremanetarako.

 

137.2.  Bilkura  deialdiarekin  batera  helaraziko  zaizkie  agiri  horiek  batzordeko
kideei idazkaritzatik, nahiz eta lehenagotik ere eman ahal izango zaien horien
berri agerraldi, gaitzespen, eske eta galdeen hartzaile direnei.

 

138. artikulua.- Eztabaidatzeko gaiak.

 

Eztabaidatzeko  diren  gaiei  dagokien  dokumentazioa dena delako  bilkurarako
deialdia  egiten  den  eguneko  12:00ak  baino  lehenago  aurkeztu  beharko  da
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko Erregistroan.

 

139. artikulua.- Udal gobernuko organoren baten agerraldia eskatzea.

 

Udal gobernuko organoren bat batzordera agertzeko eskabideak bilkura baino
gutxienez  7  egun  natural  lehenago  erregistratu  beharko  dira. Premiazkotzat
jotzen  diren  agerraldiek  batzordearen  aparteko  eta  premiazko  bilkura  egitea
ekarriko dute berekin –berariazko araudiak arautuko du hori.

 

139  bis  artikulua.- Udalarekin  lotutako  enpresa,  sozietate,  erakunde  eta
elkarteen agerraldiak eskatzea.

 

139  bis.1. Aurreko  artikuluan  adierazitako  bide  beretik  eskatu  ahalko  da
Gasteizko  Udalarekin  kontratu  edo  hitzarmen  bidezko  harremana  duten  edo
hark  diruz  laguntzen  dituen  enpresa,  sozietate,  erakunde  eta  elkarteen
agerraldia; eskabide orrian zehaztuko da zeri buruz galde egin nahi zaien eta
horiei buruz baino ez diote informaziorik emango batzordeari.

 

139 bis.2. Aipatutako enpresa, sozietate, erakunde eta elkarteek beren kabuz
ere eska dezakete batzordean agertzea, ordezkarien bitartez.

 

140. artikulua.- Eskeak.

 

Eskeak  ahoz  nahiz  idatziz  egin  ahal  izango  dira,  eta,  oro  har,  egin  edo
erregistratu ondoren egokitzen den lehenengo bilkuran eztabaidatuko dira, nahiz
eta  egiten  diren  bilkuran  bertan  ere  eztabaidatu  ahal  izango  diren,
Lehendakariak hala erabakiz gero.
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Batzordean  eztabaidatzeko  idatziz  aurkezten  diren  eskeak  bilkura  baino
gutxienez 5 lanegun lehenago erregistratu beharko dira.

 

141. artikulua.- Galdeak.

 

Batzordean  erantzun  daitezen  idatziz  egiten  diren  galdeak  bilkura  baino
gutxienez  5  lanegun  lehenago  erregistratu  beharko  dira;  hala  ere,  hurrengo
bilkura arte atzeratu ahal izango du erantzuna horien hartzaileak,  horretarako
arrazoiak agertzen dituelarik. Bilkuran bertan ere egin ahal izango dira galdeak,
ahoz. Halakoetan, oro har, hurrengo bilkuran erantzungo ditu hartzaileak, nahiz
eta, egoki baderitzo, momentuan bertan ere erantzun ahal izango dituen. 

 

142. artikulua.- Dosierrak.

 

Udalbatzak ordezkotza emana diola-eta batzordeak hartu beharreko erabakiei
dagozkien dosier osoak, baita Udalbatzari igortzeko irizpena eman beharrekoak
diren  erabaki-proposamenei  dagozkienak  ere,  bilkura  baino  gutxienez  bost
lanegun lehenago eman beharko dituzte sail edo zerbitzuek, aukera izan dadin
horiek  batzordeko  kideen  eskura  jartzeko,  bilkurarako  deialdiaren  eta  gai-
zerrendaren berri ematen zaien unetik bertatik. Epe hori sei lanegunez luzatu
ahalko  da  antolakuntza-arrazoiak  direla  medio,  Eledunen  Batzarrak  hala
erabakiz gero.

 

Ohiko bilkuretan, gai-zerrendan sartu ez diren gaiak eztabaidatu eta bozkatzeko
proposamena  egin  ahal  izango  dio  Lehendakariak  batzordeari,  gai  horiek
premiazkoak baldin badira; batzordeko gehiengoa alde agertzen bada, onartu
egingo da hala egitea.

 

 

Bosgarren bis atala.     Herritarren txanda Udalbatzaren batzordeetan.

 

143. artikulua.- Herritarren txanda. 

 

143.1. Dagozkien erregistro ofizialetan izena emana duten herritar erakundeek
Udalbatzaren batzordeetan parte hartu ahal izango dute, ez bilkuraren gai-ze-
rrendako gaietan bakarrik, baizik eta baita beren intereseko beste edozein gai-
ren gainean ere.

143.2. Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak, herritarren ekimenak eta
herri  ekimenak  bilkura  baino  gutxienez  bost  lanegun  lehenago  erregistratu
beharko dira.

 

72



143.3. Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere,
baita harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere. Orobat adierazi 
beharko da Udalbatzaren bilkuran hitz egingo dutenen identifikazioa, zeinek bai-
mena eman beharko dioten herritarren txandan adierazi diren iritziak ea irudiak 
grabatu eta hedatzeari.
 
143.4. Bilkura horretan, herritar erakundearen ordezkariak hitz egin ondoren, 
udal taldeen eledunek argibideak eskatu ahal izango dituzte.

 

Bosgarren Ter atala:   Vitoria-Gasteizko Udalerriko Gizarte Kontseiluaren 
agerraldia

 

143 bis artikulua. Herritarren partaidetzarako udal organoak eta Gasteizko
Udalerriko Gizarte Kontseilua batzordeetara agertzea

 

Herritarren  partaidetzarako  udal  organoek  eta  Gasteizko  Udalerriko  Gizarte
Kontseiluak Udalbatzaren edozein batzordetara agertu ahal izango dute,  dela
berak eskatuta, dela udal talde politikoren batek eskatuta, araudi honen bigarren
ataleko  1.  kapituluko  XIII.  tituluan  gobernu-organoei  dagokienez  finkatutako
modu  berean,  beren  zereginen  eta  funtzionamenduaren  inguruko  gaiez
jarduteko.  Horretarako,  batzordeburuari  egin  beharko  zaio  eskabidea,  dena
delako  bilkurako  gai-zerrendan  sar  dezan  gai  hori,  eztabaida-  eta  kontrol-
atalean.

 

Seigarren atala.     Bozketak.

 

Lehen zatia. Bozkatuko den testua finkatzea.

 

144. artikulua.-  Bozkatuko den testua finkatzea, izaera betearazlea duten
gaietan.

 

144.1.  Izaera  betearazlea  duten  erabakiak  hartzeko  edozein  proposameni
buruzko  irizpena  edo  Udalbatzaren  ordezkotza  eginez  erabakiak  hartzeko
proposamen  bat  bozkatu  aurretik,  dena  delako  proposamenaren  testua
finkatuko  du  Lehendakariak;  hain  zuzen  ere,  bat  etorriko  da  hori  bilkurako
dosierretan  jasotako  idazkuntzarekin,  edo,  halakorik  gertatuz  gero,  aldez
aurretik transakzio adostuaren bidez nahiz bozketa bereiziaren bidez onetsitako
zuzenketen  ondorio  diren  aldakuntzak  txertatu  ondoren  geratzen  denarekin.
Oso-osorik idatziz jarri ondoren baino ez dira bozkatuko proposamenak, hitzez
hitz jaso ahal izan daitezen hartara bilkuraren aktan.

 

144.2.  Batzordeak irizpena eman ondoren, horrekin bat etorri ez eta aldatu egin
nahi duten kideek beren boto partikularrak sartu ahal izango dituzte dosierrean,
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Erregistroan jasota utziko den idazkiaren
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bitartez,  eta  idazki  horrek  irizpenarekin  batera  joan  beharko  du,  hura  onetsi
ondoren lanegun egokitzen den lehen egunetik.

 

145.  artikulua.-  Bozkatuko  den  testua  finkatzea,  kontrol  jardueraren
baitako gaietan.

 

Kontrol  jardueraren baitako gaien inguruko erabakiak hartzeko,  proposamena
egin duen taldearekin adostuko du Lehendakariak bozkatuko den ebazpenaren
idazkuntza.

 

 

Bigarren zatia. Bozketaren nondik norakoak.

 

146. artikulua.- Bozketaren nondik norakoak.

 

Behin hasiz gero ezingo da bozketa eten, eta Lehendakariak ez dio batzordeko
inongo kideri  hitza emango. Halaber,  bozketak  dirauen bitartean  ezingo dute
aretotik alde egin bertan direnek, eta kanpoan direnei ez zaie sartzen utziko.

 

Hirugarren zatia. Gehiengoak.

 

147. artikulua.- Gehiengoak.

 

147.1.  Oro  har,  gehiengo  soilez onetsiko  dira gaiak,  hau da,  aldeko botoak
kontrakoak baino gehiago direnean. Berdinketa gertatuz gero, berriro bozkatu
ahal izango da, eta bigarrenez ere berdinketa gertatuz gero, Lehendakariaren
kalitatezko botoak erabakiko du.

 

147.2.  TJOALaren  123.1.  artikuluko  c),  e),  f),  j)  eta  o)  paragrafoetan
adierazitako  erabakiak  nahiz  hirigintzaren  alorreko  legedian  aurreikusitako
planeamendu  orokorreko  instrumentuen  tramitazioan  Udalbatzak  hartu
beharrekoak  onesteko gehiengo absolutua beharko da,  hau da,  Udalbatzako
kideen  legezko  kopuruaren  erdia  baino  gehiago  izan  beharko  dute  aldeko
botoek. Gehiengo bera beharko da batzordean irizpena emateko.

 

148. artikulua.- Legez abstentziotzat jo beharrekoak.

 

Udalbatzaren batzordearen bilkurara etorri badira ere bozketa egiten den unean
beren aulkietan ez dauden Zinegotzien botoak abstentzio gisa zenbatuko dira.
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Zazpigarren atala.      Bilkuren aktak.

 

149. artikulua.- Aktak egitea.

 

149.1.  Udalbatzaren batzordeen bilkura ororen akta idatzia egingo da, zeinean
xehetasun hauek jaso beharko baitira:  bilkuraren lekua,  eguna eta ordutegia,
Lehendakaria eta idazkaria bertan zirela, bertan izandakoen zerrenda –behar
adina izan beharko dute–,  Herritarren txanda balego,  baita hitz egin dutenen
zerrenda,  bilkuraren  izaera  eta  lehen  deialdian  ala  bigarrenean  egiten  den,
landutako  gaien  adierazpena,  egin  diren  bozketak  eta  horien  emaitzak,
hartutako erabaki edo irizpenen xedatze zatia eta aipatzekoak diren bestelako
gorabeherak, halakorik baldin badago.

 

149.2.  Akta horren osagarri, bilkurako irudiak eta audioa grabatuko dira. Graba-
zioaren ondoriozko artxiboa aktari lagunduko dio, bilkuran zehar euskarri elek-
tronikoko beste ezein agirirekin eta idazkari nagusiak haren osotasuna eta be-
nekotasuna ziurtatzen duen egiaztagiriarekin batera, eta zinegotzi guztien esku-
ra jarriko da.

 

149 bis artikulua. Bilkuren emankizuna eta grabazioen hedapena

 

Udalbatzaren batzordeen bilkurak zuzenean eman ahal izango dira, streaming
bidez.

 

Grabatutako irudiak eta audioa editatu ahal izango dira, xede harturik erraztea
grabazioaren ikusmena eta, ondorioz, baita bilkuran izandako mintzaldien eta
hartutako erabakien jarraipena. Galarazi egingo da datu pertsonalen baimenik
gabeko hedapena.

 

Artxibo editatuak  eskuragarri  izango dira Udalaren webgunean,  gehienez ere
hiru egun balioduneko epean.

 

150. artikulua.- Onestea.

 

Aktak,  egin  ondoren,  batzordeak  onetsi  beharko  ditu,  eta  hurrengo  bilkuran
aurkeztuko dira horretarako. Edukiari buruzko oharrik egiten bada, eztabaidatu
eta  behar  diren  zuzenketak  erabakiko  dira,  baina  ezingo  dute,  inolaz  ere,
hartutako  erabakien  funtsezko  aldakuntzarik  ekarri  berekin,  akats  materialak
edo egitezkoak zuzentzera mugatu beharko baitute.
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Zortzigarren atala.     Gai jakinak aztertzeko taldeak.

 

151. artikulua.- Gai jakinak aztertzeko taldeak.

 

Batzordeko  Lehendakariak  edo  hark  ordezko  izendatzen  duen  batzordeko
Zinegotziak dena delako batzordearen eskumen arloko gai jakinak aztertzeko
taldeak antolatu ahal izango ditu.

 

Gai jakinak  aztertzeko talde horiek beren aurrekontu-partida izango dute,  eta
lana bideratzen lagun  diezaiekeen  edonor  gonbidatu  ahal  izango  dute.  Lana
bukatzen dutelarik txosten bat egin beharko dute. 

 

2. KAPITULUA. BATZORDE BEREZIAK

 

152. artikulua.- Batzorde bereziak.

 

Udalbatzak  –gai  zehatzak  aztertzeko–  aldi  baterako,  hots,  iraunarazteko
asmorik  gabe sortzen dituenak izango dira batzorde bereziak,  baita legearen
aginduz sortu beharrekoak direnak ere, hala nola Kontuen Batzorde Berezia eta
Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia.

 

Lehen atala.     Kontuen Batzorde Berezia.

 

153. artikulua.- Kontuen Batzorde Berezia.

 

Kontuen  Batzorde  Bereziaren  osaera,  antolakuntza  eta  funtzionamendua
Udalbatzaren batzorde guztietarako finkatu diren xedapenek arautuko dituzte.
TJOALak eta toki ogasunak eta horien kontabilitatea arautzen dituen araudiak
berariaz aitortzen dizkionak izango dira bere zereginak.

 

Bigarren atala.     Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.

 

154. artikulua.- Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia.

 

Iradokizun  eta  Erreklamazio  Batzorde  Bereziaren  osaera,  antolakuntza  eta
funtzionamendua Udalbatzaren batzorde guztietarako finkatu diren xedapenek
arautuko  dituzte. TJOALak  berariaz  aitortzen  dizkionak  izango  dira  bere
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zereginak,  eta  Herritarren  Parte-hartzearen  Udal  Araudi  Organikoan  horri
dagokionean xedatutakoa aplikatuko zaio.

 

Hirugarren atala.     Bestelako batzorde bereziak.

 

155. artikulua.- Bestelako batzorde bereziak.

 

155.1.  Gai  jakin  bat  aztertu  eta  horren  gaineko  proposamenak  egiteko
Udalbatzaren erabakiz eratzen direnak izango dira, ebazpen izaerako zereginik
gabekoak. Eratzeko  erabakiak  arautuko  ditu  –izena,  xedea  eta  gehienezko
indarraldia  jaso  beharko  dira  bertan,  ezinbestean–. Osagarri  gisa,  batzorde
iraunkorrak arautzen dituzten arauak aplikatuko zaizkie.

 

155.2. Batzordeek berek erabakitzen dutelarik geratuko dira bertan behera, edo,
besterik  gabe,  sortzea  ekarri  zuten  zereginak  burutzen  dituztenean  edo
finkatutako epea betetzen denean –epe hori  luzatzea erabaki ahal izango du
Udalbatzak, hala ere.

 

155.3.  Ateratzen dituen ondorioak irizpen batean jasoko dira,  eta Udalbatzan
eztabaidatu eta bozkatu beharko da hori.

 

156. artikulua.- Ikerketa batzordeak.

 

156.1Aurreko  artikuluan  adierazitakoa  gorabehera,  Alkatearen  eta  haren
gobernu taldearen kudeaketaren jarraipena egitearen eta hura kontrolatzearen
alorreko zereginik baino ez dituzte izango ikerketa batzordeek.

 

156.2Batzordeak  deitutako  udal  funtzionarioen  eta  bestelako  pertsona  fisiko
nahiz juridikoen agerraldia borondatezkoa izango da.

 

156.3Batzordeko Lehendakariak erabakiko du, taldeek bertan dituzten eledunei
entzun  ondoren,  zein  bilkura  egingo  diren  ateak  itxita,  Konstituzioaren  18.1.
artikuluan jasotako herritarren funtsezko eskubidea dela eta.

 

156.4Batzordera  agertuko  direnen  zerrenda,  haiek  adierazitakoak  jasotzen
dituzten  aktak  eta  haiek  identifikatzeko  aukera  emango  luketen  datuak  ez
zaizkio beste inori emango agerraldia ateak itxita egitea baimendu bada.
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156.5Ikerketa  batzordeen  ondorioak  Udalbatzaren  osoko  bilkuran  bozkatuko
dira,  eta  udal  gobernuak  dena  delako  arloan  egindako  kudeaketa  politikoa
balioestera mugatuko dira.

 

3.  KAPITULUA.  UDALBATZAREN  ESKUMENAK  BATZORDEEN  ESKU
UZTEA

 

157. artikulua.- Eskumenak eskuordetzan ematea.

 

Eskumen hauek utzi ahal izango ditu Udalbatzak batzordeen esku:

-          Udal ordenantza eta araudiak onetsi nahiz aldatzea.

-          Zerbitzuak  kudeatzeko  moduak  zehaztea,  baita  Udalaren
eskumeneko zerbitzuen kudeaketarako erakunde autonomoak, enpresa-
entitate publikoak eta merkataritza-elkarteak sortzeko erabakia hartzea
ere, eta munizipalizatzeko dosierrak onestea.

-          Ekintza  judizial  eta  administratiboak  bideratzea,  eta  Udalbatzaren
defentsa juridikoa, bere eskumeneko gaietan.

-          Eskumen-liskarrak  planteatzea  beste  erakunde  lokal  eta
administrazio publikoen aurrean.

 

VI.  TITULUA.- UDAL  AURREKONTUAK  EGIN  ETA  ONESTEKO
PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

158. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin batera,
arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean joko da batzordean
tramitatzen  hasitakotzat  Udalaren  aurrekontu  orokorra;  horretarako,  Alkateak
edo hark ordezko izendatzen duen Zinegotziak agertu beharko du batzordera.

 

Udalerriko  Gizarte  Kontseiluaren  arauzko  irizpena  jasoa  izan  beharko  du
aurrekontu  proiektu  orokorrak. Halaber,  hasierako  onespena  eman  aurretik
arrazoizko  epe  batean  (hilabete),  sektore  kontseilu  guztiei  deituko  zaie,
aurrekontu orokorraren proiektuaren berri zuzenean jakin eta ekarpenak egiterik
izan  dezaten;  horiek  txosten  batean  jaso  eta  Udalerriko  Gizarte  Kontseiluari
aurkeztuko dizkiote.
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159. artikulua.- Egutegia.

 

Batzordeko  Lehendakariak,  beti  ere  administrazio  prozedura  erkidea  eta
aurrekontuen alorreko araudia errespetatzen dituelarik,  tramitazio egutegi  bat
proposatu  eta  bozkaraziko  du,  eta  egutegi  horrek  lehentasuna  izango  du
Udalbatzaren eta batzordeen gainerako lanen aldean. Tramitazio hori errazteko,
batzorde txostengile bat eratu ahal izango da.

 

160. artikulua.- Agerraldiak.

 

Behar diren bilkurak deituko dira, arloetako Zinegotzi ordezkariak ager daitezen
bertara. Beren ardurapeko sail eta zerbitzuetan proiektuak zer nolako eragina
duen azaldu beharko dute horiek, eta batzordeko kideek eta herritarren txandan
egiten dizkieten galderei erantzun. Gaia zein den, horri dagokion batzordearekin
baterako bilkurak egin ahal izango dira.

 

Arauzkoa izango da, bestalde, udal funtzio publikoaren alorrean eskumena duen
batzordeak  aurrekontuko  plantilla  proposamenari  buruzko  irizpena  ematea;
aurrekontuak  taxutzeko  prozeduraren  baitan  egingo  da  hori,  Ogasun
Batzordeak irizpena eman aurretik.

 

161. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak.

 

161.1.  Agerraldien  txanda  bukatutakoan,  eskumena  duten  herritarren  parte-
hartze organoetan aurkeztuko da proiektua –arautzen dituen araudi organikoan
xedatutakoari jarraiki–, berorien ekarpenak biltzeko.

 

Arauzkoa  izango  da  aurrekontuei  hasierako  onespena  eman  aurretik
Aurrekontuen  Entzunaldi  Publikoa  deitzea,  eta  bertan  ahalik  eta  modurik
ulergarrienean aurkeztea.  Entzunaldi horren ondoren herritarrek nahiz herritar
erakundek alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea zabalduko da.

 

161.2. Aurrekontu proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte
udal  taldeek  Udalbatzaren Idazkaritza  Nagusiaren  Erregistroan,  gutxienez 20
laneguneko epearen barruan. 

 

161 bis artikulua.- Aurrekontu proiektuaren zuzenketak. 

 

1. Aurrekontu proiektuaren zuzenketak idatziz aurkeztu beharko dira, Ogasun,
Ondare eta Aurrekontu Sailak finkatzen duen ereduari  baliatuz hartarako,  eta
honako hauek zuzentzera bideratuak izan ahalko dira: aurrekontua gauzatzeko

79



oinarrien artikuluak, gastu egoerak, diru-sarreren egoerak edo, oro har, ekonomi
edo finantza-munta duen aurrekontu proiektuaren baitako edozein agiri.

 

2.  Aurrekontu  proiektuaren  gaineko  zuzenketek  gastu  egoerak  sortzea  edo
handitzea badakarte berekin, horiek finantzatzeko proposamena erantsi beharko
zaie. Hain zuzen ere, beste gastu egoera batzuetan murrizketak egitea edo diru-
sarreren aurreikuspenetan gehikuntzak egitea proposatu beharko da.

 

3.  Halaber,  aurrekontu  proiektuaren  gaineko  zuzenketek  diru-sarreren
aurreikuspenak  murriztea  badakarte  berekin,  gastu  egoerak  murrizteko  edo
diru-sarreren  aurreikuspenen  beste  kontzeptu  batean  gehikuntza  egiteko
proposamena erantsi beharko zaie.

 

4.  Nolanahi  ere,  diru-sarreren  aurreikuspenen  aldakuntza  proposatzen  duten
zuzenketak  behar  bezala  arrazoituta  egon  beharko  dute.  Halaber,  aurkeztu
ondoren, eta eztabaidatu eta bozkatu aurretik, udal zerbitzu teknikoen irizpena
jaso beharko dute, beren ekonomi edukia justifikatze aldera.

 

162. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  soilez  emango  du  batzordeak  aurrekontuei  hasierako  onespena
emateko  proposamenaren  gaineko  irizpena,  bere  osotasunean  agertzen
duelarik  haren  aldeko  nahiz  kontrako  jarrera,  Gobernu  Batzarrak  onetsitako
idazkuntza  berarekin,  edo,  halakorik  izan  bada,  aldez  aurretik  onetsitako
zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.

 

163. artikulua.- Alegazioak.

 

Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, orobat eman beharko du
irizpena batzordeak horiek  onartu  edo baztertzeko Gobernu Batzarrak  egiten
dion proposamena dela eta. 

 

164. artikulua.- Aurrekontu aldaketak sartzea.

 

Udalbatzaren  eskumeneko  aurrekontu  aldaketan  sartzekotan,  kreditu-
transferentzia  kasuetan  izan  ezik,  161.  artikulutik  167.  era  bitartekoetan
finkatutako  prozedurari  jarraiki  jokatu  beharko  da,  salbu  eta  zuzenketak
aurkezteko  jarritako  epeari  dagokienean,  erdira  murriztuko  baita  hori.
Udalbatzaren eskumenekoak diren kreditu-transferentziak onesteko ez dira 161
eta 161.bis artikuluak aplikatuko.
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2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

165. artikulua.- Hasierako onespena.

 

Irizpena jaso duen aurrekontuari hasierako onespena eman beharko zaio, eta,
behin hori lorturik, jendaurrean jarri beharko da 15 lanegunez edo toki ogasunen
araudian finkatzen den epean. Gobernu Batzarra erakustaldi  horren jakinaren
gainean jarri beharko da.

 

166. artikulua.- Alegazioak ebaztea.

 

Alegaziorik aurkezten bada, beharrezko diren txostenak eskatuko ditu Gobernu
Batzarrak horien gainean, eta onartu edo baztertzeko proposamena egingo du.
Alegazioak  onartzeko  proposamenak  funtsezko  aldakuntzak  badakarzkio
hasierako  proiektuari,  hura  onetsi  aurreko  fasera  itzuli  beharko  da  dosierra.
Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez bada onargarri,
horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da Udalbatzan, hori ebatzi
eta aurrekontuak behin betiko onestearen inguruko erabakia har dezan –aldez
aurretik  arauzko  irizpena  eman  beharko  du  eskumena  duen  Udalbatzaren
batzordeak–. Gehiengo soilez hartuko da erabakia.

 

167. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

Alegaziorik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko da aurrekontua onesteko
erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena.

 

VII. TITULUA.- ARAUDIAK EGIN ETA ONESTEKO PROZEDURA

 

1.  KAPITULUA.  UDALBATZAREN  ARAUDI  ORGANIKOA  EGIN  ETA
ONESTEKO PROZEDURA

 

Lehen atala.     Batzordean tramitatzea.

 

168. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

Zinegotziren batek, udal talde batek nahiz zenbaitek, edo guztiek batera, araudi
organiko berria egin edo dagoena aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak
azaltzen dituen eta Udalbatzan aurkeztu nahi den testu artikulatua biltzen duen
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proposizioa  aurkezten  dutelarik  joko  da  batzordean  tramitatzen  hasitakotzat
Udalbatzaren araudi organikoa.

 

169. artikulua.- Egutegia.

 

Batzordeko Lehendakariak tramitazio egutegi bat proposatu eta bozkaraziko du,
beti  ere  administrazio  prozedura  erkidearen  araudia  errespetatzen  duelarik.
Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango da.

 

170. artikulua.- Txostenak.

 

Proposizioak  ez  badakartza  berekin  arauzko  diren  txostenak,  epe  egokia
aurreikusiko  da  egutegian  horiek  egin  ahal  izateko,  zeinek  ez  baitu  10
lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik egiteko ere jarri ahal
izango da eperik.

 

171. artikulua.- Zuzenketak.

 

Tramitatzen ari den Udalbatzaren araudi organikoaren proposizioaren gaineko
zuzenketak  aurkeztu  ahal  izango  dituzte  izenpetu  ez  duten  udal  taldeek
Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan,  gutxienez  20  laneguneko
epean.  Zuzenketek  funtsezko  aldakuntzak  biltzen  badituzte  beren  baitan,
arauzko txostenak zabaldu egin beharko dira, horiek beren baitan hartzeko.

 

172. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  absolutuz  emango  du  batzordeak  araudi  organikoari  hasierako
onespena  emateko  proposamenaren  gaineko  irizpena,  bere  osotasunean
agertzen duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera, edo, halakorik izan bada,
aldez aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen dituen
testuaren aldekoa.

 

173. artikulua.- Erreklamazioak.

 

Jendaurreko  erakustaldian  erreklamaziorik  aurkezten  bada,  orobat  eman
beharko du irizpena batzordeak tramitatzen ari den proposizioaren egileak edo
egileek  horiek onartu edo baztertzeko egiten dioten proposamena dela eta –
arauzko txostenak erantsi beharko zaizkio horri.
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Bigarren atala.     Udalbatzan tramitatzea.

 

174. artikulua.- Hasierako onespena.

 

Irizpena  jaso  duen  araudi  organikoa  Udalbatzan  aurkeztuko  da  hasierako
onespena  eman  diezaion,  eta,  behin  hori  gehiengo  absolutuz  lorturik,
jendaurrean  jarriko  da  gutxienez  30  lanegunez  edo  toki  ogasunen  araudian
finkatzen  den  epean,  erreklamazio  eta  iradokizunak  aurkezterik  izan  dadin
Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian. 

 

175. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

 

175.1.  Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten bada, proposizioaren egile den
taldeak edo taldeek horiek onartu edo baztertzeko proposamena egin beharko
dute, arauzko txostenak aintzat harturik.

 

175.2.  Erreklamazio  edo  iradokizunak  onartzeko  proposamenak  funtsezko
aldakuntzak badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli
beharko da dosierra. Erreklamazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo
bat ere ez bada onargarri, horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo
da  Udalbatzan,  hori  ebatzi  eta  araudia  behin  betiko  onestearen  inguruko
erabakia  har  dezan  –aldez  aurretik  arauzko  irizpena  eman  beharko  du
eskumena  duen  Udalbatzaren  batzordeak–.  Gehiengo  absolutuz  hartuko  da
erabakia.

 

176. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

Erreklamazio  edo iradokizunik  erregistratu  ez bada,  behin  betikotzat  joko  da
araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena.

 

2. KAPITULUA. BESTELAKO ARAUDI ORGANIKOAK EGIN ETA ONESTEKO
PROZEDURA

 

Lehen atala.     Batzordean tramitatzea.

 

177. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

177.1.  Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin
batera,  arlo  horretan  eskumena duen batzordean aurkezten  denean  joko  da
batzordean  tramitatzen  hasitakotzat  edozein  araudi  organiko,  salbu  eta
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Udalbatzak bere burua antolatzeari dagokiona; horretarako, Alkateak edo hark
ordezko izendatzen duen Zinegotziak agertu beharko du batzordera. 

 

177.2.  Orobat  hasi  ahalko  da  tramitatzen  proposizio  bat  aurkezten  delarik
batzordearen aurrean, Zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz zenbaitek
izenpetua;  behar  diren  aurrekariekin  batera,  Toki  Jaurbidearen  Oinarrien
Legearen 123.1. artikuluan aurreikusitakoetako izaera organikoko araudietako
bat –Tokiko Gobernu Batzarraren Araudi Organikoa salbu– egin edo dagoen bat
aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak azaltzen dituen adierazpena bildu
beharko  du  bere  baitan  proposizio  horrek. Halakoetan,  izenpetzen  duen
Zinegotziak edo direlako eledunek aldeztu beharko dute proposizioa.

 

178. artikulua.- Egutegia.

 

Batzordeko Lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen araudia
errespetatzen  duelarik,  tramitazio  egutegi  bat  proposatu  eta  bozkaraziko  du.
Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango da.

 

179. artikulua.- Txostenak.

 

Arauzko diren txostenak  berekin  ez dakartzan proposizio bat  tramitatu behar
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek ez
baitu 10 lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik egiteko ere
jarri ahal izango da eperik.

 

180. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak.

 

180.1.  Herritarren  Parte-hartzearen  Araudi  Organikoan  hala  ezarrita
dagoenean,  eskumena  duten  herritarren  parte-hartze  organoei  bidaliko  zaie
proiektua, berorien ekarpenak biltzeko.

 

180.2.  Tramitatzen  ari  den  araudi  organikoaren  proiektu  edo  proposizioaren
gaineko  zuzenketak  aurkeztu  ahal  izango  dituzte  udal  taldeek  Udalbatzaren
Idazkaritza Nagusiaren Erregistroan, gutxienez 20 laneguneko epean.

 

181. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  absolutuz  emango  du  batzordeak  araudi  organikoari  hasierako
onespena  emateko  proposamenaren  gaineko  irizpena,  bere  osotasunean
agertzen  duelarik  haren  aldeko  nahiz  kontrako  jarrera,  Gobernu  Batzarrak
onetsitako  edo  proposamena  egin  dutenen  emandako  idazkuntza  berarekin,
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edo,  halakorik  izan bada,  aldez aurretik  onetsitako zuzenketen ondorio  diren
aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.

 

182. artikulua.- Alegazioak.

 

Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, Gobernu Batzarrak edo
tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek onartu edo baztertzeko egiten
dioten  proposamenari  buruzko  irizpena  ere  eman  beharko  du  batzordeak,
aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta. 

 

Bigarren atala.     Udalbatzan tramitatzea.

 

183. artikulua.- Hasierako onespena.

 

Irizpena  jaso  duen  araudia  Udalbatzan  aurkeztuko  da  hasierako  onespena
eman diezaion, eta, behin hori gehiengo absolutuz lorturik, jendaurrean jarriko
da gutxienez 30 lanegunez edo toki jaurbidearen araudian finkatzen den epean,
erreklamazio  eta  iradokizunak  aurkezterik  izan  dadin  Gasteizko  Udaleko
Erregistro Nagusian. Gobernu Batzarra jendaurreko erakustaldi horren jakinaren
gainean jarri beharko da, bere ekimeneko proiektu bat tramitean badago.

 

184. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

 

184.1.  Erreklamazio  edo  iradokizunik  aurkezten  bada,  beharrezko  diren
txostenak  eskatuko  dituzte  bai  Gobernu  Batzarrak,  bai  tramitatzen  ari  den
proposizioaren  egileek  horien  gainean,  eta  onartu  edo  baztertzeko
proposamena egingo. 

 

184.2.  Erreklamazioak  onartzeko  proposamenak  funtsezko  aldakuntzak
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da
dosierra. 

 

185. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

 

Erreklamazioak  onartzearen  ondorioz  funtsezko  aldakuntzak  izan  dituen
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko.

 

85



186. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

186.1.  Erreklamazio onargarriak  munta gutxiagokoak  badira,  edo bat  ere ez
bada  onargarri,  horiek  onartu  edo  baztertzeko  proposamena  egingo  da
Udalbatzan, hori ebatzi eta araudia behin betiko onestearen inguruko erabakia
har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du eskumena duen
Udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo absolutuz hartuko da erabakia.

 

186.2.  Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko
da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena.

 

VIII.  TITULUA.-  ZERGAK  ETA  PREZIO  PUBLIKOEN  KOBRANTZA
ARAUTZEN DITUZTEN ORDENANTZAK NAHIZ KUDEAKETA,  DIRU-
BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKO ORDENANTZAK EGIN ETA
ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

187. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

187.1.  Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin
batera,  arlo horretan eskumena duen batzordean aurkezten denean joko dira
batzordean  tramitatzen  hasitakotzat  zergak  eta  prezio  publikoen  kobrantza
arautzen  dituzten  ordenantzak  nahiz  kudeaketa,  diru-bilketa  eta  ikuskaritzari
buruzko ordenantzak; horretarako, Alkateak edo hark ordezko izendatzen duen
Zinegotziak agertu beharko du batzordera. 

 

187.2.  Orobat  hasi  ahalko  da  tramitatzen  proposizio  bat  aurkezten  delarik
batzordearen aurrean, Zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz zenbaitek
izenpetua, edo boto eskubidea duten herritarren ehuneko baten sinaduren eta
Udalbatzako  sei  Zinegotziren  abala  duten  ekimenen  bidez;  behar  diren
aurrekariekin  batera,  ordenantza  berria  egin  edo  dagoena  aldatzeko  premia
justifikatzen  duten  arrazoiak  azaltzen  dituen  adierazpena  eta  Udalbatzan
aurkeztu nahi  den testu artikulatua bildu beharko ditu  bere  baitan proposizio
horrek. Halakoetan, izenpetzen duen Zinegotziak edo direlako eledunek aldeztu
beharko dute proposizioa.

 

188. artikulua.- Egutegia.

 

188.1. Batzordeko Lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen
alorreko araudia errespetatzen duelarik,  tramitazio egutegi  bat  proposatu  eta
bozkaraziko  du,  eta  egutegi  horrek  lehentasuna  izango  du Udalbatzaren  eta
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batzordeen  gainerako  lanen  aldean.  Tramitazio  hori  errazteko,  batzorde
txostengile bat eratu ahal izango da.

 

188.2.  Arauzkoa  izango  da  ordenantza  fiskalei  hasierako  onespena  eman
aurretik Ordenantza Fiskalen Entzunaldi Publikoa deitzea, eta bertan ahalik eta
modurik ulergarrienean aurkeztea. Entzunaldi horren ondoren herritarrek nahiz
herritar erakundek alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea zabalduko da.

 

189. artikulua.- Txostenak.

 

Arauzko diren txostenak  berekin  ez dakartzan proposizio bat  tramitatu behar
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek ez
baitu 10 lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik egiteko ere
jarri ahal izango da eperik.

 

190. artikulua.- Zuzenketak.

 

Ordenantza proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte udal
taldeek Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Erregistroan,  gutxienez 15 egun
naturaleko epearen barruan.

 

191. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo soilez emango du batzordeak ordenantzari behin-behineko onespena
emateko  proposamenaren  gaineko  irizpena,  bere  osotasunean  agertzen
duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera,  edo,  halakorik  izan bada,  aldez
aurretik  onetsitako  zuzenketen  ondorio  diren  aldakuntzak  jasotzen  dituen
testuaren aldekoa.

 

192. artikulua.- Erreklamazioak.

 

Jendaurreko  erakustaldian  erreklamazio  edo  iradokizunik  aurkezten  bada,
Gobernu Batzarrak edo tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek onartu
edo  baztertzeko  egiten  dioten  proposamenari  buruzko  irizpena  ere  eman
beharko du batzordeak, aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta.
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2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

193. artikulua.- Behin-behineko onespena.

 

Irizpena jaso duen ordenantzari behin-behineko onespena eman beharko zaio,
eta,  behin  hori  lorturik,  jendaurrean  jarri  beharko  da  30  lanegunez  edo  toki
ogasunen araudian finkatzen den epean. Gobernu Batzarra erakustaldi horren
jakinaren  gainean  jarri  beharko  da,  bere  ekimeneko  proiektu  bat  tramitean
badago.

 

194. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

 

194.1.  Erreklamazio  edo  iradokizunik  aurkezten  bada,  beharrezko  diren
txostenak  eskatuko  dituzte  bai  Gobernu  Batzarrak,  bai  tramitatzen  ari  den
proposizioaren  egileek  horien  gainean,  eta  onartu  edo  baztertzeko
proposamena egingo. 

 

194.2.  Erreklamazioak  onartzeko  proposamenak  funtsezko  aldakuntzak
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da
dosierra. 

 

195. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

 

Erreklamazioak  onartzearen  ondorioz  funtsezko  aldakuntzak  izan  dituen
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko.

 

196. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

196.1.  Erreklamazio  onargarriak  munta  gutxiagokoak  badira,  edo bat  ere  ez
bada  onargarri,  horiek  onartu  edo  baztertzeko  proposamena  egingo  da
Udalbatzan,  hori  ebatzi  eta  ordenantza  behin  betiko  onestearen  inguruko
erabakia  har  dezan  –aldez  aurretik  arauzko  irizpena  eman  beharko  du
eskumena  duen  Udalbatzaren  batzordeak–. Gehiengo  soilez  hartuko  da
erabakia.

 

196.2. Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko
da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena.
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IX. TITULUA.- BESTELAKO ORDENANTZA ETA ARAUDIAK EGIN ETA
ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

197. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

197.1.  Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin
batera,  arlo  horretan  eskumena  duen  batzordean  aurkezten  denean  eta
Udalerriko  Gizarte  Kontseiluan  informatu  ondoren  joko  dira  batzordean
tramitatzen  hasitakotzat  ordenantza  eta  araudiak;  horretarako,  Alkateak  edo
hark ordezko izendatzen duen Zinegotziak agertu beharko du batzordera.

 

197.2.  Orobat  hasi  ahalko  da  tramitatzen  proposizio  bat  aurkezten  delarik
batzordearen aurrean, Zinegotziren batek edo udal talde batek nahiz zenbaitek
izenpetua;  behar  diren aurrekariekin  batera,  ordenantza edo araudi  berri  bat
egin  edo dagoen bat  aldatzeko premia justifikatzen duten arrazoiak  azaltzen
dituen  adierazpena  eta  Udalbatzan  aurkeztu  nahi  den  testu  artikulatua  bildu
beharko  ditu  bere  baitan  proposizio  horrek. Halakoetan,  izenpetzen  duen
Zinegotziak edo direlako eledunek aldeztu beharko dute proposizioa.

 

198. artikulua.- Egutegia.

 

Batzordeko Lehendakariak, beti ere administrazio prozedura erkidearen araudia
errespetatzen  duelarik,  tramitazio  egutegi  bat  proposatu  eta  bozkaraziko  du.
Tramitazio hori errazteko, batzorde txostengile bat eratu ahal izango da.

 

199. artikulua.- Txostenak.

 

Arauzko diren txostenak  berekin  ez dakartzan proposizio bat  tramitatu behar
bada, epe egokia aurreikusiko da egutegian horiek egin ahal izateko, zeinek ez
baitu 10 lanegunetik beherakoa izan beharko. Bestelako txostenik egiteko ere
jarri ahal izango da eperik.

 

200. artikulua.- Zuzenketak.

 

Ordenantza proiektuaren gaineko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte udal
taldeek Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Erregistroan,  gutxienez 15 egun
naturaleko epearen barruan.
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201. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  soilez  emango  du  batzordeak  ordenantzari  hasierako  onespena
emateko  proposamenaren  gaineko  irizpena,  bere  osotasunean  agertzen
duelarik haren aldeko nahiz kontrako jarrera,  edo,  halakorik  izan bada,  aldez
aurretik  onetsitako  zuzenketen  ondorio  diren  aldakuntzak  jasotzen  dituen
testuaren aldekoa.

 

202. artikulua.- Erreklamazioak.

 

Jendaurreko  erakustaldian  erreklamazio  edo  iradokizunik  aurkezten  bada,
Gobernu Batzarrak edo tramitatzen ari den proposizioaren egileek horiek onartu
edo  baztertzeko  egiten  dioten  proposamenari  buruzko  irizpena  ere  eman
beharko du batzordeak, aurkezten zaizkion txostenak aintzat hartuta. 

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

203. artikulua.- Hasierako onespena.

 

Irizpena jaso duen ordenantzari hasierako onespena eman beharko zaio, eta,
behin  hori  lorturik,  jendaurrean  jarri  beharko  da  15  lanegunez  edo  toki
jaurbidearen  araudian  finkatzen  den  epean. Gobernu  Batzarra  erakustaldi
horren  jakinaren  gainean  jarri  beharko  da,  bere  ekimeneko  proiektu  bat
tramitean badago.

 

204. artikulua.- Erreklamazioak ebaztea.

 

204.1.  Erreklamazio  edo  iradokizunik  aurkezten  bada,  beharrezko  diren
txostenak  eskatuko  dituzte  bai  Gobernu  Batzarrak,  bai  tramitatzen  ari  den
proposizioaren  egileek  horien  gainean,  eta  onartu  edo  baztertzeko
proposamena egingo. 

 

204.2.  Erreklamazioak  onartzeko  proposamenak  funtsezko  aldakuntzak
badakarzkio hasierako proiektuari, hura onetsi aurreko fasera itzuli beharko da
dosierra. 

 

205. artikulua.- Proposizioa erretiratzea.

 

Erreklamazioak  onartzearen  ondorioz  funtsezko  aldakuntzak  izan  dituen
proposizio jakin baten egileek aukera izango dute hori erretiratzeko.
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206. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

206.1.  Erreklamazio  onargarriak  munta  gutxiagokoak  badira,  edo bat  ere  ez
bada  onargarri,  horiek  onartu  edo  baztertzeko  proposamena  egingo  da
Udalbatzan,  hori  ebatzi  eta  ordenantza  behin  betiko  onestearen  inguruko
erabakia  har  dezan  –aldez  aurretik  arauzko  irizpena  eman  beharko  du
eskumena  duen  Udalbatzaren  batzordeak–. Gehiengo  soilez  hartuko  da
erabakia.

 

206.2. Erreklamazio edo iradokizunik erregistratu ez bada, behin betikotzat joko
da araudia onesteko erabakia, ordura arte behin-behinekoa zena.

 

X.  TITULUA.  HIRIGINTZAREN  ALORREKO  LEGEDIAN
AURREIKUSITAKO  ANTOLAKUNTZA PLAN  ETA INSTRUMENTUAK
EGIN ETA ONESTEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. PLANEAMENDU OROKORRA

 

Lehen atala.      Batzordean tramitatzea.

 

207. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

Gobernu Batzarrak onetsitako proiektua, tramitatutako dosier osoarekin batera,
arlo  horretan  eskumena  duen  batzordean  aurkezten  denean  joko  dira
batzordean  tramitatzen  hasitakotzat  planeamendu  orokorreko  instrumentuak;
horretarako,  Alkateak  edo  hark  ordezko  izendatzen  duen  Zinegotziak  agertu
beharko du batzordera. 

 

208. artikulua.- Egutegia.

 

Batzordeko  Lehendakariak,  beti  ere  administrazio  prozedura  erkidea  eta
hirigintzaren  alorreko  araudia  errespetatzen  dituelarik,  tramitazio  egutegi  bat
proposatu  eta  bozkaraziko  du,  eta  egutegi  horrek  lehentasuna  izango  du
Udalbatzaren eta batzordeen gainerako lanen aldean. Tramitazio hori errazteko,
batzorde txostengile bat eratu ahal izango da.
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209. artikulua.- Ekarpenak eta zuzenketak.

 

209.1. Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoan hala ezarrita dagoenean,
eskumena  duten  herritarren  parte-hartze  organoei  bidaliko  zaie  proiektua,
berorien ekarpenak biltzeko.

 

209.2.  Zuzenketak aurkezteko epea zabaldu dezala eskatu ahal izango diote
udal  taldeek  batzordeko  Lehendakariari. Aurkezten  diren  zuzenketak
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiko Erregistroan jasoko dira, eta gainerako udal
taldeei nahiz Gobernu Batzarrari emango zaie horien berri.

 

210. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  absolutuz  emango  du  batzordeak  planeamendu  orokorreko  dena
delako instrumentuari  hasierako onespena emateko proposamenaren gaineko
irizpena,  bere  osotasunean  agertzen  duelarik  haren  aldeko  nahiz  kontrako
jarrera, Gobernu Batzarrak onetsitako idazkuntza berarekin, edo, halakorik izan
bada, aldez aurretik onetsitako zuzenketen ondorio diren aldakuntzak jasotzen
dituen agiriaren aldekoa.

 

211. artikulua.- Alegazioak.

 

Jendaurreko erakustaldian alegaziorik aurkezten bada, orobat eman beharko du
irizpena batzordeak horiek  onartu  edo baztertzeko Gobernu Batzarrak  egiten
dion proposamena dela eta. 

 

Bigarren atala.     Udalbatzan tramitatzea.

 

212. artikulua.- Hasierako onespena.

 

Irizpena jaso duen agiriari hasierako onespena eman beharko zaio, eta, behin
hori  gehiengo absolutuz lorturik,  jendaurrean jarriko  da,  hirigintzaren alorreko
araudian xedatutakoari jarraiki.  Gobernu Batzarra erakustaldi horren jakinaren
gainean jarri beharko da.

 

213. artikulua. Alegazioak ebaztea eta behin-behineko onespena.

 

213.1.  Alegaziorik  aurkezten bada,  beharrezko  diren txostenak  eskatuko  ditu
Gobernu Batzarrak horien gainean,  eta onartu edo baztertzeko proposamena
egingo du. 
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213.2. Alegazioak onartzeko proposamenak funtsezko aldakuntzak badakarzkio
hasierako  proiektuari,  hari  hasierako  onespena  eman  aurreko  fasera  itzuli
beharko da dosierra. 

 

213.3. Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez bada
onargarri,  horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da Udalbatzan,
hori ebatzi eta planari behin-behineko onespena ematearen inguruko erabakia
har dezan –aldez aurretik arauzko irizpena eman beharko du eskumena duen
Udalbatzaren batzordeak–. Gehiengo absolutuz hartuko da erabakia.

 

214. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

Euskal  Herriko  Lurralde  Antolamendurako  Batzordeak  txostena  egin  edo
horretarako epea igaro ondoren emango dio behin betiko onespena Udalbatzak
behin-behineko onespena jaso duen planari.

 

2.  KAPITULUA.  BESTELAKO  ANTOLAKUNTZA  PLAN  ETA
INSTRUMENTUAK

 

Lehen atala.      Batzordean tramitatzea.

 

215. artikulua.- Tramitatzen hastea.

 

Gobernu Batzarrak hasierako onespena emandako instrumentua, tramitatutako
dosier  osoarekin batera,  arlo  horretan eskumena duen batzordean aurkezten
denean joko dira batzordean tramitatzen hasitakotzat  planeamendu orokorraz
bestelako  planeamendu  eta  antolakuntza  instrumentuak;  orobat  aurkeztu
beharko  dira  jendaurreko  erakustaldian  egindako  alegazioen  gaineko
proposamenak,  eta  planari  behin  betiko  onespena  emateko  proposamena.
Agiriaren  funtsezko  aldakuntza  dakarten  alegazioak  onartzen  badira,  hari
hasierako  onespena  eman  aurreko  fasera  itzuli  beharko  da  dosierra;  beraz,
Gobernu Batzarrak ez dio proposamenik igorriko Udalbatzari zentzu horretan,
baizik eta aldatutako instrumentua onestea erabakiko du berriro ere.

 

216. artikulua.- Egutegia.

 

Zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu  dezala  eskatu  ahal  izango  diote  udal
taldeek batzordeko Lehendakariari.  Aurkezten diren zuzenketak  Udalbatzaren
Idazkaritza Nagusiko Erregistroan jasoko dira, eta gainerako udal taldeei nahiz
Gobernu Batzarrari emango zaie horien berri.
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217. artikulua.- Irizpena.

 

Gehiengo  soilez  emango  du  irizpena  batzordeak,  eta  egindako  alegazioak
onartzearen aldeko edo kontrako jarrera agertuko du bertan, baita antolakuntza
instrumentuaren  behin  betiko  onespenaren  aldekoa  edo  kontrakoa  ere,  dela
bere  osotasunean,  Gobernu  Batzarrak  onetsitako  idazkuntza  berarekin,  dela
onartutako alegazio eta zuzenketen ondorio diren aldakuntzak hartan txertatu
ondoren, halakorik izan bada.

 

Bigarren atala.     Udalbatzan tramitatzea.

 

218. artikulua.- Behin betiko onespena.

 

218.1. Alegazio onargarriak munta gutxiagokoak badira, edo bat ere ez bada
onargarri,  horiek onartu edo baztertzeko proposamena egingo da Udalbatzan,
hori ebatzi eta planari behin betiko onespena ematearen inguruko erabakia har
dezan  –aldez  aurretik  arauzko  irizpena  eman  beharko  du  eskumena  duen
Udalbatzaren batzordeak.

 

218.2. Gehiengo soilez hartuko da erabakia.

 

X. BIS TITULUA. KONTU OROKORRA ONESTEKO PROZEDURA

 

1.  Dosier  osoa,  Alkateak  edo  hark  ordezko  izendatzen  duen  Zinegotziak
izenpetutako  onespenaren  aldeko  txosten-proposamenarekin  batera,
Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusian  aurkezten  denean  –maiatzaren  2a  baino
lehen  egin  beharko  da–  joko  dira  abiatutzat  Kontu  Orokorra  batzordean
onesteko izapideak.

 

2.  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiak  Kontuen  Batzorde  Bereziko
Lehendakariari emango dio erregistratze horren berri, eta epe bat jarriko du hark
batzordeko kideek dosierra aztertzerik izan dezaten. Epe hori ezingo da izan 7
lanegunetik beherakoa.

 

3.  Delako epe hori igaro ondoren, Kontuen Batzorde Bereziaren irizpena jaso
beharko  du  Kontu  Orokorrak,  maiatzaren  15a  baino  lehen  jaso  ere;
aurkeztutako  proposamenari  jarraiki  onestearen  aldekoa  izango  da  gehiengo
soilez hala onartzen bada, eta onestearen kontrakoa, aldiz, hala ez bada. 
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4.  Kontu  Orokorra,  Kontuen  Batzorde  Bereziaren  txostenarekin  batera,
jendaurrean  jarriko  da  15  lanegunez,  eta  interesdunek  erreklamazioak,
erreparoak  edo  oharrak  aurkeztu  ahal  izango  dituzte  epe  horretan. Horiek
aztertu  eta  beharrezkotzat  jotzen  dituen  egiaztapenak  egin  ondoren,  beste
txosten bat egin beharko du batzorde bereziak; hasierakoa berretsi edo txosten
berria egin beharko du. 

 

5.  Kontu  Orokorra  onestearen  kontrako  edozein  irizpenen  baitako  arrazoiak
dosierrean jaso beharko dira. Hain zuzen ere, hura aldezten duten Zinegotziek
emandakoak  izango  dira  arrazoi  horiek,  eta  batzorde  bereziaren  edozein
bilkuratan  aurkeztutako  idazkiaren  bitartez  edo  hartan  egindako  mintzaldia
hitzez hitz aldatuz jasoko dira.

 

6. Prozeduraren edozein unetan, Kontuen Batzorde Bereziak, Lehendakariaren
bitartez,  Kontua  osatzen  duten  agirietako  edozeinen  aurrekariak  bidaltzeko
eskatu  ahal  izango  dio  Alkateari  edo  hark  hura  aurkezteko  bere  ordezko
izendatu  duen  Zinegotziari. Gehienez  5  eguneko  epean  egin  beharko  da
bidalketa hori, eskabidea egiten denetik.

 

Halaber,  dosierra  izapidetzen  den  bitartean,  Kontuen  Batzorde  Bereziak,
Lehendakariaren  bitartez,  egokitzat  jotzen  dituen  txosten  teknikoak  egin
daitezela eskatu ahal izango du.

 

7. Batzorde bereziaren txostenekin eta egindako erreklamazio eta erreparoekin
batera, Udalbatzan aurkeztuko da Kontu Orokorra, uztailaren 31 baino lehen.

 

XI. TITULUA. BATZORDE TXOSTENGILEAK

 

219. artikulua.- Eratzea.

 

Udalbatzaren  batzorde  jakin  bateko  kideek,  Lehendakariak  edo  edozein
eledunek  hala  proposaturik,  batzorde  txostengile  bat  eratzea  erabaki  ahal
izango  dute  gehiengo  absolutuz,  haren  eskumeneko  gaien  tramitazioa
errazteko,  baita  tramitazio  horri  ekin  aurretik  ere,  eta  gehienez  ere  3
hilabeterako. Batzordeak erabakitzen duen moduan luzatu ahal izango da epe
hori.

 

220. artikulua.- Osaera.

 

Taldeek  batzordean  dituzten Zinegotziek  osatuko  dute  batzorde  txostengilea,
salbu  eta  eledunek  besterik  izendatzen  badute,  Udalbatzaren  Idazkaritza
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Nagusian aurkeztutako idazkia dela medio. Batzordeko Lehendakaria izango da
Lehendakari batzorde txostengilean ere.

 

221. artikulua.- Funtzionamendua.

 

Batzorde  txostengileetan  ez  da  tramitatuko  udal  gobernua  kontrolatzeko
ekimenik, ezta irizpenik onetsiko ere. Ateak itxita egingo dira bilkurak, eta, baldin
eta  ondorioak  formulatzeko  beharrezko  bada,  iritzi  komuna  agertuko  dute
batzorde  txostengileko  kideek  adostasunez,  edo  boto  haztatuaren  teknika
baliatuz lortutako gehiengoa dela medio.

 

XII.  TITULUA. UDALBATZAK  IZAERA  BETEARAZLEA  DUTEN
ERABAKIAK HARTZEKO PROZEDURA

 

1. KAPITULUA. EKIMENA

 

222. artikulua.- Ekimena eta moduak.

 

Alkatearen,  Gobernu  Batzarraren,  Zinegotzien  nahiz  udal  taldeen  ekimenez
hartuko ditu erabakiak Udalbatzak. Baita herritarren ekimenez ere, berariazko
araudiari jarraiki.

Ekimen politikoak proposatzeko moduak araudi honen II. tituluko 7. kapituluan
adierazitakoak izango dira. 

 

2. KAPITULUA. BATZORDEAN TRAMITATZEA

 

223. artikulua.- Prozedura abiaraztea.

 

Udal  taldeen  proposizioak,  Gobernu  Batzarraren  proiektuak  eta  Alkatearen
nahiz  Zinegotzi  ordezkarien  proposamenak  Udalbatzaren  Idazkaritza
Nagusiaren Erregistroan sartzen direlarik formalizatuko dira, eta gaia dela eta
eskumena duen batzordearen ohiko bilkura baino gutxienez 5 lanegun lehenago
egin beharko da hori, gai-zerrendan sartuko badira. Bideratutako dosier osoak
eraman beharko dituzte berekin,  eta sexismorik  gabeko  hizkeran idatzita  eta
berdintasunaren  alorrean  indarrean  dagoen  araudira  egokituta  egon  beharko
dute.
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224. artikulua.- Zerrendatik kanpoko gaiak.

 

Batzordeen  ohiko  bilkuretan,  hala  ere,  gai-zerrendetan  sartu  ez  diren  gaiak
eztabaidatu eta bozkatzeko proposamena egin ahal izango diete Lehendakariek
bertako  kideei,  gai  horiek  premiazkoak  baldin  badira;  batzordeko  gehiengoa
alde agertzen bada, onartu egingo da hala egitea.

 

225. artikulua.- Mintzatzeko txandak eta irizpena.

 

225.1.  Ekimenaren  egilearen  mintzaldiarekin  hasiko  da  proposamenen
eztabaida batzordean, eta ondoren taldeen eledunak mintzatuko dira.

 

225.2. Proposamenaren gaineko irizpena emango du batzordeak, haren aldeko
nahiz  kontrako  jarrera  agertzen  duelarik  –idatzia  dagoen  moduan–  edo,
halakorik  izan  bada,  aldez  aurretik  onetsitako  zuzenketen  ondorio  diren
aldakuntzak jasotzen dituen testuaren aldekoa.

 

225 bis artikulua.- Zuzenketak eztabaidatu eta bozkatzea.

 

1.  Osoarekikoak  nahiz  artikulu  jakin  batzuen  gainekoak  izan  ahalko  dira
zuzenketak, eta idatziz aurkeztu beharko dira, araudian zehaztutako epeetan. 

 

2.  Idatziz  aurkeztutako  zuzenketak  eztabaidatzen ari  diren batzordearen  edo
Udalbatzaren bilkuretan “in voce” zuzenketak aurkeztu ahal izango dira, akats
edo  oker  teknikoak,  terminologikoak  edo  gramatikalak  zuzentzea  delarik
helburua. 

 

3.  Osoarekiko  zuzenketak  proiektua  Tokiko  Gobernu  Batzarrari  itzultzea
eskatzen dutenak izango dira, baita testu alternatiboa proposatzen dutenak ere.

 

4.  Artikuluen  gaineko  zuzenketak  zerbait  kentzeko,  aldatzeko,  gehitzeko  edo
transakziorako  izan ahalko  dira. Zerbait  aldatzeko  edo gehitzeko  zuzenketek
proposatzen den testu zehatza jaso beharko dute.

 

5. Batzordeko edo Udalbatzako Lehendakariak adierazten duen ordenari jarraiki
eztabaidatuko  dira  zuzenketak. Nolanahi  ere,  osoarekiko  zuzenketak
eztabaidatu  eta  bozkatuko  dira  lehenik,  aurkeztu  diren  hurrenkeran,  eta
horietakoren bat onetsiz gero, bertan behera geratuko dira zuzenketa partzialak.
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6. Aurkeztu dituzten taldeek aldeztuko dituzte zuzenketak, labur-labur. Ondoren,
behar  izanez  gero,  dagokion  Zinegotzi  ordezkariak  eta  batzordeko  taldeen
gainerako eledunek edo horiek ordezten dituzten Zinegotziek hartuko dute hitza.

Zuzenketak aurkeztu dituen taldeko Zinegotzirik ez badago bertan, eztabaidatu
gabe bozkatuko dira horiek. 

 

7.  Taldeek  aurkeztutako  zuzenketak  dena  delako  batzordearen  edo
Udalbatzaren  bilkuran  eztabaidatzen  diren  bitartean  bi  talde  edo  gehiagoren
artean adosten diren transakzio zuzenketak idatziz jaso beharko dira bozkatu
aurretik. Transakzio zuzenketa bat zuzentzen zaion taldeek hura onartzen badu,
hori  bozkatuko  da. Bestela,  berriz,  zuzenketa  hori  bozkatuko  da  lehenik,
proposatu  duen taldearen zuzenketa  gisa,  eta onesten ez bada,  gauza bera
egingo  da  hasiera  batean  aurkeztutako  zuzenketarekin,  hau  da,  transakzioa
egin nahi zitzaionarekin. 

 

8. Edozein taldek bere zuzenketak erretiratzerik izango du, eztabaidatzen diren
bitartean.

 

9.  Batzordean  osoarekiko  zuzenketa  jakin  bat  onartzen delarik,  dena delako
gaia ezingo da sartu Udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendan, salbu eta Eledunen
Batzarrak kontrakoa erabakitzen badu.

 

10. Udal taldeek dena delako batzordearen bilkuran adierazi beharko dute zein
diren eztabaidatu eta bozkatu ondoren irizpenean sartu ez direlarik Udalbatzan
aldeztu nahi dituzten zuzenketak.

 

Udalbatzara  igorriko  den  irizpenean  jasotzen  den  proposamenaren  gaineko
zuzenketak  eta  boto  partikularrak  idatziz  aurkeztu  beharko  dira  beti  ere,
Udalbatzaren dena delako bilkura baino lanegun bat lehenago.

 

11. Ordenantza eta araudiei behin betiko onespena emateko aldian alegazioak
onetsi  edo  ezesteko  proposamenaren  inguruko  zuzenketak  eta  2.  atalean
adierazitakoak bezalakoak bakarrik aurkeztu ahal izango dira.

 

3. KAPITULUA. UDALBATZAN TRAMITATZEA

 

226. artikulua.- Eztabaidatu beharreko gaiak.

 

Batzordeek  irizpena  emandako  proposamenak  Udalbatzaren  bilkuren  gai-
zerrendetan sartuko dira. Ohiko bilkuretan orobat  eztabaidatu eta onetsi  ahal
izango dira premiazko mozioak. 
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227. artikulua.- Mintzaldien ordena.

 

Ekimenaren  egilearen  mintzaldiarekin  hasiko  da  proposamenen  eztabaida
Udalbatzan, eta ondoren taldeen eledunak mintzatuko dira, Eledunen Batzarrak
finkatutako hurrenkerari jarraiki.

 

228. artikulua.- Bozketak.

 

Araudi  honen  II.  tituluko  9.  kapituluan  xedatutakoaren  arabera  egingo  dira
bozketak. 

 

XIII. TITULUA. GOBERNUA KONTROLATZEKO TRESNAK

 

1. KAPITULUA. BATZORDEAN

 

228 bis artikulua.- Kontrol ekimenen mugak, Udalbatzaren batzordeetan.

 

5 kide edo gehiagoko talde politikoek gehienez 4 ekimen aurkeztu ahal izango
dituzte  Udalbatzaren  batzordeen  bilkuretan. 5  kide  baino  gutxiagoko  talde
politikoek, berriz, gehienez 2 ekimen aurkeztu ahal izango dituzte.

 

Hirigintza  Batzordearen  kasuan,  3ra  igoko  da 5  kide  baino  gutxiagoko  talde
politikoen ekimenen kopurua.

 

Lehen atala.     Gaitzespenak.

 

229. artikulua.- Kontzeptua eta betebeharrak.

 

Zinegotzi  ordezkarien  jarduera  edo  portaera  jakin  batekiko  desadostasuna
adierazten duen deklarazioa da. Batzordean eztabaidatu ahal izango dira, baina
bozketa Udalbatzan baino ezingo da egin.

 

Gutxienez ere batzordeko Zuzenbidezko kideen 2 bostenek egin beharko dute,
sustatzaile  guztiek  pertsonalki  izenpetutako  idazkiaren  bidez;  Udalbatzaren
Idazkaritza Nagusiko  Erregistroan aurkeztu beharko da idazki  hori,  gutxienez
ere bilkura  baino 7 egun natural  lehenago,  eta gaitzespenaren arrazoiak eta
hartzailea adierazi beharko dira bertan, labur-labur.
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230. artikulua.- Tramitazioa.

 

Aparteko  kontrol  bilkurarako  deia  egingo  du  Lehendakariak  gaitzespenaz
jarduteko, eta eragindako pertsonari emango dio deialdi horren berri, inolaz ere
ezingo baita eztabaidatu bere bertan izan gabe. Interesdunari ezinezko bazaio
bilkurara agertzea, arrazoiak biltzen dituen idazki baten bidez justifikatu beharko
du  –Idazkaritza  Nagusian  erregistratu  beharko  du–. Aparteko  beste  bilkura
baterako deialdia egingo du Lehendakariak halakoetan, 3 laneguneko epean –
eragindako  pertsona  bertara  agertzea  ezinezkoa  dela  gauza  jakina  denean
bakarrik luzatu ahal izango da epe hori.

 

Bigarren atala.     Gobernu organoen agerraldiak.

 

231. artikulua.- Kontzeptua.

 

Gobernu ardurak dituzten Zinegotzi guztiek, baita Zinegotzi izan gabe Gobernu
Batzarreko  kide  direnek  ere,  Udalbatzaren  edozein  batzordetara  agertzeko
eskubidea dute,  baita agertu beharra ere,  batzorderen bateko Lehendakariak
deituz gero, beren jarduna dela eta egiten zaizkien galderei erantzuteko.

 

232. artikulua.- Betebeharrak.

 

232.1.  Agertu  beharrekoak  berak  eskatuta,  batzordeko  zuzenbidezko  kideen
gutxienez bosten batek eskatuta nahiz portzentaje bera ordezkatzen duten udal
taldeen  eledunek  eskatuta  egingo  da  horrelakoetarako  deialdia. Gainera,
portzentaje horretara iristen ez diren talde politikoek berek dituzten kideak adina
agerraldi  eskatu  ahal  izango  dituzte  batzorde  bakoitzean,  bilkura-aldi
bakoitzean. Horretarako,  hauek  joko  dira  bilkura-alditzat: urtarriletik  apirilera
bitartekoa, maiatzetik uztailera bitartekoa eta irailetik abendura bitartekoa.

 

232.2.  Nolanahi  ere,  sustatzaileek  pertsonalki  izenpetutako  idazkiaren  bidez
egin  beharko  da  eskaria;  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan
aurkeztu beharko da idazki hori, gutxienez ere bilkura baino zazpi egun natural
lehenago,  eta  gaitzespenaren  arrazoiak  eta  aztertu  beharreko  gaiak  adierazi
beharko dira bertan labur-labur, baita nork agertu beharko duen ere. 

 

232 bis artikulua.- Agerraldiaren nondik norakoak.

 

1.  Eskabidea egin duten taldeen gehienez 10 minutuko azalpenarekin emango
zaio hasiera agerraldiari, eta agertuaren mintzaldia jarraikiko zaio horri.
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2.  Ondoren  taldeen  txanda  izango  da,  talde  txikienetik  handienera,  zein
agerraldia eskatu duen taldeak eta agertuak itxiko baitute. Mintzaldiak ezingo du
izan 5 minututik gorakoa, talde bakoitzeko.

 

3.  Agerraldia  Zinegotzi  ordezkariak  berak  edo  Tokiko  Gobernu  Batzarreko
Zinegotzi  ez den kide batek  eskatuta  egiten  bada,  agertuaren azalpenarekin
hasiko da. Taldeen txanda izango da gero,  talde txikienetik  handienera,  talde
bakoitzeko gehienez 5 minutukoa, eta agertuak itxiko du agerraldia.

 

4.  Artikulu  honetan  adierazitakoak  baino  txanda  gehiago  ematea  batzordeko
Lehendakariaren eskumena izango da.

 

233. artikulua.- Premiazko agerraldiak.

 

Premiazkotzat  jotzen  diren  agerraldiek  batzordearen  aparteko  eta  premiazko
bilkura  egitea  ekarriko  dute  berekin  –Lehendakariak  egingo  du  deialdia,
aplikagarri den araudiari jarraiki.

 

Hirugarren atala.     Galdeak.

 

234. artikulua.- Betebeharrak.

 

Udalbatzako edozein kidek  nahiz  udal  taldeek  –eledunen  bitartez– egin  ahal
izango  dituzte  galdeak;  horretarako,  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusian
erregistratu beharko dute idazkia, eta handik igorriko zaio hartzaileari.

 

235. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak.

 

235.1.  Batzordearen  bilkuran  ahoz  erantzutea  nahi  bada,  berariaz  adierazi
beharko  da,  eta  gertaera,  egoera  edo  informazio  jakin  bati  buruz  galdetu
beharko  da;  orobat  galdetu  ahal  izango  da  udal  gobernuak  gai  jakin  baten
inguruan probidentziarik hartu duen edo hartuko duen, edo Udalbatzari zer edo
zeri buruzko agiri jakin bat aurkeztu edo informazioa emango dion. Dena delako
batzordearen hurrengo bilkuraren gai-zerrendan sartuko dira galdeak.

 

235.2.  Galdeen eta horien erantzunen inguruko eztabaidan galdea egin duten
taldeen  ordezkariek  eta  erantzutea  egokitu  zaion  gobernu-organoak  bakarrik
parte hartu ahal izango dute.
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236. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak.

 

Kontrakorik adierazi ez bada, idatziz erantzuteko egindakotzat joko dira galdeak.
Udal  gobernuaren  erantzuna  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusian  utziko  da,
galdegileari  eta udal  talde guztiei  bidal dakien,  gehienez 15 egun naturaleko
epean. Hala egin ezean, dena delako batzordearen hurrengo ohiko bilkuraren
gai-zerrendan  sartu  beharko  dira  erantzun  gabeko  galdeak,  kopuru  mugarik
gabe. Halaber, ez zaie aplikagarri izango erantzun gabeko galdeei araudi honen
228 bis artikuluan adierazitakoa.

 

 

Laugarren atala.     Eskeak.

 

237. artikulua.- Kontzeptua.

 

Eskumena duten gobernu organoei zuzendutako jarduera-proposamenak dira.

 

238. artikulua.- Betebeharrak.

 

Udalbatzako edozein kidek  nahiz  udal  taldeek  –eledunen  bitartez– egin  ahal
izango dituzte eskeak.

 

239. artikulua.- Tramitazioa.

 

Eztabaidatu ahal izango dira eskeak, baina ez bozkatu.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAN

 

240. artikulua.- Udalbatzako kontrol ekimenen mugak.

 

240.1.  Udalbatzako  kontrol  ekimenei  dagokienez,  talde  bakoitzak  bilkura
bakoitzean aurkeztu ahal izango dituenak mugatuta egongo dira, bertako kideen
kopuruaren arabera.

 

 

102



240.2 Bost kide edo gehiagoko talde politikoek gehienez lau ekimen aurkeztu
ahal izango dituzte Udalbatzaren bilkuretan.  Bost kide baino gutxiagoko talde
politikoek, berriz, gehienez bi ekimen aurkeztu ahal izango dituzte.

 

240.3. Udalbatzaren laurden bat osatzen duten taldeek bina galde eta bina eske
egin  ahalko  dituzte  Udalbatzaren  bilkura  bakoitzean.  Aldiz,  Udalbatzaren
laurdena baino gutxiago diren taldeek galde bana eta eske bana baino ezingo
dute egin bilkura bakoitzean.

 

240.4.  Udalbatzaren laurden bat osatzen duten taldeek bina interpelazio egin
ahalko  dituzte  Udalbatzaren  bilkura  bakoitzean.  Aldiz,  Udalbatzaren  laurdena
baino gutxiago diren taldeek interpelazio bana baino ezingo dute egin bilkura
bakoitzean.

 

240.5 Herritarren partaidetzarako udal-organoek eta dagozkien erregistro ofi-
zialetan izena emanda dauden  herritar  erakundeek  ekimen bakarra  aurkeztu
ahal izango dute Udalbatzaren bilkuretan. Udalbatzaren bilkura bakoitzean, he-
rritarren  partaidetzarako  udal-organoen  eta  herritarren  erakundeen  mozio
edo ekimen bakarra eztabaidatuko da, eta loturarik gabeko herritarren txanda
bakarra izango.

 

Lehen atala.     Gaitzespena.

 

241. artikulua.- Kontzeptua.

 

Zinegotzi ordezkarien edo, halakorik bada, hautetsi izan gabe Tokiko Gobernu
Batzarreko  kide  den  edonoren  jarduera  edo  portaera  jakin  batekiko
desadostasuna  adierazten  duen  deklarazioa  da. Halaber,  Udalbatzak  delako
jarduera  edo  portaera  –baita  erantzukizunaren  titularra  ere–  zentsuratzeko
egiten duen deklarazio politikoa da, baita Udalbatzak hari egiten dion agiraka
zorrotza ere.

 

242. artikulua.- Betebeharrak.

 

242.1.  Udalbatzan  eztabaidatu  eta  bozkatuko  dira  gutxienez  bertako
zuzenbidezko  kideen  bi  5en  ordezkatzen  dituen  talde  batek  –edo  batzuek–
horretarako egindako gaitzespenak.

 

242.2.  Sustatzaile guztiek pertsonalki izenpetutako idazkiaren bidez proposatu
beharko  dira  gaitzespenak;  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan
aurkeztu beharko da idazki hori, gutxienez ere bilkura baino 7 egun lehenago,
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eta gaitzespenaren arrazoiak eta hartzailea adierazi beharko dira bertan, labur-
labur.

 

243. artikulua.- Tramitazioa.

 

Udalbatzako eztabaidan,  lehenik  proposamena egin duten taldeak mintzatuko
dira, gehienez ere 15 minutuz. Ondoren gainerako udal taldeek parte hartuko
dute,  txikienetik  hasi  eta  handienera,  mintzaldi  bakoitzeko  10  minutuko
mugarekin. Ondoren erantzun txanda bat zabalduko da, aurreko ordena berean,
eta 5 minutu izango ditu talde bakoitzak gehienez.

 

Bigarren atala.     Gobernu organoen agerraldiak

 

Lehen zatia. Zinegotzien agerraldiak.

 

244. artikulua.- Kontzeptua.

 

Udalbatzaren aurrera agertzera behartuta egongo dira gobernu ardurak dituzten
Zinegotzi guztiak hark hala erabakitzen duenean, beren jarduna dela eta egiten
zaizkien galderei erantzuteko.

 

245. artikulua.- Tramitazioa.

 

245.1. Udalbatzak agerraldia egitea erabakitzen duelarik, hurrengo ohiko nahiz
aparteko bilkuraren gai-zerrendan sartuko du gaia Lehendakariak, eta hartutako
erabakiaren berri emango dio interesdunari, baita agertu beharko duen bilkura
noiz  izango  den  jakinarazi  ere.  Jakinarazpen  horren  eta  bilkuraren  artean
gutxienez ere 3 lanegun igaro beharko dute.

 

245.2.  Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudiaren 94. artikuluan finkatutako
parte-hartze hurrenkerari jarraiki bideratuko da agerraldia, informatzaileak udal
taldeek egiten dizkioten galderei erantzuteko parte hartzen duelarik. Inolaz ere
ezingo du ekarri agerraldi horrek berekin erabakiak hartzea gaiak gai-zerrendan
sartzeari buruzko betekizunak bete gabe aldez aurretik. 
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Bigarren zatia. Gobernu Batzarreko kideen agerraldia.

 

246. artikulua.- Onartzea.

 

Udalbatzak,  Lehendakariak  hala  proposatzen  badu  edo  gutxienez  bertako
kideen legezko kopuruaren laurden batek eskatzen, aparteko bilkura bat egitea
erabaki ahal izango du, Gobernu Batzarraren kudeaketa eztabaidatzeko.

 

247. artikulua.- Agerraldiaren nondik norakoak.

 

Izaera  orokorrez  ezarritako  arauei  jarraiki  bideratuko  da  bilkura,  eta  lehenik
proposamenaren egilea mintzatuko da, berorren esanahia azaltzeko. Gobernu
Batzarrak izendatutako bertako kide batek erantzungo du eta gero,  erantzun-
txanda banatan, gainerako udal taldeek parte hartu ahal izango dute Gobernu
Batzarrari galderak egiteko, eta bertako kide batek erantzungo die horiei.

 

248. artikulua.- Agerraldian sortutako mozioak.

 

Eztabaidaren  ondorioz  mozio  bat  aurkeztu  ahal  izango  da,  Udalbatzak  bere
jarrera ager dezan Gobernu Batzarraren kudeaketa dela eta. Udalbatzak mozioa
eztabaidatzea  onartzen  badu,  hurrengo  ohiko  nahiz  aparteko  bilkuraren  gai-
zerrendan sartuko da.

 

Hirugarren atala.     Interpelazioak.

 

249. artikulua.- Betebeharrak.

 

249.1.  Zinegotziek,  beren taldearen bitartez,  interpelazioak egin ahal izango
dizkiote Gobernu Batzarrari, baita bertako kideetako bakoitzari ere. 

 

249.2.  Idatziz aurkeztu  beharko dira interpelazioak,  eta Gobernu Batzarrak
bere politikaren alderdi jakinei dagozkien gaietan duen portaeraren arrazoi eta
asmoen ingurukoak izan beharko dute.

 

249.3.  Aurkeztutako  idazkiak  aurreko  zenbakian  adierazitako  baldintzak
betetzen dituen aztertuko du Eledunen Batzarrak. Hala ez bada, idazkia galde
gisa tramita dadila aginduko du. 
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250. artikulua.- Tramitazioa.

 

Udalbatzan  gauzatuko  dira  interpelazioak;  azalpenak  emateko  txanda  bat
izango du interpelazioa egin duenak, gero Gobernu Batzarrak erantzungo du,
eta gero erantzun txanda bana izango dute. Lehenengo mintzaldiek ezingo
dute 10 minututik gorakoak izan, ezta bigarrenak 5etik gorakoak ere..

 

251. artikulua.- Interpelazioetan sortutako mozioak.

 

251.1. Interpelazio ororen ondorioz mozio bat sortu ahal izango da, eta bertan
bere jarrera agertu Udalbatzak.

 

251.2.  Interpelazioa  egin  duenak,  bere  taldearen  bitartez  nahiz  berak
zuzenean,  interpelazioa  Udalbatzan  gauzatu  ondorengo  lehenengo  astean
aurkeztu  beharko  du  aurreko  atalean  adierazi  den  mozioa. Eledunen
Batzarrak  onartu ondoren,  Udalbatzaren hurrengo bilkuraren gai  zerrendan
sartuko  da  mozioa,  eta  zuzenketarik  ere  aurkeztu  ahal  izango  da.
Interpelazioekin bat baldin badator onartuko du mozioa Eledunen Batzarrak. 

 

251.3.  Mozioak direla-eta araututakoaren arabera egingo dira eztabaida eta
bozketa. 

 

Laugarren atala.     Galdeak.

 

252. artikulua.- Betebeharrak.

 

Udalbatzako edozein kidek  nahiz  udal  taldeek  –eledunen  bitartez– egin  ahal
izango  dituzte  galdeak;  horretarako,  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusian
erregistratu beharko dute idazkia, eta handik igorriko zaio hartzaileari.

 

253. artikulua.- Ahoz erantzuteko galdeak.

 

Udalbatzaren bilkuran ahoz erantzutea nahi bada, berariaz adierazi beharko da,
eta gertaera, egoera edo informazio jakin bati buruz galdetu beharko da; orobat
galdetu ahal izango da udal gobernuak gai jakin baten inguruan probidentziarik
hartu duen edo hartuko duen, edo Udalbatzari zer edo zeri buruzko agiri jakin
bat aurkeztu edo informazioa emango dion. Udalbatzaren hurrengo bilkuraren
gai-zerrendan sartuko dira galdeak.
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254. artikulua.- Idatziz erantzuteko galdeak.

 

Bestelakoan, idatziz erantzun beharreko galdetzat joko dira. Udal gobernuaren
erantzuna Udalbatzaren Idazkaritza Nagusian utziko da,  galdegileari  eta udal
talde guztiei bidal dakien, gehienez 15 egun naturaleko epean. Hala egin ezean,
Udalbatzaren  hurrengo  ohiko  bilkuraren  gai-zerrendan  sartu  beharko  da
erantzun gabeko galdea.

Bosgarren atala.     Eskeak.

 

255. artikulua.- Kontzeptua.

 

Eskumena duten gobernu organoei zuzendutako jarduera-proposamenak dira.

 

256. artikulua.- Betebeharrak.

 

Udalbatzako edozein kidek  nahiz  udal  taldeek  –eledunen  bitartez– egin  ahal
izango dituzte eskeak.

 

257. artikulua.- Tramitazioa.

 

Eztabaidatu ahal izango dira eskeak, baina ez bozkatu.

 

Seigarren atala.     Kontrol mozioak.

 

258. artikulua.- Kontzeptua.

 

Ondorengo helburu hauetakoren batekin zuzenean Udalbatzan aurkezten diren
proposamenak dira:

-  Udalbatzak bere eskumeneko gairen bati buruzko erabaki-proposamena
bidaltzeko eska diezaion eskumena duen gobernu organoari.

-  Udalbatzak gai jakin bat eztabaidatu eta bere jarrera ager dezan.

 

259. artikulua.- Betebeharrak.

 

Edozein  udal  taldek  eta  dagozkien  erregistro  ofizialetan izena  emanda
dauden herritar  erakundeek  aurkeztu ahalko ditu kontrol  mozioak;  herritarren
ekimenez ere aurkeztu ahalko dira, boto eskubidea duten herritarren ehuneko
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baten  sinaduren  eta  Udalbatzako  sei  Zinegotziren  abala  dutelarik.  Mozioak
bilkura  baino  gutxienez  6  egun  natural  lehenago  erregistratu  beharko  dira,
Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan.  Udalbatzak  jarrera  jakin  bat
hartzea  helburu  duten  mozioak  udal  talde  guztiek  izenpetzen  dituztenean
Udalbatzaren erakunde-deklarazio deituko dira.

 

260. artikulua.- Tramitazioa.

 

Halakorik  jasotzen denean,  Lehendakariari  eta  gainerako  taldeei  jakinaraziko
zaie  albait  lasterren,  eta  erregistratutako  testuaren  kopia  bidaliko,  beti  ere
Eledunen Batzarra bildu aurretik.

 

261. artikulua.- Zuzenketak

 

Udal taldeek zuzenketa partzialak nahiz osoarekiko zuzenketak aurkeztu ahal
izango dituzte mozio horien inguruan; horretarako, idazki bat aurkeztu beharko
dute  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroan,  gutxienez  ere  dena
delako  bilkura  baino  lanegun  bat  lehenago.  Halakorik  jasotzen  denean,
Lehendakariari  eta  gainerako  taldeei  jakinaraziko  zaie  berehalakoan,  eta
erregistratutako testuaren kopia bidaliko.

 

262. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza

 

Gai-zerrendan  sartutako  mozioak  eztabaidatu  egingo  dira.  Lehenik
proposamena  egin  duen  udal  taldea  edo  herritar  ekimena  mintzatuko  da,
gehienez ere 15 minutuz. Gero, zuzenketak aurkeztu dituzten taldeek hartuko
dute  parte,  eta  azkenik  zuzenketarik  aurkeztu  ez  dutenek,  bai  eta  ekimena
aurkeztu  duten  herritarrek,  batzuek  eta  besteek  gehienez  ere  10  minutuz.
Ondoren  erantzun  txanda  bat  zabalduko  da,  aurreko  ordena  berean,  eta  5
minutu izango ditu talde bakoitzak gehienez.

 

263. artikulua.- Mozioa erretiratzea.

 

Debatea  amaitutakoan,  aurkeztutako  mozioa  mantendu  nahiz  erretiratu  ahal
izango du proposamena egin duen taldeak.

 

264. artikulua.- Bozketa.

 

Osoarekiko  zuzenketak  bozkatuko  dira  lehenik,  eta  horietakoren  bat  onetsiz
gero,  bertan behera geratuko dira bai zuzenketa  partzialak  bai mozioa bera.
Hala ez bada,  zuzenketa  partzialak  bozkatuko  dira,  eta,  onetsiz  gero,  aldatu
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egin  beharko  da  jatorrizko  mozioa,  dagokionean. Eta,  azkenik,  mozioa
bozkatuko da, onetsitako zuzenketa partzialak jatorrizko testuan txertatzearen
ondorio den idazkuntzarekin.

 

265. artikulua.- Ondorioak.

 

Kontrol mozioak onesteak ez du ekarriko berekin izaera betearazleko erabakiak
hartzea.

 

Zazpigarren atala.     Udal politikaren inguruko debate orokorra.

 

266. artikulua.- Kontzeptua.

 

Urtero,  ekainean  edo  Eledunen  Batzarrak  erabakitzen  duen  beste  dataren
batean,  udal  politikaren  gaineko  debatea  egingo  du  Udalbatzak,  aparteko
bilkura monografikoan. Ezingo da beste gairik aztertu bilkura berean, eta ezingo
dute denboran bat egin debate horrek eta udal aurrekontuen nahiz ordenantza
fiskalen tramitazioak.

 

267. artikulua.- Gobernu programaren gaineko debatea.

 

Udal  gobernu  bakoitzaren  agintaldiko  lehen  urtean,  debate  horren  kariaz,  4
urteetarako gobernu programaren berri emango zaio Udalbatzari.

 

268. artikulua.- Eztabaidaren antolakuntza.

 

268.1.  Alkatearen mintzaldiarekin hasiko da debatea –ez du denbora-mugarik
izango–. Ondoren,  eten  egingo  da  bilkura,  eta  biharamunean  ekingo  zaio
berriro.

 

268.2.  Bilkurari  berriro  ekiten  zaiolarik,  oposizioko  talde  politikoen  eledunak
mintzatuko  dira  –talde  handienekoa  lehenik,  txikienekoa  azkena–,  20na
minutuz,  gehienez. Ondoren  gobernua  sostengatzen  duten  taldeen  eledunak
mintzatu ahal izango dira. Alkateak guztiei batera nahiz banaka erantzun ahal
izango  die  parte  hartu  duten  taldeei. Banaka  egiten  badu,  gehienez  ere  15
minutuz mintzatuko da aldiko. Erantzuteko gutxienez txanda bana –gehienez 10
minutukoa– baliatzeko eskubidea izango dute taldeek.

 

268.3.  Debatea  amaiturik  eta  inolako  bozketarik  egin  gabe,  Udalbatzarreko
Lehendakariak amaitutzat joko du bilkura.
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Zortzigarren atala.     Konfiantza-galdea.

 

269. artikulua.- Arautzea.

 

Indarrean dagoen legedian xedatutakoak arautuko du.

 

Bederatzigarren atala.     Zentsura-mozioa.

 

270. artikulua.- Arautzea.

 

Indarrean dagoen legedian xedatutakoak arautuko du.

 

XIV.  TITULUA.  UDALBATZAREN  FUNTZIONAMENDURAKO  GIZA
BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK

 

1. KAPITULUA. UDALBATZAKO IDAZKARI NAGUSIA

 

Lehen atala.     Udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularra.

 

271. artikulua.- Organoaren beharra

 

Udalbatzak  idazkari  bat  izango  du,  zein  orobat  izango  baita  batzordeetako
idazkari,  eta  berak  egingo  ditu,  Lehendakariaren  zuzendaritzapean,  organo
horiei  laguntza  eta  aholkularitza  juridikoa,  teknikoa  nahiz  administratiboa
emateko lanak.

 

272. artikulua.- Izaera eta izendapena.

 

Udalbatzaren  idazkari  nagusi  lanpostuaren  titularrak  zuzendaritza  organoen
izaera  du,  eta  Udalbatzako  Lehendakariari  dagokio  hori  izendatzea,  legean
aurreikusitako moduan.
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273. artikulua.- Ordezkapena.

 

Lanpostua  hutsik  badago,  idazkaria  bertan  ez  bada  edo  gaixorik  badago,
idazkariordeak egingo ditu haren egitekoak –baldin badago–, edo, bestela, hura
ordezkatzea dagokion funtzionarioak.

 

274. artikulua.- Zereginak.

 

274.1.  Legeak  122.5.  artikuluan  aitortzen  dizkion  zereginak  izango  ditu
Udalbatzako idazkari nagusi lanpostuaren titularrak:

 

274.1.1.      Aktak  idatzi  eta  gordetzea,  baita  gainbegiratu  eta  baimentzea
ere; Udalbatzako Lehendakariak ontzat eman beharko ditu.

274.1.2       Ekintza  eta  erabakiei  buruzko  ziurtagiriak  egitea;  Udalbatzako
Lehendakariak ontzat eman beharko ditu.

274.1.3       Bilkura  deialdiak  egiten,  eztabaidetan  ordenari  eusten  eta
bozketak behar bezala gauzatzen laguntzea Udalbatzako Lehendakariari, eta
orobat  laguntzea  Udalbatzaren  eta  batzordeen  lanak  behar  bezala
bideratzen.

274.1.4.      Udalbatzaren erabakiak jakinaraztea, argitaratzea eta gauzatzea.

274.1.5.      Udalbatzari eta batzordeei lege aholkularitza ematea. Arauzkoa
izango da hori honako hauetan: 

a)  Dena  delako  gaia  jorratuko  den  bilkuraren  aurretik,  garaiz,
Lehendakariak agintzen edo kideen heren batek eskatzen duenean.

b)  Gehiengo  berezia  eskatzen  duten  gaien  inguruko  kontuak  diren
guztietan.

c)  Lege  batek  hala  eskatzen  duenean,  Udalbatzaren  eskumeneko
gaietan.

 

d) Gobernu organoak kontrolatu eta fiskalizatzeko zereginak direla eta,
Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen
duenean.  Izaera  nazionaleko  gaikuntza  duten  toki  administrazioko
funtzionarioentzat  erreserbatuta  egongo  dira  zeregin  horiek.
Lehendakariari  dagokio  izendapena  egitea,  zortzigarren  xedapen
gehigarrian  aurreikusitako  moduan,  eta  Toki  Jaurbidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  Legearen  130.  artikuluan  aurreikusitako  zuzendaritza
organoen pareko izango da, Udalbatza arautzen duten arau organikoek
horretaz diotena gorabehera.

 

274.2.  Eta,  gainera,  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusiko  Erregistroaren
funtzionamendua  zuzentzea. Zeregin  horiek  behar  bezala  egin  ahal  izateko,
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autonomia izango du, eta beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia eskatu
ahal izango die Gasteizko Udaleko organo eta zerbitzuei.

 

275. artikulua.- Txostenak.

 

275.1.  Udalbatzako idazkari nagusiak arauzko txostenak egiteko eskariak, Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 122.5 e) artikuluan adierazten
den  moduan  egiten  direlarik,  horretarako  erregistro  bereizian  jasoko  dira,
Udalbatzako Lehendakariaren nahiz bertako kideen eskariz bilkuraren batean
ahoz egin litezkeen txostenak gorabehera. Indarrean dagoen araudiak horretara
behartzen duenean, inork eskatu gabe ere egin beharko du titularrak arauzko
txostena.

 

275.2. TJOALaren 122.5 e) artikuluan adierazitako arauzko txostenez gain, udal
eskumeneko gai jakin baten legaltasunari buruzko txosten juridikoa ere eskatu
ahal  izango  diote  idazkari  nagusiari  Udalbatzako  kideek,  gutxienez  horien
bosten bat badira, baita bosten hori ordezkatzen duten talde politikoen eledunek
ere. 

 

275.3.  Txosten horiek  idatziz edo “in voce” eskatu ahal izango dira. Azken
kasu  horretan,  gaia  dena  delako  bilkuran  eztabaidatzen  ari  dela  bakarrik
eskatu ahal izango da.

 

2. KAPITULUA. UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA

 

276. artikulua.- Egitura eta dotazioak.

 

276.1.  Udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusia  bertako  titularrak  eta  haren  menpe
dauden atal nahiz zerbitzuetako udal langileek osatzen dute.

 

276.2. Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren egitura eta dotazioak Udalbatzaren
erabakiz finkatuko dira, titularrak hala proposaturik.

 

276.3.  Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiari dagokio Udalbatzak bere zereginak
bete ditzan beharrezko diren baliabideak administratzea.

 

277. artikulua.- Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzua.

 

Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiak bere zereginak behar bezala egin ahal izan
ditzan, plantillako langile hauek izango ditu, gutxienez, zerbitzu horrek:
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- 3 teknikari, zuzenbidean lizentziatuak;

- 2 administrari laguntzaile;

- administrari 1.

 

3. KAPITULUA. UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIKO ERREGISTROA

 

278. artikulua.- Xedea.

 

Erregistro  propio  eta  bereizi  gisa  eratuko  da,  Udalbatzaren  eta  horren
batzordeen  funtzionamenduarekin  zerikusia  duten  agirien  sarrera  eta  irteera
jasotzeko bertan. Halaber, Zinegotziek udal organoei buruz egiten dituzten datu,
informazio  edo  dokumentazio  eskabideak  jasotzeko  udal  erregistro  gisa  ere
baliatuko da,  haiei  gobernu ardurak  betetzen eta udal  organo kolegiatuetako
kide  gisa  dituzten  eskubide  eta  betebeharrak  edo  kontrol  eta  fiskalizazio
zereginak bideratzen laguntzeko,  araudi  honen 73 bis artikuluan ezarritakoari
jarraituz.

 

279. artikulua.- Arautzea.

 

Araudi  honetan  berariaz  aurreikusi  gabekoei  dagozkienetan,  administrazio
prozedura  komunaren  araudian  finkatutakoa  izango  da  agiriak  aurkezteko
erregimena.

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK

 

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

Udalbatzako  kide  izanik  erabateko  dedikazioz  lan  egiten  duten  Zinegotziek
kobratuko  dituzte  araudi  honetan  zehaztutako  ordainsariak.  Horiek  jasotzen
dituztenek  ezin  izango  dute  administrazio  publikoen  eta  horien  menpeko
erakunde,  organismo  eta  enpresen  aurrekontuetatik  aldi  berean  beste
ordainsaririk  jaso;  orobat  izango  da  bateraezin  bestelako  jarduerekin,
Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko
abenduaren 26ko 53/1984 Legearen ildotik.

 

Udalbatzak erabaki beharko du zein karguk izango duten dedikazio partziala,
Lehendakari  edo  Lehendakariorde  zereginak  egitearen  edo  eskuordetzeak
izatearen ondorioz nahiz hala eskatzen duten ardurak izatearen ondorioz, baita
ordainsari  horiek  jasotzeko  beharrezko  den  gutxieneko  dedikazioa  ere.
Administrazio  publikoetako  edo  horien  menpeko  erakunde,  organismo  edo
enpresetako langile diren Udalbatzako kideek lantokiko lanorduez kanpo beren
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zereginei eskaintzen dieten dedikazio partzialari dagozkion ordainsariak bakarrik
jaso  ahalko  dituzte,  Administrazio  publikoen  zerbitzura  dauden  langileen
bateraezintasunei  buruzko  abenduaren  26ko  53/1984  Legearen  5.  artikuluan
adierazitako moduan, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 75. artikuluan xedatutakoa gorabehera.

 

Dekretu bidez zehaztuko du Alkateak Udalbatzako zein kidek egingo dituzten
beren zereginak erabateko dedikazioz eta zeinek dedikazio partzialez. Dekretu
horiek indarrean jartzen diren unetik  bertatik  jaso ahalko dituzte ordainsariak
Udalbatzako kideek.

 

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

Araudi organiko honen baitako arauek lehentasuna izango dute maila bereko
nahiz  beheragokoen  aldean,  elkarren  kontrako  edo  bateraezin  suertatzen
direlarik.

 

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

Gasteizko  jaietako  protokolo  ekintzetan  talde  politikoen  aniztasuna  babeste
aldera,  txandak  egingo  dira  urtero  abuztuaren  4an  egiten  den  suziri
jaurtiketarako.  Gasteizko  udalerrian  azken  udal  hauteskundeetan  izandako
emaitzen  arabera  zehaztuko  dira  txanda  horiek,  boto  gehien  lortu  zituenetik
gutxien lortu zituenera.

 

Edonola ere, txanda horiek aldatzerik izango du Udalbatzak.

 

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

Araudi honen haritik aldatu nahiz sortzen diren lanpostuak bete ahal izateko 
plantillan egin beharreko aldakuntzak berorren eranskin gisa jasoko dira.
 

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 

Udal  organoen  agiri  publikoen  idazkuntzan  sexismorik  gabeko  hizkeraren
erabilera  bermatu  beharko  da,  Udalaren  Ekintza  Positiborako  Planaren  1.
ataleko 1.5.1. jardueran jasotakoaren arabera.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA

 

Araudi honek indargabetu egingo ditu bai Gasteizko Udaleko Antolakuntza eta
Jardunerako aurreko Udal Araudia, bai Udalbatzak berak emandako gainerako
xedapenak ere, artikulu hauetan jasotakoaren kontrakoak badira.

 

 

115



ANEXO

 

 

ÍNDICE

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO

 

OBJETO

 

TÍTULO PRELIMINAR. DE LOS IDIOMAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ

 

Artículo 1. De los idiomas oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 

TÍTULO I. DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-
TEIZ

 

Artículo 2. De la constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 

TÍTULO II. DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

 

CAPÍTULO 1.- COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

 

Artículo 3. Composición

Artículo 4. Atribuciones

 

CAPÍTULO 2.- PRESIDENCIA DEL PLENO

 

Artículo 5. Funciones

Artículo 6. Delegación

Artículo 7. Suplencia

 

CAPÍTULO 3.- RÉGIMEN DE SESIONES

 

116



Artículo 8. Clases de sesiones

Artículo 9. Sesiones ordinarias

Artículo 10. Sesiones extraordinarias

Artículo 11. Asuntos de Participación Ciudadana

 

CAPÍTULO 4.-CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Artículo 12. Convocatoria de sesiones ordinarias

Artículo 13. Convocatoria de sesiones extraordinarias

Artículo 14. Intervención de la Junta de Portavoces

Artículo 15. Notificación de la convocatoria

 

CAPÍTULO 5.- QUÓRUM DE ASISTENCIA

 

Artículo 16. Constitución en primera convocatoria

Artículo 17. Constitución en segunda convocatoria

Artículo 18. Convocatoria por imperativo legal

Artículo 19. Mantenimiento del quórum de asistencia

 

CAPÍTULO 6.- ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Sección Primera. Estructura

 

Artículo 20. Sesiones plenarias ordinarias

Artículo 21. Sesiones plenarias extraordinarias

Artículo 22. Sesiones plenarias extraordinarias de control

Artículo 23. Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes

 

Sección Segunda. Presentación de documentos y cómputo de plazos

 

Artículo 24. Normas generales

Artículo 25. Propuestas de ratificación del ejercicio de acciones

Artículo 26. Peticiones de adopción de acuerdo para comparecencia

Artículo 27 Solicitudes de comparecencia ante el Pleno

117



Artículo 28. Resoluciones y comunicaciones del Gobierno Municipal

Artículo 29. Mociones

Artículo 30. Interpelaciones

Artículo 31. Ruegos

Artículo 32. Preguntas

Artículo 33. Otros

 

Sección Tercera. Consulta de los expedientes incluidos en el orden del día
del Pleno

 

Artículo 34. Consulta de expedientes

 

 

Sección cuarta. Publicidad de las convocatorias de las sesiones plenarias

 

Artículo 35. Publicidad de las convocatorias

 

Sección Quinta. Turno popular

 

Artículo 36. Turno Popular en los Plenos

 

CAPÍTULO 7.-  MODALIDADES DE PROPUESTA PARA LA ADOPCIÓN DE
ACUERDOS PLENARIOS DE NATURALEZA EJECUTIVA

 

Artículo 37. Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno

Artículo 38. Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados por
Comisiones de Pleno

Artículo 39. Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Pleno

Artículo 40. Ratificación del ejercicio de acciones acordado por razones de ur-
gencia por otros órganos

Artículo 41. Mociones de urgencia

 

CAPÍTULO 8.- ORDENACIÓN DE LOS DEBATES

 

Artículo 42. Funciones de la Presidencia

118



Artículo 43. Ordenación general del debate

Artículo 44. Asuntos sobre la mesa. Retirada de asuntos

Artículo 45. Turnos de intervención

 

CAPÍTULO 9.- VOTACIONES

 

Sección Primera. Carácter y sentido del voto

 

Artículo 46. Carácter del voto

Artículo 47. Sentido del voto

 

Sección Segunda.- Clases de votaciones

 

Artículo 48. Clases de votaciones

Artículo 49. Votaciones ordinarias

Artículo 50. Votaciones nominales

Artículo 51. Votaciones secretas

 

Sección Tercera.- Sistema de votación

 

Artículo 52. Sistema nominal

Artículo 53. Casos en que procede la votación nominal

Artículo 54. Casos en que procede la votación secreta

 

Sección Cuarta.- Fijación de los términos de la votación

 

Artículo 55. Fijación de los términos de la votación

Artículo 56. Votación parcial en acuerdos de naturaleza ejecutiva

Artículo 57. Votación parcial en acuerdos de control

 

 

Sección Quinta.- Desarrollo de la votación y mayorías

 

119



Artículo 58. Desarrollo de la votación

Artículo 59. Mayoría simple

Artículo 60. Mayoría absoluta

Artículo 61. Abstenciones legalmente establecidas

 

CAPÍTULO 10.- DE LA DISCIPLINA

 

Artículo 62. Uso de la palabra

Artículo 63. Cuestiones de orden

Artículo 64. Intervenciones por alusiones

Artículo 65. Llamadas al orden

Artículo 66. Normas de comportamiento

 

CAPÍTULO 11.- ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Artículo 67. Elaboración de las actas

Artículo 67 bis. Retransmisión de las sesiones y difusión de las grabaciones.

Artículo 68. Aprobación

Artículo 69. Libro de actas

 

TÍTULO III. ESTATUTO DEL CONCEJAL

 

CAPÍTULO 1.- REGULACIÓN

 

Artículo 70. Regulación

 

CAPÍTULO 2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONCEJALES Y CONCE-
JALAS

 

Artículo 71. Derechos y deberes

 

CAPÍTULO 3.- DERECHO-DEBER DE ASISTENCIA A LAS SESIONES

 

Artículo 72. Derecho y deber de asistencia

120



 

CAPÍTULO 4. DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

Artículo 73. Derecho de acceso a expedientes en tramitación

 

Artículo 73 bis. Solicitud de información y documentación

Artículo 74 Derecho de acceso a datos estadísticos

Artículo 75. Traslado de actuaciones ante los órganos jurisdiccionales

Artículo 76. Deber de confidencialidad

Artículo 77 Información periódica

Artículo 78. Informes técnicos

 

CAPÍTULO 5.- RETRIBUCIONES

 

Artículo 79. Retribuciones salariales mínimas

Artículo 80. Dietas de asistencia

Artículo 81. Retribuciones por desempeño de responsabilidades especiales

Artículo 82. Renuncia

 

CAPÍTULO 6.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

 

Artículo 83. Abstención

Artículo 84. Invalidez de actos

Artículo 85. Recusación

 

CAPÍTULO 7.- REGISTROS DE INTERESES

 

Sección Primera. Declaraciones

 

Artículo 86. Obligatoriedad de la declaración de causas de incompatibilidad

Artículo 87. Obligatoriedad de la declaración de bienes y cargas

Artículo 88. Modelos

Artículo 89. Encargado de los Registros de Intereses

Artículo 90. Registros especiales

121



 

Sección Segunda. Acceso a los Registros

 

Artículo 91. Acceso al Registro de actividades

Artículo 92. Acceso al Registro de bienes patrimoniales

Artículo 93. Solicitudes de acceso

Artículo 94. Resolución de las solicitudes de acceso

Artículo 95. Formas de acceso

 

CAPÍTULO 8.- RESPONSABILIDAD

 

Artículo 96. Responsabilidad civil y penal

Artículo 97. Responsabilidad por acuerdos plenarios

Artículo 98. Exigencia de responsabilidad

Artículo 99. Aseguramiento de la responsabilidad

Artículo 100. Uso de la condición de Concejal y de Concejala

Artículo 101. Defensa judicial

 

CAPÍTULO 9.- LOS GRUPOS MUNICIPALES

 

Sección Primera. Su constitución

 

Artículo 102. Constitución de los Grupos Municipales

Artículo 103. Forma de constitución de los Grupos Municipales

Artículo 104. Abandono de un Grupo Municipal

 

Sección Segunda.- medios materiales y personales

 

Artículo 105. Voluntariedad

Artículo 106. Asignación económica a los Grupos Municipales

Artículo 107. Contabilidad

Artículo 108. Responsabilidad por deudas

Artículo 109. Oficinas de los Grupos Municipales

Artículo 110. Personal

122



 

CAPÍTULO 10.- CONCEJALAS Y CONCEJALES NO ADSCRITOS

 

Artículo 111. Concejalas y Concejales no adscritos

 

TÍTULO IV. LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

 

Artículo 112. Naturaleza

Artículo 113. Composición

Artículo 114. Funciones

Artículo 115. Presidencia y Secretaría

 

CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN DE SESIONES

 

Artículo 116. Iniciativa para su convocatoria

Artículo 117. Periodicidad

Artículo 118. Convocatoria

Artículo 119. Quórum de asistencia

Artículo 120. Mayorías

Artículo 121. Funciones de la Presidencia

 

TÍTULO V. LAS COMISIONES DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- LAS COMISIONES PERMANENTES

 

Sección Primera. Su constitución y funciones

 

Artículo 122. Comisiones Permanentes

Artículo 122 bis. Grupo de trabajo previo a la Comisión de Personal

 

Artículo 123. Distribución de competencias

123



 

Sección Segunda. Régimen de Sesiones

 

Artículo 124. Carácter público de las Comisiones de Pleno

Artículo 125. Estructura

 

Sección Tercera. Su composición

 

Artículo 126. Miembros

Artículo 127. Funciones de la Presidencia

Artículo 128. Adscripción de Concejales y Concejalas

 

Sección Cuarta. Régimen de sesiones y convocatoria

 

Artículo 129. Clases de sesiones

Artículo 130. Sesiones ordinarias

Artículo 131. Sesiones extraordinarias

Artículo 132. Quórum de asistencia

 

Sección Quinta. Orden del día de las sesiones

 

Parte Primera. Estructura

 

Artículo 133. Sesiones ordinarias

Artículo 134. Sesiones extraordinarias

Artículo 135. Sesiones extraordinarias de control

Artículo 136. Sesiones extraordinarias y urgentes

 

Parte Segunda. Presentación de documentos y cómputo de plazos

 

Artículo 137. Normas generales

Artículo 138. Asuntos de parte deliberante

Artículo 139. Peticiones de comparecencia a algún Órgano del Gobierno Munici-
pal

124



Artículo 139 bis. Peticiones de comparecencia de empresas, sociedades, orga-
nismos y asociaciones relacionadas con el Ayuntamiento

Artículo 140. Ruegos

Artículo 141. Preguntas

Artículo 142. Expedientes

 

Sección Quinta bis. Turno Popular en las Comisiones de Pleno

 

Artículo 143. Turno Popular

 

Sección Quinta ter.Comparecencia del Consejo Social del Municipio de Vi-
toria-Gasteiz

 

Artículo 143. bis Comparecencia en Comisión del Consejo Social del Municipio
de Vitoria-Gasteiz

 

Sección Sexta. Votaciones

 

Parte Primera. Fijación de los términos de la votación

 

Artículo 144. Fijación de los términos de la votación en asuntos ejecutivos

 

Artículo 145. Fijación de los términos de la votación en asuntos de control

 

Parte Segunda. Desarrollo de la votación

 

Artículo 146. Desarrollo de la votación

 

Parte Tercera. Mayorías

 

Artículo 147. Mayorías

Artículo 148. Abstenciones legalmente establecidas

 

Sección Séptima. Actas de las sesiones

 

125



Artículo 149. Elaboración de las actas

Artículo 149 bis. Retransmisión de las sesiones y difusión de las grabaciones.

Artículo 150. Aprobación

 

Sección Octava. Grupos de Estudio

 

Artículo 151. Grupos de estudio

 

CAPÍTULO 2. LAS COMISIONES ESPECIALES

Artículo 152. Comisiones Especiales

 

Sección Primera. La Comisión Especial de Cuentas

 

Artículo 153. La Comisión Especial de cuentas

 

Sección Segunda. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

 

Artículo 154. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

 

Sección Tercera. Otras Comisiones Especiales

 

Artículo 155. Otras Comisiones Especiales

Artículo 156. Comisiones de Investigación

 

CAPÍTULO 3. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PLENARIAS EN LAS CO-
MISIONES DE PLENO

 

Artículo 157. Delegación de competencias

 

TÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES

 

CAPÍTULO 1. TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

126



Artículo 158. Iniciación

Artículo 159. Calendario

Artículo 160. Comparecencias

Artículo 161. Aportaciones y enmiendas

Artículo 161 bis. Enmiendas al Proyecto de Presupuestos

Artículo 162. Dictamen

Artículo 163. Alegaciones

Artículo 164. Incorporación de modificaciones presupuestarias

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 165. Aprobación inicial

Artículo 166. Resolución de alegaciones 

Artículo 167. Aprobación definitiva

 

TÍTULO  VII.  PROCEDIMIENTO  DE  ELABORACIÓN  Y  APROBACIÓN  DE
NORMAS

 

CAPÍTULO 1.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 168. Iniciación

Artículo 169. Calendario

Artículo 170. Informes

Artículo 171. Enmiendas

Artículo 172. Dictamen

Artículo 173. Reclamaciones

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 174. Aprobación inicial

Artículo 175. Resolución de reclamaciones

127



Artículo 176. Aprobación definitiva

 

CAPÍTULO 1.-  PROCEDIMIENTO  DE APROBACIÓN Y ELABORACIÓN DE
OTROS REGLAMENTOS ORGÁNICOS

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 177. Iniciación

Artículo 178. Calendario

Artículo 179. Informes

Artículo 180. Aportaciones y enmiendas

Artículo 181. Dictamen

Artículo 182. Alegaciones

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 183. Aprobación inicial

Artículo 184. Resolución de reclamaciones

Artículo 185. Retirada de la Proposición

Artículo 186. Aprobación definitiva

 

TÍTULO VIII PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS DE LA EXACCIÓN DE PRECI-
OS PÚBLICOS Y ORDENANZAS GENERALES DE GESTIÓN, RECAUDACI-
ÓN E INSPECCIÓN

 

CAPÍTULO 1. TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 187. Iniciación

Artículo 188. Calendario

Artículo 189. Informes

Artículo 190. Enmiendas

Artículo 191. Dictamen

Artículo 192. Reclamaciones
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CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 193. Aprobación provisional

 

Artículo 194. Resolución de reclamaciones

Artículo 195. Retirada de la Proposición

Artículo 196. Aprobación definitiva

 

TÍTULO  IX.  PROCEDIMIENTO  DE  ELABORACIÓN  Y  APROBACIÓN  DE
OTRAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

 

CAPÍTULO 1. TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 197. Iniciación

Artículo 198. Calendario

Artículo 199. Informes

Artículo 200. Enmiendas

Artículo 201. Dictamen

Artículo 202. Reclamaciones

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 203. Aprobación inicial

Artículo 204. Resolución de reclamaciones

Artículo 205. Retirada de la Proposición

Artículo 206. Aprobación definitiva

 

TÍTULO X. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLA-
NES E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PREVISTOS EN LA LEGISLACI-
ÓN URBANÍSTICA

 

CAPÍTULO 1.- PLANEAMIENTO GENERAL

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión
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Artículo 207. Iniciación

Artículo 208. Calendario

Artículo 209. Aportaciones y enmiendas

Artículo 210. Dictamen

Artículo 211. Alegaciones

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 212. Aprobación inicial

Artículo 213. Resolución de alegaciones y Aprobación Provisional

Artículo 214. Aprobación definitiva

 

CAPÍTULO 2. OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 215. Iniciación

Artículo 216. Calendario

Artículo 217. Dictamen

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 218. Aprobación definitiva

 

TÍTULO X BIS. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENE-
RAL

 

TÍTULO XI. PONENCIAS

 

Artículo 219. Constitución

Artículo 220. Composición

Artículo 221. Funcionamiento
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TÍTULO XII. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS
DE NATURALEZA EJECUTIVA

 

CAPÍTULO 1.- INICIATIVA

 

Artículo 222. Iniciativa y sus modalidades

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 223. Iniciación del procedimiento

Artículo 224. Asuntos fuera del orden del día

Artículo 225. Turno de intervenciones y dictamen

Artículo 225 bis. Debate y votación de enmiendas

 

CAPÍTULO 3.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 226. Asuntos a debatir

Artículo 227. Orden de las intervenciones

Artículo 228. Votaciones

 

TÍTULO XIII INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL GOBIERNO

 

CAPÍTULO 1.- EN COMISIÓN

 

Artículo 228 bis. Limitación de iniciativas de control en las Comisiones de Pleno

 

Sección Primera. Reprobaciones

 

Artículo 229. Concepto y requisitos

Artículo 230 Tramitación

 

Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno

 

Artículo 231. Concepto
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Artículo 232. Requisitos

Artículo 232 bis. Desarrollo de la comparecencia

Artículo 233. Comparecencias urgentes

 

Sección Tercera. Preguntas

 

Artículo 234. Requisitos

Artículo 235. Preguntas para respuesta oral 

Artículo 236. Preguntas para respuesta escrita

 

Sección Cuarta. Ruegos

 

Artículo 237. Concepto

Artículo 238. Requisitos

Artículo 239. Tramitación

 

CAPÍTULO 2.- EN PLENO

 

Artículo 240. Limitación de iniciativas de control en Pleno

 

Sección Primera. Reprobación

 

Artículo 241. Concepto

Artículo 242. Requisitos

Artículo 243. Tramitación

 

Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno

 

Parte Primera. Comparecencias de los Concejales y las Concejalas

 

Artículo 244. Concepto

Artículo 245. Tramitación

 

Parte Segunda. Comparecencia de los miembros de la Junta de Gobierno
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Artículo 246. Admisión

Artículo 247. Desarrollo de la comparecencia

Artículo 248. Mociones originadas en comparecencia

 

Sección Tercera. Interpelaciones

 

Artículo 249. Requisitos

Artículo 250. Tramitación

Artículo 251. Mociones originadas en interpelaciones

 

Sección Cuarta. Preguntas

 

Artículo 252. Requisitos

Artículo 253. Preguntas para respuesta oral

Artículo 254. Preguntas para respuesta escrita

 

Sección Quinta. Ruegos

 

Artículo 255 Concepto

Artículo 256. Requisitos

Artículo 257. Tramitación

 

Sección Sexta. Mociones de Control

 

Artículo 258 Concepto

Artículo 259. Requisitos

Artículo 260. Tramitación

Artículo 261. Enmiendas

Artículo 262. Desarrollo del debate

Artículo 263.Retirada de la moción

Artículo 264. Votación

Artículo 265. Efectos

 

133



Sección Séptima. Debate General de Política Municipal

 

Artículo 266. Concepto

Artículo 267. Debate del Programa de Gobierno

Artículo 268. Desarrollo del Debate

 

Sección Octava. Cuestión de confianza

 

Artículo 269. Regulación

 

Sección Novena. Moción de censura

 

Artículo 270. Regulación

 

TÍTULO XIV. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONA-
MIENTO DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

Sección Primera. La persona Titular del puesto de Secretario General del Pleno

 

Artículo 271. Necesidad del Órgano

Artículo 272. Carácter y nombramiento

Artículo 273. Sustitución

Artículo 274. Funciones

Artículo 275. Informes

 

CAPÍTULO 2. LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

Artículo 276. Estructura y dotaciones

Artículo 277. Servicio de Secretaría General del Pleno

 

CAPÍTULO 3. EL REGISTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
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Artículo 278. Objeto

Artículo 279. Regulación

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO

 

 

OBJETO

 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación orgánica específica del
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de sus comisiones, pormenorizan-
do las normas procedimentales relativas a su constitución, convocatoria y des-
arrollo de las sesiones, y estableciendo las disposiciones relativas al ejercicio de
los derechos y deberes de los Concejales y Concejalas, y dotación de medios
para su propio funcionamiento.

 

Constituye la manifestación del ejercicio de las potestades reglamentaria y de
autoorganización que corresponden al Municipio, en virtud del artículo 4.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
ámbito de las atribuciones que al Pleno corresponden por aplicación del artículo
123.1  letra  c)  de  la  misma  Ley,  cuya  redacción  ha  sido  aprobada  por  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.

 

TÍTULO PRELIMINAR. DE LOS IDIOMAS OFICIALES DEL AYUNTAMI-
ENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

 

Artículo 1. De los idiomas oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 

El Euskera y el Castellano son los idiomas oficiales del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, pudiendo hacerse uso indistinto de ambos. Las publicaciones ofi-
ciales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz serán bilingües.

 

TÍTULO I. DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ

 

Artículo 2. De la constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 

La constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se efectuará de acuerdo a
lo establecido en la legislación vigente.
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TÍTULO II. DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

 

CAPÍTULO 1.- COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

 
Artículo 3. Composición

 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, formado por 27 Concejales y
Concejalas elegidas democráticamente, de entre quienes se elegirá al Alcalde
o a la Alcaldesa, es el órgano de máxima representación política de la ciuda-
danía de Vitoria-Gasteiz.

 

Artículo 4. Atribuciones

 

4.1.      Corresponden al Pleno las atribuciones enumeradas en el artículo 123.1
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL):

 

4.1.1. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno

 

4.1.2. La votación de la moción de censura al Alcalde o a la Alcaldesa y de
la cuestión de confianza planteada por éste o por ésta, que será pública y se
realizará mediante llamamiento nominal en todo caso, y se regirá en todos
sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general 

 

4.1.3. La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgá-
nica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica:

 

a)  La regulación del Pleno

b)  La regulación del Consejo Social del Municipio

c)      La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Recla-
maciones

d)      La regulación de los órganos complementarios y de los procedi-
mientos de participación ciudadana

e)      La división del municipio en Distritos, y la determinación y regu-
lación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus
órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribu-
ciones del Alcalde o de la Alcaldesa para determinar la organizaci-
ón y las competencias de su administración ejecutiva
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f)        La determinación de los niveles esenciales de la Organización
municipal, entendiendo por tales las grandes Áreas de Gobierno,
las y los Coordinadores Generales, dependientes directamente de
las y de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funcio-
nes de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órga-
nos similares integradas en la misma Área de Gobierno, y de la
gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análo-
gas, y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen
la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del
Alcalde o de la Alcaldesa para determinar el número de cada uno
de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.

g)      La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.

 

4.1.4.  La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos
municipales

 

4.1.5. Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término
municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el ar-
tículo 45 de esta ley;  la alteración de la capitalidad del municipio y el
cambio de denominación de éste o de aquellas entidades, y la adopción
o modificación de su bandera enseña o escudo

 

4.1.6. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supra-
municipales

 

4.1.7. La determinación de los recursos propios de carácter tributario

 

4.1.8. La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así
como la autorización de gastos en las materias de su competencia. Asi-
mismo aprobará la Cuenta General del ejercicio correspondiente.

 

4.1.9. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

 

4.1.10. La transferencia de funciones o actividades a otras Administraci-
ones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomien-
das de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley
se impongan obligatoriamente.

 

4.1.11. La determinación de las formas de gestión de los servicios, así
como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades
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públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de
los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedien-
tes de municipalización.

 

4.1.12. Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y dispo-
siciones de carácter general.

 

4.1.13. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa
jurídica del Pleno en las materias de su competencia.

 

4.1.14.  Establecer el régimen retributivo de las y de los miembros del
Pleno, de su Secretario o Secretaria General, del Alcalde o de la Alcalde-
sa, de las y de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los ór-
ganos directivos municipales.

 

4.1.15. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades
Locales y otras Administraciones Públicas.

 

4.1.16. Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1,
para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del
Título X de esta Ley.

 
4.1.17. Designar, de acuerdo con su regulación específica, las representaciones
del Ayuntamiento en sociedades, institutos, fundaciones, Asociaciones y otros 
entes en los que posea participación, sin perjuicio de las atribuciones que pudi-
eran corresponder a otros órganos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 

4.1.18. Las demás que expresamente le confieran las leyes.

 

4.2.      Asimismo le corresponden cualesquiera otras que la propia Ley atribuya
a los municipios de gran población, o que se le  confieran por diferentes disposi-
ciones de rango legal.

 

CAPÍTULO 2.- PRESIDENCIA DEL PLENO

 

Artículo 5. Funciones

 
5.1.      El órgano de dirección del Pleno es su Presidente o Presidenta, que
en el desarrollo de sus funciones contará con la asistencia de la Secretaría
General del Pleno y la Junta de Portavoces.
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5.2.      En su condición de órgano de dirección del Pleno, el Presidente o la
Presidenta  asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las
sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de los mismos.

 

5.3.      Corresponde al Presidente o a la Presidenta cumplir y hacer cumplir el
presente reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso
de omisión.

 

5.4.      El Presidente o la Presidenta desempeña asimismo todas las demás
funciones que le confieren las leyes y este reglamento.

 

Artículo 6. Delegación.

 

La Presidencia del Pleno le corresponde al Alcalde o a la Alcaldesa,  quien
podrá delegarla, cuando lo estime oportuno, previa motivación, en uno de los
Concejales o Concejalas. 

 
Artículo 7. Suplencia.

 

7.1.      En caso de ausencia, vacante o enfermedad, al Presidente o a la Pre-
sidenta del Pleno, si el Alcalde o la Alcaldesa no hubiera delegado la Presi-
dencia, le sustituirá una o un Teniente  de Alcalde, atendiendo al orden de su
nombramiento.

 

7.2.      Si la presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los tér-
minos previstos en la delegación.

 

7.3.      La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expre-
so, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia.

 

CAPÍTULO 3.- RÉGIMEN DE SESIONES

 

Artículo 8. Clases de Sesiones

 

El Pleno funcionará en régimen de:

 - Sesiones ordinarias, y

 - Sesiones extraordinarias, que podrán ser, además, urgentes. 
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Artículo 9. Sesiones ordinarias

 

Las Sesiones ordinarias, o de periodicidad preestablecida, se celebrarán en las
fechas y horarios señalados en el calendario de Sesiones de los órganos de
Pleno, aprobado por la Junta de Portavoces. Tendrán, como mínimo, carácter
mensual, si bien podrá suspenderse la celebración de la sesión ordinaria corres-
pondiente al mes de agosto, considerado como período vacacional, cuando no
venga exigida por la gestión de los asuntos municipales.

 

Artículo 10. Sesiones extraordinarias

 

Las Sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el Presidente o
la Presidenta o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de inte-
grantes del Pleno, sin que ningún Concejal o Concejala pueda solicitar más de
3 anualmente.

 

El asunto o asuntos que hayan motivado la petición no podrán incorporarse al
Orden del día de una sesión plenaria ordinaria, o de otra extraordinaria con más
asuntos, salvo autorización expresa de quienes lo solicitan.

 

Artículo 11. Asuntos de Participación Ciudadana

 

Con periodicidad trimestral se incorporará al Pleno Ordinario el epígrafe de 
ASUNTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, bajo el que se incluirán los asun-
tos dictaminados por la Comisión de Participación Ciudadana.

 

CAPÍTULO 4.- CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Artículo 12. Convocatoria de Sesiones ordinarias

 

Las Sesiones plenarias ordinarias serán convocadas por el Presidente o la Pre-
sidenta, al menos con 3 días hábiles de antelación.

 

Artículo 13. Convocatoria de Sesiones extraordinarias

 

13.1.    Las Sesiones plenarias extraordinarias serán convocadas por el Presi-
dente  o  la  Presidenta  con  la  misma  antelación,  salvo  aquéllas  que  revistan
carácter de urgencia, circunstancia que deberá ser ratificada por el Pleno
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13.2.    La iniciativa para la convocatoria de sesión plenaria extraordinaria, debi-
damente motivada, podrá partir del Presidente o la Presidenta o de la cuarta
parte, como mínimo, del número legal de miembros del Pleno, sin que ningún
Concejal o Concejala pueda pedir más de 3 anualmente.

 

13.3     La celebración de Sesiones extraordinarias convocadas a petición de las
Concejalas y Concejales no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde
que la solicitud tenga entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno.
Dicha solicitud será escrita, firmada personalmente por todos sus promotores, e
incluirá la motivación de la convocatoria, los asuntos a incluir en el Orden del
día, y el texto de las propuestas de acuerdos a adoptar. 

 

13.4     Si la Secretaría del Pleno estima que la solicitud no cumple con los re-
quisitos exigidos, lo pondrá en conocimiento del Presidente o la Presidenta y de
las autoras y los autores de la misma, por escrito. Basándose en dicha comuni-
cación, o por otras causas justificadas, el Presidente o la Presidenta podrán dic-
tar  resolución motivada, denegando la convocatoria.  Dicha resolución deberá
notificarse a quienes solicitan dentro del plazo señalado de 15 días hábiles des-
de la fecha de registro.

 

13.5.    Si el Presidente o la Presidenta no convocase una sesión plenaria extra-
ordinaria solicitada en debida forma dentro del plazo señalado, ni dictase resolu-
ción denegatoria, la sesión quedará automáticamente convocada para el déci-
mo día siguiente hábil al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas. Lo que
será notificado por la Secretaría del Pleno a quienes integran el mismo al día si-
guiente hábil de la finalización del plazo de convocatoria.

 

Artículo 14. Intervención de la Junta de Portavoces

 

La convocatoria se producirá en todo caso oída la Junta de Portavoces. 

 

Artículo 15. Notificación de la convocatoria

 

15.1. Su notificación se practicará en el local asignado a cada uno de los Gru-
pos Municipales, a las Concejalas y Concejales no adscritos, en su caso, y a la
portavocía de los turnos e iniciativas populares, teniéndose por notificados to-
dos los integrantes del Grupo cuando alguno de ellos la haya recogido.

 

15.2. Para la práctica de la notificación de las convocatorias, se podrá hacer
uso de cualquier medio electrónico,  informático o telemático,  siempre que se
garantice de modo fehaciente su recepción.
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15.3. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día de-
berá figurar a disposición de las Concejalas y Concejales y portavocía de los
turnos e iniciativas populares, desde el mismo día en que la convocatoria se no-
tifique, en la Secretaría General del Pleno.

 

CAPÍTULO 5.- QUÓRUM DE ASISTENCIA

 

Artículo 16. Constitución en primera convocatoria

 

El Pleno se constituye válidamente con la asistencia a la hora señalada, dentro
del margen de flexibilidad que fije la Junta de Portavoces, de un tercio del nú-
mero legal de sus miembros, y siempre que se encuentre el Presidente o la Pre-
sidenta, siendo además precisa la asistencia de la Secretaria o del Secretario o
de quien legalmente la sustituya.

 

Artículo 17. Constitución en segunda convocatoria

 

De no obtenerse en primera convocatoria la asistencia requerida, la sesión que-
dará automáticamente convocada para su celebración en segunda convocato-
ria, 2 días después, a la misma hora y en los mismos términos de la primera. Si
tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin
efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Or-
den del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordina-
ria o extraordinaria.

 

Artículo 18. Convocatoria por imperativo legal

 

Excepcionalmente, en el caso de convocatoria automática de sesión plenaria
extraordinaria, se entenderá válidamente constituido el Pleno si concurre un ter-
cio del número legal de sus miembros, incluso en ausencia del Presidente o de
la Presidenta. En este caso, le corresponderá ejercer la Presidencia al miembro
de la Corporación de mayor edad entre las personas  presentes. 

 

Artículo 19. Mantenimiento del quórum de asistencia

 

El número mínimo de asistentes deberá mantenerse ininterrumpidamente du-
rante la celebración de la sesión.
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CAPÍTULO 6.- ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Sección Primera. Estructura

 

Art. 20. Sesiones Plenarias ordinarias

 

- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 

- Parte resolutiva

 

- Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno

-   Turno popular vinculado

- Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados por Comisiones
de Pleno

-   Turno popular vinculado

- Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Pleno

-   Turno popular vinculado

- Asuntos de participación ciudadana (trimestral)

-   Turno popular vinculado

-  Ratificación de ejercicio de acciones acordado por razones de urgencia por
otros órganos distintos del Pleno.

- Mociones de urgencia

-   Turno popular vinculado

 

- Parte de control

 

- Iniciativas de Turno Popular

- Comparecencias de los órganos del gobierno municipal

-  Toma de razón de resoluciones y comunicaciones del Gobierno municipal, lo
que incluye todos los órganos delegados del Alcalde o Alcaldesa o de la Junta
de Gobierno

- Toma de razón de resoluciones judiciales

- Mociones e iniciativas ciudadanas

            Turno popular vinculado

- Ruegos
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- Preguntas

- Interpelaciones

- Turno popular no vinculado

 

Artículo 21. Sesiones plenarias extraordinarias

 

- Parte resolutiva

 

- Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno

-Turno popular vinculado

- Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados por Comisiones
de Pleno

-Turno popular vinculado

- Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Pleno

-Turno popular vinculado

- Asuntos de participación ciudadana

-Turno popular vinculado

- Ratificación de ejercicio de acciones acordado por razones de urgencia

 

- Parte de control

 

- Iniciativas de Turno Popular e iniciativas ciudadanas

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal

- Toma de razón de resoluciones y comunicaciones del Gobierno Municipal que 
incluyen todos los órganos delegados del Alcalde o Alcaldesa o de la Junta de 
Gobierno.

- Toma de razón de resoluciones judiciales

- Mociones

- Turno popular vinculado

- Ruegos

- Preguntas

- Interpelaciones

- Turno popular no vinculado 

145



 

Artículo 22. Sesiones plenarias extraordinarias de control

 

-          Parte de control

-          Reprobación de algún Órgano de gobierno municipal

-          Cuestión de Confianza

-          Moción de Censura

-          Debate de Política General

 

Artículo 23. Sesiones plenarias extraordinarias y urgentes

 

- Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, debidamente motivada

 

- Parte resolutiva

 

- Mociones de urgencia

-Turno popular vinculado

 

- Parte de control

 

- Iniciativas de Turno Popular e iniciativas ciudadanas

- Comparecencias de los Órganos del gobierno municipal

- Mociones

- Turno popular vinculado

 

-Turno popular no vinculado

 

Sección Segunda. Presentación de documentos y cómputo de plazos.

 

Artículo 24. Normas generales

 

Los documentos destinados a su conocimiento y debate en sesión plenaria, así
como las solicitudes de intervención ante el Pleno, deberán tener entrada en el
Registro de la Secretaría General del Pleno con la antelación que, según su na-
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turaleza, establezca el presente Reglamento. En todo caso contendrán la identi-
ficación personal del o los firmantes, y, cuando no procedan del Alcalde o de la
Alcaldesa, las y los Concejales o los Grupos Municipales, incluirán además una
dirección telefónica o electrónica de contacto.

 

Artículo 25. Propuestas de ratificación del ejercicio de acciones

 

Las propuestas de ratificación del ejercicio de acciones se entregarán en la Se-
cretaría General del Pleno antes de las 12 horas del día de celebración de la
Junta de Portavoces que se convoque para oír a los Grupos Municipales sobre
el orden del día de la sesión plenaria en la que vayan a resolverse.

 

Artículo 26. Peticiones de adopción de acuerdo para comparecencia

 

Las peticiones de adopción de acuerdo plenario que determine la obligación de
comparecencia ante el Pleno de algún Órgano del gobierno municipal se regis-
trarán al menos con 6 días naturales de antelación al de celebración de la sesi-
ón Cuando dichos acuerdos se adopten, serán notificados a quien comparece al
menos con 3 días hábiles de antelación al de celebración de la sesión en la que
se prevea la comparecencia

 

Artículo 27. Solicitudes de comparecencia ante el Pleno

 

Las solicitudes de Comparecencia ante el Pleno que promueva por iniciativa
propia algún Órgano de gobierno municipal se registrarán al menos con 6 días
naturales de antelación al de celebración de la sesión en la que se pida la com-
parecencia, salvo en aquellos supuestos en los que dicha solicitud se base en
razones que justifiquen la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria y
urgente, que se regirá por su normativa específica.

 

Artículo 28. Resoluciones y Comunicaciones del Gobierno Municipal

 

Las Resoluciones y comunicaciones del Gobierno municipal se registrarán an-
tes de las 12.00 horas del día de celebración de la Junta de Portavoces que se
convoque para oír a los Grupos Municipales sobre el orden del día de la sesión
plenaria en la que se solicite su toma de razón.

 

Artículo 29. Mociones

 

Las Mociones presentadas por alguno o algunos de los Grupos municipales,
por los órganos municipales de participación ciudadana, por las Entidades
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Ciudadanas inscritas en los Registros Oficiales correspondientes, así como por
iniciativas ciudadanas avaladas con el 1 por ciento de las firmas de la población
con derecho a voto avaladas por seis Concejales y Concejalas del pleno, se re-
gistrarán al menos con seis días naturales de antelación al de celebración de la
sesión. La Secretaría General las pondrá en conocimiento del Alcalde o de la Al-
caldesa y del resto de los Grupos municipales a la mayor brevedad, para posibi-
litar la presentación de Enmiendas escritas, que deberán registrarse al menos
con un día hábil de antelación a la celebración de la sesión en la que la Moción
haya de debatirse. Se admitirá la presentación de Enmiendas "in voce" durante
el desarrollo del debate.

 

Artículo 30. Interpelaciones

 

Las Interpelaciones se registrarán al menos con 4 días hábiles de antelación a
la celebración de la sesión

 
Artículo 31. Ruegos

 

31.1 Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito.

 

31.2 Los formulados por escrito serán debatidos en la sesión siguiente a su
entrada en el Registro, siempre y cuando ésta se lleve a cabo un día hábil an-
tes de la celebración de la Junta de Portavoces.

 

31.3Los efectuados oralmente serán debatidos, asimismo, en la sesión sigui-
ente a su formulación sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma cuando 
así lo decida el Presidente o la Presidenta.
 

Artículo 32. Preguntas

 

Las Preguntas formuladas por escrito para ser respondidas en el Pleno se re-
gistrarán al menos con 4 días hábiles de antelación a la celebración de la sesi-
ón, si bien la persona destinataria, por causas motivadas, podrá aplazar la res-
puesta hasta la sesión siguiente. Se admitirá la formulación oral de Preguntas
durante el desarrollo de la sesión, que serán generalmente respondidas por la
persona destinataria en la sesión siguiente, sin perjuicio de que la persona a
quien se dirige la pregunta pueda, si lo estima oportuno, darles respuesta inme-
diata. 
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Artículo 33. Otros 

 

Las Iniciativas Ciudadanas,  las iniciativas populares,  la reprobación de algún
Órgano del Gobierno municipal, la Cuestión de Confianza y la Moción de Cen-
sura se regirán por su normativa específica.

 

Sección Tercera. Consulta de los expedientes incluidos en el orden del día
del Pleno

 

Artículo 34. Consulta de expedientes

 

La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del día podrá
ser consultada en las oficinas de la Secretaría General del Pleno por cualquiera
de los Concejales o Concejalas desde la fecha de notificación de la convocato-
ria. Para ello, será necesario que los asuntos estén dictaminados con dos días
hábiles de antelación a la fecha de celebración de la Junta de Portavoces.

 

Sección Cuarta. Publicidad de las convocatorias de las Sesiones plenarias

 

Artículo 35. Publicidad de las convocatorias

 

El orden del día y la documentación de las sesiones plenarias, sin perjuicio de la
ley de Protección de Datos, se fijará en los Tablones de Anuncios municipales y
en el sitio web del Ayuntamiento hasta la celebración de la sesión, salvo cuando
no sea posible por haberse ésta convocado con carácter urgente. También se
remitirá a otras Entidades e Instituciones que lo soliciten, cuando así lo autorice
la Presidencia. 

 

Sección Quinta. Turno Popular

 

Art 36. Turno popular en los Plenos. 

 

36.1  Los órganos municipales de participación ciudadana y las Entidades
Ciudadanas inscritas en los Registros Oficiales correspondientes, tienen dere-
cho a conocer el Orden del Día de las Comisiones de Pleno y del Pleno, podrán
efectuar  exposiciones ante  el  Pleno del  Ayuntamiento  en relación con algún
punto del Orden del Día conforme a los artículos 20 a 23.

 

36.2. También, podrán presentar iniciativas en la parte de control sobre cualqui-
er tema de su interés.
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36.3. Dichas solicitudes o iniciativas se registrarán en el Registro de la Secreta-
ría General del Pleno antes de las 12:00 horas del día de celebración de la Jun-
ta de Portavoces que se convoque para oír a los Grupos Municipales sobre el
orden del día de la sesión plenaria en la que se solicite participar.

 

36.4 En todo caso, contendrán la identificación personal de la persona o perso-
nas firmantes,  e incluirán,  además,  una dirección telefónica o electrónica  de
contacto. 

 

También figurará la identificación de la persona o personas que tomarán la pala-
bra en la sesión plenaria, quienes en todo caso habrán de dar su consentimien-
to a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que durante el desarro-
llo del Turno popular se obtengan.

 
36.5 En dicha sesión los y las portavoces del turno popular dispondrán de dos 
turnos de intervención: de 10 minutos el primero y de 5 minutos el segundo. 
Tras cada una de las intervenciones del turno popular, se abrirá una ronda de 
intervenciones a los grupos municipales.

 
36.6  No obstante lo anterior, con una periodicidad de cuatro meses po-
drán convocarse sesiones plenarias extraordinarias en las cuales, a ini-
ciativa de  los órganos municipales de participación ciudadana y de  las
entidades ciudadanas inscritas en los Registros Oficiales correspondien-
tes, se traten asuntos de interés para las mismas y se encuentren avala-
das por el 1 por ciento de las firmas de la población con derecho a voto.
 
36.7. Tanto en las sesiones plenarias ordinarias o extraordinarias, los asuntos 
planteados serán examinados previamente a su inclusión en el orden del día 
por la Junta de Portavoces, que podrá rechazarlos motivadamente cuando se 
considere que existe reiteración del asunto respecto a una sesión anterior y se 
estime la inexistencia de elementos nuevos que hagan necesario un nuevo tra-
tamiento.
 
36.8 Las iniciativas presentadas bien por los órganos municipales de par-
ticipación ciudadana o las entidades ciudadanas inscritas en los registros 
oficiales correspondientes serán tratadas según se establece en el Capítu-
lo 6, Título II del presente Reglamento. No obstante, si a petición de los y 
las solicitantes se prefiere un cambio en el orden del día, y con objeto de 
facilitar la participación ciudadana, la Junta de Portavoces someterá a 
consideración dicha solicitud.
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CAPÍTULO 7.-  MODALIDADES DE PROPUESTA PARA LA ADOPCIÓN DE
ACUERDOS PLENARIOS DE NATURALEZA EJECUTIVA

 

Artículo 37. Proposiciones dictaminadas por Comisiones de Pleno

 

Son las propuestas que, por iniciativa de alguno o algunos de los Grupos Muni-
cipales, se someten al Pleno tras el estudio e informe del expediente por la Co-
misión de Pleno que resulte competente por razón de la materia. Contendrán
una parte expositiva o justificación y un acuerdo a adoptar

 

Artículo 38. Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno y dictaminados
por Comisiones de Pleno

 

Son las propuestas que aprueba la Junta de Gobierno, en ejercicio de sus atri-
buciones, y se someten al Pleno tras el estudio e informe del expediente por la
Comisión del Pleno que resulte competente por razón de la materia.

 

Artículo 39. Propuestas de acuerdo dictaminadas por Comisiones de Ple-
no

 

Son las propuestas que, por iniciativa del Alcalde o de la Alcaldesa o de alguno
de los Concejales o Concejalas Delegadas, se someten al Pleno tras el estudio
e informe del expediente por la Comisión del Pleno que resulte competente por
razón de la materia.

 

Artículo 40. Ratificación del ejercicio de acciones acordado por razones de
urgencia por otros órganos

 

Son las propuestas de convalidación de las resoluciones adoptadas por el Alcal-
de o por la Alcaldesa, o por otros Órganos en los que haya delegado esta funci-
ón, en virtud de las cuales se ha encomendado a los servicios jurídicos el ejerci-
cio de acciones judiciales o administrativas en materias de competencia plena-
ria, cuando la urgencia que tal actuación requería no haya permitido la adopción
de acuerdo previo por el propio Pleno.

 

Artículo 41. Mociones de urgencia 

 

41.1.    Son las propuestas que, por iniciativa de los Órganos de gobierno muni-
cipal o de cualquiera de los Grupos municipales, se someten al Pleno sin que
previamente hayan sido objeto de estudio e informe del expediente por la Comi-
sión del Pleno que resulte competente por razón de la materia.
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41.2.    En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no
incluidos en el Orden del día ni dictaminados por las Comisiones del Pleno, a
propuesta de la Presidenta o del Presidente, de una cuarta parte, al menos, del
número legal de miembros de la Corporación o de quienes ostentan la Portavo-
cía de los Grupos Municipales, y previa votación en la que la inclusión de la Mo-
ción de Urgencia propuesta sea admitida por mayoría absoluta. De lo contrario,
los acuerdos adoptados acerca de asuntos no incluidos en el  Orden del día
serán nulos de pleno derecho

 

41.3.    En las sesiones extraordinarias convocadas con carácter de urgencia,
no será exigible que los puntos a debatir hayan sido previamente dictaminados
por las Comisiones del Pleno.

 

CAPÍTULO 8.- ORDENACIÓN DE LOS DEBATES

 

Artículo 42. Funciones de la Presidencia

 

Corresponden al o a la Presidenta la dirección de la sesión y la ordenación de
los debates.

 

Artículo 43. Ordenación general del debate

 

Los asuntos incluidos en el orden del día se examinarán y debatirán correlativa-
mente de acuerdo con el mismo, salvo que el Presidente o la Presidenta resuel-
va, motivadamente, su alteración.

 

Artículo 44. Asuntos sobre la mesa. Retirada de asuntos.

 

44.1 Cuando el Presidente o la Presidenta o cualquiera de los Concejales o
Concejalas consideren que algún asunto requiere un mayor estudio o la aporta-
ción de datos o documentación complementaria, podrán proponer que quede
sobre la mesa, propuesta que únicamente prosperará cuando obtenga el voto
favorable de la mayoría de las personas asistentes.

 

44.2 Si se trata de sesiones extraordinarias convocadas a iniciativa de los Con-
cejales o Concejalas, se requerirá la conformidad de los y las proponentes para
dejar un asunto sobre la mesa, retirarlo o alterar de cualquier modo el Orden del
día.
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Artículo 45. Turnos de intervención

 

45.1.    El Presidente o la Presidenta dará la palabra al o a la Portavoz de cada
uno de los Grupos municipales que deseen intervenir, por el orden y durante el
tiempo que se haya determinado en cada caso por la Junta de Portavoces. En
defecto de previsión expresa, el orden se establecerá según el número de Con-
cejales y Concejalas adscrito a cada Grupo, de menor a mayor, y las intervenci-
ones tendrán una duración de 10 minutos en el primer turno, y de 5 minutos en
el segundo.

 

45.2.    El Presidente o la Presidenta concederá un tercer turno de explicación
de voto a los y las Portavoces de los Grupos que no hayan intervenido en el de-
bate o que después de éste hayan modificado el sentido de su voto, o los Con-
cejales o Concejalas que hayan votado en sentido diferente al de los restantes
miembros de su Grupo. Las intervenciones tendrán una duración de 3 minutos.

 

45.3.    En todo caso, la Junta de Portavoces podrá modificar estos tiempos 
atendiendo al número de asuntos incluidos en el Orden del día.

 

CAPÍTULO 9.- VOTACIONES

 
Sección Primera. Carácter y sentido de voto.

 

Artículo 46. Carácter del voto

 

El voto de los Concejales y de las Concejalas es personal e indelegable.

 

Artículo 47. Sentido del voto

 

El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo las personas 
integrantes de la Corporación abstenerse de votar.

 

Sección Segunda. Clases de votaciones

 

Artículo 48. Clases de votaciones

 

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.
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Artículo 49. Votaciones ordinarias

 

Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimien-
to, disentimiento o abstención, que podrán computarse por medios mecánicos o
electrónicos.

 

Artículo 50. Votaciones nominales

 

Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por 
orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente o la Presi-
denta y en la que cada miembro de la Corporación, cuando se le llama, respon-
de en voz alta, “si”, “no” o “abstención” en cualquiera de los dos idiomas oficia-
les.

 

Artículo 51. Votaciones secretas

 

Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corpora-
ción vaya depositando en una urna.

 

Sección Tercera. Sistema de votación.

 

Artículo 52. Sistema normal

 

El sistema normal será la votación ordinaria.

 

Artículo 53. Casos en que procede la votación nominal

 

La votación nominal requerirá la solicitud de uno o más corporativos o corpo-
rativas

 

Artículo 54. Casos en que procede la votación secreta

 

54.1.    La votación secreta se utilizará para la elección o destitución de per-
sonas.

 

54.2.    También podrá ser secreta la votación cuando el asunto afecte al de-
recho al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen.
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Sección Cuarta. Fijación de los términos de la votación

 

Artículo 55. Fijación de los términos de la votación

 

Antes de someter a votación cualquier propuesta para la adopción de acuerdos
de naturaleza ejecutiva, el Presidente o la Presidenta fijará los términos de la
misma,  que  corresponderán  a  la  redacción  de  las  Proposiciones,  Proyectos
aprobados por la Junta de Gobierno o Propuestas de acuerdo dictaminados por
las Comisiones de Pleno,  Propuestas de ratificación o Mociones de urgencia
obrantes en el expediente de la sesión, modificada en su caso de acuerdo con
las Enmiendas o Votos Particulares que con carácter previo hayan sido acepta-
das, bien mediante transacción consensuada, bien como resultado de votación
separada.

 

Artículo 56. Votación parcial en acuerdos de naturaleza ejecutiva

 

Cuando así se acuerde por mayoría de las y los Portavoces de los Grupos, y las
propuestas de acuerdo legalmente lo permitan, éstas podrán someterse a vota-
ción parcial o por puntos.

 

Artículo 57. Votación parcial en acuerdos de control

 

Para la adopción de acuerdos sobre asuntos incluidos en la Parte de Control,
cuando sea solicitado por algún Grupo, y con el consentimiento del Grupo pro-
ponente,  las mociones podrán someterse a votación parcial  o por puntos.  El
Presidente o la Presidenta fijará los términos de la resolución a votar de confor-
midad con el Grupo proponente 

 

Sección Quinta. Desarrollo de la votación y mayorías

 

Artículo 58. Desarrollo de la votación

 

Una vez iniciada la votación no se podrá interrumpir, ni dará el Presidente o la
Presidenta la palabra a ningún integrante del Pleno. Tampoco podrán las y los
presentes abandonar la sala durante la votación, ni se permitirá el acceso a qui-
enes se hallaran ausentes.
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Artículo 59. Mayoría simple

 

Los asuntos se aprobarán, en general, por mayoría simple, que se obtendrá cu-
ando los votos a favor sean más que los votos en contra. En caso de votaciones
con resultado de empate, podrá repetirse la votación, y, si persiste el empate,
decidirá el voto de calidad del Alcalde o de la Alcaldesa.

 

Artículo 60. Mayoría absoluta

 

Los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) del artículo 123.1 de la
LRBRL, y los que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de instrumen-
tos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, requerirán
para su aprobación de mayoría absoluta, que se obtendrá cuando los votos a
favor sean más de la mitad de los votos del número legal de miembros del Ple-
no.

 

Artículo 61. Abstenciones legalmente establecidas

 

Los votos de las Concejalas y de los Concejales que, habiendo asistido a la se-
sión del Pleno no ocupen su escaño en el momento de la votación se compu-
tarán como abstenciones.

 

CAPÍTULO 10.- DE LA DISCIPLINA

 

Artículo 62. Uso de la palabra

 

62.1.    Los Concejales y Concejalas podrán hacer uso de la palabra, previa
autorización del Presidente o la Presidenta 

 

62.2          Una vez obtenida, no podrán ser interrumpidos sino por el Presi-
dente o la Presidenta para advertirles que se ha agotado el tiempo, llamarles 
a la cuestión o al orden, o retirarles la palabra, lo cual procederá una vez 
transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles 2 veces que concluyan.
 

Artículo 63. Cuestiones de orden.

 

En cualquier  momento,  las personas integrantes de la Corporación podrán
pedir  la palabra para plantear  una cuestión  de orden,  invocando la norma
cuya aplicación se reclama. El Presidente o la Presidenta resolverá lo que
proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.
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Artículo 64. Intervenciones por alusiones.

 

Cuando, a juicio del Presidente o la Presidenta, en el desarrollo de un debate
se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afec-
ten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un Concejal o de una
Concejala,  podrá concederse al aludido o a la aludida el uso de la palabra
por tiempo no superior a 3 minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto
objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas.

 
Artículo 65. Llamadas al orden

 
65.1. El Presidente o la Presidenta podrá llamar al orden a cualquier miembro
de la Corporación que:

-       Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la 
Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de 
cualquier otra persona o entidad.
-       Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el or-
den de las sesiones.
-       Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedi-
da o una vez que le haya sido retirada.

 

65.2     Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la
segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente o la Pre-
sidenta podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas que
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

 
Artículo 66. Normas de comportamiento.

 

Como consecuencia de lo regulado en el artículo anterior, y dentro del absolu-
to respeto a la libertad de expresión de los cargos públicos, todos las perso-
nas integrantes de la Corporación Municipal se deben entre sí un total respeto
personal, así como una recíproca cortesía en todas sus intervenciones públi-
cas de ámbito municipal y muy especialmente durante la celebración de los
debates de los Plenos Municipales.

 

CAPÍTULO 11.- ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

 

Artículo 67. Elaboración de las actas

 

67.1 De cada sesión que celebre el Pleno se levantará un acta escrita, en la
que constarán el lugar, fecha y horario de celebración, la presencia del Presi-
dente o Presidenta y la Secretaria o Secretario, la relación de los Concejales o
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Concejalas asistentes en número suficiente, en su caso la relación de quienes
tomen la palabra en uso del Turno popular, el carácter de la sesión y si se cele-
bra en primera o segunda convocatoria, el enunciado de los asuntos tratados
con expresión de las votaciones que se verifiquen y sus resultados, la parte dis-
positiva de los acuerdos que se adopten, y las incidencias que deban reseñar-
se, en su caso.

 

67.2 Esta acta se complementará con la grabación de las imágenes y del audio
de la sesión. El fichero resultante de la grabación, y cuantos documentos en so-
porte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, junto con la certi-
ficación expedida por la Secretaría o Secretario General del Pleno de la integri-
dad y autenticidad del mismo,  acompañarán al acta, a la que tendrán acceso
todos los Corporativos.

 

Artículo 67 bis Retransmisión de las sesiones y difusión de las grabacio-
nes

 

Las sesiones podrán ser retransmitidas en directo, por streaming.

 

Las imágenes y el audio grabados podrán ser objeto de edición, a los  efectos
de facilitar su visionado o seguimiento de las intervenciones producidas y de los
acuerdos adoptados. Se evitará la difusión no autorizada de datos de carácter
personal.

 

Los ficheros editados estarán disponibles en la web municipal en el plazo máxi-
mo de tres días hábiles.

 

Artículo 68. Aprobación

 

Las actas, una vez confeccionadas, se someterán a la aprobación del Pleno en
su siguiente sesión ordinaria. Si se produjeran observaciones acerca de su con-
tenido, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedieren, que en nin-
gún caso podrán implicar modificaciones de fondo de los acuerdos adoptados,
limitándose a la corrección de errores materiales o de hecho.

 

Artículo 69. Libro de Actas

 

Cuando hayan resultado aprobadas, se integrarán en el “Libro de Actas del Ple-
no del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, formado por la agregación de las actas
escritas y los ficheros y documentos reseñados en el artículo 67, autorizadas
con las firmas de la Secretaria o Secretario General del Pleno y la de su Presi-
dente o Presidenta.
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TÍTULO III. ESTATUTO DEL CONCEJAL

 

CAPÍTULO 1.- REGULACIÓN

 

Artículo 70. Regulación

 

La  determinación  del  número  de  Concejales  y  Concejalas,  el  procedimiento
para su elección, la duración de su mandato, y los supuestos de inelegibilidad e
incompatibilidad se regularán en la legislación electoral, así como la adquisición,
suspensión y pérdida de la condición de Concejal o Concejala.

 

CAPÍTULO 2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONCEJALES Y CONCE-
JALAS

 

Artículo 71. Derechos y deberes

 

Los Concejales y Concejalas gozarán, una vez que tomen posesión de su car-
go, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se esta-
blezcan por la Ley del Estado o del Parlamento Vasco, y tienen la obligación de
cumplir estrictamente los deberes y obligaciones inherentes a aquél.

 

 

CAPÍTULO 3.- DERECHO-DEBER DE ASISTENCIA A LAS SESIONES

 

Artículo 72. Derecho y deber de asistencia

 

72.1     Los Concejales y Concejalas tienen el derecho y el deber de asistir, con
voz y voto, a las sesiones del Pleno y de aquellos otros órganos colegiados de
que formen parte, por su condición de tales, sean o no municipales salvo justa
causa que se lo impida, en cuyo caso deberán comunicarlo con antelación sufi-
ciente al Presidente o a la Presidenta del órgano de que se trate, a través de la
Secretaría General del Pleno

 

72.2     Esta obligación de asistencia es también exigible en relación a las sesio-
nes de los órganos colegiados de los que formen parte por su condición de
Concejales o Concejalas del Ayuntamiento.
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CAPÍTULO 4.- DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

Artículo 73. Derecho de acceso a expedientes en tramitación

 

A fin  de ejercer  sus responsabilidades de gobierno,  sus derechos y deberes
como miembros de órganos municipales colegiados, o sus funciones de control
y fiscalización, todos los Concejales y Concejalas tienen derecho a recabar di-
rectamente  del  personal  municipal  cualquier  información  contenida  en docu-
mentos existentes en poder de la Administración Municipal, cualquiera que sea
el estado de tramitación en que se encuentre el expediente y pudiendo solicitar
copia de los mismos, siempre que su entrega no vulnere los límites legalmente
establecidos. En caso de discrepancia acerca del alcance de dichos límites, se
adoptará resolución por la Alcaldía, oído el informe de la Secretaría General del
Pleno.

 

Artículo 73 bis. Solicitud de información y documentación
 
73 bis.1. Todos los Concejales y Concejalas podrán recabar datos, información 
y documentación de los órganos municipales, que no suponga la elaboración de
un informe técnico, mediante la solicitud correspondiente al Concejal Delegado 
o Concejala Delegada o, en su caso, Consejero o Consejera de gobierno que 
corresponda.
 
73 bis. 2. La solicitud deberá ser respondida en un plazo no superior a 30 días o
manifestar, en el mismo plazo y mediante escrito motivado, las razones que lo 
impidan.
 

Artículo 74. Derecho de acceso a datos estadísticos

 

La información afectará igualmente a datos estadísticos –como la información
recogida en el 010-, con idéntico nivel de detalle del que pueda disponer el Go-
bierno. 

 

Artículo 75. Traslado de actuaciones ante los órganos jurisdiccionales

 

75.1.    Todas las actuaciones documentadas que lleve a cabo la Alcaldía en re-
presentación de la Corporación en los órganos jurisdiccionales, deberán estar a
disposición de cada Grupo Político en las oficinas de la Asesoría Jurídica y en el
plazo improrrogable de un día hábil desde la firma de los documentos de que se
trate.

 

75.2.    Semanalmente la Asesoría Jurídica deberá remitir a cada Grupo Político
una relación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, expresando
una breve reseña de su contenido.
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Artículo 76. Deber de confidencialidad

 

Correlativamente, se genera el deber de preservar la confidencialidad de la in-
formación a que se tiene acceso, especialmente cuando pueda afectar a los de-
rechos y libertades constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas, o cu-
ando se conozcan los antecedentes de decisiones que aún se encuentren pen-
dientes de adopción.

 

Artículo 77. Información periódica

 

Con el fin de facilitar a los Concejales y Concejalas la información necesaria 
para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho a formular peticio-
nes de información, periódicamente se les remitirá las Relaciones de Decretos y
Resoluciones adoptadas por el Alcalde o por la Alcaldesa, los Concejales Dele-
gados y las Concejalas Delegadas y la Junta de Gobierno Local.

 

Artículo 78. Informes técnicos

 

78.1.    Sin perjuicio de lo señalado en el punto 6 del Titulo X bis, la solicitud de
informes técnicos de un asunto de competencia municipal podrá realizarse por,
al menos, una quinta parte de las personas que sean miembros de derecho de
la corporación o por quienes ostenten la portavocía de los grupos que represen-
ten el mismo. En ningún caso, dicha solicitud llevará aparejada la suspensión
del asunto en cuestión, salvo que lo decida la mayoría de los corporativos del
Pleno o de la Comisión de Pleno.

 

78.2.    La solicitud de estos informes podrá realizarse por escrito o “ in voce”.
En este último supuesto sólo podrá solicitarse durante el debate del asunto
afectado en la sesión correspondiente.

 

CAPÍTULO 5.- RETRIBUCIONES

 

Artículo 79. Retribuciones salariales mínimas 

 

Las y los miembros de la Corporación percibirán con cargo a los Presupuestos
Municipales, como mínimo, una retribución anual equivalente a la de las Funcio-
narias y Funcionarios con nivel de Jefatura de Área B o equivalente, en el por-
centaje correspondiente a su nivel de dedicación, con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 75 de la LRBRL, y a las Disposiciones que dicte el Pleno en su desar-
rollo. La opción por un régimen de dedicación se formulará mediante escrito diri-
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gido al Presidente o a la Presidenta y que tendrá entrada en el Registro General
de la Secretaría del Pleno en el plazo de 10 días desde que adquieran la condi-
ción de Concejal o Concejala, si bien podrá solicitarse en cualquier momento
posterior, con la misma formalidad, la modificación de dicho régimen.

 

Artículo 80. Dietas de asistencia

 

Sólo los miembros del Pleno que no tuvieren dedicación exclusiva ni parcial per-
cibirán dietas de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de que for-
men parte, en la cuantía que se señalará mediante acuerdo del Pleno. Estas di-
etas se concretarán para el ejercicio 2011 en 150 euros por cada asistencia a 
las sesiones del Pleno y de 115 euros por asistencia a cada sesión de los 
demás órganos colegiados que corresponda. En ejercicios sucesivos estas can-
tidades se actualizarán de acuerdo con la actualización de retribuciones de los 
demás miembros de la corporación.
 

Artículo 81. Retribuciones por desempeño de responsabilidades especia-
les

 

81.1.    La retribución del Alcalde o de la Alcaldesa, teniendo en cuenta los crite-
rios de EUDEL, será superior en un 33 por ciento a la de las Directoras y Direc-
tores de Área A, y la de las y los Tenientes de Alcalde será el 85 por ciento de la
de la Alcaldía, cargos que ejercerán en todos los casos con dedicación exclusi-
va. Cuando el Alcalde o la Alcaldesa delegue la Presidencia del Pleno en algún
Concejal o Concejala, la retribución del delegado o delegada será la que deter-
mine el Pleno.

 

81.2.    La retribución de las Concejalías Delegadas de Área de Gobierno será
el 80 por ciento de la correspondiente a la Alcaldía, y la de las Concejalías con
Delegaciones Especiales se fija en un 75 por ciento, todo ello conforme a los
criterios de EUDEL.

 

81.3.    Quienes ostentan la Portavocía de Grupos municipales percibirán una
retribución igual a la de las Concejalas y de los Concejales Delegados de Área
de Gobierno.

 

81.4.    Los Concejales y las Concejalas que ejerzan la Presidencia de una Co-
misión de Pleno y no ostenten delegación incrementarán su retribución en un 10
por ciento.

 

162



Artículo 82. Renuncia

 

Los derechos económicos de los Concejales y las Concejalas son renunciables,
mediante escrito formalizado ante la o el Secretario del Pleno.

 

CAPÍTULO 6.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

 

Artículo 83. Abstención

 

83.1     Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley,
los Concejales y Concejalas, así como las personas integrantes de la Junta de
Gobierno que no lo sean, deberán abstenerse de participar en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra en ellos alguna
de las causas de abstención a las que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. 

 

83.2     Formularán su abstención mediante escrito dirigido al Presidente o a la
Presidenta, que tendrá entrada en el Registro de la Secretaría General del Ple-
no.

 
Artículo 84. Invalidez de actos

 

La actuación de las y los miembros en que concurran tales motivos implicará,
cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan inter-
venido.

 

Artículo 85. Recusación

 

Quienes tengan interés en los procedimientos podrán promover la recusación
en los mismos casos, correspondiendo al Presidente o a la Presidenta del Pleno
la resolución de las recusaciones que se formulen contra sus miembros, mien-
tras que será el Pleno el que resuelva las que se formulen contra su Presidente
o Presidenta.
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CAPÍTULO 7.- REGISTROS DE INTERESES 

 

Sección Primera. Declaraciones

 

Artículo 86. Obligatoriedad de la declaración de causas de incompatibili-
dad

 

Todos los Concejales y Concejalas, así como las y los miembros que no lo sean
de la Junta de Gobierno, formularán declaración sobre causas de posible in-
compatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporci-
onar ingresos económicos.

 

Artículo 87. Obligatoriedad de la declaración de bienes y cargas

 

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales. 

 

Artículo 88. Modelos

 

Ambas declaraciones se presentarán, en los modelos elaborados por la Se-
cretaría General del Pleno, y aprobados por ésta, y se llevarán a cabo antes
de la toma de posesión, cuando se produzca el cese, y, cuando varíen las cir-
cunstancias declaradas, en el plazo de 2 meses desde la efectividad de la va-
riación.

 

Artículo 89. Encargado de los Registros de Intereses

 

La llevanza y custodia de los Registros de Intereses corresponderá al Secre-
tario o a la Secretaria del Pleno.

 

Artículo 90. Registros Especiales

 

Cuando se entienda aconsejable por motivos de seguridad, las declaraciones
podrán formularse, al amparo de su normativa específica, en el Registro esta-
blecido al efecto en la Diputación Foral de Álava o en el Gobierno Vasco.
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Seccion Segunda. Acceso a los Registros

 

Artículo 91. Acceso al Registro de actividades

 

El Registro de actividades es público.

 

Artículo 92. Acceso al Registro de bienes patrimoniales

 

El acceso al Registro de bienes patrimoniales exigirá acreditar un interés legí-
timo directo, entendiéndose que las Concejalas y los Concejales están legiti-
mados para solicitar el acceso a los documentos existentes en dicho Registro,
cuando fuesen necesarios en el ejercicio de su cargo.

 

Artículo 93. Solicitudes de acceso

 

El acceso se solicitará mediante petición escrita en la que se acreditará el in-
terés de la persona solicitante y constará la identificación de la Concejala o 
del Concejal al que se refiera la información y los documentos concretos de 
los que se quiere tener constancia.

 
Artículo 94. Resolución de las solicitudes de acceso

 

Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el Presidente o por la 
Presidenta, previo informe de la Secretaria General del Pleno, excepto en los 
casos en que un Concejal o una Concejala se limite a solicitar copia o datos 
de su propia declaración, en cuyo caso el o la Secretaria General del Pleno 
se los entregará directamente. 

 

Artículo 95. Formas de acceso

 

El acceso se hará efectivo mediante la exhibición a la persona interesada de 
fotocopia autenticada o expedición de certificación relativa a los documentos 
concretos solicitados. 

 

CAPÍTULO 8.- RESPONSABILIDAD

 

Artículo 96. Responsabilidad civil y penal
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Los Concejales y Concejalas, así como las personas integrantes de la Junta
de Gobierno que no lo son, están sujetas a responsabilidad civil y penal por
los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabili-
dades se exigirán ante los Tribunales competentes, y se tramitarán por el pro-
cedimiento ordinario aplicable.

 

Artículo 97. Responsabilidad por acuerdos plenarios

 

Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento las y los miembros del
Pleno que hubiesen votado a favor de su adopción.

 

Artículo 98. Exigencia de responsabilidad

 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se podrá exigir la responsabilidad de
sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios
a la Hacienda Municipal o a terceras personas, si éstas hubiesen sido indemni-
zadas por aquélla.

 
Artículo 99. Aseguramiento de la responsabilidad

 

La responsabilidad civil  a la que hacen referencia los apartados anteriores
podrá ser cubierta mediante la oportuna póliza de seguros, en la medida de lo
posible, por cuenta de la Corporación.

 
Artículo 100. Uso de la condición de Concejal y de Concejala.

 

Los Concejales y las Concejalas no podrán invocar directa o indirectamente,
ni hacer uso de su condición para el ejercicio de cualquier actividad mercantil,
industrial  o profesional,  sea por  sí o por cuenta de un tercero,  salvo para
aquellos fines y en aquellos supuestos en que legítimamente ostenten la re-
presentación municipal.

 

Artículo 101. Defensa judicial.

 

101.1.  La Corporación dispensará a las Concejalas y los Concejales el ampa-
ro necesario para el libre, pacifico y efectivo ejercicio de sus funciones, faci-
litándoles a estos efectos la asistencia jurídica que fuera precisa para su de-
fensa frente a las acciones u omisiones que injustamente puedan perturbarlo.
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101.2.  La prestación de la asistencia jurídica, bien a través de la Asesoría Ju-
rídica, bien por medio de letradas o letrados externos  se acordará en cada
caso por el Alcalde o la Alcaldesa oída la Junta de Portavoces.

 

CAPÍTULO 9.- LOS GRUPOS MUNICIPALES

 

Sección Primera  .   Su constitución

 

Artículo 102. Constitución de los Grupos Municipales

 

A efectos del ejercicio de sus derechos y deberes, y como regla general, los
Concejales y Concejalas se constituirán en Grupos políticos Municipales corres-
pondientes con las formaciones electorales que hayan obtenido representación
en el Pleno. Los partidos integrantes de candidaturas presentadas como coalici-
ón electoral podrán optar por formar Grupo único, o constituir Grupos diferen-
tes.

 

Artículo 103. Forma de constitución de los Grupos Municipales

 

La constitución de dichos grupos se efectuará mediante escrito dirigido a la
Secretaría del Pleno, en el que constará la denominación que escojan, la rela-
ción de sus componentes, y la identidad de quien ostenta su Portavocía, pudi-
endo además designarse un o una suplente de quien ostenta la Portavocía ti-
tular o un primer o una primera suplente y un segundo o segunda en los Gru-
pos de más de 7 Concejales y Concejalas. Dicho escrito vendrá firmado per-
sonalmente por todas las personas interesadas y tendrá entrada en el registro
de la Secretaría General del Pleno.

 

Artículo 104. Abandono de un Grupo Municipal

 

Cuando la mayoría de quienes integran un Grupo Municipal abandonen la for-
mación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecci-
ones, o sean expulsados de la misma, serán las Concejalas y los Concejales
que permanezcan en la citada formación política las legítimas y los legítimos in-
tegrantes de dicho Grupo a todos los efectos. En cualquier caso, la Secretaria
General del Pleno podrá dirigirse al o a la representante legal de la formación
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique
la acreditación de las circunstancias señaladas.
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Sección Segunda.     Medios materiales y personales

 

Artículo 105. Voluntariedad

 

Se facilitarán a los Grupos medios materiales y personales para permitir el ejer-
cicio de sus funciones. Los y las Portavoces de los Grupos podrán renunciar en
todo o en parte a los medios que se les asignen, mediante escrito formalizado
ante la Secretaria del Pleno.

 

Artículo 106. Asignación económica a los Grupos Municipales

 

106.1.  Con cargo a los Presupuestos anuales se asignará a los Grupos Políti-
cos una dotación económica que contará con un componente fijo, idéntico para
todos los Grupos, equivalente al 5 por ciento de la suma total de la asignación
variable mensual establecida para todos ellos, y otro componente variable, en
función del número de miembros de cada Grupo. 

 

106.2.  Cada Grupo Municipal recibirá una asignación mensual variable y por
escaño de 1.500 euros, actualizada anualmente por el I.P.C. En ningún caso
podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir ac-
tivos fijos de carácter patrimonial.

 

106.3.  El componente variable de la dotación económica de los Grupos se de-
vengará mensualmente. El fijo podrá devengarse en las mismas fechas, o alter-
nativamente, para los Grupos que así lo soliciten mediante escrito firmado por
quien ostenta su Portavocía, que para su efectividad habrá de tener entrada en
el Registro de la Secretaría General del Pleno, podrá sustanciarse cada año en
dos pagos semestrales anticipados.

 

106.4 Las personas designadas por los Grupos políticos que no tengan la con-
dición de Concejales o Concejalas, tendrán derecho a la percepción de una die-
ta de 300 euros, actualizada anualmente por el I.P.C., por cada asistencia a los
consejos de administración de las sociedades municipales y a los consejos rec-
tores de los organismos autónomos.

 

Artículo 107. Contabilidad

 

Los Grupos llevarán una contabilidad específica de la dotación económica que
les haya sido asignada, y la pondrán a disposición del Pleno siempre que éste
lo pida.
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Artículo 108. Responsabilidad por deudas

 

La dotación económica asignada a los Grupos Municipales responderá de las
deudas que contraigan con el Ayuntamiento los propios Grupos, o los Partidos
Políticos a los que pertenezcan sus miembros, cuando se reclamen en vía eje-
cutiva

 

Artículo 109. Oficinas de los Grupos Municipales

 

Cada Grupo dispondrá de un local adecuado y del material de oficina necesa-
rio Asimismo, los Grupos Políticos podrán hacer uso de los locales municipa-
les, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional.

 

Artículo 110. Personal

 

110.1.  Los Grupos Municipales podrán disponer de personal eventual de libre
designación, cuyo nombramiento se efectuará a propuesta del respectivo Por-
tavoz, para el desempeño de funciones de confianza y asesoramiento, retri-
buido con cargo a los Presupuestos Municipales. En ningún caso dicho perso-
nal, ni el personal eventual que dependa de Alcaldía o de las Tenencias de Al-
caldía ostentará autoridad alguna en relación con la Administración Municipal,
ni tendrán derecho a voz ni voto en los órganos municipales cualquiera que
sea su naturaleza.

 

110.2.  Todos los Grupos podrán contar con una persona con nivel retributivo de
Técnico o Técnica Superior. Los Grupos integrados por seis o más Concejales o
Concejalas, podrán contar con otras dos personas más del mismo nivel retributi-
vo.

 

110.3.  Todos los Grupos integrados por dos o más Concejales y Concejalas
podrán contar con una persona con nivel retributivo de auxiliar administrativo, y
los Grupos integrados por 6 o más Concejales y Concejalas, podrán contar con
otra persona más del mismo nivel retributivo.

 

110.4.  Quienes ostentan la Portavocía de los Grupos integrados por 6 o más
Concejales y Concejalas, podrán contar con una persona más en concepto de
Jefe o Jefa de Gabinete de Portavoz del Grupo Municipal, con nivel retributivo
equivalente al de las funcionarias y funcionarios con nivel de Jefatura de Área C
o equivalente.

 

169



CAPÍTULO 10.- CONCEJALAS Y CONCEJALES NO ADSCRITOS

 

Artículo 111. Concejalas y Concejales no adscritos 

 

111.1   Las Concejalas y Concejales que no se integren en el Grupo Municipal
que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abando-
nen su grupo de procedencia, tendrán la consideración de miembros no adscri-
tos. Sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen  correspondido  de  permanecer  en  el  grupo  de  procedencia,  en  su
caso. 

 

111.2.  En ningún caso les corresponderá ni asignación fija o variable de gru-
po ni personal de libre designación.

 

111.3.  Los partidos que concurrieron en coalición podrán conformar grupos dis-
tintos acogiéndose para ello al artículo 73.3º de la Ley de Bases de Régimen
Local y al artículo 102 de este mismo Reglamento.

 

TÍTULO IV. LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

 

Artículo 112. Naturaleza

 

La Junta de Portavoces es el órgano consultivo del Alcalde o de la Alcaldesa,
que tiene como función genérica la de colaborar en cuestiones de organizaci-
ón institucional, así como en aquellas materias que hacen referencia a las re-
laciones entre los diversos Grupos políticos, o entre ellos y el propio Alcalde o
Alcaldesa, y cuya consulta solicitare.

 

Artículo 113. Composición

 

Estará formada por el Alcalde o la Alcaldesa, el Presidente o la Presidenta del
Pleno, si hubiere, y las y los Portavoces representantes de cada Grupo Muni-
cipal o sus suplentes.
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Artículo 114. Funciones

 

Sus funciones son las siguientes:

 

1.  Asesorar al Alcalde o a la Alcaldesa y colaborar con él o con ella, cuando así
lo requiera.

 

2.  Participar en la actividad institucional, debiendo en cualquier caso ser 
oída previamente a la adopción o tramitación de acuerdos sobre los sigui-
entes asuntos:

            a)     Interpretación del Reglamento Orgánico Municipal.
            b)     Oportunidad de convocatoria de Plenos Extraordinari-
os urgentes, siempre que las circunstancias lo permitan.
            c)     Adopción de medidas extraordinarias señaladas en el 
artículo 21.1.j. de la LRBRL, siempre que las circunstancias lo 
permitan.

            d)     Modificación  de las Normas orgánicas municipales.

            e)     Alteración de los símbolos representativos municipa-
les y los elementos de identidad corporativa.
            f)      Delimitación o alteración del término municipal.
            g)     Aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones
y su alteración o modificación.
h)     Concesión de distinciones que correspondan al Pleno.
            i)      Creación, modificación o supresión de órganos espe-
ciales de gestión, organismos autónomos locales o sociedades 
municipales.
            j)      Creación de Comisiones Especiales.
            k)     Creación, modificación o extinción de entidades asoci-
ativas a las que pertenezca el Ayuntamiento.
            l)      Asignación de escaños a los y las integrantes de los 
Grupos Municipales en el Salón de Plenos.
ll)      Nombramiento de Representantes Municipales.
m)    Fijar el número de miembros de cada Grupo Municipal en 
las Comisiones, así como el nombramiento de sus miembros y de
su Presidencia y Vicepresidencia, y proponer al Pleno la creación 
de las Comisiones Permanentes.
 

3. Proponer al Alcalde o a la Alcaldesa la inclusión o no inclusión de las Mo-
ciones presentadas en el Orden del día del pleno municipal. Así mismo, 
podrá emitir pronunciamiento sobre dichas Mociones.
 
Si se decidiera su no inclusión podrá someterse a la consideración de quie-
nes ostentan la Portavocía a fin de que éstos manifiesten su apoyo o no a la
Moción presentada dando lugar, en caso de obtenerse mayoría, a una De-
claración institucional de la Junta de Portavoces.
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4. Asesorar al Presidente o a la Presidenta del Pleno en la calificación de 
los escritos y documentos que para la consideración del Pleno presenten 
los Corporativos.
 
5. Elaborar, junto al Presidente o la Presidenta del Pleno, el orden del día 
del mismo y ordenar su debate en cuanto al número máximo de iniciativas 
por Grupo y la duración de las intervenciones de los mismos.

 

6. Control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios en re-
lación con mociones y compromisos adquiridos en interpelaciones.

 

7. Establecer el calendario de actividades de las Comisiones y del Pleno 
para cada periodo de sesiones.

 

8. Todas aquellas otras que el Reglamento Orgánico o cualquier otro Regla-
mento municipal le pudiera asignar.

 

Artículo 115. Presidencia y Secretaría
 

Presidirá la Junta de Portavoces el Presidente o la Presidenta del Pleno, actu-
ando de Secretaria o Secretario la Secretaria o el Secretario General del Pleno
o funcionaria o funcionario de la Administración municipal en quien delegue, qui-
en deberá levantar acta de la reunión.

 

CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN DE SESIONES

 
Artículo 116. Iniciativa para su convocatoria

 

Se reunirá, siempre a iniciativa propia del Alcalde o de la Alcaldesa, del Presi-
dente o de la Presidenta del Pleno o a instancia razonada de un mínimo de
dos Portavoces en cuyos grupos estén incluidos al menos un total de 9 corpo-
rativos y corporativas.

 
Artículo 117. Periodicidad
 

Con carácter general, la Junta de Portavoces se reunirá con 3 días hábiles de
antelación a la celebración de los Plenos.

 
Artículo 118. Convocatoria
 

Las convocatorias serán realizadas por el Presidente o Presidenta de la Junta
y deberán ser notificadas siempre con una antelación mínima de 48 horas,
salvo las urgentes.  A la Convocatoria se acompañará el orden del día y el
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contenido o referencia de las cuestiones a tratar y el Acta de la reunión anteri-
or.

 

Artículo 119. Quórum de asistencia
 

Se entenderá validamente constituida la Junta de Portavoces cuando concur-
ran además del Alcalde o la Alcaldesa, el Presidente o la Presidenta del Ple-
no, si hubiere, y del o de la titular  de la Secretaría General del Pleno la mitad
mas uno de sus miembros y representen éstos a su vez, con su voto ponde-
rado,  al menos la mitad del número legal de miembros de la Corporación.
Este quórum habrá de mantenerse durante toda la sesión.

 

Artículo 120. Mayorías
 

120.1.  Las decisiones de la Junta serán adoptadas por mayoría absoluta de
votos, utilizando cada Portavoz el voto ponderado correspondiente al número
de Concejales y Concejalas de que disponga cada Grupo. El Alcalde o la Al-
caldesa, y en su caso, el Presidente o la Presidenta no disponen de voto.

 

120.2   La ausencia de una mayoría absoluta supone que la propuesta reali-
zada no reúne el apoyo de la Junta de Portavoces.

 

Artículo 121. Funciones de la Presidencia
 

El Presidente o la Presidenta dirige y ordena la Junta de Portavoces, respe-
tando los principios generales que rigen los debates plenarios pero adecuán-
dolos a la necesidad de simplificación, agilidad y eficacia administrativa.

 

TÍTULO V. LAS COMISIONES DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- LAS COMISIONES PERMANENTES

 

Sección Primera. Su constitución y funciones

 

Artículo 122. Comisiones Permanentes

 

122.1.  Son Comisiones de Pleno de carácter permanente las que a propuesta
de la Junta de Portavoces, acuerde constituir el Pleno, para el ejercicio habitual
de las siguientes funciones:
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-            de estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser so-
metidos a la decisión del Pleno,

-            de seguimiento  de la  gestión  del  Alcalde o de la Alcaldesa y los
demás Órganos del Gobierno Municipal, sin perjuicio del superior control
y fiscalización que corresponde al Pleno, y

-            de carácter resolutorio, cuando ostenten delegación del Pleno para
ello.

 

122.2.    Mediante acuerdo plenario se determinará su número y denominación
en función de las decisiones que se adopten acerca de la organización
municipal y su composición en función de la representación que osten-
ten los Grupos. Igualmente, el Pleno acordará la periodicidad de las se-
siones ordinarias. 

 

Artículo 122 bis. Grupo de Trabajo previo a la Comisión de personal

 

122 bis.1. Con carácter previo a la celebración de las sesiones de la Comisión
en la que se traten los asuntos relativos al personal municipal, se celebrará la
reunión de un Grupo de Trabajo en el que estarán representados los Grupos
políticos municipales así como la representación sindical, que tendrá voz en di-
cho Grupo de Trabajo.

 

122 bis.2. Las deliberaciones y conclusiones a las que se lleguen en el Grupo
de Trabajo no tendrán carácter resolutivo; no obstante, deberán ser trasladadas
a la Comisión correspondiente para su tratamiento.

 

Artículo 123. Distribución de competencias

 

La distribución de competencias entre los órganos de gobierno garantizará el
ejercicio de las competencias de control y fiscalización del Pleno y sus Comisio-
nes de Pleno, mediante la adscripción a una de estas últimas de la materia de
que se trate; dicha adscripción será acordada por el Pleno a propuesta de la
Junta de Portavoces.

 

Sección Segunda. Régimen de Sesiones

 

Artículo 124. Carácter público de las Comisiones de Pleno.

 

Al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la actividad
municipal, las sesiones de las Comisiones del Pleno serán públicas.
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Artículo 125. Estructura

 

1.1.      El orden del día de las Comisiones, deberá contener tres partes básicas:

1.- PARTE RESOLUTIVA

2.- PARTE DELIBERANTE

3.- PARTE DE CONTROL

 

1.2.      La parte de control contendrá las iniciativas de los Grupos Políticos e ini-
ciativas ciudadanas

 

Sección Tercera. Su composición

 

Artículo 126. Miembros

 

Las Comisiones de Pleno de carácter permanente contarán con una Presiden-
cia y una Vicepresidencia, elegida de entre sus miembros por la propia Comisi-
ón y nombrada por el Presidente o la Presidenta del Pleno; Vocales miembros
de todos los Grupos Municipales, en número que se determinará en cada caso
por acuerdo plenario, y será proporcional a la representatividad de cada Grupo
en el Pleno; y la Secretaria o Secretario del Pleno, o funcionario o funcionaria
de la Secretaría General en quien delegue. 

 

Artículo 127. Funciones de la Presidencia

 

Serán funciones de la Presidencia de cada Comisión, establecer el orden del
día de cada sesión y efectuar su convocatoria, dirigir y ordenar los debates, y
cualesquiera otras que le atribuyan la legislación vigente o el presente Regla-
mento. En ausencia del Presidente o de la Presidenta, dichas funciones serán
ejercidas por el o por la Vicepresidenta.

 

Cuando lo estime oportuno, el Presidente o la Presidenta podrá recabar el ase-
soramiento de la Junta de Portavoces de los Grupos de la Comisión.

 

Artículo 128. Adscripción de Concejales y Concejalas

 

128.1. Una vez determinado el número, denominación y composición de las Co-
misiones de Pleno Permanentes, el o la Portavoz de cada Grupo solicitará la
adscripción de los Concejales o Concejalas que hayan de representarlo en cada

175



una de ellas, con carácter de titular o suplente, mediante escrito que tendrá en-
trada en el Registro de la Secretaría General del Pleno en el plazo de 10 días.

 

128.2.  Las Concejalas y Concejales adscritos a una comisión como titulares
podrán ser suplidos, en la celebración de la sesión que así lo necesiten y previo
aviso a la Presidencia de la comisión, por cualquiera de los miembros del Grupo
Municipal al que pertenezcan y que no formen parte de la comisión en cuestión,
sin necesidad de que tengan que ser nombrados suplentes del titular.

 

Sección Cuarta. Régimen de sesiones y convocatoria

 

Artículo 129. Clases de sesiones

 

Las sesiones de las Comisiones del Pleno de carácter permanente podrán ser
ordinarias o extraordinarias.

 

Artículo 130. Sesiones ordinarias

 

130.1. Serán ordinarias, o de periodicidad preestablecida, las que se celebren
en las fechas y horarios señalados en el calendario de sesiones de los órganos
de Pleno, aprobado por la Junta de Portavoces. Se convocarán con cuatro días
hábiles de antelación a su fecha de celebración.

 

130.2 En el caso de que surgieran circunstancias imprevistas o excepcionales
que impidieran la celebración de la sesión ordinaria en la fecha fijada, el Presi-
dente o la Presidenta de la Comisión, oídos las y los Portavoces de los Grupos
en la misma, podrá proponer de forma motivada a la Junta de Portavoces la
modificación del calendario. Ello mediante escrito dirigido a la Secretaría Gene-
ral del Pleno, que lo comunicará a las y los Portavoces de los Grupos. Dicha
modificación será efectiva salvo que la Junta de Portavoces manifieste su opo-
sición a la misma.

 

130.3 Se podrán convocar sesiones conjuntas de Comisiones de Pleno a propu-
esta unánime de las y los Presidentes de las Comisiones de que se trate.

 

Dichas sesiones conjuntas serán presididas por el Alcalde o la Alcaldesa o Con-
cejal o Concejala en quien delegue.
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Artículo 131. Sesiones extraordinarias

 

131.1.  Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el Pre-
sidente o la Presidenta o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal
de sus miembros o iniciativas ciudadanas avaladas con el uno por ciento de las
firmas de la población con derecho a voto avaladas por 6 Concejales y Conceja-
las del pleno, solicitud que la Presidencia habrá de atender en un plazo no su-
perior a 3 días hábiles, o denegar mediante resolución motivada. El asunto o
asuntos que hayan motivado la petición no podrán incorporarse al Orden del día
de una sesión ordinaria, o de otra extraordinaria con más asuntos, salvo autori-
zación expresa de los solicitantes

 

131.2.  En general, las sesiones extraordinarias se convocarán igualmente con
cuatro días hábiles de antelación a su fecha de celebración, pero cuando revisti-
eran carácter de urgencia los asuntos a debatir, y motivando dicha decisión, el
Presidente o la Presidenta podrá convocarlas sin respetar dicho plazo.

 

Artículo 132. Quórum de asistencia

 

132.1.  Las sesiones de las Comisiones de Pleno podrán celebrarse en primera
convocatoria cuando concurra a ellas, a la hora fijada para su comienzo dentro
del margen de flexibilidad que fije la Junta de Portavoces, un tercio del número
legal de sus miembros, estando presentes el Presidente o la Presidenta y el Se-
cretario o la Secretaria o quienes legalmente les sustituyan en estos cargos. En
caso contrario, se celebrarán en segunda convocatoria, una hora más tarde, si
concurre un mínimo de 3 miembros de la Comisión. El quorum de asistencia
que haya permitido la válida constitución de la Comisión deberá mantenerse du-
rante todo su desarrollo.

 

132.2   En la segunda convocatoria las condiciones que se requerirán serán las
mismas que en la primera, y si no se cumplen se suspenderá automáticamente
la sesión

 

Sección Quinta. Orden del día de las sesiones 

 

Parte Primera. Estructura

 

Artículo 133. Sesiones ordinarias

 

- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, cuando haya sido redacta-
da y conocida previamente por los miembros de la Comisión
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- Turno popular no vinculado.

 

- Parte resolutiva

- Aprobación de dictámenes

-Turno popular vinculado

- Asuntos de participación ciudadana

-Turno popular vinculado

- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno

 

- Parte Deliberante

- Información sobre el funcionamiento de los servicios municipales

-Turno popular vinculado

- Propuestas de los grupos políticos sobre el funcionamiento de los servi-
cios municipales.

- Turno popular vinculado

 

- Parte de Control

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal

- Comparecencia de empresas, sociedades, organismos y asociaciones
relacionadas con el Ayuntamiento.

- Ruegos

- Preguntas

 

Artículo 134. Sesiones extraordinarias

 

- Turno popular no vinculado.

 

-            Parte resolutiva 

- Aprobación de dictámenes

            -Turno popular vinculado

- Asuntos de participación ciudadana.

           -Turno popular vinculado

- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno 
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-            Parte de Control

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal

- Ruegos

- Preguntas

 

Artículo 135.- Sesiones extraordinarias de control

 

-            Parte de control

- Reprobación de algún Órgano de gobierno municipal

 

Artículo 136.- Sesiones extraordinarias y urgentes

 

-            Pronunciamiento  sobre  la  urgencia  de la  convocatoria,  debidamente
motivada

-            Parte resolutiva 

- Aprobación de dictámenes

- Adopción de acuerdos por delegación del Pleno 

-            Parte de Control

- Comparecencias de los órganos de gobierno municipal

 

Parte Segunda. Presentación de documentos y cómputo de plazos

 

Artículo 137. Normas generales

 

137.1   Los documentos destinados a su conocimiento y debate en Comisión,
así como las solicitudes de intervención en sus sesiones deberán tener entrada
en el Registro de la Secretaría General del Pleno con la antelación que, según
su naturaleza, establezca el presente Reglamento. En todo caso contendrán la
identificación personal del o de las firmantes, y, cuando no procedan del Alcalde
o de la Alcaldesa, los Concejales y las Concejalas o los Grupos Municipales, in-
cluirán además una dirección telefónica o electrónica de contacto.

 

137.2   Desde la Secretaría se dará traslado de los mismos a los miembros de
la Comisión junto con la convocatoria de la sesión, sin perjuicio de la comunica-
ción previa a los destinatarios de peticiones de comparecencia, reprobaciones,
ruegos y preguntas.
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Artículo 138. Asuntos de parte deliberante.

 

La documentación relativa a los asuntos de parte deliberante tendrá entrada en
el Registro de la Secretaría General del Pleno hasta las 12 horas del día de la
convocatoria de la sesión correspondiente.

 

Artículo 139. Peticiones de comparecencia a algún Órgano del Gobierno
Municipal

 

Las peticiones de comparecencia dirigidas a algún Órgano del gobierno munici-
pal se registrarán al menos con siete días naturales de antelación a la celebraci-
ón de la sesión. Las comparecencias que se estimen de urgencia, requerirán la
convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión, la cual se
regirá por su normativa específica.

 

Artículo 139 bis.  Peticiones de comparecencia de empresas, sociedades,
organismos y asociaciones relacionadas con el Ayuntamiento.

 

139 bis.1. Mediante el mismo conducto que el recogido en el artículo anterior,
se podrá solicitar la presencia de representantes de empresas, sociedades, or-
ganismos y asociaciones que posean una relación contractual o convencional
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o sean subvencionadas por éste, al sólo
efecto de informar a la Comisión sobre los extremos que les fueren consulta-
dos, precisados en el escrito de solicitud.

 

139 bis.2. Las empresas, sociedades, organismos y asociaciones anteriormente
señaladas podrán solicitar, mediante sus representantes, la comparecencia en
comisión a petición propia.

 

Artículo 140. Ruegos

 

Los Ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito, y serán debatidos
generalmente en la sesión siguiente a su formulación o registro, sin perjuicio de
que lo puedan ser en la misma sesión en que se formulen cuando así lo decida
el Presidente o la Presidenta.

 

Los Ruegos formulados por escrito para ser debatidos en Comisión se regis-
trarán al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la sesi-
ón.
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Artículo 141. Preguntas

 

Las Preguntas formuladas por escrito para ser respondidas en Comisión se re-
gistrarán al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la
sesión, si bien el destinatario, por causas motivadas, podrá aplazar la respuesta
hasta la sesión siguiente. Se admitirá la formulación oral de Preguntas durante
el desarrollo de la sesión, que serán generalmente respondidas por la persona
destinataria en la sesión siguiente, sin perjuicio de que quien recibe la pregunta
pueda, si lo estima oportuno, darles respuesta inmediata. 

 

Artículo 142. Expedientes

 

Los expedientes íntegros que correspondan a los acuerdos que haya de adop-
tar la Comisión por delegación del Pleno, o a las propuestas de acuerdo que
haya de dictaminar para elevarlas al Pleno, serán entregados por los Departa-
mentos o Servicios con al menos cinco días hábiles de antelación al de celebra-
ción de la sesión, para permitir que se pongan a disposición de los miembros de
la Comisión desde del momento de la notificación de la convocatoria y el orden
del día de las sesiones. Dicho plazo podrá ampliarse a seis días hábiles por mo-
tivos organizativos cuando así lo decida la Junta de Portavoces.

 

En las sesiones ordinarias, el Presidente o la Presidenta podrá someter a la
consideración de la Comisión propuestas de debate y votación de asuntos que
no hayan sido incorporados al orden del día, cuando revistan carácter de urgen-
cia; se admitirán cuando obtengan un pronunciamiento mayoritario favorable.

 

Sección Quinta bis. Turno Popular en las Comisiones de Pleno.

 

Artículo 143. Turno Popular. 

 

143.1. Las entidades ciudadanas inscritas en los Registros oficiales correspon-
dientes, podrán participar en  las Comisiones de Pleno, no solo en los asuntos
del orden del día de la sesión, sino sobre cualquier tema de su interés.

143.2. Las solicitudes de intervención en el Turno Popular e Iniciativas ciudada-
nas y populares se registrarán al menos con cinco días hábiles de antelación a
la celebración de la sesión.

 

143.3. En todo caso, contendrán la identificación personal de la persona o per-
sonas firmantes, e incluirán, además, una dirección telefónica o electrónica de
contacto. También figurará la identificación de la persona o personas que to-
marán la palabra en la sesión, quienes en todo caso habrán de dar su consenti-
miento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que durante el
desarrollo del Turno popular se obtengan.
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143.4. En dicha sesión, tras la intervención del o de la representante de la enti-
dad ciudadana, las  los Portavoces de los diferentes Grupos municipales podrán
solicitar aclaraciones.

 

Sección Quinta ter. Comparecencia del Consejo Social del Municipio de Vi-
toria-Gasteiz.

 

Art. 143 bis. Comparecencia en Comisión de los Órganos Municipales de
Participación  Ciudadana y del  Consejo Social  del  Municipio  de Vitoria-
Gasteiz.

 

Los Órganos Municipales de Participación Ciudadana, así como el Consejo So-
cial del Municipio de Vitoria-Gasteiz podrán comparecer en cualquiera de las
Comisiones del Pleno a petición propia o a solicitud de algún grupo político de
forma analógica a lo establecido para los órganos de gobierno en la sección II,
Capítulo 1, Titulo XIII del presente Reglamento, mediante solicitud a la presiden-
cia de la Comisión, para tratar asuntos relacionados con sus funciones y funcio-
namiento e introduciéndose como punto en la parte deliberante y de control del
Orden del Día de la sesión que corresponda.

 

Sección Sexta. Votaciones

 

Parte Primera. Fijación de los términos de la votación

 

Artículo 144. Fijación de los términos de la votación en asuntos ejecutivos 

 

144.1.  Antes de someter a votación el dictamen de cualquier propuesta para la
adopción de acuerdos de naturaleza ejecutiva, o una propuesta para la adopci-
ón de acuerdos por delegación del Pleno, el Presidente o la Presidenta fijará los
términos  de  dichas  propuestas,  que  corresponderán  a  la  redacción  de  las
obrantes en el expediente de la sesión, modificada en su caso de acuerdo con
las Enmiendas que con carácter previo hayan sido aceptadas, bien mediante
transacción consensuada,  bien como resultado de votación separada.  Única-
mente se votarán las propuestas una vez que hayan sido plasmadas íntegra-
mente por escrito, de modo que puedan tener acceso literal al acta de la sesión.

 

144.2.  Con posterioridad a la emisión de un dictamen por la Comisión, las y los
miembros de la misma que discrepen de él y pretendan su modificación podrán
incorporar al expediente sus Votos Particulares, mediante escrito que se ano-
tará en el Registro de la Secretaría General del Pleno y deberá acompañar al
dictamen desde el día siguiente hábil al de su aprobación.
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Artículo 145. Fijación de los términos de la votación en asuntos de control

 

Para la adopción de acuerdos sobre asuntos incluidos en la Parte de Control, el
Presidente o la Presidenta fijará los términos de la resolución a votar de confor-
midad con el Grupo proponente.

 

Parte Segunda. Desarrollo de la votación

 

Artículo 146. Desarrollo de la votación

 

Una vez iniciada la votación no se podrá interrumpir, ni dará el Presidente o la
Presidenta la palabra a ningún ni a ninguna miembro de la Comisión. Tampoco
podrán las personas presentes abandonar la sala durante la votación, ni se per-
mitirá el acceso a quienes se hallaran ausentes.

 

Parte Tercera. Mayorías

 

Artículo 147. Mayorías 

 

147.1.  Los asuntos se aprobarán, en general, por mayoría simple, que se ob-
tendrá cuando los votos a favor sean más que los votos en contra. En caso de
votaciones con resultado de empate, podrá repetirse la votación, y, si persiste el
empate, decidirá el voto de calidad de el Presidente o la Presidenta.

 

147.2   Los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) del artículo 123.1
de la LRBRL, y los que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de ins-
trumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, re-
querirán para su aprobación de mayoría absoluta, que se obtendrá cuando los
votos a favor sean más de la mitad de los votos del número legal de los y las
miembros del Pleno. Se requerirá la misma mayoría para su dictamen en Comi-
sión.

 

Artículo 148. Abstenciones legalmente establecidas

 

Los votos de los Concejales y las Concejalas que habiendo asistido a la sesión
de la Comisión de Pleno, no ocupen su escaño en el momento de la votación se
computarán como abstenciones.
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Sección Séptima. Actas de las sesiones

 

Artículo 149. Elaboración de las actas

 

149.1.  De cada sesión que celebren las comisiones de Pleno se levantará un
acta escrita, en la que constarán el lugar, fecha y horario de celebración, la pre-
sencia del Presidente o Presidenta y la Secretaria o Secretario, la relación de
los Concejales o Concejalas asistentes en número suficiente, en su caso la rela-
ción de quienes tomen la palabra en uso del Turno popular, el carácter de la se-
sión y si se celebra en primera o segunda convocatoria,  el enunciado de los
asuntos tratados con expresión de las votaciones que se verifiquen y sus resul-
tados, la parte dispositiva de los acuerdos o dictámenes que se adopten, y las
incidencias que deban reseñarse, en su caso.

 

149.2.  Esta acta se complementará con la grabación de las imágenes y del au-
dio de la sesión. El fichero resultante de la grabación, y cuantos documentos en
soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, junto con la
certificación expedida por la Secretaría o Secretario de la integridad y autentici-
dad del mismo,  acompañarán al acta, a la que tendrán acceso todos los Corpo-
rativos.

 

Artículo 149 bis. Retransmisión de las sesiones y difusión de las grabacio-
nes

 

Las sesiones de las Comisiones de Pleno podrán ser retransmitidas en directo,
por streaming.

 

Las imágenes y el audio grabados podrán ser objeto de edición, a los  efectos
de facilitar su visionado o seguimiento de las intervenciones producidas y de los
acuerdos adoptados. Se evitará la difusión no autorizada de datos de carácter
personal.

 

Los ficheros editados estarán disponibles en la web municipal en el plazo máxi-
mo de tres días hábiles.

 

Artículo 150. Aprobación

 

Las actas, una vez confeccionadas, se someterán a la aprobación de la Comisi-
ón en su siguiente sesión ordinaria. Si se produjeran observaciones acerca de
su contenido, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedieren, que
en ningún caso podrán implicar modificaciones de fondo de los acuerdos adop-
tados, limitándose a la corrección de errores materiales o de hecho.
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Sección Octava. Grupos de Estudio.

 

Artículo 151. Grupos de Estudio

 

El Presidente o la Presidenta de la Comisión o el Concejal o la Concejala miem-
bro de la Comisión en quien delegue podrán organizar Grupos de Estudio sobre
materias del ámbito competencial de la Comisión de que se trate.

 

Estos Grupos de Estudio contarán con la partida presupuestaria que correspon-
da y podrán invitar a quien entiendan necesario para el desarrollo de su trabajo,
al final del cual elaborarán un informe. 

 

CAPÍTULO 2. LAS COMISIONES ESPECIALES

 

Artículo 152. Comisiones Especiales

 

Son Comisiones especiales las que se constituyan por el Pleno con carácter
transitorio para el estudio de asuntos concretos, sin vocación de permanencia;
así como las que venga obligado a crear por imperativo legal, entre ellas la Co-
misión Especial de Cuentas y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclama-
ciones.

 

Sección Primera. La Comisión Especial de Cuentas

 

Artículo 153. La Comisión Especial de Cuentas

 

La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de Cu-
entas se regirá por las Disposiciones establecidas para todas las Comisiones de
Pleno.  Sus  funciones  serán  las  que  expresamente  tiene  asignadas  por  la
LRBRL, y la normativa reguladora de las Haciendas Locales y su contabilidad.

 

Sección Segunda. La Comisión Especial De Sugerencias Y Reclamaciones

 

Artículo 154. La Comisión Especial De Sugerencias Y Reclamaciones

 

La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de Su-
gerencias y Reclamaciones se regirá por las Disposiciones establecidas para to-
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das las Comisiones de Pleno. Sus funciones serán las que expresamente tiene
asignadas por la LRBRL, y le resultará de aplicación lo dispuesto al respecto en
el Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana.

 

Sección Tercera. Otras Comisiones Especiales

 

Artículo 155. Otras Comisiones Especiales

 

155.1 Serán las que se constituyan por acuerdo del Pleno para el estudio, y ela-
boración de propuestas sobre algún tema específico, sin funciones de carácter
resolutorio. Se regirán por su acuerdo de constitución, que recogerá necesaria-
mente su denominación, objeto y plazo máximo de vigencia. Supletoriamente,
se les aplicará las normas reguladoras de las Comisiones Permanentes.

 

155.2 Se extinguirán por acuerdo de la propia Comisión o, automáticamente,
cuando haya dado fin al desarrollo de las funciones que motivaron su creación o
cuando se cumpla el plazo fijado, sin perjuicio de las posibles prórrogas acorda-
das por el Pleno.

 

155.3 Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido
y votado por el Pleno.

 

Artículo 156. Comisiones de Investigación.

 

156.1Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las Comisiones de In-
vestigación tienen exclusivamente funciones de seguimiento y control de la ges-
tión del Alcalde o de la Alcaldesa  y su equipo de gobierno.

 

156.2La comparecencia del funcionariado municipal y otras personas físicas o
jurídicas llamadas por la Comisión será voluntaria.

 

156.3El Presidente o la Presidenta de la Comisión, oídos los y las Portavoces
de los Grupos en la misma, resolverá qué sesiones se celebrarán a puerta cer-
rada por afectar al derecho fundamental de la ciudadanía a que se refiere el ar-
tículo 18.1 de la Constitución.

 

156.4La relación de personas comparecientes así como las actas que recojan
sus manifestaciones y cualquier otro dato que permita su identificación no se
cederán a terceras personas cuando se haya autorizado la comparecencia a
puerta cerrada.
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156.5Las conclusiones de las Comisiones de Investigación se votarán en sesión
plenaria y se limitarán a la valoración de la gestión política del Gobierno Munici-
pal en el Área que corresponda.

 

CAPÍTULO 3.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PLENARIAS EN LAS CO-
MISIONES DE PLENO

 

Artículo 157. Delegación de competencias

 

El Pleno podrá delegar en sus Comisiones las atribuciones plenarias de:

-          aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos municipales

-          determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el
acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas
empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servici-
os de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de mu-
nicipalización

-          ejercicio de acciones judiciales y administrativas, y defensa jurídica
del Pleno en materias de su competencia, y

-          planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades Loca-
les y otras Administraciones Públicas

 

TÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

 

CAPÍTULO 1.- TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 158. Iniciación

 

La tramitación en Comisión del Presupuesto General del Ayuntamiento se en-
tenderá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de Go-
bierno, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del Ple-
no competente, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o de la Alcal-
desa o Concejal o Concejala en quien delegue.

 

El Proyecto del Presupuesto General deberá estar informado preceptivamente
por el Consejo Social del Municipio. Asimismo, en un plazo razonable antes de
la aprobación inicial  (un mes),  se convocarán todos los consejos sectoriales
para que tengan información directa del proyecto de Presupuesto General y pu-
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edan hacer aportaciones que podrán reflejarse en un informe que se presentará
al Consejo Social del municipio.

 

Artículo 159. Calendario

 

El o la Presidenta de la Comisión, respetando en todo caso la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común y la normativa presupuestaria, pro-
pondrá y someterá a votación un calendario de tramitación, que gozará de pre-
ferencia con respecto a los demás trabajos del Pleno y sus Comisiones. Para
facilitar dicha tramitación, podrá constituirse una Ponencia.

 

Artículo 160. Comparecencias

 

Se convocarán las sesiones necesarias para la comparecencia de las Conceja-
las y Concejales  Delegados de Área,  que darán cuenta de la incidencia del
Proyecto en los Departamentos y Servicios bajo su responsabilidad, contestan-
do las preguntas que los miembros de la Comisión y desde turno popular se pu-
edan plantear. Cabe la celebración de sesiones conjuntas con la Comisión cor-
respondiente por razón de la materia.

 

Será preceptivo que, por su parte, la Comisión competente en materia de Funci-
ón Pública municipal informe la propuesta de Plantilla presupuestaria, lo que se
hará dentro del procedimiento de elaboración y con carácter previo, al dictamen
de la Comisión de Hacienda.

 

Artículo 161. Aportaciones y enmiendas

 

161.1. Terminada la ronda de comparecencias, el Proyecto se presentará ante
los órganos de participación ciudadana competentes, según lo establecido en
su Reglamento Orgánico regulador, para recabar sus aportaciones.

 

De forma preceptiva, y antes de la aprobación inicial de los Presupuestos, se
convocará la Audiencia Pública de Presupuestos, donde se presentarán de la
manera más comprensible  posible.  Tras dicha Audiencia,  se abrirá  un plazo
para alegaciones o sugerencias por parte de la ciudadanía y las entidades ciu-
dadanas.

 

161.2.  Los  Grupos  Municipales  podrán presentar  Enmiendas  al  Proyecto  de
Presupuesto en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un plazo
mínimo de 20 días hábiles. 
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Artículo 161 bis. Enmiendas al Proyecto de Presupuestos 

 

1. Las enmiendas al Proyecto de Presupuestos se presentarán por escrito de
conformidad con el modelo que se establezca por el Departamento de Hacien-
da, Patrimonio y Presupuestos y podrán ser formulados al articulado de las ba-
ses de ejecución presupuestaria, a los estados de gastos, a los estados de in-
gresos y, en general, a cualquier documento integrante del Proyecto de Presu-
puestos con trascendencia económica-financiera.

 

2. Las enmiendas al Proyecto de Presupuestos que supongan la creación o in-
cremento de los estados de gastos deberán ir acompañadas de la propuesta de
financiación de las mismas, que bien podrá ser por un decremento en otros es-
tados de gastos o bien por un incremento en las previsiones de ingresos.

 

3. Asimismo las enmiendas al proyecto de presupuestos que propongan una
disminución de las previsiones de ingresos deberán ir acompañadas de la cor-
respondiente propuesta de decremento de los estados de gastos o de un incre-
mento en otro concepto en las previsiones de ingresos.

 

4. En todo caso, las enmiendas que propongan una variación en las previsiones
de ingresos deberán estar debidamente motivadas. Igualmente,  una vez pre-
sentadas y antes de su debate y votación,  deberán ser informadas por los Ser-
vicios Técnicos Municipales a fin  de justificar  el  contenido económico de las
mismas.

 

Artículo 162. Dictamen

 

La Comisión dictaminará la propuesta de Aprobación Inicial del Presupuesto por
mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable en su con-
junto al mismo en los propios términos de su aprobación por la Junta de Gobier-
no, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las
Enmiendas previamente aprobadas, en su caso.

 

Artículo 163. Alegaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la Comisi-
ón deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas que le someta la Junta de Gobierno. 
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Artículo 164. Incorporación de modificaciones presupuestarias

 

La incorporación de modificaciones presupuestarias competencias  del  Pleno,
distintas de las transferencias de crédito, se tramitará conforme al procedimien-
to establecido en los artículos 161 al 167, salvo el plazo establecido para la pre-
sentación de las enmiendas, que se reducirá a la mitad. Para las transferencias
de crédito a aprobar por el Pleno, no será necesaria la aplicación de los artícu-
los 161 y 161.bis.

 

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 165. Aprobación inicial

 

El Presupuesto dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y una vez la ob-
tenga se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles, o el que
establezca la normativa reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exposición
se pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno.

 

Artículo 166. Resolución de alegaciones

 

Si se hubiesen registrado alegaciones, la Junta de Gobierno recabará los infor-
mes precisos acerca de ellas, y formulará propuesta de aceptación o rechazo
de las mismas. La propuesta de aceptación de alegaciones que conlleven la
modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente a
la fase previa a su aprobación. Si las alegaciones aceptables fuesen de menor
entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo
se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acu-
erdo de Aprobación Definitiva del Presupuesto, previo su preceptivo dictamen
por la Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayoría sim-
ple.

 

Artículo 167. Aprobación Definitiva

 

En caso de no haberse registrado alegaciones,  se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provisional.
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TÍTULO VII.  PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
DE NORMAS

 

CAPÍTULO 1.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 168. Iniciación

 

La tramitación en Comisión del Reglamento Orgánico del Pleno se entenderá
iniciada con la presentación por algún Concejal o Concejala, por alguno o varios
de los Grupos Municipales, o todos ellos, de una Proposición que contenga una
Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar un nuevo Regla-
mento Orgánico o de modificar el vigente, y el Texto Articulado que se desea so-
meter al Pleno.

 

Artículo 169. Calendario

 

El Presidente o la Presidenta de la Comisión propondrá y someterá a votación
un calendario de tramitación, respetando en todo caso la normativa reguladora
del Procedimiento Administrativo Común. Para facilitar dicha tramitación, podrá
constituirse una Ponencia.

 

Artículo 170. Informes

 

Cuando la Proposición no venga acompañada de informes que resulten precep-
tivos, el calendario contendrá la previsión de un plazo adecuado para su emisi-
ón, no inferior a 10 días hábiles. Podrá habilitarse plazo para la emisión de otros
informes.

 

Artículo 171. Enmiendas

 

Los Grupos Municipales que no la hayan suscrito podrán presentar Enmiendas
a la Proposición de Reglamento Orgánico del Pleno en trámite en el Registro de
la Secretaría General del Pleno, durante un plazo mínimo de 20 días hábiles. Si
las Enmiendas recogen modificaciones sustanciales, deberán ser objeto de una
ampliación de los informes que resulten preceptivos.
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Artículo 172. Dictamen

 

La  Comisión  dictaminará  la  propuesta  de aprobación  inicial  del  Reglamento
Orgánico por mayoría absoluta, manifestando una posición favorable o desfavo-
rable en su conjunto al mismo en sus propios términos, o bien favorable al texto
que introduzca las modificaciones contenidas en las Enmiendas previamente
aprobadas, en su caso.

 

Artículo 173. Reclamaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones, la Comi-
sión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas que le sometan el o la autora o autores o autoras de la Proposición en
trámite, a la que acompañarán los informes preceptivos.

 

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 174. Aprobación Inicial

 

El Reglamento Orgánico dictaminado se someterá al Pleno para su Aprobación
Inicial, y, cuando la obtenga por mayoría absoluta, se expondrá al público por un
plazo mínimo de 30 días hábiles, o el que establezca la normativa reguladora
del Régimen Local, para la presentación de reclamaciones y sugerencias en el
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Artículo 175. Resolución de reclamaciones

 

175.1.  Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, el Grupo o Gru-
pos autores de la Proposición, oídos los informes preceptivos, formulará propu-
esta de aceptación o rechazo de las mismas

 

175.2.  La propuesta de aceptación de reclamaciones o sugerencias que impli-
quen la modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expe-
diente a la fase previa a su aprobación. Si las reclamaciones aceptables fuesen
de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de aceptación o
rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción
del acuerdo de Aprobación Definitiva del Reglamento, previo su preceptivo dic-
tamen por la Comisión del Pleno competente. El acuerdo se adoptará por mayo-
ría absoluta.
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Artículo 176. Aprobación Definitiva

 

En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provisional.

 

CAPÍTULO 2.-  PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
OTROS REGLAMENTOS ORGÁNICOS

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 177. Iniciación

 

177.1.  La tramitación en Comisión de cualquier Reglamento Orgánico, a excep-
ción del referido a la autoorganización del órgano plenario, se entenderá inicia-
da con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno, acom-
pañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión competente del Ple-
no, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o de la Alcaldesa o Conce-
jal o Concejala en quien delegue. 

 

177.2.  Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de una
Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o las Concejalas o por uno o
varios de  los Grupos Municipales, y que deberá contener, junto a los antece-
dentes precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elabo-
rar o modificar un Reglamento de naturaleza Orgánica de los previstos en el Ar-
tículo 123.1º c) de la Ley de Bases de Régimen Local, a excepción del Regla-
mento Orgánico de la Junta de Gobierno Local. En tal caso, el Concejal o la
Concejala firmante, o el o la Portavoz o Portavoces respectivos, serán quienes
se encarguen de la defensa de la Proposición.

 

Artículo 178. Calendario

 

El Presidente o la Presidenta de la Comisión, respetando en todo caso la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y some-
terá a votación un calendario de tramitación.  Para facilitar  dicha tramitación,
podrá constituirse una Ponencia.

 

Artículo 179. Informes

 

Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los informes
que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un plazo ade-
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cuado para su emisión, no inferior a diez’ días hábiles. Podrá habilitarse plazo
para la emisión de otros informes.

 

Artículo 180. Aportaciones y enmiendas

 

180.1.  Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de participación
ciudadana competentes, para recabar sus aportaciones.

 

180.2.  Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto o Pro-
posición de Reglamento Orgánico en trámite en el Registro de la Secretaría Ge-
neral del Pleno, durante un plazo mínimo de 20 días hábiles.

 

Artículo 181. Dictamen

 

La  Comisión  dictaminará  la  propuesta  de aprobación  inicial  del  Reglamento
Orgánico por mayoría absoluta, manifestando una posición favorable o desfavo-
rable en su conjunto al mismo en los propios términos de su aprobación por la
Junta de Gobierno o de su formulación por quienes lo proponen, o bien favora-
ble al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las Enmiendas pre-
viamente aprobadas, en su caso.

 

Artículo 182. Alegaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la Comisi-
ón deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas que le sometan la Junta de Gobierno, o la persona autora o autoras de
la Proposición en trámite, oídos los informes aportados. 

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 183. Aprobación Inicial

 

El Reglamento dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y, una vez la ob-
tenga por mayoría absoluta, se expondrá al público por un plazo mínimo de 30
días hábiles, o el que establezca la normativa reguladora del Régimen Local,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias en el Registro General del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dicha exposición pública se pondrá en conoci-
miento de la Junta de Gobierno, si se halla en trámite un Proyecto de su iniciati-
va.
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Artículo 184. Resolución de reclamaciones

 

184.1.  Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de Go-
bierno o la persona o personas autoras de la Proposición en trámite recabarán
los informes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas. 

 

184.2.  La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la modifica-
ción sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente a la fase
previa a su aprobación. 

 

Artículo 185. Retirada de la Proposición

 

La o las personas autoras de una Proposición que se viese modificada sustanci-
almente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de retirarla.

 

Artículo 186. Aprobación Definitiva

 

186.1.  Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pa-
reciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno
para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de Aprobación De-
finitiva del Reglamento, previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Pleno
competente. El acuerdo se adoptará por mayoría absoluta.

 

186.2.  En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provi-
sional.
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TÍTULO VIII.  PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS DE LA EXACCI-
ÓN DE PRECIOS PÚBLICOS, Y ORDENANZAS GENERALES DE GES-
TIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.

 

CAPÍTULO 1.- TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 187. Iniciación

 

187.1.  La tramitación en Comisión de Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de la
Exacción de Precios Públicos, y Ordenanzas Generales de Gestión, Recaudaci-
ón e Inspección, se entenderá iniciada con la presentación del Proyecto aproba-
do por  la Junta de Gobierno,  acompañado del expediente íntegro tramitado,
ante la Comisión del Pleno competente, mediante comparecencia a tal efecto
del Alcalde o de la Alcaldesa o Concejal o Concejala en quien delegue. 

 

187.2.  Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de una
Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o Concejalas o por uno o va-
rios de los Grupos municipales así como por iniciativas ciudadanas avaladas
con el uno por ciento de las firmas de la población con derecho a voto avalada
por seis Concejales y Concejalas del pleno, y que deberá contener, junto a los
antecedentes precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de
elaborar una nueva Ordenanza o de modificar la vigente, y el Texto Articulado
que se desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal o Concejala firmante, o
quien ostente la Portavocía respectivos, serán quienes se encarguen de la de-
fensa de la Proposición.

 

Artículo 188. Calendario

 

188.1 El Presidente o la Presidenta de la Comisión, respetando en todo caso la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y so-
meterá a votación un calendario de tramitación, que gozará de preferencia con
respecto a los demás trabajos del Pleno y sus Comisiones. Para facilitar dicha
tramitación, podrá constituirse una Ponencia.

 

188.2 De forma preceptiva, y antes de la aprobación inicial de las Ordenanzas
Fiscales, se convocará la Audiencia Pública de Ordenanzas Fiscales, donde se
presentarán de la manera más comprensible posible. Tras dicha Audiencia, se
abrirá un plazo para alegaciones o sugerencias por parte de la ciudadanía y las
entidades ciudadanas.
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Artículo 189. Informes

 

Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los informes
que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un plazo ade-
cuado para su emisión,  no inferior  a 10 días hábiles.  Podrá habilitarse plazo
para la emisión de otros informes.

 

Artículo 190. Enmiendas

 

Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto de Ordenan-
za en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un plazo mínimo
de quince días naturales

 

Artículo 191. Dictamen

 

La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación provisional de la Ordenan-
za por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la
misma en su conjunto, o bien favorable al texto que introduzca las modificacio-
nes contenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso.

 

Artículo 192. Reclamaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones o suge-
rencias, la Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas que le sometan la Junta de Gobierno o el autor o autora
o personas autoras de la Proposición en trámite, oídos los informes aportados.

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 193. Aprobación provisional

 

La Ordenanza dictaminada se someterá a Aprobación Provisional y una vez la
obtenga se expondrá al público durante el plazo de 30 días hábiles, o el que es-
tablezca la normativa reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exposición se
pondrá en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno,  si  se  halla  en trámite  un
Proyecto de su iniciativa.
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Artículo 194. Resolución de reclamaciones

 

194.1.  Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de Go-
bierno o la o las personas autoras de la Proposición en trámite recabarán los in-
formes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o recha-
zo de las mismas. 

 

194.2.  La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la modifica-
ción sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente a la fase
previa a su aprobación. 

 

Artículo 195. Retirada de la Proposición

 

La o las personas autoras de una Proposición que se viese modificada sustanci-
almente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de retirarla.

 

Artículo 196. Aprobación definitiva

 

196.1. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pa-
reciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno
para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de Aprobación De-
finitiva de la Ordenanza, previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Ple-
no competente. El acuerdo se adoptará por mayoría simple.

 

196.2. En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provi-
sional.

 

TÍTULO IX. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
OTRAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

 

CAPÍTULO 1.- TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 197. Iniciación

 

197.1. La tramitación en Comisión de Ordenanzas y Reglamentos se entenderá
iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno,
acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del Pleno com-
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petente e informado en Consejo Social del Municipio mediante comparecencia a
tal efecto del Alcalde o Alcaldesa o Concejal o Concejala en quien delegue.

 

197.2. Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión de una
Proposición, suscrita por alguno de los Concejales o  las Concejalas o por uno o
varios de  los Grupos Municipales, y que deberá contener, junto a los antece-
dentes precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elabo-
rar una nueva Ordenanza o Reglamento, o de modificar la vigente, y el Texto Ar-
ticulado que se desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal o la Concejala
firmante, o el o la Portavoz o Portavoces respectivos, serán quienes se encar-
guen de la defensa de la Proposición.

 

Artículo 198. Calendario

 

El Presidente o la Presidenta de la Comisión, respetando en todo caso la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común, propondrá y some-
terá a votación un calendario de tramitación.  Para facilitar  dicha tramitación,
podrá constituirse una Ponencia.

 

Artículo 199. Informes

 

Si ha de tramitarse una Proposición que no viniera acompañada de los informes
que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un plazo ade-
cuado para su emisión,  no inferior  a 10 días hábiles.  Podrá habilitarse plazo
para la emisión de otros informes.

 

Artículo 200. Enmiendas

 

Los Grupos Municipales podrán presentar Enmiendas al Proyecto de Ordenan-
za en el Registro de la Secretaría General del Pleno, durante un plazo mínimo
de quince días naturales.

 

Artículo 201. Dictamen

 

La Comisión dictaminará la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza por
mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la misma
en su conjunto, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones con-
tenidas en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso.
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Artículo 202. Reclamaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones o suge-
rencias, la Comisión deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o
rechazo de las mismas que le sometan la Junta de Gobierno o la persona o per-
sonas autoras de la Proposición en trámite, oídos los informes aportados. 

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 203. Aprobación Inicial

 

La Ordenanza dictaminada se someterá a Aprobación Inicial y una vez la obten-
ga se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles, o el que esta-
blezca la normativa reguladora del Régimen Local. Dicha exposición se pondrá
en conocimiento de la Junta de Gobierno, si se halla en trámite un Proyecto de
su iniciativa.

 

Artículo 204. Resoluciones de reclamaciones

 

204.1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, la Junta de Go-
bierno o la persona autora o autoras de la Proposición en trámite recabarán los
informes precisos acerca de ellas, y formularán propuesta de aceptación o re-
chazo de las mismas. 

 

204.2. La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la modifica-
ción sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente a la fase
previa a su aprobación. 

Artículo 205. Retirada de la Proposición

 

La persona o personas autoras de una Proposición que se viese modificada
sustancialmente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de reti-
rarla.

 

Artículo 206. Aprobación Definitiva

 

206.1. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pa-
reciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno
para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de Aprobación De-
finitiva de la Ordenanza, previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Ple-
no competente. El acuerdo se adoptará por mayoría simple.
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206.2. En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces provi-
sional.

 

TÍTULO X. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PREVISTOS EN LA
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

 

CAPÍTULO 1.- PLANEAMIENTO GENERAL

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 207. Iniciación

 

La tramitación en Comisión de instrumentos de Planeamiento General se enten-
derá iniciada con la presentación del Proyecto aprobado por la Junta de Gobier-
no, acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del Pleno
competente, mediante comparecencia a tal efecto del Alcalde o de la Alcaldesa
o Concejal o Concejala en quien delegue. 

 

Artículo 208. Calendario

 

El Presidente o la Presidenta de la Comisión, respetando en todo caso la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común y de la normativa ur-
banística, propondrá y someterá a votación un calendario de tramitación, que
gozará de preferencia con respecto a los demás trabajos del Pleno y sus Comi-
siones. Para facilitar dicha tramitación, podrá constituirse una Ponencia.

 

Artículo 209. Aportaciones y enmiendas

 

209.1. Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de participación
ciudadana competentes, para recabar sus aportaciones.

 

209.2. Los Grupos Municipales podrán solicitar al Presidente o a la Presidenta
de la Comisión la apertura de un plazo para la presentación de Enmiendas. Las
Enmiendas que se presenten se asentarán en el Registro de la Secretaría Ge-
neral del Pleno, y se dará traslado de ellas a los restantes Grupos y a la Junta
de Gobierno.
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Artículo 210. Dictamen

 

La Comisión dictaminará la propuesta de Aprobación del Instrumento de Plane-
amiento General de que se trate por mayoría absoluta, manifestando una posi-
ción favorable o desfavorable en su conjunto al mismo en los términos en los
que fue aprobado por la Junta de Gobierno, o bien favorable al documento que
introduzca las modificaciones contenidas en las Enmiendas previamente apro-
badas, en su caso.

 

Artículo 211. Alegaciones

 

Si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la Comisi-
ón deberá dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas que le someta la Junta de Gobierno. 

 

Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 212. Aprobación Inicial

 

El documento dictaminado se someterá a Aprobación Inicial y una vez la obten-
ga por mayoría absoluta se expondrá al público según lo establecido en la nor-
mativa urbanística. Dicha exposición se pondrá en conocimiento de la Junta de
Gobierno.

 

Artículo 213. Resolución de alegaciones y Aprobación Provisional

 

213.1. Si se hubiesen registrado alegaciones, la Junta de Gobierno recabará los
informes precisos acerca de ellas, y formulará propuesta de aceptación o recha-
zo de las mismas. 

 

213.2. La propuesta de aceptación de alegaciones que conlleven la modificaci-
ón sustancial  del Proyecto inicial,  implicará retrotraer el expediente a la fase
previa a su Aprobación inicial. 

 

213.3. Si las alegaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pare-
ciese admisible,  la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno
para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de Aprobación
Provisional del Plan, previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Pleno
competente. El acuerdo se adoptará por mayoría absoluta.
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Artículo 214. Aprobación Definitiva

 

El Plan provisionalmente aprobado se aprobará definitivamente por el Pleno una
vez emitido informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
o transcurrido el plazo para su emisión.

 

CAPÍTULO 2.- OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

 

Sección Primera. Tramitación en Comisión

 

Artículo 215. Iniciación

 

La tramitación en Comisión de instrumentos de Planeamiento y Ordenación dis-
tintos del Planeamiento General se entenderá iniciada con la presentación del
instrumento aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno, acompañado del
expediente íntegro tramitado, ante la Comisión del Pleno competente, junto con
las propuestas referidas a las alegaciones registradas durante el periodo de su
exposición pública, y a la aprobación definitiva del Plan. La aceptación de alega-
ciones que conlleven la modificación sustancial del documento implicará retro-
traer el expediente a la fase previa a su Aprobación inicial, por lo tanto la Junta
de Gobierno no elevará al Pleno propuesta en este sentido, sino que procederá
a la adopción de nuevo acuerdo de aprobación del instrumento modificado.

 

Artículo 216. Calendario

 

Los Grupos Municipales podrán solicitar al Presidente o a la Presidenta de la
Comisión la apertura de un plazo para la presentación de Enmiendas. Las En-
miendas que se presenten se asentarán en el Registro de la Secretaría General
del Pleno, y se dará traslado de ellas a los restantes Grupos y a la Junta de Go-
bierno.

 

Artículo 217. Dictamen

 

La Comisión emitirá dictamen por mayoría simple, manifestando una posición
favorable o desfavorable a la estimación de las alegaciones formuladas, y a la
aprobación definitiva del Plan o instrumento de ordenación en los propios térmi-
nos de su aprobación inicial por la Junta de Gobierno, o bien en los que resulten
de la introducción de las modificaciones contenidas en las alegaciones estima-
das y en las Enmiendas previamente aprobadas, en su caso.
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Sección Segunda. Tramitación en Pleno

 

Artículo 218. Aprobación Definitiva

 

218.1. Si las alegaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pare-
ciese admisible,  la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno
para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de Aprobación De-
finitiva del Plan, previo su preceptivo dictamen por la Comisión del Pleno com-
petente.

 

218.2. El acuerdo se adoptará por mayoría simple.

 

TÍTULO X BIS. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL

 

1. La tramitación en Comisión de la aprobación de la Cuenta General se enten-
derá iniciada con el registro de entrada, antes del 2 de mayo, de su expediente
íntegro en la Secretaría General del Pleno, acompañado de la propuesta de in-
forme favorable a su aprobación firmada por el Alcalde o  Alcaldesa o Concejal
o Concejala en quien delegue.

 

2. La  Secretaría General del Pleno comunicará dicho registro al Presidente o a
la Presidenta de la Comisión Especial de Cuentas, quien señalará un plazo a
los Grupos integrantes de la misma para estudiar el mencionado expediente. Di-
cho plazo no podrá ser inferior a 7 días hábiles.

 

3. Transcurrido el mismo, la Cuenta General será sometida,  antes del 15 de
mayo, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, que podrá ser favorable a
su aprobación en el mismo sentido de la propuesta presentada si ésta se aprue-
ba por mayoría simple o desfavorable a la misma, en caso contrario. 

 

4. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será
expuesta al público por el plazo de quince días hábiles, durante el cual las per-
sonas interesadas podrán presentar reclamaciones,  reparos u observaciones.
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe ratificando el inicial o
emitiendo otro distinto. 

 

5. Deberá constar en el expediente la motivación de cualquier informe desfavo-
rable a la aprobación de la Cuenta General. Dicha motivación se formulará por
los Concejales o  Concejalas que la sustenten bien mediante documento escrito
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aportado en la propia sesión o sesiones de la Comisión Especial bien mediante
transcripción literal de su intervención en la misma.

 

6. En cualquier momento de este procedimiento, la Comisión Especial de Cuen-
tas, a través de su Presidente o Presidenta, podrá requerir al Alcalde o a la Al-
caldesa o al Concejal o Concejala en quien haya delegado la presentación de la
Cuenta la remisión de antecedentes sobre cualquier documento integrante de la
misma. Dicha remisión se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles desde
su solicitud.

 

Igualmente, durante la tramitación del expediente, la Comisión Especial de Cu-
entas, a través de su Presidente o Presidenta, podrá pedir la emisión de cuan-
tos informes técnicos considere oportunos.

 

7.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamacio-
nes y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corpo-
ración antes del 31 de julio.

 

TÍTULO XI. PONENCIAS

 

Artículo 219. Constitución

 

Las personas miembros de una Comisión de Pleno, a propuesta de su Presi-
dente o Presidenta, o de cualquier Portavoz, podrán decidir por mayoría absolu-
ta la constitución de una Ponencia, para facilitar la tramitación de asuntos de su
competencia,  incluso antes de iniciar dicha tramitación y por un plazo máximo
de tres meses. Este plazo podrá ser ampliado en los términos que determine la
Comisión.

 

Artículo 220. Composición

 

Las Ponencias estarán constituidas por los Concejales y Concejalas de cada
Grupo que integran la Comisión, salvo que los respectivos Portavoces designen
a otros mediante escrito con entrada en el Registro de la Secretaría General del
Pleno. La Presidencia corresponderá igualmente a quien ostente la de la Comi-
sión.

 

Artículo 221. Funcionamiento

 

En las Ponencias no se tramitarán iniciativas de control del Gobierno municipal,
ni se aprobarán dictámenes. Las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada, y,
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cuando fuese necesario para la formulación de conclusiones, los y las miem-
bros de la Ponencia adoptarán un parecer común por consenso, o por mayoría
alcanzada mediante la técnica de voto ponderado.

 

TÍTULO XII.  PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS PLE-
NARIOS DE NATURALEZA EJECUTIVA

 

CAPÍTULO 1.- INICIATIVA

 

Artículo 222. Iniciativa y sus modalidades

 

El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa del Alcalde o de la Alcaldesa, de la Junta
de Gobierno, de los Concejales o Concejalas, y de los Grupos Políticos. Y a ini-
ciativa popular, según lo regulado en su normativa específica.

Las modalidades de propuesta de iniciativa política son las recogidas en el capí-
tulo 7 del Título II de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO 2.- TRAMITACIÓN EN COMISIÓN

 

Artículo 223. Iniciación del procedimiento

 

Las Proposiciones de los Grupos Municipales, los Proyectos de la Junta de Go-
bierno y las Propuestas del Alcalde o  de la Alcaldesa o de los Concejales y
Concejalas Delegadas se formalizarán mediante su entrada en el Registro de la
Secretaría General del Pleno con cinco días hábiles, al menos, de antelación a
la fecha de celebración de la sesión ordinaria de la Comisión competente por
razón de la materia de que traten, para permitir su inclusión en el orden del día
correspondiente. Deberán venir acompañadas de los expedientes íntegros tra-
mitados y habrán de estar redactadas en un lenguaje no sexista y adaptadas a
la normativa de igualdad vigente.

 

Artículo 224. Asuntos fuera del orden del día

 

En las sesiones ordinarias de las Comisiones, sus Presidentes o Presidentas
podrán, no obstante, someter a la consideración de sus componentes propues-
tas de debate y votación de asuntos que no hayan sido incorporados al orden
del día, cuando revistan carácter de urgencia; se admitirán cuando obtengan un
pronunciamiento mayoritario favorable.
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Artículo 225. Turno de intervenciones y dictamen

 

225.1. El debate de las propuestas en Comisión se iniciará con una intervención
de la persona autora de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los
y las Portavoces de los Grupos 

 

225.2. La Comisión dictaminará la Propuesta manifestando una posición favora-
ble o desfavorable a la misma en los propios términos de su formulación, o bien
favorable al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las Enmien-
das previamente aprobadas, en su caso.

 

Artículo 225 bis. Debate y votación de enmiendas.

 

1. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o parciales al articulado y habrán de
presentarse  por escrito en los plazos establecidos en este Reglamento. 

 

2. En la sesión de la Comisión o del Pleno en el que se estén debatiendo las
enmiendas presentadas por escrito, cabe la formulación de enmiendas “in voce”
que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminoló-
gicas o gramaticales. 

 

3. Las enmiendas a la totalidad serán las que pidan la devolución del Proyecto a
la Junta de Gobierno Local o las que propongan un texto alternativo.

 

4. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación, adición y
de transacción. Las enmiendas de modificación y adición deberán incorporar el
texto concreto que se proponga.

 

5. Las enmiendas se debatirán de acuerdo con el orden señalado por el Presi-
dente o Presidenta de la Comisión o del Pleno. No obstante, se debatirán y vo-
tarán en primer lugar las enmiendas a la totalidad por orden de presentación y,
si cualquiera de ellas resultase aprobada, decaerán las enmiendas  parciales. 

 

6. Las enmiendas serán defendidas brevemente por el Grupo o los Grupos que
las hayan presentado. Seguidamente, tomarán la palabra, en su caso, el Con-
cejal o la Concejala Delegada correspondiente y el resto de los y las Portavoces
de los Grupos en la Comisión o Concejales o Concejalas que les sustituyan.

En el caso de que no esté presente ningún Concejal o Concejala del Grupo que
haya presentado las enmiendas, éstas se someterán a votación sin ningún de-
bate. 
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7. Las enmiendas de transacción que se acuerden entre dos o más Grupos du-
rante el debate, en la sesión de la Comisión o del Pleno que corresponda, de
las presentadas por los Grupos se plasmarán por escrito antes de ser someti-
das a votación. Si el Grupo al que va dirigida una enmienda de transacción la
acepta, será ésta la que se someta a votación. De lo contrario, se votará en pri-
mer lugar dicha enmienda como propia del Grupo que la ha propuesto y, si ésta
no resultara aprobada, se hará lo propio con la enmienda inicialmente presenta-
da y con la que se pretendía la transacción. 

 

8. Cualquier Grupo podrá retirar cualquiera de sus enmiendas durante el desar-
rollo del debate.

 

9. La aprobación en Comisión de una enmienda a la totalidad implicará la no in-
clusión del asunto al que se refiera en el orden del día de la sesión plenaria que
corresponda, salvo decisión en contrario de la Junta de Portavoces.

 

10. Los Grupos Políticos deberán indicar en la sesión de la Comisión de que se
trate, las enmiendas que, debatidas y votadas en la misma y no incorporadas al
dictamen, pretendan defender en el Pleno.

 

Las enmiendas o votos particulares a la propuesta dictaminada que se lleve a
Pleno se presentarán por escrito, en todo caso, con un día hábil de antelación a
la celebración de la correspondiente sesión  plenaria.

 

11. Durante la fase de aprobación definitiva de las Ordenanzas y Reglamentos
sólo cabe la presentación de enmiendas relativas a la propuesta de estimación
y desestimación de alegaciones así como las señaladas en el apartado 2.

 

CAPÍTULO 3.- TRAMITACIÓN EN PLENO

 

Artículo 226. Asuntos a debatir

 

Las propuestas dictaminadas por las Comisiones de Pleno se incluirán en el or-
den del día de las sesiones plenarias. En las sesiones ordinarias podrán deba-
tirse y aprobarse igualmente Mociones de Urgencia. 

 

Artículo 227. Orden de las intervenciones

 

El debate de las propuestas en Pleno se iniciará con una intervención de la per-
sona autora de la iniciativa, a la que seguirán las intervenciones de los y las
Portavoces de los Grupos según se hayan fijado por la Junta de Portavoces.

208



 

Artículo 228. Votaciones

 

Las votaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9
del Título II del presente Reglamento. 

 

TÍTULO XIII. INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL GOBIERNO

 

CAPÍTULO 1.- EN COMISIÓN

 

Artículo 228 bis. Limitación de iniciativas de control en las Comisiones de
Pleno.

 

Los Grupos políticos de cinco o más integrantes podrán presentar hasta un má-
ximo de cuatro iniciativas en las sesiones de las Comisiones de Pleno. En el
caso de Grupos Políticos de menos de cinco componentes, el límite será de un
máximo de dos iniciativas.

 

En el caso de la Comisión de Urbanismo, el número de iniciativas de los Grupos
Políticos de menos de cinco integrantes se elevará a tres.

 

Sección Primera. Reprobaciones

 

Artículo 229. Concepto y requisitos

 

Es la declaración por la que se manifiesta el desacuerdo con una actuación o
comportamiento de las Concejalías con Delegación. Podrán debatirse en Comi-
sión, pero su votación queda reservada al Pleno.

 

Deberá formularse por dos quintos al menos de los y las miembros de derecho
de la Comisión, mediante escrito firmado personalmente por las personas pro-
motoras, que tendrá entrada en el Registro de la Secretaría General del Pleno
al menos con 7 días naturales de antelación a la celebración de la sesión, y
señalará sucintamente los motivos de la reprobación y su destinatario
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Artículo 230. Tramitación

 

El Presidente o la Presidenta convocará sesión extraordinaria de control para
tratar la reprobación, y notificará dicha convocatoria a la persona afectada, ya
que en ningún caso podrá debatirse sin su comparecencia. Si a la persona in-
teresada le fuese imposible asistir, deberá justificar su ausencia mediante escri-
to motivado que se registrará en la Secretaría General. El Presidente o la Presi-
denta convocará entonces una nueva sesión extraordinaria a celebrar en el tér-
mino de tres días hábiles, que sólo podrá prorrogarse cuando conste la imposi-
bilidad de la comparecencia de la persona afectada.

 

Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno

 

Artículo 231. Concepto

 

Todos los Concejales y Concejalas con responsabilidades de gobierno, y, en su
caso, los y las miembros de la Junta de Gobierno que no sean Concejales o 
Concejalas,  tienen el derecho y el deber de comparecer ante cualquiera de las
Comisiones del Pleno cuando sean convocados por su Presidente o Presidenta
al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación.

 

Artículo 232. Requisitos

 

232.1. La correspondiente convocatoria se originará en una solicitud que podrá
formularse por el propio compareciente, por una quinta parte, al menos, de los
miembros de derecho de la Comisión, o por quienes ostentan la Portavocía de
Grupos municipales que representen el mismo porcentaje. Además, los Grupos
Políticos que no lo alcancen podrán solicitar tantas comparecencias como nú-
mero de Concejales y Concejalas posean, para cada Comisión y para cada pe-
ríodo de sesiones. A tal efecto se entenderán como períodos de sesiones en
cada año los siguientes: de enero a abril, de mayo a julio, y de septiembre a di-
ciembre.

 

232.2. En todo caso la solicitud se formalizará mediante escrito firmado perso-
nalmente por los o las promotoras, que tendrá entrada en el Registro de la Se-
cretaría General del Pleno al menos con siete días naturales de antelación a la
celebración de la sesión, y señalará sucintamente los motivos de la solicitud y el
asunto o asuntos que deberán tratarse, así como quién será la persona compa-
reciente. 
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Artículo 232 bis. Desarrollo de la comparecencia

 

1. La comparecencia se iniciará con una exposición durante un máximo de 10
minutos del Grupo o Grupos que la hayan solicitado, seguida de la intervención
de la persona compareciente.

 

2. Seguidamente,  habrá un turno de Grupos de menor a mayor que se cerrará
con la intervención del Grupo solicitante de la comparecencia y del o de la com-
pareciente. Esta intervención no podrá tener una duración superior a 5 minutos
por cada Grupo.

 

3. En el caso de que la comparecencia sea a petición propia de una Concejala
Delegada o un Concejal Delegado o de una persona no Concejal o Concejala
miembro de la Junta de Gobierno Local,  se iniciará con la exposición de la per-
sona compareciente. Se pasará a un turno de Grupos de menor a mayor de no
más de 5 minutos cada uno y el o la compareciente cerrará la comparecencia.

 

4. La concesión de más turnos de los señalados en este artículo será discrecio-
nalidad del Presidente o de la presidenta de la Comisión.

 

Artículo 233. Comparecencias urgentes

 

Las comparecencias que se estimen de urgencia requerirán la convocatoria de
una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión,  que se efectuará por su
Presidencia de conformidad con la normativa aplicable.

 

Sección Tercera. Preguntas

 

Artículo 234. Requisitos

 

Podrán presentar preguntas cualquier persona miembro de la Corporación o los
Grupos Municipales a través de sus Portavoces, mediante escrito que se regis-
trará en la Secretaría General del Pleno, y desde allí se remitirá a su destinata-
rio o destinataria.

 

Artículo 235. Preguntas para respuesta oral

 

235.1. Cuando pretendan respuesta oral en Comisión, deberán hacerlo constar
expresamente, e interrogarán sobre un hecho, una situación o una información,
sobre si el Gobierno Municipal ha tomado o va a tomar alguna providencia en
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relación con algún asunto, o sobre si va a presentar al Pleno algún documento o
a informarle sobre algún extremo. Se incluirán en el orden del día de la siguien-
te sesión que celebre la Comisión correspondiente.

 

235.2.  En  el  debate  acerca  de  las  preguntas  y  sus  respuestas  solamente
podrán intervenir las y los representantes de los Grupos proponentes, y el órga-
no de gobierno a quien en cada caso haya correspondido contestar.

 

Artículo 236. Preguntas para respuesta escrita

 

Si no se ha hecho constar lo contrario, las preguntas se considerarán efectua-
das para obtener respuesta por escrito. La contestación del Gobierno Municipal
se entregará en la Secretaría General del Pleno, para su remisión a su autor o
autora y a todos los Grupos municipales, en un plazo no superior a quince días
naturales. De lo contrario, las preguntas no respondidas deberán incluirse, sin
límite de cantidad, en el Orden del día de la siguiente sesión ordinaria de la Co-
misión que corresponda. Tampoco les será aplicable a las preguntas no respon-
didas lo establecido en el artículo  228 bis de este Reglamento.

 

Sección Cuarta. Ruegos

 

Artículo 237. Concepto

 

Son la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de go-
bierno competentes.

 

Artículo 238. Requisitos

 

Podrán presentar ruegos cualquier  persona miembro de la Corporación o los
Grupos Municipales a través de sus Portavoces

 

Artículo 239. Tramitación

 

Los ruegos podrán ser objeto de debate, pero no sometidos a votación.

 

CAPÍTULO 2.- EN PLENO

 

Artículo 240. Limitación de iniciativas de control en Pleno

212



 

240.1. Con respecto a las iniciativas de control en Pleno, las iniciativas de los di-
ferentes grupos vendrán limitadas en cada sesión por criterios de número de
personas miembros que lo integren.

 

240.2 Los Grupos políticos de cinco o más miembros podrán presentar hasta un
máximo de cuatro iniciativas en las sesiones de Pleno. En el caso de Grupos
Políticos de menos de cinco miembros, el límite será de un máximo de dos inici-
ativas.

 

240.3. Respecto a las preguntas y ruegos, los grupos formados por un cuarto
de la corporación podrán realizar dos iniciativas respectivamente por sesión ple-
naria. Por su parte, los grupos con menos de un cuarto del total podrán realizar
una iniciativa de cada una de las dos citadas en cada sesión plenaria.

 

240.4. Respecto a las interpelaciones, los grupos con un cuarto o más del total
podrán realizar dos iniciativas por sesión plenaria. Por su parte, los grupos con
menos de un cuarto del total de Concejales y/o Concejalas podrán realizar una
iniciativa en cada sesión plenaria.

 

240.5 Los órganos municipales de participación ciudadana y las Entidades
Ciudadanas inscritas en los Registros Oficiales correspondientes podrán pre-
sentar una única iniciativa  en las sesiones de Pleno. En cada sesión de Pleno
se tratará únicamente una moción o iniciativa ciudadana de los órganos muni-
cipales de participación ciudadana y Entidades Ciudadanas , así como un
único Turno Popular no vinculado.

 

Sección Primera. Reprobación

 

Artículo 241. Concepto

 

Es la declaración por la que se manifiesta el desacuerdo con una actuación o
comportamiento de las Concejalías con Delegación o, en su caso, de cualesqui-
era de las y los miembros no electos de la Junta Local de Gobierno. Así mismo,
constituye una declaración política de censura de la citada actuación o compor-
tamiento por parte del pleno, y de la persona titular de la responsabilidad, así
como una reprensión de carácter severo por parte del Pleno.
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Artículo 242. Requisitos

 

242.1. Se debatirán y votarán en el Pleno las reprobaciones formuladas a tal fin
por uno o varios grupos, que representen dos quintos al menos de sus miem-
bros de derecho.

 

242.2. Las reprobaciones se propondrán al Pleno mediante escrito firmado per-
sonalmente por los y las promotoras, que tendrá entrada en el Registro de la
Secretaría General del Pleno al menos con 7 días naturales de antelación a la
celebración de la sesión, y señalará sucintamente los motivos de la reprobación
y su destinatario o destinataria.

 

Artículo 243. Tramitación

 

En el debate plenario, intervendrá en primer lugar el Grupo o Grupos proponen-
tes, por un tiempo máximo de 15 minutos. En segundo término intervendrán los
restantes Grupos municipales, de menor a mayor, con un límite de 10 minutos
para cada intervención. A continuación se abrirá un turno de réplica en el mismo
orden que el anterior y con un límite de cinco minutos por Grupo.

 

Sección Segunda. Comparecencias de los Órganos de Gobierno

 

Parte Primera. Comparecencias de los Concejales y las Concejalas

 

Artículo 244. Concepto 

 

Los Concejales y Concejalas que ostenten responsabilidades de gobierno es-
tarán obligados a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, al ob-
jeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación.

 

Artículo 245. Tramitación

 

245.1. Acordada por el Pleno la comparecencia, el Presidente o la Presidenta
incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordi-
naria a celebrar, notificando a la persona interesada el acuerdo adoptado y la
fecha en que se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta noti-
ficación y la celebración de la sesión deberán transcurrir al menos tres días há-
biles.
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245.2. En el desarrollo de la comparecencia se seguirá el orden de las interven-
ciones establecido en el artículo 94 del R.O.F. interviniendo el o la informante
para dar respuesta a las preguntas que le formulen los diversos Grupos Munici-
pales.  En ningún caso,  de esta comparecencia podrá derivar la adopción de
acuerdos sin cumplirse los requisitos relativos a la inclusión de los asuntos en el
orden del día. 

 

Parte Segunda. Comparecencia de los miembros de la Junta de Gobierno

 

Artículo 246. Admisión

 

El Pleno, a propuesta de su Presidente o Presidenta o mediante solicitud de la
cuarta parte, al menos, del número legal de sus integrantes, podrá acordar la
celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gesti-
ón de la Junta de Gobierno.

 

Artículo 247. Desarrollo de la comparecencia

 

El desarrollo de la sesión se sujetará a lo establecido con carácter general, in-
terviniendo en primer lugar la persona autora de la propuesta para explicar el
significado de la misma. Contestará un o una miembro de la Junta de Gobierno
designado por ésta y, después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir
los demás Grupos municipales para formular preguntas a la Junta de Gobierno,
que serán contestadas por un o una miembro de la misma.

 

Artículo 248. Mociones originadas en comparecencia

 

Como consecuencia del debate podrá presentarse una Moción con objeto de
que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. Si
el Pleno admite debatir la Moción, ésta se incluirá en el orden del día de la sigui-
ente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria.

 

Sección Tercera. Interpelaciones

 

Artículo 249. Requisitos

 

249.1. Los Concejales y Concejalas, a través de su Grupo, podrán formular In-
terpelaciones a la Junta de Gobierno y a cada uno de sus integrantes. 
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249.2. Las Interpelaciones habrán de presentarse por escrito y versarán so-
bre los motivos o propósitos de la conducta de la Junta de Gobierno en cues-
tiones referentes a determinados aspectos de su política.

 

249.3.  La Junta de Portavoces constatará que en el escrito presentado se
dan las condiciones señaladas en el número anterior. Si no fuere así, orde-
nará la tramitación del escrito como Pregunta. 

 

Artículo 250. Tramitación

 

Las Interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno, correspondiendo un turno
de exposición al interpelante, la contestación de la Junta de Gobierno, y sen-
dos turnos de réplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de 10
minutos ni las de réplica de cinco.

 

Artículo 251. Mociones originadas en interpelaciones

 

251.1. Toda Interpelación podrá dar lugar a una Moción en la que el Pleno
manifieste su posición.

 

251.2. La persona Interpelante, a través de su Grupo, o ésta misma, deberá
presentar la Moción a la que se refiere el apartado anterior, dentro de la pri-
mera semana siguiente al de la sustanciación de la Interpelación ante el Ple-
no. La Moción, una vez admitida por la Junta de Portavoces, se incluirá en el
Orden del Día de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enmien-
das. La Junta de Portavoces admitirá la Moción si es congruente con la Inter-
pelación. 

 

251.3. El debate y votación se realizará de acuerdo con lo establecido para
las Mociones. 

 

Sección Cuarta. Preguntas

 

Artículo 252. Requisitos

 

Podrán presentar preguntas cualquier integrante de la Corporación o los Grupos
Municipales a través de sus Portavoces, mediante escrito que se registrará en
la Secretaría General del Pleno, y desde allí se remitirá a su destinatario o desti-
nataria.
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Artículo 253. Preguntas para respuesta oral

 

Cuando pretendan respuesta oral en Pleno, deberán hacerlo constar expresa-
mente, e interrogarán sobre un hecho, una situación o una información, sobre si
el Gobierno Municipal ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación
con algún asunto, o sobre si va a presentar al Pleno algún documento o a infor-
marle sobre algún extremo. Se incluirán en el orden del día de la siguiente sesi-
ón plenaria.

 

Artículo 254. Preguntas para respuesta escrita

 

En caso contrario, se considerarán preguntas a responder por escrito. La con-
testación del Gobierno Municipal se entregará en la Secretaría General del Ple-
no, para su remisión a su autor o autora y a todos los Grupos municipales, en
un plazo no superior a quince días naturales. De lo contrario, la pregunta no
respondida deberá incluirse en el Orden del día de la siguiente sesión ordinaria
del Pleno.

 

Sección Quinta. Ruegos

 

Artículo 255. Concepto

 

Son la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de go-
bierno competentes.

 

Artículo 256. Requisitos

 

Podrán presentar ruegos cualquier  persona miembro de la Corporación o los
Grupos Municipales a través de sus Portavoces.

 

Artículo 257. Tramitación

 

Los ruegos podrán ser objeto de debate, pero no sometidos a votación.

 

Sección Sexta. Mociones de Control
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Artículo 258. Concepto

 

Son propuestas que se someten directamente a conocimiento del Pleno con al-
guna de las siguientes finalidades:

-  Que el Pleno inste del Órgano de Gobierno competente la remisión de
una propuesta de acuerdo sobre materias de competencia plenaria, o

-  Que el Pleno delibere y se posicione acerca de un determinado asunto.

 

Artículo 259. Requisitos

 

Las Mociones de control podrán presentarse al Pleno por cualquier Grupo Muni-
cipal, por las Entidades Ciudadanas inscritas en los Registros Oficiales corres-
pondientes y por iniciativas ciudadanas avaladas con el uno por ciento de las fir-
mas de la población con derecho a voto avalada por seis Concejales y Conceja-
las  del Pleno, mediante escrito que tendrá entrada en el Registro de la Secreta-
ría General del Pleno al menos con seis días naturales de antelación a la cele-
bración de la sesión. Cuando las Mociones que pretendan un posicionamiento
plenario aparezcan suscritas por todos los Grupos municipales recibirán la de-
nominación de Declaraciones Institucionales del Pleno.

 

Artículo 260. Tramitación

 

Su recepción se comunicará al Presidente o Presidenta y al resto de los Gru-
pos, acompañada de copia del texto registrado, a la mayor brevedad, y siempre
antes de la celebración de la Junta de Portavoces.

 

Artículo 261. Enmiendas

 

Los Grupos Municipales podrán presentar enmiendas parciales o a la totalidad
referidas a dichas Mociones, igualmente mediante escrito que tendrá entrada en
el Registro de la Secretaría General del Pleno al menos con un día hábil de an-
telación a la celebración de la sesión en cuyo orden del día se vayan a incluir.
Su recepción se comunicará al Presidente o a la Presidenta y al resto de los
Grupos, acompañada de copia del texto registrado, de forma inmediata.

 

Artículo 262. Desarrollo del debate

 

Las Mociones incluidas en el Orden del día serán objeto de debate, intervinien-
do en primer lugar el Grupo Municipal  o la iniciativa ciudadana proponente, por
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un tiempo máximo de 15 minutos. En segundo término intervendrán los Grupos
que hayan presentado enmiendas, y por último, los que no lo hayan hecho, am-
bos con un límite de 10 minutos, incluido la iniciativa ciudadana. A continuación
se abrirá un turno de réplica en el mismo orden que el anterior, y con un límite
de 5 minutos por Grupo.

 

Artículo 263. Retirada de la moción

 

Terminado el debate, el Grupo proponente optará por mantener o retirar la Moci-
ón presentada.

 

Artículo 264. Votación

 

Se votarán en primer lugar las Enmiendas a la totalidad, y si cualquiera de ellas
resultase aprobada, decaerán las Enmiendas parciales y la propia Moción. De lo
contrario, se votarán las Enmiendas parciales, cuya aprobación supondrá la mo-
dificación de la Moción original en lo que corresponda. Y, finalmente, se votará
la Moción, en la redacción que resulte de integrar en su texto original las Enmi-
endas parciales aprobadas.

 

Artículo 265. Efectos

 

La aprobación de Mociones de Control no dará lugar a la adopción de acuerdos
de naturaleza ejecutiva.

 

Sección Séptima. Debate General de Política Municipal

 

Artículo 266. Concepto

 

Durante el mes de Junio de cada año, o en la fecha alternativa que se acuerde
por la Junta de Portavoces,  el Pleno celebrará,  en sesión extraordinaria mo-
nográfica,  un  debate  sobre  la  política  municipal.  No  podrán  debatirse  otros
asuntos en la misma sesión, ni se podrán hacer coincidir con este debate la tra-
mitación de los Presupuestos Municipales ni de las Ordenanzas Fiscales.

 

Artículo 267. Debate del Programa de Gobierno

 

En el primer año de mandato de cada Gobierno Municipal, con ocasión de este
debate se someterá a la consideración del Pleno el Programa de Gobierno cua-
trianual.
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Artículo 268. Desarrollo del Debate

 

268.1. El debate comenzará con la intervención del Alcalde o Alcaldesa, sin lími-
te de tiempo. A continuación,  la Presidencia del Pleno suspenderá la sesión,
que se reanudará al día siguiente.

 

268.2. Reiniciada la sesión, intervendrán los y  las Portavoces de los Grupos
Políticos de la oposición por orden de mayor a menor durante un tiempo máxi-
mo de 20 minutos. A continuación, podrán intervenir los y las Portavoces de los
Grupos que sustentan el Gobierno. La Alcaldía podrá responder conjuntamente
o de forma individualizada por cada Grupo interviniente. En este último caso,
con una duración no superior a 15 minutos. Los Grupos tendrán derecho, al me-
nos, a un turno de réplica de duración no superior a 10 minutos.

 

268.3. Concluido el debate, y sin votación alguna, la Presidencia del Pleno le-
vantará la sesión.

 

Sección Octava. Cuestión de confianza

 

Artículo 269. Regulación

 

Se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente

 

Sección Novena. Moción de censura

 

Artículo 270. Regulación

 

Se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente
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TÍTULO XIV. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCI-
ONAMIENTO DEL PLENO

 

CAPÍTULO 1.- LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

 

Sección Primera. La persona Titular del puesto de Secretario General del
Pleno

 

Artículo 271. Necesidad del órgano

 

El Pleno contará con un Secretario o Secretaria General del Pleno, que lo será
también de las Comisiones, y desempeñará, bajo la dirección del Presidente o
de la Presidenta, la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y admi-
nistrativo de dichos órganos.

 

Artículo 272. Carácter y nombramiento

 

El o la titular del puesto de Secretario o Secretaria General del Pleno tiene el
carácter de órgano directivo, y su nombramiento corresponde a la Presidencia
del Pleno, en los términos previstos por la Ley.

 

Artículo 273. Sustitución

 

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular, sus
funciones serán desempeñadas por el Vicesecretario o por la Vicesecretaria, si
lo hubiere, o por el funcionario o funcionaria a quien corresponda la sustitución.

 

Artículo 274. Funciones 

 

274.1- La persona titular del puesto de Secretario o Secretaria General del Ple-
no desempeñará las funciones que la ley le atribuye en el artículo 122.5:

 

274.1.1.      La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y
autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente o de la Presi-
denta del Pleno.

274.1.2       La expedición, con el visto bueno de la Presidencia del Pleno, de
las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.
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274.1.3       La asistencia a quien ostenta la Presidencia del Pleno para ase-
gurar la convocatoria de las sesiones, el orden de los debates y la correcta
celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desar-
rollo de los trabajos del Pleno y de las Comisiones.

274.1.4.      La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plena-
rios.

274.1.5.      El asesoramiento legal al Pleno y las Comisiones, que será pre-
ceptivo en los siguientes supuestos: 

a) Cuando así lo ordene el Presidente o la Presidenta o cuando lo solici-
te un tercio de sus integrantes con antelación suficiente a la celebración
de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija
una mayoría especial.

c) Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plena-
ria.

 

d) Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los
órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la Presidenta o la cuarta
parte, al menos, de los Concejales y las Concejalas. Dichas funciones
quedan reservadas a funcionariado de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente
o la Presidenta en los términos previstos en la Disposición Adicional Oc-
tava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previs-
tos en el artículo 130 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgá-
nicas que regulen el Pleno.

 

274.2. Y, además, la dirección del funcionamiento del Registro de la Secretaría
General del Pleno. Para el adecuado desarrollo de las mismas, gozará de auto-
nomía y podrá recabar de todos los órganos y servicios del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz cuanta información considere necesaria

 

Artículo 275. Informes

 

275.1. La solicitud de informes preceptivos a emitir por la Secretaría General del
Pleno formulada en los términos del artículo 122.5 e) de la Ley de Bases, se
asentará en su Registro diferenciado, sin perjuicio de los informes verbales que
puedan emitirse durante el transcurso de alguna sesión a requerimiento de su
Presidente o Presidenta y personas miembros del Pleno. Cuando estuviere obli-
gado a ello por la normativa legal vigente, el o la titular deberá emitir su informe
preceptivo sin que medie requerimiento.

 

275.2. Además de los informes preceptivos señalados en el artículo 122. 5. e)
de la LRBRL, podrán solicitar a la Secretaría General informe jurídico sobre la
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legalidad de un asunto de competencia municipal, la quinta parte como mínimo
de las personas que sean miembros de la corporación o quienes sean portavo-
ces de los grupos que representen el mismo. 

 

275.3. La solicitud de estos informes podrá realizarse por escrito o “in voce”.
En este último supuesto sólo podrá solicitarse durante el debate del asunto
afectado en la sesión correspondiente.

 

CAPÍTULO 2.- LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

Artículo 276. Estructura y dotaciones

 

276.1. La Secretaría General del Pleno está integrada por su titular y el perso-
nal municipal de que se doten las diferentes unidades y/o servicios dependien-
tes de aquélla.

 

276.2. La estructura y dotaciones de la Secretaría General del Pleno serán es-
tablecidas por acuerdo del Pleno, a propuesta de su titular.

 

276.3. Corresponde a la Secretaría General del Pleno la administración de los
medios necesarios para que el Pleno desarrolle sus funciones

 

Artículo 277. Servicio de Secretaría General del Pleno

 

Para el adecuado desarrollo de las funciones de la Secretaría General del Ple-
no, dicho Servicio contará al menos con los siguientes efectivos de plantilla:

- 3 técnicos o técnicas licenciadas en Derecho

- 2 auxiliares administrativos/as

- 1 administrativo o administrativa

 

CAPÍTULO 3.- EL REGISTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

Artículo 278. Objeto

 

Se constituirá como Registro propio y diferenciado, dedicado al asiento de la
entrada y salida de los documentos relacionados con el funcionamiento del Ple-
no y sus Comisiones. Igualmente, servirá como Registro Municipal para las soli-
citudes a realizar por los Concejales y Concejalas de datos, información y docu-
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mentación de los órganos municipales a efectos de facilitar el ejercicio de sus
responsabilidades de gobierno, sus derechos y deberes como miembros de ór-
ganos municipales colegiados, o sus funciones de control y fiscalización, tal y
como establece el artículo 73 bis del presente Reglamento.

 

Artículo 279. Regulación

 

En todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, el régimen de pre-
sentación de documentos será el establecido en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común.

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

 

Las retribuciones establecidas en el presente Reglamento se entienden referi-
das a Concejales y Concejalas de la Corporación que desarrollen su función en
régimen de dedicación exclusiva. Su percepción será incompatible con la de
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públi-
cas  y de los entes, organismos o empresas de ellos dependientes, así como
para  el  desarrollo  de  otras  actividades,  todo  ello  en los  términos  de la  Ley
53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades de Personal al servicio de
las administraciones públicas.

 

Deberán en su caso, adoptarse por el pleno acuerdos estableciendo los cargos
que, por realizar funciones de Presidencia, Vicepresidencia, u ostentar delegaci-
ones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, llevarán aparejada
dedicación parcial, así como la dedicación mínima necesaria para la percepción
de dichas retribuciones. Las personas miembros de la Corporación que sean
personal de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empre-
sas de ellos dependientes, solamente podrán percibir retribuciones por su dedi-
cación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos puestos
de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984 de 26
de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraci-
ones públicas. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 7/1985
de 2 de abril  Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 

El Alcalde o Alcaldesa determinará, por Decreto, las personas miembros de la
corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
parcial. Los y las corporativas tendrán derecho a la percepción de sus retribuci-
ones desde el momento en que sean ejecutivos dichos decretos.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

 

Las normas contenidas en el presente reglamento orgánico prevalecerán res-
pecto de las demás de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan
o resulten incompatibles.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

 

En orden al logro de una mayor pluralidad en la representación de los diferentes
Grupos Políticos en los actos protocolarios de las Fiestas Patronales de Vitoria-
Gasteiz, se establece un sistema de turnos para el lanzamiento del denominado
“Chupinazo” el día 4 de Agosto de cada año. El turno se establecerá de mayor a
menor conforme a los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales en
el municipio de Vitoria-Gasteiz.

 

El mencionado turno podrá ser alterado,  en cualquier  caso,  por el Pleno del
Ayuntamiento.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

 

Se incorporarán como anexo al presente reglamento las modificaciones de la
plantilla precisas para dotar los puestos modificados o de nueva creación en vir-
tud del mismo.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

 

En la redacción de los documentos públicos de los órganos del Ayuntamiento se
garantizará el uso de un lenguaje no sexista tal y como se recogió en el área 1
acción 1.5.1. del Plan de Acción Positiva del Ayuntamiento.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

El presente reglamento deroga el anterior de organización y funcionamiento del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y las restantes disposiciones dictadas por el
propio Pleno en lo que se oponga a su articulado.
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3
  

GAIA:  VITORIA-GASTEIZKO
UDALAREN  HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO
ERREGELAMENDU ORGANIKOAREN
ALDAKETAREN  HASIERAKO
ONARPENA 

ASUNTO:  APROBACIÓN  INICIAL
DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
REGLAMENTO  ORGÁNICO  DE
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-
GASTEIZ. 

  
ERABAKI-PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO

2021eko  azaroaren  12an,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  Herritarren
Partaidetzarako  Erregelamendu
Organikoa  aldatzeko  proiektua  onartu
zuen.

2021eko  abenduaren  1ean,  proiektua
Herritarren  Segurtasunerako  eta
Herritarren Partaidetzarako Batzordean,
Gardentasunean  eta  Gizarte  Etxeetan
eta Udal Administrazioan aurkeztu zen,
eta izapidetze-egutegia onartu zen.
2021eko abenduaren 31ra arteko epea
ireki zen zuzenketak aurkezteko.  Epea
igarota,  EH  BILDU  GASTEIZ  talde
politikoak  2  zuzenketa  partzial  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ talde
politikoak 1 zuzenketa partzial aurkeztu
dituzte.

Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  Legearen  123.1.c)  artikulua
aztertu  da;  artikulu  horrek  izaera
organikoko  udal-erregelamenduak
onartzea  eta  aldatzea  esleitzen  dio
Osoko  Bilkurari.

Lege horren 122.4.a) artikuluarekin eta
Vitoria-Gasteizko  Udalaren  Osoko
Bilkuraren  Araudi  Organikoaren  177.
artikuluarekin  eta  hurrengoekin  bat
etorriz,  Herritarren  Segurtasunerako,
Herritarren  Partaidetzarako,
Gardentasunerako,  Gizarte-etxeetarako

Con fecha 12 de noviembre de 2021
se aprobó el proyecto de modificación
del  Reglamento  Orgánico  de
Participación Ciudadana por la Junta
de Gobierno Local.
 
Con fecha 1 de diciembre de 2021 el
proyecto se presentó en la Comisión
de  Seguridad  Ciudadana  y
Participación  Ciudadana,
Transparencia  y  Centros  Cívicos  y
Administración  Municipal  donde  se
aprobó el calendario de tramitación. 
 Se  abrió  plazo  hasta  el  día  31  de
diciembre  de  2021  para  la
presentación de enmiendas al mismo.
Transcurrido  el  plazo  se  han
presentado  2  enmiendas  parciales
por  el  grupo  político  EH  BILDU
GASTEIZ y 1 enmienda parcial por el
grupo  político  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.
 
Visto  el  artículo  123.1.c)  de  la  Ley
Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  que  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  y  modificación  de  los
Reglamentos  Municipales  de
naturaleza orgánica.
 
De  acuerdo  con  el  artículo  122.4.a)
de  la  mencionada  Ley  y  el  artículo
177  y  siguientes  del  Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de  Vitoria-Gasteiz,  se  propone  al
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz,  previo  dictamen  de  la
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eta Udal Administraziorako Batzordeak
irizpena  eman  ondoren,  honako  hau
proposatzen  zaio  Gasteizko
Udalbatzari:
 
 
ERABAKIA
 
1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ udal
taldeek  aurkeztutako  zuzenketak
baiestea/ezestea
 
 
2.-  Hasierako  onespena  ematea
Herritarren  Partaidetzarako  Araudi
Organikoaren  aldaketari,  aurkeztutako
proposamenaren  ildotik  eta  onetsitako
zuzenketen arabera aldatuta.
 

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

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

Comisión  de  Seguridad  Ciudadana,
Participación  Ciudadana,
Transparencia  y  Centros  Cívicos  y
Administración Municipal, la adopción
del siguiente:
 
ACUERDO
 
1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas  presentadas  por  los
grupos  municipales  EH  BILDU
GASTEIZ y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ.
 
2.-  Aprobar  inicialmente  la
modificación  del  Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana,
de  conformidad  con  la  Propuesta
presentada  y  modificada  según  las
enmiendas aprobadas.
 
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  este acuerdo en
el BOTHA.
 
En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia  se  entenderá
definitivamente  adoptado  el  acuerdo
hasta entonces provisional.

 

Herritarren  Segurtasunaren  eta
Herritarren  Partaidetzaren,
Gardentasunaren  eta  Gizarte  Etxeen
eta Udal Administrazioaren batzordeak
aldeko  iritzia eman  du,  honako
bozketa honen ondorioz.
 
 
ZUZENKETEN BOZKETA:
 
EZETZITAKO ZUZENKETAK:
 
1.- EH BILDU GASTEIZ udal taldearen
1. eta 2. zuzenketak.
 
BOZKETA: 
 

La Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Participación Ciudadana, 
Transparencia y Centros Cívicos y 
Administración Municipal dictamina 
favorablemente la propuesta 
presentada como resultado de la 
siguiente votación:
 
VOTACION DE ENMIENDAS:
 
ENMIENDAS DESESTIMADAS:
 
1.- Enmiendas nº 1 y 2 del grupo EH
BILDU GASTEIZ. 
 
VOTACIÓN: 
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ALDE: EH BILDU GASTEIZ.
 
KONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, PP.
 
ABSTENTZIOA:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ
 
 
2.-  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldearen 1. zuzenketa.
BOZKETA: 
 
ALDE:  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ
  
KONTRA: EAJ-PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU GASTEIZ, PP.
 
 

OSOKO BOZKETA
 
Vitoria-Gasteizko  Udalaren
Herritarren  Partaidetzarako
Erregelamendu  Organikoaren
aldaketari hasierako  onarpena
ematea,  aurkeztutako  erabaki-
proposamenaren  ildotik  eta  onetsitako
zuzenketak gehituta.
 
 
BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA:
 
 
ALDE (10):
Gurtubai jn.(EAJ/PNV)
Fernández de Landa and. (EAJ/PNV)
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Rodriguez jn. (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Comerón and. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)
Iturricha jn. (PP)
 
KONTRA (5):
 
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramendi  jn.  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Porras jn. (EH BILDU GASTEIZ)

A FAVOR: EH BILDU GASTEIZ. 
 
EN CONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, PP.
 
ABSTENCIÓN:  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ.
 
 
2.-  Enmienda  nº  1  del  grupo
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
VOTACIÓN: 
 
A  FAVOR:.  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ.
 
EN CONTRA: EAJ-PNV, PSE-EE, EH
BILDU GASTEIZ, PP.
 
 

VOTACIÓN DE TOTALIDAD
 
Aprobación  inicial  de  la
modificación  del  Reglamento
Orgánico  de  Participación
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz, en los términos de la
propuesta  de  acuerdo  presentada  y
modificada  por  las  enmiendas
aprobadas.
 
APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS:
 
 
A FAVOR (10): 
Sr. Gurtubai (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Rodríguez (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE)
Sra. Comerón (PP).
Sra. Ochoa de Eribe (PP)
Sr. Iturricha (PP)
 
EN CONTRA (5):
 
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sr. Porras (EH BILDU GASTEIZ)
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Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Ruiz  and.  (EKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ).
  
ERRESERBATUTAKO ZUZENKETAK:
 
Udalbatzan  bozkatzeko  utzi  dira  EH
BILDU GASTEIZ udal taldearen 1. eta
2.  zuzenketak  eta ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ  taldearen  1.
zuzenketa.

Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Ruiz  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 
 ENMIENDAS RESERVADAS:
 
Se reserva para su votación en Pleno
las enmiendas nº 1 y 2 del grupo  EH
BILDU GASTEIZ y la enmienda nº 1
del  grupo  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:
 

ERABAKIA
 
1.-  EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
udal taldeek aurkeztutako zuzenketak
baiestea/ezestea
  
2.-  Hasierako  onespena  ematea
Herritarren  Partaidetzarako  Araudi
Organikoaren aldaketari,  aurkeztutako
proposamenaren ildotik eta onetsitako
zuzenketen arabera aldatuta.
 

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

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

ACUERDO
 
1.-  Estimar  /  Desestimar  las
enmiendas presentadas por los grupos
municipales  EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
 
2.- Aprobar inicialmente la modificación
del  Reglamento  Orgánico  de
Participación  Ciudadana,  de
conformidad  con  la  Propuesta
presentada  y  modificada  según  las
enmiendas aprobadas.
 
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 este acuerdo en el
BOTHA.
 
En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia  se  entenderá
definitivamente  adoptado  el  acuerdo
hasta entonces provisional.
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 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LAS

ENMIENDAS Nº  1  Y 2  PRESENTADAS POR EH BILDU GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin: 

- ALDE:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ) 

- KONTRA:

Hamazortzi (18) boto

(EAJ/PNV, PSE-EE eta PP) 

- ABSTENTZIOAK:

Hiru (3)

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

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

- A FAVOR:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ) 

- EN CONTRA:

Dieciocho (18) votos

(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES: 

Hiru (3)

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

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

ENMIENDA Nº  1  PRESENTADA POR ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin: 

- ALDE:

Hiru (3) boto

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTIEZ) 

- KONTRA:

Hogeita lau (24) boto

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

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

- A FAVOR:

Tres (3) votos

(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ) 

- EN CONTRA:Veinticuatro (24) votos

(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ y PP)
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 .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.-  Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

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

 

- ALDE:

Hamazortzi (18)

(EAJ/PNV, PSE-EE, eta PP) 

- KONTRA:

Bederatzi (9) boto

(EH  BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

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

- A FAVOR:

Dieciocho (18)

(EAJ/PNV, PSE-EE y PP) 

- EN CONTRA:

Nueve (9) votos

(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=2270
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ERANSKINA 

Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoa

Zioen adierazpena

1978ko Konstituzioak  parte-hartze politikoa aurreikusten du, nola eta Estatuko
erakunde  desberdinetan  parte  hartuko  duten  pertsonak,  sufragio  unibertsalaren
bitartez,  libreki,  zuzenean  eta  isilpean  hautatuz.  Horrek,  funtsean,  ordezkari
publikoen hautaketara bideratzen du herritarren parte-hartzea.

Bestelako  parte-hartze  esperientzien  balorazioa  izan  liteke  gure  errealitate
propioa aztertu eta ebaluatzeko lehenengo maila. Esperientzia horiek ez onartzeak
parte hartze prozesuetatik kanpo uzten du herritarren parte handi bat, eta erabakia
hartzea Udalaren edo dena delako aginte-organoaren esku uztea dakar  berekin,
guztion iritzi edo interesetatik aparte.

Gasteizko  Udalak,  gizartearen  parte-hartzeko  gaitasunari  zentzua  emateko
beharraz jabeturik, herritarren parte-hartzea onartu, bermatu eta sustatuko du, dela
banaka, dela gai jakinen inguruan bildutako talde eta foroen bitartez, gizarte-gaiak,
kultura,  hezkuntza,  kirola,  ekonomia,  kontsumitzaileen  eskubideak,  lan-kontuak,
berdintasunerako politikak nahiz beste jorratzen dutelarik ere.

Aintzat  hartu beharra dago herritarren parte-hartzeak eskain  ditzakeen aukera
berriak,  baita parte hartzeko bideak ematen dituen esparru horretan lor litezkeen
helburuak ere.  Orobat aztertu beharko da zer ahulezia  agertuko diren herritarren
parte hartzea bideratzeko prozesua taxutzerakoan, erakunde honen egungo egitura
dena izanik. Halaber, parte-hartzeko prozesuetan aurrera egiteko elkarte eta taldeei
zer nolako zailtasunak sor dakizkien atzeman beharra dago.

Horretarako,  Udalak  konpromisoa  hartzen du  modu progresiboan parte-hartze
foro bat sortzeko, herritarrek protagonismo handiagoa izan dezaten bertan. Hau da,
modu  efektiboan  parte  har  dadila  udalerri  osoari  dagozkion  gai  publikoen
kudeaketan,  hartara  Estatu  Espainiarreko  nahiz  Europar  Batasuneko  beste  hiri
batzuetan  dagoeneko  garatzen  ari  den  parte-hartze  demokraziaren  eredua  zertu
dadin.

Araudi honekin bitartez, Gasteiz modernoa, aktiboa, dinamikoa eta sozialki  bat
egina lortu nahi du erakunde honek. Guztion ardura da arau hauek eraginkor eta
baliagarri  bihurtzea,  baita  berdintasunezko  demokrazia  hobea,  askeagoa  eta
zuzenagoa lortzeko aukera hau onik baliatzea ere.

Atariko titulua 1. artikulua

Gasteizko udalerriko herritar guztiei  informazioa eman eta horien parte-hartzea
bideratzeko  moduei,  bitartekoei  eta  prozedurei  buruzko  arauak  biltzea  du  xede
araudi  honek.  Orobat  du  xede  herritarrek  Udalaren  eskumeneko  gai  publikoetan
zuzenean  parte  hartzeko  bideak  zehaztu  eta  hobetzea,  hartara  udalerriaren
hobekuntzan murgildu eta esku-hartzea errazago gerta dakien.

2. artikulua

Araudi  honetan adierazten diren bide eta tresnetako edozein baliatzen delarik
ere,  euskara  erabiltzeko  aukera  bermatuko  du  Gasteizko  Udalak,  Euskararen
Erabilera Normalizatzeko Udal Planean jasota dagoen moduan.

Lehen titulua. Herritarren eskubideak

I. kapitulua. Informaziorako eskubidea
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3. artikulua. Informaziorako eskubidea

Udal jarduerei eta horien aurrekariei buruzko informazioa —eta, batez ere, udal
zerbitzuei eta bideratutako ekintzei buruzkoa— jasotzeko eskubidea bermatzen die
Gasteizko Udalak herritarrei,  indarrean dauden lege xedapenen eta araudi honen
arabera,  Konstituzioaren  105.  artikuluan  aurreikusitako  mugekin.  Gehienez
hilabeteko epean erantzun beharko zaie informazio-eskariei.

4. artikulua. Udal jardueren zabalkundea

Udal arau, erabaki eta, oro har, jarduerei zabalkundea emango zaie, herritarrek
horien berri  izaterik izan dezaten eta, horrenbestez, beren eskubideak baliatu eta
betebeharrak betetzerik. Informazioak argia izan beharko du, eta eskuragarri egon,
eta herritar guztiengana iritsi.

Herritarrei  laguntzeko  bulegoetan  eta  udal  hedabideetan  egon  beharko  du
eskuragarri informazioak.

Herritarrei  kalitateko  informazioa  eman  beharra  dago,  eta  behar  adina,  ez
bakarrik udal jarduera behar bezala ulertzerik izan dezaten, baizik eta baita, batez
ere, hori epaitu eta beren iritzi propioa edukitzerik izan dezaten.

Berariazko dokumentazioa taxutuko da abian diren planei buruz.
Saihestu egingo da udal jardueren gaineko informazioan balorazioak txertatzea,

eta  dauden  aukera  desberdinen  zehaztasunak  emango  dira,  baita  dena  delako
erabakia hartzeko izandako arrazoi objektiboak ere.

5. artikulua. Interes publikoko informazioa

Interes publikoko zirkunstantziek hala egitea eskatzen dutenean, eta eskumena
duen udal organoak adostasuna agertu ondoren, udal erabaki eta xedapenen berri
emango  zaio  udalerrian  bizi  den  populazioari,  buletin  ofizialetako  arauzko
argitalpena gorabehera.

6. artikulua. Udal artxibo eta erregistroetako informazioa eskuratzea

Udal  artxibo  eta  erregistroetako  dokumentazioa  eskuratu  ahal  izango  dute
herritarrek,  Administrazio Prozedura Erkidearen Legeren eta horrekin bat  datozen
xedapenen  ildotik.  Arrazoiak  agertzen  direlarik  egin  beharko  da  eskaria,  Udal
Erregistro Nagusiaren bitartez, Udalak une bakoitzean horretarako herritarren esku
jartzen dituen bitartekoak baliaturik.

Gehienez  ere  hilabeteko  epean  eskuratuko  da  informazioa  —eskabidea
udaletxeko  Erregistro  Nagusian aurkezten denetik  kontatuta—, udaletxean bertan
eta leku egokian.

Finkatutako denbora betetzeko orduan atzerapenik izanez gero, arrazoiak agertu
beharko  dira,  eta  interesdunari  idatziz  jakinarazi.  Informazioa  eskuratzeko
ezintasuna legezko arrazoietan baino ezingo da justifikatu, ebazpen arrazoitua dela
medio.

7. artikulua. Herritarrei Laguntzeko Zerbitzua

Herritarren eskariei modu zuzen eta eraginkorrean erantzuteko, Udalak Herritarrei
Laguntzeko  Zerbitzu  bat  du,  zeinek  Herritarrei  Laguntzeko  Bulegoen  sarea,  010
telefono  zerbitzua  eta  Udalaren  webgunea  baliatzen  baititu  bere  helburuak
betetzeko. Hauek dira Herritarrei Laguntzeko Zerbitzu horren eginkizunak:

a) Herritarrei harrera egitea, aurreko artikuluetan aipatzen den informazioaren
alorreko jarduera guztia bideratzeko, baita herritarrei bisitaren hasierako unean
behar duten orientabide eta laguntza guztia emateko ere.
b) Udalak bere baitan hartzen dituen organo eta zerbitzu desberdinen xedeei,
eskumenei eta funtzionamenduari buruzko informazioa ematea. Halaber, bideratu
nahi  dituzten  proiektu,  jarduera  edo eskabideak  bideratzeko beharrezko diren
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administrazio-prozedura eta -tramiteen gaineko argibideak eta laguntza praktikoa
ematea herritarrei.
c) Herritarren  kexa  eta  erreklamazioak  jaso,  dagokion  sailera  bideratu  eta
jarraipena egitea.
d) Beste administrazio publikoen zerbitzu eta eskumenei buruzko informazioa
ematea.
e) Udalaren Sarrera eta Irteera Erregistroa eta Udal Errolda.
f) Baimenak, lizentziak eta ziurtagiriak eskuratzeko kudeaketa, eskaintza eta
lehiaketen oinarriak banatzea,  baldintza-orriak  banatzea eta  abar,  baita  duten
presagatik  nahiz  erraztasunagatik  berehalakoan  erantzuteko  modukoak  diren
tramite eta ebazte-jarduerak ere.
g) Herritarrek nahiz elkarteek idatziz egindako ekimen, iradokizun, eskari eta
proposamenak jasotzea.
h) Udalak dituen norberaren datuei buruzko informazioa eskuratu, zuzendu eta
deuseztatzeko eskubideaz baliatzeko aukera bermatzea herritarrei.

Udalak,  kasu  bakoitzean  eskumena  duen  organoaren  bitartez,  herritarrek
egindako proposamen, ekimen eta eskariei erantzuten zaiela bermatu beharko du.

Sinadura  elektronikoaren  erabilera  sustatuko  du  Gasteizko  Udalak,  garatzen
diren  lege  eta  araudiei  jarraiki,  administrazio  publikoak  eraberritu  eta  gero  eta
gehiago eta etengabe herritarrengana hurbiltzeko prozesuaren barruan.

8. artikulua

Herritar  guztiek  izan  dezaten  informazioa  eskuratzeko  modurik,  informazio
guneak jarriko dira erabilera publikoko udal aretoetan, Udalaren intranetera lotura
dutelarik, kontsultak egitea, informazioa eskatzea eta beste errazteko.

9. artikulua. Udalaren hedabideak

Udal hedabideak sustatuko ditu Udalak, eta horietaz baliatu ahal izateko aukera
emango  herritarrei  nahiz  Herritar  Erakundeen  Udal  Erregistroan  izena  emanda
dauden herritar-entitateei. 
Udal hedabideen erabilera errazteko, bideak eta epeak finkatuko dira, hedabidearen
ezaugarrien  eta  agertutako  interesaren  arabera.  Halaber,  informazioaren  eta
komunikazioaren teknologia berriak baliatuko dira ahalik eta gehien errazteko udal
informazioa eta herritarren parte-hartzea. 

10. artikulua. Udal Kazeta

Indargabetua

11. artikulua

Indargabetua

12. artikulua. Webgunea

Informazioaren  eta  komunikazioaren teknologia  berrien  erabilera  sustatuko  du
Udalak webgunearen bitartez, honetarako aukera emango baitu:

1. Toki-administrazioaren kudeaketak errazteko.

2. Administrazioaren gardentasuna hobetzeko, bertan eta udalerrian
sortzen den izaera publikoko informazio guztia txertatuz sarean.

3. Udal administrazioko tramiteak egiteko.

4. Herritarrei bertako elkarte-sarearen berri emateko.

5. Herritarrei dauden partaidetza-organo eta prozesuen berri emateko.

6. Udal  talde  politikoen  ekimen  eta  proposamenen,  batzordeetan
egindako galdeen, udalbatzan aurkeztutako mozioen, proposamenen eta besteren
gaineko informazioa eta xehetasunak emateko.

7. Erabat  dinamikoa  izango  da  Udalaren  webgunea,  eta  aukera
berriak bideratuko ditu: udalbatzaren bilkurak on line ematea eta beste.
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8. Elkarteek eta herritarrek udal kudeaketaren inguruko beren iritziak
azaldu  ahal  izateko  —Herritarren  postontziaren  bitartez  helarazi  beharko  dira
iritziak, iradokizunak, kritikak edo proposamenak—.

13. artikulua. Iritzia jasotzeko galdeketa eta azterlanak

Herritarren  iritzia  jasotzeko  galdeketak  egingo  ditu  Udalak,  edozein  udal
zerbitzuren funtzionamenduaz nahiz  munta  handiko  bestelako gaiez egiten  duten
balorazioaren berri izateko.

14. artikulua

Bere  hedabideen  bitartez  emango  ditu  ezagutzera  Udalak  egiten  dituen
galdeketen emaitzak. Hala eskatzen duten herritarrei  aukera emango die horietan
erabilitako agiriak eta fitxa teknikoa kontsultatzeko, hilabeteko epean, eskaria egiten
denetik kontatuta, eta leku egokian.

15. artikulua. Kalitateari buruzko inkestak

Kalitateari  buruzko  inkestak  egingo  dizkie  Udalak  bertako  langileei  eta  udal
zerbitzuak baliatzen dituzten pertsonei.

16. artikulua

Ekimena sortu zen organoan emango ditu ezagutzera Udalak kalitateari buruzko
inkesten emaitzak eta fitxa teknikoa; orobat emango du horien berri udal hedabideen
bitartez  nahiz  bestelako  hedabide  lokaletan.  Erabilitako  agiriak  kontsultatu  ahal
izango dituzte herritarrek, eta, hala eskatuz gero, gehienez hilabeteko epean eman
beharko zaie aukera hori.

II. kapitulua. Eskatzeko eskubidea

17. artikulua

Pertsona  guztiek,  fisikoek  nahiz  juridikoek,  banaka  nahiz  taldeka,  eskatzeko
eskubidea baliatu ahal izango dute, zeinen bitartez Udalaren eskumeneko gaietan
eskariak egin ahal izango baitituzte, edo argibideak eskatu udal jardueren gainean.
Gehienez ere hilabeteko epean ebatzi beharko dira eskari horiek. Atzerapenik izanez
gero, horren arrazoiaren berri eman beharko da.

Azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan araututa dago eskubide hori.

18. artikulua

Eskariek iradokizun bat nahiz ekimen bat barne hartu ahal izango dute, edo kexa
bat nahiz erreklamazio bat azaldu udal eskumenen arloan.

Ez da onartuko udal eskumenekoa ez den xedea duen eskaririk. Halaber, ezingo
dira  onartu  Espainiako  Konstituzioaren  29.  artikuluan  aurreikusitako  eskatzeko
oinarrizko  eskubidetik  eratorritakoaz  bestelako  berariazko  titulu  batean  babestu
beharrekoak  direnak  ere,  ezta  berariazko  prozedura  formalizatua  duten  gaiei
dagozkienak ere.

19. artikulua

Arrazoiak agertzen direlarik egin beharko da eskaria, Udal Erregistro Nagusiaren
bitartez,  Udalak  une  bakoitzean  horretarako  herritarren  esku  jartzen  dituen
bitartekoak baliaturik.

III. kapitulua. Herritarren proposatzeko eskubidea

20. artikulua

Herritar guztiek dute eskubidea udal eskumeneko edo interes lokaleko gaietan
jarduera-proposamenak edo iradokizunak egiteko edozein udal agintari edo organori
zuzentzeko.

21. artikulua
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Udal Erregistroan egin beharko da, formalki, proposamena.
22. artikulua

Banaka nahiz taldeka baliatu ahal izango da eskubide hori.

23. artikulua

Alkateak  edo  hark  ordezko  izendatzen  duen  zinegotziak  aztertuko  du
proposamenaren edukia,  eta  proposamena egin  duenari  idatziz  jakinaraziko  nola
bideratuko den, gehienez ere hilabeteko epean hura erregistroan aurkeztu zuenetik
kontatuta. Udal talde guztiak jarri beharko dira eskari horien jakinaren gainean.

IV. kapitulua. Herri-ekimenerako eskubidea

24. artikulua

Udal  hauteskundeetan  hautatzeko  eskubide  aktiboa  duten  herritarrek  herri
ekimena baliatu ahal izango dute, erabaki edo jarduera proposamenak nahiz araudi
proiektuak aurkeztuz udal eskumeneko gaien inguruan.

25. artikulua

Ekimenaren  sustatzaileek  argi  eta  garbi  identifikatuta  egon beharko  dute,  eta
udalerrian erroldatutako adin nagusikoen ehuneko 10aren sinadura erkatuak bildu
beharko dira, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz.

26. artikulua

Indargabetua

27. artikulua

Udalbatzan  eztabaidatu  eta  bozkatu  beharko  da  ekimena,  gaiaren  arabera
dagokion organoak ebatzi ahal izango badu ere. Nolanahi ere, udalbatzaren idazkari
nagusiaren legezkotasunari buruzko txostena beharko da aldez aurretik, baita udal
kontu-hartzaile  nagusiaren txostena  ere,  ekimenak  eduki  ekonomikoa  duten  udal
eskubide eta betebeharrei eragiten badie. Behar diren legezkotasun-txostenak egin
ondoren  —eta  txosten  horiek  udalbatzaren  Idazkaritza  Nagusian  daudelarik—,
Eledunen Batzarraren hurrengo bilkuran aztertuko da ekimena.

28. artikulua

Herri-kontsulta  lokala  egiteko  proposamena  jaso  ahal  izango  du  ekimenak;
halakoetan, Toki  Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 71.  artikuluan,
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 80, 81 eta 82.
artikuluetan eta Herritar-kontsulten Araudi Organikoan aurreikusitako prozedura eta
betebeharren arabera bideratuko da.

V. kapitulua. Herri-ekimenerako eskubidea, interes publikoko jarduerak sustatzeko

29. artikulua

Herritarren  ekimena  parte  hartzeko  modu  bat  da,  zeinen  bitartez  herritarrek
Udalari eskatzen baitiote udal eskumeneko ekintza edo jarduera jakin bat, interes
publikoa  duena  eta  irabazte  xederik  gabekoa,  bidera  dezala,  bi  aldeek  jartzen
dituztelarik  behar  diren baliabide ekonomikoak,  ondasunak, eskubideak nahiz lan
pertsonala.

30. artikulua

Edozein pertsona edo pertsona-taldek aurkeztu ahal izango du herritarren ekimen
bat, erakunde edo elkarteen bitartez.
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31. artikulua

Udalak ekimen bat jasotzen duenean, informazio publikora aterako du hogeita
hamar  eguneko  eperako,  salbu  eta  premiazko  arrazoiak  direla-eta  epe  hori
laburragoa izatea komeni bada. 

32. artikulua
Hilabeteko  epean  —jendaurreko  erakustaldia  bukatzen  den  egunaren

biharamunetik kontatuta— eztabaidatu eta bozkatu beharko da ekimena eskumena
duen organoan. Batez ere ekimenaren interes publikoa hartuko du aintzat erabakiak.
Ez da interes korporatiboen edo taldeen aldeko proposamenik onartuko, ezta interes
orokorren  kontrakorik  ere,  edo  horren  edukia  ezinezkoa,  konstituzioaren  edo
legearen kontrakoa bada edo delitu izan badaiteke.

Dena  delako  erabakia  hartu  aurretik,  argibide  osagarriak  eskatu  ahal  izango
dizkio Udalak proposamena egin duen taldeari.

33. artikulua

Udalak herritarren ekimena onesten badu, jendaurrean jakinaraziko du nola eta
zein egutegiri jarraiki bideratuko den.
VI. kapitulua. Herri-kontsultarako eskubidea

34. artikulua

Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearekin eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
Legearekin bat etorriz, Herritar-kontsulten Araudi Organiko baten bitartez arautuko
da kontsulta-eskubidea, bertan jasoko baitira horretarako legitimatutako pertsonak,
kontsulta motak eta kopurua, kontsulta-prozesuaren prozedurak eta emaitzen lotura-
maila.

- artikulua

Indargabetua

- artikulua

Indargabetua

37. artikulua

Indargabetua

VII. kapitulua. Entzunaldi publikorako eskubidea 

38. artikulua

Alkateak  nahiz  hark  ordezko izendatzen duen zinegotziak  entzunaldi  publikoa
emateko eskubidea dute herritarrek.  Halakoetan,  berariazko bilkurak  egingo dira,
nahi  duten  guztientzat  irekiak,  udal  eskumeneko  gaien  inguruko  informazioa
jasotzeko nahiz entzunak izateko.

39. artikulua

Jendaurreko entzunaldirako deialdia  alkateak  egingo du,  dela  bere  ekimenez,
dela herritar erakunde eta elkarteek eskatuta,  baita herritar partikularrek eskatuta
ere, baldin eta, edozein kasutan ere, gutxienez entzunaldia egin nahi den esparruan
erroldatuta  dauden adin  nagusikoen ehuneko 1aren sinadura  erkatuak aurkezten
badira.

40. artikulua

Entzunaldia  eskatzen  dutenek  arrazoiak  biltzen  dituen  idazki  bat  aurkeztu
beharko  dute  Udal  Erregistroan,  jorratu  beharreko  gaiaren  gaineko  txostena
eransten  dutelarik.  Dokumentazioa  jaso  ondoren,  entzunaldi  publikorako  deialdia
egingo du alkateak, eta hurrengo 30 egunen barruan egin beharko da bilkura.
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41. artikulua

Arauz,  eta  aurrekontuei  nahiz  ordenantza  fiskalei  hasierako  onespena  eman
aurretik, aurrekontuei eta ordenantza fiskalei buruzko entzunaldi publikorako deialdia
egingo da, eta bertan aurkeztuko aurrekontuak, ahalik eta modurik ulergarrienean,
eta  entzunaldi  horren  ondoren  elkarteek  nahiz  herritarrek  alegazioak  eta
iradokizunak aurkezteko epea zabalduko da.

42. artikulua

Halaber,  entzunaldi  publikorako  deialdia  egingo  die  alkateak  munta  handiko
jarduerek eragiten dieten herritarrei.

VIII.  kapitulua.  Udalbatzaren  batzordeetan  eta
udalbatzaren osoko bilkuretan esku hartzeko eskubidea

43. artikulua. Herritar-erakundeek udalbatzaren batzordeetan parte hartzea

Dagozkien  erregistro  ofizialetan  izena  emana  duten  herritar  erakundeek
udalbatzaren  batzordeetan  parte  hartu  ahal  izango  dute,  ez  bilkuraren  gai-
zerrendako gaietan bakarrik, baizik eta baita beren intereseko beste edozein gairen
gainean ere, udalbatzaren araudi organikoan adierazitako moduan.

Herritarren txandan parte hartzeko eskabideak, herritarren ekimenak eta herri-
ekimenak bilkura baino gutxienez bost lanegun lehenago erregistratu beharko dira.

Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere, baita
harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere.

44. artikulua. Herritarren txanda osoko bilkuretan

Dagokien  erregistro  ofizialean  izena  emana  duten  herritar  erakundeek  eta
herritarrek parte hartzeko udal organoak eta azalpenak eman ahal izango dituzte
udalbatzaren  aurrean,  gai-zerrendako  punturen  baten  inguruan,  haren  araudi
organikoan finkatutako moduan.

Orobat aurkeztu ahal izango dituzte mozioak edota ekimenak kontrol-jardueran,
beren intereseko edozein gairen inguruan, eta loturarik gabeko herritarren txanda
egingo  da  halakoetan,  Udalbatzaren  Araudi  Organikoan  xedatutakoaren  ildotik.
Udalbatzaren  bilkura  bakoitzean  herritarren  mozio  edo  ekimen  bakarra
eztabaidatuko da, eta loturarik gabeko herritarren txanda bakarra izango.

Herritarren  txandan  parte  hartzeko  eskabideak  parte  hartzea  eskatzen  den
udalbatzaren bilkuraren gai-zerrendaren inguruan udal taldeei entzuteko deitzen den
Eledunen Batzarra egiten den eguneko 12:00ak baino lehenago erregistratu beharko
dira.

Izenpetzen dituztenen identifikazio pertsonala jaso beharko dute beti ere, baita
harremanetarako telefono edo helbide elektroniko bat ere.

Udalbatzaren aurrean hitz  egiteko eskabidean hitza  hartuko duen pertsonaren
izena adierazi beharko da. Ondoren, udal taldeen eledunek argibideak eskatu ahal
izango dituzte.

45. artikulua

Gasteizko  Udalak  udal  hedabideetan  argitaratuko  ditu,  garaiz,  udalbatzaren
batzordeen eta udalbatzaren beraren bilkuren gai-zerrendak.

II. titulua. Elkarteen sustapena

I. kapitulua. Herritar Erakundeen Udal Erregistroa  
Kapitulu hau indargabetu egin da 

a) artikulua. Erregistroaren helburuak

Indargabetua

b) artikulua. Izena emateko aurkeztu beharreko agiriak

Indargabetua
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c) artikulua. Izena eman dezaketen erakunde motak

Indargabetua

d) artikulua. Izen-ematea ebaztea

Indargabetua

e) artikulua. Datuak aldatzea

Indargabetua

f) artikulua. Izen-ematearen indarraldia

Indargabetua

g) artikulua. Erregistroko datuak udal organoei ematea

Indargabetua

h) artikulua. Datuen publikotasuna

Indargabetua

54. artikulua. Erregistroko datuen ziurtagiria

Indargabetua

II.  kapitulua.  Udalak  elkarteak  eta  boluntarioen
jarduera sustatu eta bultzatzeko duen borondatea 

55. artikulua

Herritarrek beren udalerriarekin duten konpromisoaren adierazpen kolektiboetako
bat dira elkarteak, eta boluntarioak, berriz, berorien adierazpiderik engaiatuen eta
eraldatzaileenetako bat.

Herritar elkarte eta taldeek beren jarduerak berme osoz bideratzerik izan dezaten,
laguntza  hauek  emango  ditu  Udalak,  Herritarren  Partaidetzaren  Zerbitzuaren
bitartez:

— Elkarte mugimendua kudeatu, dinamizatu eta bultzatzeko prestatu eta gaitzeko
programak, herritar mugimenduaren beraren parte hartzearekin antolatuak.

— Aholkularitza-zerbitzua, partaidetza- eta kudeaketa-maila desberdinetan.
— Elkarteentzako berariazko baliabideak.

III. kapitulua. Herritar erakundeen parte-hartzea udal organoetan 

56. artikulua

Udalbatzaren Araudi Organikoan arautzen da herritar-entitateek  eta herritarrek
parte  hartzeko  udal  organoak udalbatzaren  bilkuretan  eta  bestelako  udal
organoetan  izango  duten  parte-hartzea.  Herritar-entitate  lokaletan  antolatutako
herritarrak  parte-hartzeko  eskubideaz  benetan  balia  daitezen  baldintza  egokiak
sortzeko Udalak duen borondate politikoaren adierazpen argia da hori.

III. titulua. Herritarren parte-hartze organoak

Parte-hartze  organo  guztiak  kontsulta-organoak dira,  arauzko txostena  egingo
dute behar izanez gero, eta proposamen eta iradokizunak aurkeztuko.

I. kapitulua. Elkarguneak

57. artikulua. Definizioa

Kontsulta- eta aholkularitza-organoak dira elkarguneak, zeinen xede baita Udalak
eskumena  duen  bizitza  lokaleko  gai  jakinen  inguruan  herritarren  partaidetza
bideratzea,  komunikazioa  ahalbidetzea,  iritziak  kontrajarri  eta  eztabaidatzea  eta
haien proposamenak lantzea.

Organo berriak sortzeko edo lehendik daudenak aldatzeko aukera gorabehera,
elkargune hauek eratuko dira:
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2. Garapenerako lankidetza,
3. Osasuna eta kontsumoa,
4. Euskara,
5. Adinekoak,
6. Bizikidetza eta aniztasuna,
7. Ingurumena,
8. Mugikortasun iraunkorraren aldeko hiritar foroa,
9. Animalien bizikidetza, defentsa eta babesa,
10. Berdintasuna,
11. Gazteria eta
12. Auzokideen partaidetza

58. artikulua. Xedea

Udalak  eskumena  duen  bizitza  lokaleko  gai  jakinen  inguruan  entitateen  eta
herritarren  partaidetza  sustatu  eta  bideratzea  dute  xede  elkarguneek,  eta,
horrenbestez, irizpenak edo proposamen zehatzak helarazi beharko dizkiote aldian-
aldian  zeinek  bere  arloan  eskumena  duen  udalbatzaren  batzordeari,  udal  talde
politikoek  eztabaida  ditzaten  —eta,  hartara,  herritarrek  udalerriko  gaietan  ardura
handiagoa hartu ahal izan dezaten beren gain—.

59. artikulua. Elkargune berriak sortu eta aldatzea
Udalbatzak erabakiko du, alkatearen proposamena dela medio, elkargune berriak

sortzea edo lehendik daudenak aldatzea.
60. artikulua. Elkarguneen osaera

— Udalbatza osatzen duten talde politikoen ordezkari bana.

—  Gai  jakinekin  edo  sektoreko  kontuekin  zerikusia  duten  edo  arlo  horretan
interesa duten herritar-entitateen, erakundeen eta kolektiboen ordezkariak.

— Kolektibo horietako pertsonen artetik elkargunearen ordezkari bat aukeratuko
da, edo bat baino gehiago, zeinek zeregin hauek izango baititu:

a) Elkargunearen bilkurak gidatzea.

b) Elkargunea  ordezkatzea,  Gizarte  Kontseiluan,  herritarren  partaidetzarako
udalbatzaren batzordeetan eta beharrezkotzat jotzen den edozein lekutan.

c) Elkargunearen eta sortzen diren lantaldeen bilkuren gai-zerrendak eta deialdiak
egitea, elkargunearen erreferentziazko zerbitzuko teknikariekin koordinatuta.

— Orobat  izan  ahalko  dira  bertako  kide  banakoak,  hala  eskatzen  eta  beren
interesa arrazoitzen dutelarik, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren bitartez.

— Elkargune bakoitzaren erreferentziazko udal zerbitzu edo saileko teknikariak
arduratuko dira honako hauetaz:

d) Elkargunearen  ordezkariei  aholkuak  eta  laguntza  emateaz,  lan-agenda
kudeatzeko.

e) Gaiak aztertzeko beharrezkoa den udal dokumentazioa biltzeaz.

f) Udal sailekin koordinatzeaz.

g) Bilkuren  dinamizazioa  kudeatzeaz,  eta  horietatik  ateratzen  diren  txosten  edo
ondorioak argitaratzeaz, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuarekin batera.

h)

61. artikulua. Zereginak

Hauek dira elkarguneen zereginak:

— Eragindako edo interesa duten pertsona, entitate eta kolektiboen partaidetza
zuzena  sustatzea,  informazioa  emateko,  akuilatzeko  eta  dena  delako  esparruko
gaien jarraipena egin ahal izateko beharrezko diren mekanismoak ezarriz.

—  Elkarte-mugimendua  bultzatu  eta  sustatzea,  baita  banako  laguntza  eta
elkarteen artekoa ere.

— Elkargunearen  xede  den  esparrura  zuzendutako  programa eta  jardueretan
Udalari proposamenak egitea eta horiek abian jartzen laguntzea.
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—  Udalak  aurkeztutako  gaiak  eztabaidatu  eta  baloratzea,  baita  elkarguneak
aztertu beharrekotzat jotzen dituenak ere, hala eskatzen duelarik; bereziki, dagokion
arloko urteko programei buruzko informazioa, segimendua eta ebaluazioa.

— Elkargunearen esparruko gaietan diharduten erakunde edo entitate  publiko
nahiz pribatuen arteko koordinazioa sustatzea.

—  Udal  politika  eta  jarduera  integralen  aplikazioa  sustatzea,  pertsonen
eskubideak aldezte aldera.

— Gizarte zerbitzuen alorrarekin zerikusia duten azterlan, txosten eta jarduerak
sustatzea.

—  Arrazoiak  adieraziz  egiten  delarik  eskaria,  elkargunearen  intereseko  gaiei
buruzko informazioa biltzea.

62. artikulua. Funtzionamendu-arau orokorrak

1. Deialdiak:

• Elkarguneen ordezkariak arduratuko dira bilkuren deialdiak  egiteaz eta gai-
zerrendak 

prestatzeaz, erreferentziazko udal zerbitzu edo saileko teknikariekin koordinatuta.

• Elkargunean  parte  hartzeko  interesa  erakutsi  duten  entitate  eta  pertsonei
bidaliko zaizkie, 

bilkura  baino  gutxienez  10  egun  lehenago,  behar  den  dokumentazioa  erantsita,
baldin  badago.  Epe berarekin,  webgunean argitaratuko  dira  deialdiak,  herritarrek
horien berri izaterik izan dezaten.

• Premia arrazoiengatik, aparteko bilkuretarako deialdia bilkura baino hiru egun
lehenago 

egin ahal izango da.

- Lantaldeak:

Beharrezkotzat jotzen diren lantalde edo foroak —edo foro tematikoak— sortu
ahal  izango  dira.  Orobat  egin  ahal  izango  dira  beste  elkargune,  auzogune  edo
partaidetza-foro batzuekin koordinatzeko saioak, aztertzen diren gaien arabera.

- Txostenak:

• Bilkura  guztien  txostenak  igorriko  zaizkie  elkarguneko  kideei.  Txostenak
publikoak  izango dira,  eta  gehienez  hamabost  eguneko  epean —bilkura  egiten
denetik— eskuragarri izango dituzte interesdunek.

• Edozein herritarrek ere eskuragarri izango ditu aktak udalaren webgunean.

4. Etengabeko ebaluazioa:

Ebaluazio-adierazleak finkatuko dira, funtzionamendu-helburuak eta elkarguneek
udal politikan duten eragina aintzat harturik, beharrezkotzat jotzen diren doitze eta
hobekuntzak egite aldera.

63. artikulua. Funtzionamendurako barne araudia

Elkarguneak  eratu  ondoren,  are  gehiago  zehaztu  ahal  izango  dituzte  beren
funtzionamendu-arauak, beharrezkotzat jotzen badute.

II. kapitulua. Auzoguneak

64. artikulua. Definizioa

Gasteiz  hiriko  zona  edo  auzo  batzuei  eta  besteei  eragiten  dieten  lurralde-
eremuko eta udal-eskumeneko gai eta kontuen inguruan herritarren proposamenak
eztabaidatu eta lantzeko organoak dira auzoguneak.

Udal-jardueraren  zona  desberdinak  kontuan  izanik,  eta  besterik  sortu  edo
daudenak aldatzeko aukera gorabehera, auzogune hauek eratuko dira:

ZONA AUZOAK
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Aldabe Alde Zaharra, Koroatzea, Zabalgunea

Pilar  -
Iparralde

Lovaina,  Gazalbide,  Txagorritxu,  San  Martin,  Pilar,  Aranbizkarra,
Zaramaga

Ibaiondo Ibaiondo, Lakuabizkarra

Judimendi Done Jakue, Arana, Arantzabela, Anglo,  Judimendi,  Santa Luzia,
Babesgabetuak

Hegoalde Adurtza,  Errekaleor,  San  Kristobal,  Aretxabaleta,  Mendizorrotza,
Ariznabarra, Zabalgana

Lakua Abetxuku, Ehari-Gobeu, Sansomendi, Lakua 05, Lakua-Arriaga

Salburua Salburua

65. artikulua. Xedea

Beren zona edo auzoko bizitzari  eragiten dioten gaien inguruan entitateen eta
herritarren arteko gogoeta bateratua proposatu, sustatu eta bideratzea dute xede,
eta  irizpenak  edo  proposamen  zehatzak  helaraztea  aldian-aldian  Partaidetza
Batzorde politikoari, udal talde politikoek eztabaida ditzaten, eta, hartara, herritarrek
udalerriko gaiei dagokienez beren gain ardura handiagoa har dezatela ahalbidetzea.

66 artikulua. Auzogune berriak sortu eta aldatzea

Udalbatzak erabakiko du, alkatearen proposamena dela medio, auzogune berriak
sortzea edo lehendik daudenak aldatzea.

67. artikulua. Osaera

Hauek osatuko dituzte auzoguneak:
- Udalbatza osatzen duten talde politikoen ordezkari bana.

- Herritar-entitateen, erakundeen eta zona edo auzoan bizi diren edo beren
jarduera bertan garatzen duten kolektiboen ordezkariak —ez da betekizuna izango
elkarteen erregistro ofizialetan izena emanda egotea—.

- Parte hartzen duten herritar-entitateetako pertsonen artetik  elkargunearen
ordezkari bat aukeratuko da, edo bat baino gehiago. Zeregin hauek izango ditu:

a) Auzogunearen lan-bilkurak gidatzea.

b) Auzogunea ordezkatzea,  herritarren partaidetzarako udalbatzaren
batzordeetan eta beharrezkotzat jotzen den edozein lekutan.

c) Auzogunearen eta sortzen diren lantaldeen bilkuren gai-zerrendak
eta  deialdiak  egitea,  erreferentziazko  gizarte-etxeko  zonako  lantaldeetako
teknikariekin koordinatuta.

 Orobat parte hartu ahal  izango dute banakoek, hala eskatzen eta beren
interesa arrazoitzen diotelarik Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuari.

2. Erreferentziazko gizarte-etxeko zonako lantaldeetako teknikariak arduratuko
dira honako hauetaz:

- Auzogunearen ordezkariei aholkuak eta laguntza emateaz, lan-
agenda kudeatzeko. 

-Gaiak  aztertzeko  beharrezkoa  den  udal  dokumentazioa
biltzeaz.

- Udal sailekin koordinatzeaz.

-  Bilkuren  dinamizazioa  kudeatzeaz,  eta  horietatik  ateratzen
diren  txosten  edo  ondorioak  argitaratzeaz,  Herritarren  Partaidetzaren
Zerbitzuarekin batera.
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68. artikulua

Edozein unetan, eta aztertu beharreko gaiek hala eskatzen dutelarik, herritarren
partaidetzarako  organo  eta  foroen  ordezkariak  gonbidatu  ahal  izango  dituzte
auzoguneek, beharrezkotzat jotzen badute.

69. artikulua

Indargabetua.

70. artikulua. Zereginak

Oro  har,  hauek  izango  dira  auzoguneen  funtsezko  eginkizunak:  alde  batetik,
Udalaren,  entitateen  eta  auzotarren  arteko  elkarrizketa  bultzatzea,  dena  delako
lurralde jakineko bizitzaren alorreko gaien inguruan, eta, bestetik, zona edo auzoko
eta  udalerriko  arazo  orokorrez  jabetzea,  udalerri  osoa  aintzat  hartzen  duen
ikuspegitik.

Hauek dira auzoguneen zereginak:
— Eragindako edo interesa duten pertsona, entitate eta kolektiboen partaidetza

zuzena  sustatzea,  informazioa emateko,  akuilatzeko  eta  zona  edo auzoko  gaien
jarraipena egin ahal izateko beharrezko diren mekanismoak ezarriz.

—  Elkarte-mugimendua  bultzatu  eta  sustatzea,  baita  banako  laguntza  eta
elkarteen artekoa ere.

— Auzogunearen  xede  den  esparrura  zuzendutako  programa eta  jardueretan
Udalari proposamenak egitea eta horiek abian jartzen laguntzea.

—  Udalak  aurkeztutako  gaiak  eztabaidatu  eta  baloratzea,  baita  auzoguneak
aztertu beharrekotzat jotzen dituenak ere, hala eskatzen duelarik; bereziki, dagokion
esparruko urteko programei buruzko informazioa, segimendua eta ebaluazioa.

— Auzogunearen esparruko gaietan diharduten erakunde edo entitate  publiko
nahiz pribatuen arteko koordinazioa sustatzea.

—  Udal  politika  eta  jarduera  integralen  aplikazioa  sustatzea,  pertsonen
eskubideak aldezte aldera.

— Gizarte zerbitzuen alorrarekin zerikusia duten azterlan, txosten eta jarduerak
sustatzea.
—  Arrazoiak  adieraziz  egiten  delarik  eskaria,  auzogunearen  intereseko  gaiei

buruzko informazioa biltzea.

71. artikulua. Funtzionamendu-arau orokorrak

Herritarrek gai publikoetan parte hartzeko funtsezko elementu bihurtu behar dute
auzoguneek. Udal arloek horien lana bultzatu eta koordinatu beharra daukate.

Horregatik,  auzogune guztiek funtzionamendu-arau orokor hauek bete beharko
dituzte:
1. Deialdiak:
a) Auzoguneen ordezkariak arduratuko dira bilkuren deialdiak  egiteaz eta gai-

zerrendak 
prestatzeaz,  erreferentziazko  gizarte-etxeko  zonako  lantaldeetako  teknikariekin
koordinatuta.

b) Auzogunean  parte  hartzeko  interesa  erakutsi  duten  entitate  eta  pertsonei
bidaliko  zaizkie,  bi-lkura  baino  gutxienez  10  egun  lehenago,  behar  den
dokumentazioa  erantsita,  baldin  badago.  Epe  berarekin,  webgunean
argitaratuko dira deialdiak, herritarrek horien berri izaterik izan dezaten.

c) Premia arrazoiengatik, aparteko bilkuretarako deialdia bilkura baino hiru egun
lehenago egin ahal izango da.

- Lantaldeak:
Beharrezkotzat jotzen diren lantalde edo foroak —edo foro tematikoak— sortu

ahal  izango  dira.  Orobat  egin  ahal  izango  dira  beste  elkargune,  auzogune  edo
partaidetza-foro batzuekin koordinatzeko saioak, aztertzen diren gaien arabera.

- Txostenak:
• Bilkura  guztien  aktak  igorriko  zaizkie  auzoguneko  kideei.  Txostenak

publikoak  izango dira,  eta  gehienez  hamabost  eguneko  epean —bilkura  egiten
denetik— eskuragarri izango dituzte interesdunek.
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• Edozein  herritarrek  ere  eskuragarri  izango  ditu  txostenak  Udalaren
webgunean.

4. Etengabeko ebaluazioa:
Ebaluazio-adierazleak finkatuko dira, funtzionamendu-helburuak eta auzoguneek

udal politikan duten eragina aintzat harturik, beharrezkotzat jotzen diren doitze eta
hobekuntzak egite aldera.

72. artikulua

Auzoguneak  eratu  ondoren,  are  gehiago  zehaztu  ahal  izango  dituzte  beren
funtzionamendu-arauak, beharrezkotzat jotzen badute.

73. artikulua

Auzoguneek  bilkura  bateratuak  egin  ahal  izango  dituzte,  zona  edo  auzo
desberdinei edo udalerri osoari eragiten dieten gaiak jorratzeko. Orobat bultzatuko
dira  auzoguneen  arteko  koordinazio-mekanismoak,  baita  horien  eta  elkarguneen
artekoak ere.

III. kapitulua. Gasteizko Udalerriko Gizarte Kontseilua

74. artikulua. Definizioa

Gasteizko Udalerriko Gizarte Kontseiluak  udalerriko partaidetza-organo guztiak
ordezkatzen ditu, munta handiko gaiak nahiz izaera estrategikoa duten edo gizarte-
garapenean  eragina  duten  proiektuak  eztabaidatu,  proposamenak  egin  eta
informazioa  emateko.  Partaidetza-organoen  gogoeta  bateratua  sustatu  eta
bideratzea du xede,  udalerriari  bere  osotasunean eragiten  dioten gai  estrategiko
handien inguruan.

a. artikulua. Xedea

Indargabetua
b. artikulua. Eratzea

Indargabetua

77. artikulua. Osaera

Hauek osatuko dute Udalerriko Gizarte Kontseilua:
1. Partaidetza-organo  egonkorrek  izendatzen  dituzten  ordezkariek  eta

kontzejuen  elkartearen  ordezkari  batek,  zeinek  nekazaritza-eremua  ordezkatuko
baitu.

2. Eratu  ondoren,  egokitzat  jotzen  dituen  beste  kide  batzuk  izendatzeko
proposamenak egin ahal izango ditu.

3. Berariazko zereginen bat  uzten  bada beraren  gain,  beste  gizarte-eragile
eskudun batzuen laguntza eskatu ahal izango du.

4. Ez  da  lehendakaririk  izango,  baina  bai  udalbatzaren  batzordeetan  parte
hartzeko ordezkaririk.

5. Herritarren  Partaidetzaren  Zerbitzuko  teknikariak  arduratuko  dira  mahai

horien ordezkariei lan-bilkuren edukiak koordinatzen eta kudeatzen laguntzeaz. 

78. artikulua. Gizarte Kontseiluaren zereginak 

Hauek dira Gizarte Kontseiluaren zereginak:

6. Udal  ordenantza  fiskal  eta  prezio  publikoen  proiektuen  eta  aldakuntzen
gaineko nahitaezko txostena egitea.

7. Urteko aurrekontu-proiektuaren gaineko nahitaezko txostena egitea.
8. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren gaineko nahitaezko txostena egitea.
9. Udal proiektu estrategikoen gaineko txostenak egitea.
10. Herritar-kontsulten gaineko nahitaezko txostenak egitea.
Partaidetza-organoen funtzionamenduaren jarraipena eta ebaluazioa egitea, baita

partaidetza-planarena ere, bere osotasunean.
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79. artikulua. Funtzionamendu-arau orokorrak

Udalerriko Gizarte Kontseilua,  gutxienez ere, hiru hilean behin bilduko da. Eta
lan-batzordeak eratu ahal izango ditu, jorratu beharreko gaien arabera.

Behar diren baliabideak jarriko ditu Udalak kontseiluaren funtzionamendu egokia
berma tzeko,  eta,  zentzu  horretan,  laguntza-organo  gisa  jardungo  du  Herritarren
Partaidetzaren Zerbitzuak.

Kontseiluaren bilkuren gai-zerrendak bilkura-eguna baino hamar egun lehenago
finkatuko dira, ordezkari  batzuen eta besteen proposamenak bertara biltzerik izan
dadin, eta une bakoitzean erabilgarri dauden udal hedabideen bitartez emango dira
argitara.

Udalerriko Gizarte Kontseiluaren bilkuren aktak bertako kideei, alkateari, Tokiko
Gobernu Batzarrari eta talde politikoei igorriko zaizkie, eta laburpen bat argitaratuko
da Udalaren hedabideetan.

80. artikulua

Gizarte  Kontseilua  eratu  ondoren,  are  gehiago zehaztu  ahal  izango ditu  bere
funtzionamendu-arauak, beharrezkotzat jotzen badu.

IV. titulua. Herritarren eskubideak aldeztea

I. kapitulua. Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia

81. artikulua. Definizioa eta tipologia

Udal administrazioaren aurrean auzotarren eskubideak aldezteko, Iradokizun eta
Erreklamazio Batzorde Berezia sortuko du udalbatzak, eta izaera organikoko arauen
bitartez arautuko da horren funtzionamendua.

82. artikulua. Eratzea

Osoko bilkuran onetsiko du Udalak Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia
sortzea, eta alkateak izendatuko ditu, dekretu bidez, bertan izango diren ordezkariak.

83. artikulua. Osaera

Udalbatzan ordezkapena duten talde guztien ordezkariek osatuko dute Iradokizun
eta Erreklamazio Batzorde Berezia, hartan dituzten kideen kopuruekiko proportzioan,
hain zuzen ere.

84. artikulua. Zereginak

Udal  administrazioaren jarduera  ikuskatu  ahal  izango du batzorde horrek,  eta
aurkeztutako kexen  eta  udal  zerbitzuen  funtzionamenduan  atzemandako  akatsen
berri  eman beharko dio  udalbatzari,  urteko txostenaren bitartez,  orobat  zehazten
dituelarik  bertan  udal  administrazioak  onartu  ez  dituen  iradokizun  edo
erreklamazioak. Hala ere, aparteko txostenak ere egin ahal izango ditu gertakarien
larritasunak edo premiak hala egitea eskatzen duenean.

85. artikulua

Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Bereziaren eta Herritarren Defendatzaile
edo Sindikoaren arteko koordinazioa

— Herritarren Defendatzaile  edo Sindikoa batzordearen bilkuretara joango da,
ahotsa bai baina botorik gabe.

—  Batzordeak  hala  eskatzen  dion  gaietan,  txostena  egingo  du  Herritarren
Defendatzaile edo Sindikoak, aldez aurretik, hamabost eguneko epean.

— Herritarren defendatzaile edo sindikoak, bere ekimenez, herritarren interesak
aldeztu nahiz administrazio jarduera egokiak sustatze aldera komenigarritzat jotzen
dituen kontuak aurkeztu ahal izango dizkio Iradokizun eta Erreklamazio Batzordeari.
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86. artikulua

Batzordea eratu ondoren, funtzionamendurako barne araudiaz hornituko da, zein
Udalak onetsi beharko baitu.

Bere  zereginak  egiterik  izan  dezan,  gobernu  organo  guztiak,  baita  udal
administraziokoak ere, behartuta daude Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezi
horri laguntzera. 

II. kapitulua. Udalaren Gardentasun Kontseilua

87. artikulua. Definizioa

Publizitate  aktiboaren  arloan  eta  informazio  publikoa  eskuratzeko  eskubidea
babesteari  dagokionez  Gasteizko  Udalak  dituen  betebehar  eta  konpromisoak
betetzen diren zaintzeaz arduratuko den organo aholku-emailea izango da Udalaren
Gardentasun Kontseilua.

88. artikulua. Osaera

Pertsona hauek izango osatuko dute kontseilua:
•Sindikoa edo Herritarren defendatzailea.
•Udal kontu-hartzaile nagusia.
•Gizarte Kontseiluak izendatutako pertsona bat.

89. artikulua. Zereginak

1. Hauek izango dira Udalaren Gardentasun Kontseiluaren zereginak:
a. Euskadiko  Toki  Erakundeei  buruzko  2/2016  Legearen  66.  artikuluan
aipatzen den publizi-
tate  aktiboaren  eta  informazio  publikorako  sarbidearen  inguruko  betebeharren
betetze-mailari buruzko txostena —Udalak urte naturaleko lehen hiruhilekoan egin
beharrekoa— egitea.
b. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
apirilaren  7ko  2/2016  Legean  jasotzen  diren  betebeharrak  hobeto  betetzeko
gomendioak egitea, dela ofizioz, dela edozein partikularrek eskatuta.

c. Udal  organo  edo  erakundeek  informazio  publikorako  sarbidea  ukatzen
dutelarik,  kasu  horiek  aztertzea.  Horretarako,  Gasteizko  Udaleko  organo  edo
erakunde  batek  informazio  publiko  jakin  batera  sarbidea  ukatzen  duelarik,
ebazpenaren kopia bat bidali beharko dio Udalaren Gardentasun Kontseiluari, edo
administrazioaren  isiltasunaren  berri  eman.  Kontseiluak,  sarbidea  ukatzeko
arrazoiak ikusirik, erabakiak berrikusteko gomendioak egin ahal izango ditu.

d. Udal  gobernuak gardentasunaren eta informazio  publikorako sarbidearen
alorrean bere jardunean hartzen dituen konpromisoen betetze-mailaren jarraipena
eta ebaluazioa egitea, legezko betebeharrez areagokoak badira ere.

2. Aurreko atalean aurreikusten diren zereginak ez dira izango Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 65. artikuluan aipatzen den “Euskal Autonomia
Erkidegoko  gardentasunaren  eta  informazio  publikora  iristearen  kontseilu  edo
agintaritza independenteak edo kasuan kasuko legerian aurreikusten den organoak”
izango dituen zereginen kalte.

90. artikulua. Funtzionamendu-arau orokorrak

Udalaren Gardentasun Kontseilua, gutxienez ere, hiru hilean behin bilduko da.
Udalaren Gardentasun Kontseilua ez da inongo aginduren menpe egongo, eta ez

du inongo agintarik emandako jarraibiderik jasoko. Era berean, bere betebeharrak
autonomiaz eta burujabetasunez egingo ditu, bere irizpidearen arabera.

Kontseiluaren funtzionamendu zuzena bermatzeko beharrezko diren bitartekoak
jarriko ditu Udalak.

Edozein udal langileren laguntza eskatu ahal izango du kontseiluak —laguntza
teknikoa nahiz aholkularitza— eta, bereziki,  Herritarrentzako Arreta eta Informazio
Zerbitzuarena.
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Kontseiluaren  lehendakaria  aho  batez  aukeratuko  da  kideen  artetik,  eta
Sindikoaren  edo  Herritarren  Defendatzailearen  Bulegoko  pertsona  bat  izango  da
idazkaria.

Sindiko  edo  Herritarren  Defendatzailearen  bulegoetan  izango  du  egoitza
kontseiluak.

Xedapen gehigarriak

Lehen xedapen gehigarria

Indargabetua

Bigarren xedapen gehigarria

Indargabetua

Hirugarren xedapen gehigarria

Indargabetua

Xedapen iragankorrak

Lehen xedapen iragankorra

Indargabetua

Bigarren xedapen iragankorra

Indargabetua

Hirugarren xedapen iragankorra

Indargabetua

Xedapen

indargabetzailea

Honako hauek indargabetuta geratuko dira:

1. Araudi honen 10, 11, 26, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 69,
75 eta 76. artikuluak, lehen, bigarren eta hirugarren xedapen gehigarriak eta lehen,
bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrak.

2. Sektore-kontseiluen  eta  lurralde-kontseiluen  antolakuntza  eta
funtzionamendurako barne araudiak.

3. Gasteizko  Udalerriko  Gizarte  Kontseiluaren  Antolakuntza  eta
Funtzionamendurako Barne Araudia.

4. Herritarren  Parte-hartzearen  Araudi  Organiko  honetan  xedatzen  denaren
kontrako diren maila bereko edo beheragoko xedapenak oro.

Azken xedapenetatik lehena. Udalbatzaren Araudi Organikoaren aldakuntza

Artikulu hauek aldatzen dira:

20. artikulua.  Kontrol-jardueran hau gehituko da: -  Herritarren txanda,  loturarik
gabea

21. artikulua.  Kontrol-jarduerako  mozioei  hau  gehituko  zaie:  “eta  herritarren
ekimenak”

23.  artikulua.  Kontrol-jarduerako  mozioei  hau  gehituko  zaie:  “eta  herritarren
ekimenak” eta - Herritarren txanda, loturarik gabea

29, 36, 240.5 eta 259 artikuluetan, honela dioen lekuan:

“Herritar  Erakundeen  Udal  Erregistroan  izena  emanda  dauden  herritar
erakundeek”,  honela  jarriko  da:  “dagozkien  erregistro  ofizialetan  izena  emanda
dauden herritar-entitateek.”

240.5 artikulua, honela geratuko da: “Udalbatzaren bilkura bakoitzean herritarren
mozio edo ekimen bakarra eztabaidatuko da, eta loturarik gabeko herritarren txanda
bakarra izango.”
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ANEXO

Reglamento orgánico de participación ciudadana 

Exposición de motivos

La Constitución de 1978 prevé la participación política a través de la elección
libre, directa y secreta, mediante sufragio universal,  de las personas que han de
formar  parte  de  las  diferentes  instituciones  del  Estado.  Este  precepto  orienta,
principalmente, la participación ciudadana a la elección de las/los representantes
públicos.

La  valoración  previa  de otras  experiencias  participativas  puede  ser  el  primer
peldaño para analizar y evaluar nuestra propia realidad. El no reconocimiento de
esas experiencias excluye a una gran parte de la ciudadanía de distintos procesos
participativos  y  genera  la  delegación  de  la  decisión  al  ayuntamiento  u  órgano
correspondiente de poder, al margen de la opinión e intereses del conjunto.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conociendo la necesidad de dotar de sentido
la  capacidad  participativa  de  la  sociedad,  reconoce,  garantiza  y  fomenta  la
participación  ciudadana  ya  sea  individualmente  o  a  través  de  los  diferentes
colectivos y foros agrupados en torno a temáticas sociales, culturales, educativas,
deportivas, económicas, de consumidores, laborales, políticas de igualdad, etc.

Se debe tener en cuenta las potencialidades de la participación ciudadana y los
objetivos que se podrían cumplir dentro de un marco con canales de participación.
Se debe plantear también qué debilidades saldrán al paso para la construcción de
un proceso de participación ciudadana dada la estructura actual de esta institución.
De  igual  modo,  se  debe  intuir  cuáles  pueden  ser  las  dificultades  que  pueden
planteárseles  a  las  asociaciones  y  colectivos  para  avanzar  en  procesos  de
participación.

A tal fin, este ayuntamiento se compromete a crear de forma progresiva un foro
participativo en el  que la ciudadanía tome mayor protagonismo. Esto es, que se
vaya participando de manera efectiva en la gestión de los asuntos públicos y que
atañen  a  todo  el  municipio,  llegándose  a  instaurar  el  modelo  de  democracia
participativa que en otras ciudades del Estado Español y de la Unión Europea se
viene ya desarrollando.

Con este reglamento, esta institución quiere una Vitoria-Gasteiz moderna, activa,
dinámica y cohesionada socialmente. Es responsabilidad de todas y todos que estas
normas sean eficaces y útiles, así como aprovechar la oportunidad de conseguir una
democracia igualitaria mejor, más libre y más justa.

Título preliminar 

Artículo 1

Es  objeto  de  este  reglamento  la  regulación  de  las  normas  referentes  a  las
formas,  medios  y  procedimientos  de  información  y  participación  ciudadana  de
todos/as los/as ciudadanos/ as del municipio de Vitoria-Gasteiz. Así como el definir y
mejorar los canales de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos
de competencia municipal, favoreciendo la implicación e intervención ciudadana en
la mejora del municipio.

Artículo 2

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz garantiza la posibilidad del uso del euskera
en todos y cada uno de los canales y herramientas participativas reflejadas en este
reglamento, conforme queda recogido en el plan municipal de normalización del uso
del euskera.

Título primero - Los derechos de la ciudadanía

248



Capítulo I. El derecho a la información

Artículo 3. Derecho a la información

Los/as  ciudadanos/as  podrán  solicitar  por  escrito  información  sobre  las
actuaciones municipales y sus antecedentes y, en general, sobre todos los servicios
y actividades municipales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la
presente normativa, con los límites previstos en el artículo 105 de la Constitución.
Las peticiones de información habrán de ser contestadas en el plazo máximo de un
mes.

Artículo 4. Difusión de las actuaciones municipales

Las  normas,  acuerdos  y,  en  general,  las  actuaciones  municipales,  serán
divulgadas  para  que  puedan  ser  conocidas  por  los/as  ciudadanos/as  y,  como
consecuencia,  puedan  ejercer  sus  derechos  y  cumplir  sus  obligaciones.  La
información debe ser bien visible y accesible, llegar a toda la ciudadanía.

La información debe estar disponible en las oficinas de atención ciudadana y en
los medios de comunicación municipal.

Es  necesario  proporcionar  a  la  ciudadanía  información en cantidad  y  calidad
suficiente para permitir no sólo una comprensión cabal de la actividad pública sino,
sobre todo, juzgarla y formarse una opinión propia sobre ella.

Se elaborará documentación específica sobre los planes en marcha.
La información sobre las actuaciones municipales evitará incluir  valoraciones,

centrándose en la información detallada en las distintas alternativas existentes y en
las razones objetivas habidas para tal decisión.

Artículo 5. Información de interés público

Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa conformidad del
órgano municipal competente, se darán a conocer a la población residente en el
municipio los acuerdos y disposiciones municipales, sin perjuicio de la preceptiva
publicación en los boletines oficiales. 

Artículo 6. Acceso a los archivos y registros municipales
Los/las  ciudadanos/as  tendrán acceso  a  la  documentación  de  los  archivos  y

registros  municipales  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  del  Procedimiento
Administrativo Común y disposiciones concordantes. La petición deberá hacerse de
forma razonada a través del  registro general  del  ayuntamiento por medio de los
canales que el ayuntamiento en cada momento ponga, a tal efecto, a disposición de
los/as ciudadanos/as.

El acceso a la información tendrá lugar en el plazo máximo de un mes contado a
partir de la presentación de la solicitud en el registro general del ayuntamiento, en
sede municipal y espacio adecuado.

El  retraso en el cumplimiento del  tiempo establecido deberá estar motivado y
habrá de comunicarse por escrito al  interesado. La imposibilidad de acceso sólo
podrá ser justificada por razones legales mediante resolución motivada.

Artículo 7. El Servicio de Atención Ciudadana

Para  dar  respuesta  correcta  y  eficaz  a  las  demandas  de  la  ciudadanía,  el
ayuntamiento cuenta con un Servicio de Atención Ciudadana que utiliza para sus
fines una red de Oficinas de Atención Ciudadana, un servicio telefónico 010 y el sitio
web  municipal.  Las  funciones  de  este  Servicio  de  Atención  Ciudadana  son  las
siguientes:

i) Recepción  de  los/as  ciudadanos/as,  al  objeto  de  canalizar  toda  la  actividad
relacionada con la  información a que se refieren los  artículos  anteriores,  así
como facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su
visita.

j) Informar acerca de los  fines,  competencias  y funcionamiento  de los  distintos
órganos  y  servicios  que  comprende  el  ayuntamiento.  Asimismo,  ofrecer
aclaraciones  y ayudas  de índole  práctica  que los/as  ciudadanos/as  requieran
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sobre procedimientos y trámites administrativos para los proyectos, actuaciones
o solicitudes que se propongan realizar.

k) Recepción,  derivación al  departamento  correspondiente  y  seguimiento  de  las
quejas y 

reclamaciones de los/as ciudadanos/as.
l) Informar  acerca  de  los  servicios  y  competencias  de  otras  administraciones

públicas.
m) Registro de entrada y salida del ayuntamiento y gestión del padrón municipal.
n) Gestión para la obtención de permisos, licencias, certificados, entrega de bases

de ofertas y/o concursos, entrega de pliegos de condiciones, etc., así como las
actuaciones de trámite y resolución cuya urgencia y simplicidad posibiliten una
respuesta inmediata.

o) Recepción de las iniciativas,  sugerencias,  peticiones y propuestas formuladas
por escrito 

por los/as vecinos/as y por las asociaciones.
p) Garantizar  a  los/as  ciudadanos/as  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso,

rectificación y can-
celación de los datos de carácter personal que obren en poder del ayuntamiento.

El ayuntamiento a través de los órganos competentes en cada caso, garantizará
la  respuesta  a  las  propuestas,  iniciativas  y  peticiones  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fomentará el empleo de la firma electrónica
de acuerdo a las leyes y reglamentos que se desarrollen, dentro del proceso de
modernización  de  las  administraciones  públicas  y  su  acercamiento  progresivo  y
continuo a los/as ciudadanos/as.

Artículo 8

Posibilitar el acceso de todos los/as ciudadanos/as a la información, para ello se
crearán Puntos de Información en dependencias municipales de uso público, con
conexión a la intranet del ayuntamiento para posibilitar consultas, información, etc.

Artículo 9. Medios de comunicación municipales

El ayuntamiento potenciará los medios de comunicación municipales y propiciará
el  acceso a  los  mismos  de los/as  ciudadanos/as  y  asociaciones  inscritas  en el
registro municipal de entidades ciudadanas. Para facilitar el uso de los medios de
comunicación  municipales  se  establecerán  cauces  y  plazos,  según  las
características del medio y el interés manifestado. Asimismo, incorporará las nuevas
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  facilitar  al  máximo  la
información municipal y la participación ciudadana.

Artículo 10. Gaceta municipal

Derogado
Artículo 11

Derogado

Artículo 12. Sitio web

El ayuntamiento fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación mediante el sito web municipal que permita:

9. Facilitar al máximo las gestiones con la administración local.

10. Mejorar la transparencia de la administración incorporando a la red
toda la información de carácter público que se genere en la misma y en el municipio.

11. Posibilitar la realización de trámites administrativos municipales.

12. Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa local.

13. Facilitar a la población el conocimiento de los órganos y procesos
de participación existentes
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14. Información y detalle sobre las distintas iniciativas y propuestas de
los  grupos  políticos  municipales,  preguntas  en  comisiones,  mociones  en  pleno,
propuestas, etc.

15. Continuo  dinamismo  de  la  web  municipal  creando  nuevas
posibilidades como retransmisión on line de los Plenos municipales, etc.

16. Facilitar la exposición de las opiniones del movimiento asociativo y
de la ciudadanía en relación a la  gestión municipal.  Las opiniones,  sugerencias,
críticas  o  propuestas  se  harán  llegar  a  través  de  la  herramienta  del  “buzón
ciudadano”.

Artículo 13. Sondeos y estudios de opinión

El ayuntamiento hará sondeos de opinión a la población con el fin de conocer su
valoración  sobre  el  funcionamiento  de  cualquier  servicio  municipal  y/o  sobre
cuestiones de relevancia.

Artículo 14

El  ayuntamiento  dará  a  conocer  los  resultados  de  los  sondeos  que  lleve  a
término  a  través  de  sus  medios  de  comunicación.  Dejará  al  alcance  de  los/as
ciudadanos/as que lo soliciten la consulta de la documentación utilizada y la ficha
técnica  de los  mismos,  en el  plazo de un mes desde la  solicitud  y  en espacio
adecuado

Artículo 15. Encuestas de calidad

El ayuntamiento hará encuestas de calidad al personal y a las personas usuarias
de los servicios municipales.

Artículo 16

El ayuntamiento dará a conocer los resultados de las encuestas de calidad y la
ficha técnica de las mismas en el órgano donde surgió la iniciativa y a través de los
medios  de  comunicación  municipales  y  en  los  medios  de  comunicación  locales
externos.  Dejará  al  alcance  de  los/  as  ciudadanos/as  la  consulta  de  la
documentación  utilizada  y  en  caso  de  haber  sido  solicitada  deberá  ser
proporcionada en el plazo máximo de un mes.

Capítulo II. El derecho de petición

Artículo 17

Todas las personas, físicas o jurídicas, de forma individual o en grupo, podrán
ejercer el derecho de petición, mediante el cual podrán formular solicitudes en temas
de competencia municipal o pedir aclaraciones sobre las actuaciones municipales,
que tendrán que ser resueltos en un plazo máximo de un mes. En caso de retraso
se deberá informar sobre la razón del mismo.

Este derecho queda regulado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre.

Artículo 18

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia una iniciativa, o bien expresar
una queja o una reclamación respecto a las competencias municipales.

No  se  admitirán  las  peticiones  con  un  objeto  ajeno  a  las  competencias
municipales.  Tampoco  son  admisibles  las  que  se  deban  amparar  en  un  título
específico diferente al derivado del derecho fundamental de petición previsto en el
artículo 29 de la Constitución española, ni las que hagan referencia a materias que
tengan un procedimiento formalizado específico.
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Artículo 19

La petición deberá hacerse de forma razonada a través del registro general del
ayuntamiento  por  medio  de  los  canales  que  el  ayuntamiento  en cada  momento
ponga, a tal efecto, a disposición de los/as ciudadanos/as.

Capítulo III. El derecho a la propuesta ciudadana

Artículo 20

Todos los/as ciudadanos/as tienen el derecho a dirigirse a cualquier autoridad u
órgano municipal para elevar propuestas de actuación o sugerencias en materias de
competencia municipal o de interés local.

Artículo 21

La propuesta deberá ser cursada formalmente en el registro municipal
Artículo 22

Este derecho podrá ser ejercido individual o colectivamente.

Artículo 23

El/la alcalde/sa, o concejal/a en que delegue, deberá estudiar el contenido de la
propuesta e informar por escrito a la parte proponente sobre el curso que se le dará
en el plazo máximo de un mes a partir de la entrega de la propuesta en registro. Y de
estas peticiones deberán ser informados todos los grupos municipales.

Capítulo IV. El derecho a la iniciativa popular

Artículo 24

Los/as vecinos/as que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales  podrán  ejercer  la  iniciativa  popular,  presentando  propuestas  de
acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materia de la competencia
municipal

Artículo 25

Los promotores de la iniciativa deben estar claramente identificados y se debe
reunir un 10 por ciento de firmas debidamente autentificadas de personas mayores
de edad y empadronadas en el municipio conforme a la legislación vigente.

Artículo 26

Derogado

Artículo 27

La iniciativa deberá ser sometida a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de
que sea resuelta por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso se
requerirá el informe previo de legalidad de la Secretaría General del Pleno, así como
el  informe  de  la  Intervención  General  municipal,  cuando  la  iniciativa  afecte  a
derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. Elaborados los
informes de legalidad pertinentes, la iniciativa será tratada en la siguiente Junta de
Portavoces  desde  que  se  tengan  dichos  informes  en  la  Secretaría  General  del
Pleno.

Artículo 28

La iniciativa puede llevar incorporada una propuesta de consulta popular local
que será tramitada por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo
71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 80, 81 y 82 de la Ley
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2/2016 de 7 de abril de Entidades Locales de Euskadi así como en el reglamento
orgánico municipal de consultas ciudadanas.

Capítulo  V.  El  derecho  a  la  iniciativa
ciudadana para promover actividades de
interés público

Artículo 29

La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación mediante la cual los/as
ciudadanos/as  proponen  al  ayuntamiento  que  lleve  a  cabo  una  determinada
actuación o actividad de competencia municipal, de interés público y sin ánimo de
lucro, y aportando por ambas partes los medios necesarios, ya sean económicos,
bienes, derechos o trabajo personal.

Artículo 30

Cualquier persona o colectivo de personas, mediante entidades o asociaciones,
podrá plantear una iniciativa ciudadana.

Artículo 31

Cuando el ayuntamiento reciba la iniciativa, se someterá a información pública
durante  un  plazo  de  treinta  días,  excepto  que  por  razones  de  urgencia  fuera
aconsejable un plazo más corto.

Artículo 32

La iniciativa deberá someterse a debate y votación en el órgano competente en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la finalización de la exposición
pública.  La  decisión  tendrá  en  cuenta  principalmente  el  interés  público  de  la
iniciativa. No se admitirán las propuestas que defiendan intereses corporativos o de
grupo, que sean ajenas a los intereses generales o que tengan contenido imposible,
inconstitucional, ilegal o constitutivo de delito.

Antes de la toma de la decisión correspondiente, el ayuntamiento podrá solicitar
aclaraciones complementarias al colectivo que ha hecho la propuesta.

Artículo 33

En caso de que el ayuntamiento apruebe la iniciativa ciudadana, hará pública la
forma y el calendario con que se llevará a cabo.

Capítulo  VI.  El  derecho  a  la  consulta
popular 
Artículo 34

De conformidad con la  Ley de  Bases  de Régimen Local  y  la  Ley Vasca de
Instituciones Locales, el derecho a la consulta popular se regulará a través de un
reglamento  orgánico  de  consultas  ciudadanas  donde  se  recoja  las  personas
legitimadas,  tipos  y  número  de  consultas,  los  procedimientos  del  proceso  de
consulta, así como la vinculación de los resultados. 

Artículo 35
Derogado

Artículo 36

Derogado

Artículo 37

Derogado
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Capítulo  VII.  El  derecho  a  audiencia
pública 

Artículo 38
Los/as  ciudadanos/as  tienen  el  derecho  de  audiencia  pública  por  parte  del

alcalde o concejal en quien delegue, la cual consiste en hacer sesiones específicas
abiertas a todos/as que lo deseen, para ser informados y escuchados respecto de
temas de competencia municipal.

Artículo 39

La audiencia  pública  será  convocada por  el/la  alcalde/sa,  ya  sea a  iniciativa
propia o bien a petición de las entidades y asociaciones ciudadanas o incluso de
ciudadanos/as  particulares,  siempre  y  en  todos  los  casos  cuando  se  presenten
como mínimo un 1 por ciento de firmas debidamente autentificadas de personas
mayores  de  edad  y  empadronadas  en el  ámbito  donde  se pretenda  celebrar  la
audiencia.

Artículo 40

Los solicitantes de la audiencia presentarán un escrito razonado en el registro
del  ayuntamiento,  adjuntando una memoria  sobre  el  asunto a  tratar.  Recibida  la
documentación, el alcalde convocará la audiencia pública que deberá celebrarse en
los 30 días siguientes.

 Artículo 41
De forma preceptiva, y antes de la aprobación inicial del presupuesto y de las

ordenanzas  fiscales  se  convocará  la  audiencia  pública  de  presupuestos  y
ordenanzas  fiscales  donde  se  presentarán  los  presupuestos  de  la  manera  más
comprensible posible y tras esta audiencia se abrirá un plazo para alegaciones o
sugerencias por parte de las asociaciones y ciudadanía. 

Artículo 42
De igual forma, el alcalde/sa convocará en audiencia pública a los/as vecinos/as

afectados/ as por actuaciones relevantes.

Capítulo VIII.  El  derecho de intervención en las
comisiones de Pleno y en los Plenos municipales

Artículo  43  Participación  de  las  entidades  ciudadanas  en  las  comisiones  de
Pleno.

Las  entidades  ciudadanas  inscritas  en  los  Registros  Oficiales
correspondientes podrán participar en las comisiones de Pleno, no sólo sobre los
asuntos del orden del día de la sesión, sino sobre cualquier tema de su interés, en
los términos establecidos en el reglamento orgánico de Pleno.

Las solicitudes de intervención en el  turno popular e Iniciativas  ciudadanas y
populares  se  registrarán  al  menos  con  cinco  días  hábiles  de  antelación  a  la
celebración de la sesión.

En  todo  caso,  contendrán  la  identificación  personal  del  o  los  firmantes,  e
incluirán además una dirección telefónica o electrónica de contacto.

Artículo 44. Turno popular de los plenos

Los  órganos  municipales  de  participación  ciudadana   y  las  entidades
ciudadanas  inscritas  en  el  registro  oficial  correspondiente,  podrán  efectuar
exposiciones ante el Pleno del ayuntamiento, en relación con algún punto del orden
del día, en los términos establecidos en su reglamento orgánico.

También, podrán presentar  mociones o iniciativas en la parte de control sobre
cualquier tema de su interés que constituirán el turno popular no vinculado al orden
del  día,  conforme lo  establecido  en el  reglamento  orgánico  del  Pleno.  En cada
sesión de Pleno se tratará únicamente una moción o iniciativa ciudadana, así como
un único turno popular no vinculado.

Las solicitudes de intervención en el turno popular se registrarán antes de las
12:00 horas del día de celebración de la Junta de Portavoces que se convoque para
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oír a los grupos municipales sobre el orden del día de la sesión plenaria en la que se
solicite participar.

En  todo  caso,  contendrán  la  identificación  personal  del  o  los  firmantes,  e
incluirán además una dirección telefónica o electrónica de contacto.

En la solicitud de intervención ante el Pleno, figurará el nombre de la persona
que tomará la palabra. Posteriormente, los/las portavoces de los diferentes grupos
municipales podrán solicitar aclaraciones.

Artículo 45

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  hará  público,  mediante  los  medios
informativos municipales, el orden del día de las comisiones del Pleno y del Pleno
con la antelación suficiente.

Título II. El fomento del asociacionismo

Capítulo  I.  Registro  municipal  de  entidades
ciudadanas  
Este capítulo queda derogado

Artículo 46. Objetivos del registro

Derogado
Artículo 47. Documentación a presentar para inscribirse

Derogado
Artículo 48. Tipo de entidades que pueden inscribirse

Derogado
Artículo 49. Resolución de la inscripción

Derogado
Artículo 50. Modificación de datos

Derogado
Artículo 51. Vigencia de la inscripción

Derogado
Artículo 52. Transmisión de los datos del registro a los órganos municipales

Derogado
Artículo 53. Publicidad de los datos

Derogado

Artículo 54. Certificación de los datos del registro

Derogado

Capítulo II. La voluntad municipal de fomentar
y  apoyar el asociacionismo y el voluntariado 

Artículo 55

El  asociacionismo  es  una  de  las  expresiones  colectivas  del  compromiso  de
los/as ciudadanos/as con su municipio y el  voluntariado una de sus expresiones
más comprometidas y transformadoras.

Para conseguir que las asociaciones y colectivos ciudadanos puedan desarrollar
sus  actividades  con  plenas  garantías,  el  ayuntamiento  a  través  del  Servicio  de
Participación Ciudadana colaborará en:

— Programas de formación y capacitación en la gestión, en la dinamización y en
el  impulso  del  movimiento  asociativo  organizados  con  la  implicación  del  propio
movimiento ciudadano.

— Un servicio de asesoramiento, a diferentes niveles de participación y gestión.
— La implementación de recursos específicos para asociaciones
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Capítulo  III.  La  participación  de  las  entidades
ciudadanas en los órganos municipales 

Artículo 56

La participación de las entidades ciudadanas y de los órganos municipales de
participación ciudadana en los Plenos y otros órganos municipales se regula en el
reglamento orgánico del Pleno. Es una expresión clara de la voluntad política del
ayuntamiento de crear condiciones favorables para que sea efectivo el ejercicio del
derecho  de  participación  de  los/as  ciudadanos/as,  organizados  en  entidades
ciudadanas locales.

Título III. Los órganos de participación ciudadana

Todos los órganos de participación tienen carácter consultivo, emitirán informe
preceptivo en su caso y formularán propuestas y sugerencias.

Capítulo I. Elkargunes

Artículo 57. Definición

Los elkargunes son órganos de carácter consultivo y asesoramiento destinados a
la  participación,  la  comunicación,  el  contraste,  la  deliberación  y  elaboración  de
propuestas ciudadanas en torno a una temática concreta de la vida local en la que el
ayuntamiento tiene competencia.

Sin perjuicio de la creación de nuevos órganos o su modificación, se constituyen
los siguiente elkargunes:

•Cooperación al desarrollo,
•Salud y consumo,
•Euskera,
•Personas Mayores,
•Convivencia y diversidad,
•Medio ambiente,
•Foro ciudadano por la movilidad sostenible,
•Convivencia, defensa y protección de los animales,
• Igualdad,
•Juventud y
•Participación vecinal

Artículo 58. Finalidad

Los elkargunes tienen la finalidad de promover y canalizar la participación de las
entidades y de la ciudadanía en torno a una temática concreta de la vida local en la
que  el  ayuntamiento  tiene  competencia,  deberán  informar  o  llevar  propuestas
concretas de forma periódica a la comisión de Pleno competente en la materia para
su deliberación por los grupos políticos municipales, haciendo así posible una mayor
corresponsabilización  de  los/as  ciudadanos/as  en  los  asuntos  públicos  del
municipio.

Artículo 59. Creación y modificación de nuevos elkargunes

El  Pleno  municipal  a  propuesta  del  alcalde  acordará  la  creación  de  nuevos
elkargunes y la modificación de los existentes.

Artículo 60. Composición de los elkargunes

— Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte de la
corporación.
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—  Representantes  de  las  entidades  ciudadanas,  instituciones  y  colectivos
relacionados con la temática concreta, con la cuestión de ámbito sectorial  y con
interés en la materia.

— Entre  las  personas  de  estos  colectivos  se  elegirá  una  o  varias  personas
representantes del elkargune cuyas funciones serían:

- Moderar las sesiones del elkargune.

- Representar al elkargune en el consejo social, en las comisiones de Pleno
de participación ciudadana o allí donde se considere necesario.

- Elaborar  los  órdenes  del  día  y  las  convocatorias  de  las  sesiones  del
elkargune o de los grupos de trabajo que pudieran surgir, en coordinación con el
personal técnico del servicio de referencia del elkargune.

—  También  pueden  formar  parte  del  mismo,  personas  a  título  individual,
solicitándolo  y  motivando  su  interés  a  través  del  Servicio  de  Participación
Ciudadana.

— Personal  técnico del  servicio  o departamento municipal  de referencia para
cada elkargune se encargará de:

- Asesorar y colaborar con las personas representantes del elkargune para la
gestión de la agenda de trabajo.

- Recabar documentación municipal necesaria para los temas a tratar.

- Coordinarse con los diferentes departamentos municipales.

- Gestionar la dinamización de las sesiones y encargarse de que los informes
o conclusiones de las reuniones se publiquen, con la colaboración del Servicio de
Participación Ciudadana.

Artículo 61. Funciones

Son funciones de los elkargunes:
— Fomentar  la  participación  directa  de  las  personas,  entidades  y  colectivos

afectados o interesados, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de
información, estímulo y seguimiento de los asuntos objeto de la temática a tratar.

— Promover  y fomentar  el  asociacionismo,  la  colaboración individual  y  entre
organizaciones.

— Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que
se dirijan al  ámbito  objeto  del  elkargune y colaborar  con el  ayuntamiento  en su
puesta en marcha.

— Debatir  y  valorar  los  asuntos  que presente  el  ayuntamiento  y considere y
solicite el elkargune, especialmente la información, el seguimiento y evaluación de
los programas anuales en el ámbito que afecta al mismo.

— Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que
actúen en la temática del ekargune, ya sean públicas o privadas.

—  Fomentar  la  aplicación  de  políticas  y  actuaciones  municipales  integrales
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.

— Promover  la  realización  de estudios,  informes y actuaciones vinculadas  al
ámbito en cuestión.

— Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para

el elkargune.

Artículo 62. Normas generales de funcionamiento

1. Convocatorias:

257



i) De las convocatorias de las sesiones y de elaborar los órdenes del día se
encargarán  las  personas  representantes  del  elkargune  en  coordinación  con  el
personal técnico servicio o departamento municipal de referencia.

j) Serán remitidas en euskera y castellano a entidades y personas que hayan
manifestado su interés en participar en el elkargune con un mínimo de 10 días de
antelación adjuntando la  documentación precisa,  si  la  hubiera.  Y en ese mismo
plazo  se  publicarán  las  convocatorias  en  la  web  para  conocimiento  de  toda  la
ciudadanía.

k) Por razones de urgencia se podrá convocar sesiones extraordinarias con 3
días naturales 
de antelación.

13. Grupos de trabajo:

Se podrán crear las mesas o foros de trabajo o temáticos que se consideren
necesarios. Así como coordinaciones con otros elkargunes, auzogunes u otros foros
municipales de participación ciudadana en función de los temas que se traten.

14. Informes:

i) Se remitirán informe de todas las reuniones a los participantes del elkargune.
Los infor-

mes serán públicos y estarán a disposición de los interesados que lo requieran en
un plazo no mayor a quince días después de celebrada cada sesión.

j) Las  actas  estarán  a  disposición  de  cualquier  ciudadana/o  en  el  sitio  web
municipal.

4. Evaluación continua:

Se  fijarán  indicadores  de  evaluación  en  relación  a  los  objetivos  de
funcionamiento y de incidencia en la política municipal de los elkargunes con el fin
de realizar los ajustes y mejoras que se vean necesarios.

Artículo 63. Reglamento interno de funcionamiento

Una vez constituidos los elkargunes podrán detallar o concretar más sus normas
de funcionamiento interno si se considera necesario.

Capítulo II. Auzogunes

Artículo 64. Definición

Los auzogunes son órganos para la deliberación y elaboración de propuestas
ciudadanas sobre temas y cuestiones de ámbito territorial y competencia municipal
que afectan a las diferentes zonas o barrios de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Teniendo en cuenta las diferentes zonas de actuación municipales y sin perjuicio
de la creación o modificación, se constituyen los siguientes auzogunes:

ZONA BARRIOS

Aldabe Casco Viejo, Coronación, Ensanche.

El  Pilar-
Iparralde

Lovaina, Gazalbide, Txagorritxu, San Martín, El Pilar Aranbizkarra,
Zaramaga.

Ibaiondo Ibaiondo, Lakuabizkarra.

Judimendi Santiago,  Arana,  Aranzabela,  Anglo,  Judimendi,  Santa  Lucía,
Desamparadas.

Hegoalde Adurtza,  Errekaleor,  San  Cristóbal,  Aretxabaleta,  Mendizorrotza
Ariznabarra y Zabalgana.

Lakua Abetxuko, Ali-Gobeo, Sansomendi, Lakua 05, Lakua-Arriaga.
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Salburua Salburua.

Artículo 65. Finalidad

Tienen la finalidad de promover, canalizar y proponer una reflexión conjunta de
las entidades y ciudadanía en torno a los diferentes temas que afectan a la vida de
su  zona/barrio,  informar  o  llevar  propuestas  concretas  de  forma  periódica  a  la
comisión  política  de  participación  para  la  deliberación  por  los  diferentes  grupos
políticos municipales, haciendo así posible una mayor corresponsabilización de los
ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos del municipio.

Artículo 66. Creación y modificación de nuevos auzogunes

El  Pleno  municipal  a  propuesta  del  alcalde  acordará  la  creación  de  nuevos
auzogunes y la modificación de los existentes.

Artículo 67. Composición

Constituirán los auzogunes:

• Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte de
la corporación.

• Representantes  de  entidades  ciudadanas,  instituciones  y  colectivos  que
sean residentes o desarrollen su actividad en la zona o barrio, sin que sea requisito
estar inscrito en los registros oficiales de asociaciones.

• Entre las entidades ciudadanas y ciudadanos/as que participen se elegirán
una o varias personas representantes del auzogune. Sus funciones serán:

- Moderar las sesiones de trabajo del auzogune.

- Representar  al  auzogune  en  las  comisiones  de  Pleno  de  participación
ciudadana o allí donde se considere necesario.

- Elaborar  los  órdenes  del  día  y  las  convocatorias  de  las  sesiones  del
auzogune o de los grupos de trabajo que pudieran surgir, en coordinación con el
personal del equipo de zona del centro cívico de referencia.

• También  podrán  participar  personas  a  título  individual  solicitándolo  y
motivando su interés al Servicio de Participación Ciudadana.

• Personal  técnico del equipos de zona del centro cívico de referencia se
encargará:

- Asesorar y colaborar con las personas representantes del auzogune para la
gestión de la agenda de trabajo.

- Recabar documentación municipal necesaria para los temas a tratar.

- Coordinarse con los diferentes departamentos municipales

- Gestionar la dinamización de las sesiones y encargarse de que los informes
o conclusiones de las reuniones se publiquen, con la colaboración del Servicio de
Participación Ciudadana.

Artículo 68

Cada auzogune podrá invitar en todo momento, y cuando los temas a tratar lo
requieran, a representantes de órganos y foros de participación ciudadana cuando
así lo considere necesario. 

Artículo 69 
Derogado.

Artículo 70. Funciones

En términos generales, las funciones básicas de los auzogunes son dos: por un
lado, potenciar el diálogo entre el ayuntamiento, las entidades y los/as vecinos/as
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sobre los diferentes temas de la vida del territorio en concreto del que se trata, y por
otro,  tomar  conciencia  de  las  problemáticas  generales  de  su  zona/barrio  y  del
municipio con una visión global del municipio.

Son funciones de los auzogunes:
— Fomentar  la  participación  directa  de  las  personas,  entidades  y  colectivos

afectados o interesados, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de
información, estímulo y seguimiento de los asuntos objeto de la zona/barrio.

— Promover  y fomentar  el  asociacionismo,  la  colaboración individual  y  entre
organizaciones.

— Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que
se dirijan al  ámbito  objeto  del  auzogune y colaborar  con el  ayuntamiento  en su
puesta en marcha.

— Debatir  y  valorar  los  asuntos  que presente  el  ayuntamiento  y considere y
solicite el auzogune, especialmente la información, el seguimiento y evaluación de
los programas anuales en el ámbito que afecta al mismo.

— Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que
actúen en la temática del auzogune, ya sean públicas o privadas.

—  Fomentar  la  aplicación  de  políticas  y  actuaciones  municipales  integrales
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.

— Promover  la  realización  de estudios,  informes y actuaciones vinculadas  al
ámbito en cuestión.

— Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para

el auzogune.

Artículo 71. Normas generales de funcionamiento

Los auzogunes deben convertirse en elementos claves de la participación de la
ciudadanía  en  los  asuntos  públicos.  Las  diferentes  áreas  municipales  deben
impulsar y coordinar su trabajo.

Por  estas  razones,  todos  los  auzogunes  cumplirán  las  siguientes  normas
generales de funcionamiento:

1. Convocatorias:
d) De las convocatorias de las sesiones y de elaborar los órdenes del

día se encargarán las 
personas representantes del auzogune en coordinación con el personal técnico del
equipo de zona del centros cívico de referencia.

b) Serán remitidas en euskera y castellano a entidades y personas que hayan
manifestado su interés en participar en el auzogune con un mínimo de 10 días de
antelación adjuntando la  documentación precisa,  si  la  hubiera.  Y en ese mismo
plazo  se  publicarán  las  convocatorias  en  la  web  para  conocimiento  de  toda  la
ciudadanía.

c) Por razones de urgencia se podrá convocar sesiones extraordinarias con 3
días naturales 

de antelación.
3. Grupos de trabajo:
Se podrán crear las mesas o foros de trabajo o temáticos que se consideren

necesarios. Así como coordinaciones con otros elkargunes, auzogunes u otros foros
municipales de participación ciudadana en función de los temas que se traten.

4. Informes:
d) Se remitirán acta de todas las  reuniones a los  participantes  del

auzogune. Los informes serán públicos y estarán a disposición de los interesados
que lo requieran en un plazo no mayor a quince días después de celebrada cada
sesión.

e) Los informes estarán a disposición de cualquier ciudadana/o en el
sitio web municipal

4. Evaluación continua:
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Se  fijarán  indicadores  de  evaluación  en  relación  a  los  objetivos  de
funcionamiento y de incidencia en la política municipal de los auzogunes con el fin
de realizar los ajustes y mejoras que se vean necesarios.

Artículo 72

Una vez constituidos los auzogunes podrán detallar o concretar más sus normas
de funcionamiento interno si se considera necesario.

Artículo 73

Los auzogunes podrán realizar reuniones conjuntas para tratar aquellos temas
cuya  trascendencia  afecte  a  diferentes  zonas/barrios  o  a  todo  el  municipio.
Igualmente  se  impulsarán  mecanismos  de  coordinación  entre  los  diferentes
auzogunes, así como entre éstos y elkargunes. Capítulo III.  El consejo social  del
municipio de Vitoria-Gasteiz

Artículo 74. Definición

El consejo social del municipio de Vitoria-Gasteiz es el órgano que representa a
todos los órganos de participación del municipio para el debate, propuesta e informe
sobre  aquellas  grandes  materias  y  proyectos  de  carácter  estratégico  y/o  con
repercusión en el desarrollo social. Tiene la finalidad de promover y canalizar una
reflexión  conjunta de los órganos de participación en torno a los grandes temas
estratégicos que afecten al municipio en su conjunto 

Artículo 75. Finalidad
Derogado

Artículo  76.

Constitución 

Derogado 

Artículo  77.

Composición

Constituirán el consejo social del municipio:
- Representantes  designados  de  los  diferentes  órganos  estables  de

participación y un/a representante más de la asociación de concejos para tener
representada a la zona rural.

- Una vez constituido podrá realizar propuestas de incorporar otros miembros
que se consideren oportunos.

- En  el  caso  de  encomendarse  alguna  tarea  específica  podrá  solicitar  la
colaboración de otros agentes sociales competentes.

- No  habría  presidencia  pero  si  representante/s  para  participar  en  las
comisiones del Pleno

- Personal técnico del Servicio de Participación Ciudadana se encargaría de
colaborar con las personas que representen a estas mesas en la coordinación y
gestión de los contenidos de las sesiones de trabajo

Artículo  78.  Funciones  del

consejo social 

Son funciones del consejo social:

- Elaborar  informe preceptivo  sobre los proyectos  y modificaciones  de las
ordenanzas fiscales y precios públicos municipales.
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- Elaborar informe preceptivo sobre el proyecto anual de presupuestos.

- Elaborar informe preceptivo del Plan General de Ordenación Urbana.

- Elaborar informes sobre proyectos estratégicos municipales.

- Elaborar informes preceptivos sobre consultas ciudadanas.

Realizar seguimiento y evaluación del funcionamiento de los diferentes órganos
de participación y también del plan de participación en su conjunto.

Artículo 79. Normas generales de funcionamiento

El  consejo  social  del  municipio  se  reunirá,  como mínimo,  una vez  cada  tres
meses. Y podrá definir comisiones de trabajo según los diferentes temas que vaya
abordando.

El  ayuntamiento  habilitará  los  medios  necesarios  para  garantizar  el  correcto
funcionamiento del consejo, y a tal efecto el Servicio de Participación Ciudadana
actuará como órgano de apoyo del mismo.

El  orden  del  día  de  las  sesiones  del  consejo  se  cerrará  con  diez  días  de
antelación a la fecha de reunión, con el fin de poder incorporar las propuestas de los
diferentes representantes y dicho orden del día se hará público mediante los medios
de comunicación municipales disponibles en cada momento.

Las actas de las sesiones del consejo del municipio se remitirán a los diferentes
miembros  del  consejo,  al  alcalde,  a  la  Junta  de Gobierno Local  y  a  los  grupos
políticos y se publicará un resumen en los medios de comunicación municipales.

Artículo 80

Una vez constituido el consejo social podrá detallar o concretar más sus normas
de funcionamiento interno si se considera necesario.

Título IV. Defensa de los derechos de la ciudadanía
Capítulo I. Comisión especial de sugerencias y reclamaciones

Artículo 81. Definición y finalidad

Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración municipal,
el  Pleno  creará  una  comisión  especial  de  sugerencias  y  reclamaciones,  cuyo
funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico.

Artículo 82. Constitución

El ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación de la comisión especial
de sugerencias y reclamaciones y asimismo el/la alcalde/sa nombrará por Decreto
los representantes en el mismo.

Artículo 83. Composición

La  comisión  especial  de  sugerencias  y  reclamaciones  estará  formada  por
representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al
número de miembros que tengan en el mismo.

Artículo 84. Funciones

La citada comisión podrá supervisar la actividad de la administración municipal, y
deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y
de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales,
con  especificación  de  las  sugerencias  o  reclamaciones  no  admitidas  por  la
administración  municipal.  No  obstante,  también  podrá  realizar  informes
extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
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Artículo 85. Coordinación entre la comisión especial de quejas y sugerencias y
el/la defensor/a vecinal o Síndico/a

— El defensor/a vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la comisión, con voz
y sin voto.
— El defensor/a vecinal o Síndico/a informará con carácter previo, en un plazo

de quince días, de aquellas cuestiones que la comisión le solicite.
— El defensor/a vecinal o Síndico/a podrá presentar a la comisión especial de

sugerencias y reclamaciones a iniciativa propia aquellas cuestiones que considere
de interés en defensa de los  intereses  vecinales,  y de la  promoción de buenas
prácticas administrativas.

Artículo 86

Una  vez  constituida  la  comisión,  se  dotará  de  un  reglamento  interno  de
funcionamiento que deberá ser aprobado por el Pleno.

Para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  todos  los  órganos  de  gobierno  y  de  la
administración municipal están obligados a colaborar con esta comisión especial de
sugerencias y reclamaciones.

Capítulo II. Consejo municipal de transparencia

Artículo 87. Definición

El  consejo municipal  de transparencia  es un órgano consultivo  encargado de
velar por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en materia de publicidad activa y por la salvaguarda del derecho de
acceso a la información pública.

Artículo 88. Composición

El consejo estará integrado por las siguientes personas:
•El/La Síndico/a – defensor/a vecinal.
•El/La Interventor/a general del ayuntamiento.
•Una persona designada por el consejo social.

Artículo 89. Funciones

1. Las funciones del consejo municipal de transparencia serán las siguientes:
c. Dictaminar el informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones

en torno a la publicidad activa y acceso a la información pública al que alude el
artículo  66 de la  Ley 2/2016,  de  Instituciones  Locales  de Euskadi,  que ha de
elaborar el ayuntamiento en el primer trimestre del año natural.

d. Emitir de oficio, o a instancia de cualquier particular, recomendaciones para
el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y
en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

e. Examinar las denegaciones de acceso a la información pública que emitan
los distin-tos órganos y organismos municipales. A tal efecto, cuando un órgano o
un  organismo  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  deniegue  el  acceso  a  una
determinada información pública,  habrá de remitir  una copia de la resolución al
consejo municipal  de transparencia,  o dar cuenta del  silencio  administrativo.  El
consejo,  a  la  vista  de  la  motivación  de  tal  denegación,  podrá  emitir
recomendaciones para que se revisen dichas decisiones.

f. Realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de aquellos
compromisos de transparencia y acceso a la información pública asumidos por el
gobierno  municipal  en  el  ejercicio  de  su  actividad,  aunque  excedan  de  las
obligaciones legales.
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2.  Las  funciones  contempladas  en  el  apartado  anterior  se  ejercerán  sin
menoscabo  de  las  funciones  que  correspondan  al  “consejo  o  autoridad
independiente de transparencia y acceso a la información pública de la comunidad
autónoma u órgano que se prevea en la legislación correspondiente” al que alude el
artículo 65 de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi.

Artículo 90. Normas generales de funcionamiento

El consejo municipal de transparencia se reunirá, como mínimo, una vez cada
tres meses.

El consejo municipal de transparencia no tendrá sujeción a mandato imperativo
alguno ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Asimismo, desempeñará sus
funciones con autonomía e independencia en sus actuaciones y según su criterio.

El  ayuntamiento  habilitará  los  medios  necesarios  para  garantizar  el  correcto
funcionamiento del consejo.

El  consejo podrá requerir  la  colaboración de cualquier  empleado o empleada
municipal  con el  fin  de  que le  ofrezca su  apoyo  técnico  y  asesoramiento,  y en
particular del Servicio de Información y Atención Ciudadana.

La presidencia del consejo será elegida por unanimidad de entre sus miembros,
y  la  secretaría  le  corresponderá  a  una  persona  perteneciente  a  la  Oficina  del
Síndico/a-defensor/a vecinal.

El consejo tendrá su sede en las dependencias del Síndico/a-defensor/a vecinal.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera

Derogada

Disposición adicional segunda

Derogada

Disposición adicional tercera

Derogada

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera

Derogada

Disposición transitoria segunda

Derogada

Disposición transitoria tercera

Derogada

Disposición

derogatoria 

Quedan derogados:

11. Artículos 10, 11, 26, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 69, 75,
76,  disposición  adicional  primera,  disposición  adicional  segunda,  disposición
adicional tercera, disposición transitoria primera, disposición transitoria segunda y
disposición transitoria tercera de este reglamento.

12. Reglamentos internos de organización y funcionamiento  de los consejos
sectoriales y territoriales.
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13. Reglamento interno de organización y funcionamiento del consejo social del
municipio de Vitoria-Gasteiz.

14. Todas  las  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  que  contradigan  o  se
opongan a lo dispuesto en este reglamento orgánico de participación ciudadana

Disposición final primera. Modificación del reglamento orgánico del

Pleno Se modifican los artículos:

Artículo 20. Se añade en la parte de control: – turno popular no vinculado
Artículo  21.  Se  añade  a  las  mociones  de  la  parte  de  control:  “e  iniciativas
ciudadanas”
Artículo  23.  Se  añade  a  las  mociones  de  la  parte  de  control:  “e  iniciativas

ciudadanas” y – turno popular no vinculado
Artículos. 29, 36, 240.5, 259 donde se recoge:
“las  entidades  ciudadanas  inscritas  en  el  registro  municipal  de  entidades

ciudadanas”, se modificarán por: “las entidades ciudadanas inscritas en los registros
oficiales correspondientes”.

Artículo 240.5 modificar por: “en cada sesión de Pleno se tratará únicamente una
moción o iniciativa ciudadana, así como un único turno popular no vinculado”
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

  

GAIA:  GASTEIZKO  HIRI
ANTOLAMENDUKO  PLAN
OROKORRAREN
AURRERAPENA
FORMULATZEKO  ERABAKIA
HARTU  ONDOREN  ETA
BERRIKUSPENARI  HASIERAKO
ONESPENA  EMATEKO
AKORDIOAREN  AURRETIK
LIZENTZIAK  EMATEA  BERTAN
BEHERA  UZTEARI  ONESPENA
EMATEA
  
ERABAKI-PROPOSAMENA
 
Hiri  Antolamenduko  Plan
Orokorraren  (HAPO)
berrikuspenaren  tramitazioaren
esparruan,  berorren
aurrerapenaren  dokumentua
jendaurrean  jarrita  egon  zen,
Tokiko  Gobernu  Batzarraren
2020ko  urtarrilaren  31eko
erabakiaren  haritik  —2020ko
otsailaren  17ko  ALHAOn
argitaratua—,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  ekainaren
30eko  2/2006  Legearen  90.3
artikuluarekin bat etorriz.
 
Dokumentu  honetan  Gasteizko
egungo  batez  besteko  dentsitatea
handitzea proposatzen da helburu
gisa,  hiriko  Iraunkortasun
Adierazleen  Planean  ezarritako
gutxieneko  balioa  beteTzen  edo
horretara  hurbiltzen  saiatuz.
Horretarako, esku hartzeko hainbat
formula  planteatzen  dira,  bere
osotasunean  edo  banaka  aplika
daitezkeenak:  (i)  auzo  berriak
birdentsifikatzea,  etxebizitza-
kopurua  handituz;  (ii)  lurzoru
urbanizatugabea  desklasifikatzea,
etxebizitza  berriak  garatzen  ari

 ASUNTO:  APROBACIÓN  DE  LA
SUSPENSIÓN  DEL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
TRAS  LA  ADOPCIÓN  DEL
ACUERDO  DE  FORMULACIÓN
DEL  AVANCE  Y  PREVIAMENTE
AL ACUERDO DE APROBACIÓN
INICIAL  DE  LA  REVISIÓN  DEL
PLAN  GENERAL  DE
ORDENACIÓN  URBANA  DE
VITORIA-GASTEIZ
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO
 
En el marco de la tramitación de la
revisión  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  (en  adelante,
PGOU),  el  documento  de  Avance
de  la  misma  fue  objeto  de
exposición pública por acuerdo de
31 de enero de 2020 de la Junta
de Gobierno Local, publicado en el
BOTHA de 17 de febrero de 2020,
de conformidad con el artículo 90.3
de la Ley 2/2006,  de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo.
 
 

En  este  documento  se  propone
fijar  como  objetivo  incrementar  la
densidad  media  actual  de Vitoria-
Gasteiz,  tratando  de  cumplir  o
acercarse  al  valor  mínimo
establecido  en  el  Plan  de
Indicadores de Sostenibilidad de la
ciudad.  Para  ello,  se  plantean
diversas  fórmulas  de  intervención
aplicables  en  su  conjunto  o  de
forma  individualizada:  (i)  las
redensificaciones  de  los  barrios
nuevos aumentando el número de
viviendas; (ii) la desclasificación de
suelo  no  urbanizado  para
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diren  auzoetan  kontzentratzeko;
(iii)  ekipamenduetarako  lurzati
hutsen erabilera lehenoratzea;  (iv)
espazio  libreak  eta  berdeguneak
birdimentsionatu  eta  berriro
mugatzea,  eta  (v)  espazio  libreen
eta  berdeguneen  parte  baten
erabilera  birkalifikatzea,  hiri
konplexua  ahalbidetuko  duten
beste erabilera batzuetarako.
 
 Lurzoruaren  sailkapenari
dagokionez,  HAPOren
berrikuspenaren  aurrerapenaren
dokumentuak  etxebizitza
eraikiTzeko  ereduaren  ondorioz
Gasteizen  gertatzen  den  hiri-
sakabanaketa  aipatzen  du,
lehendik  dauden  auzoen  hiri-
jarraitutasuna  bermatzeko
ezarritako  hiri-patroi  trinkotik
urrunduz.
 
Azaltzen  denez,  gaur  egun
indarrean dagoen HAPOak hiriaren
eta  landa-ingurunearen  arteko
trantsizio-hazkundea  planteatu
bazuen ere,  Eraztun Berdearekiko
topaketa motelduz, urteen joanean
eredu  horrek  berekin  dakartzan
arazoak  hauteman ahal  izan  dira,
eta, horrenbestez, hiriko hirigintza-
plangintza  egungo  araudiaren
ikuspegitik  berraztertu  beharra
dago;  izan  ere,  araudi  horren
arabera,  lurzorua  baliabide
naturaltzat  jo  beharra  dago,  eta
eraginkortasunik  handieneko
ikuspegiarekin  eraldatu  beharra,
hirigintza-  eta  lurralde-legedian
jasotzen denez.
 
 
Hala,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  2/2006  Legearen  3.
artikuluan —garapen iraunkorraren
printzipioak—, honela dago jasota,
lehen  paragrafoan:  “Hirigintzako
zeregin  publikoak  ondo  bermatu
behar  du  naturaren  baliabideak
zentzuz  eta  modu  eramangarrian
erabilliko  direla”, eta  hirugarren
paragrafoan,  berriz,  xedatzen  da

concentrar las nuevas viviendas en
los  barrios  en  desarrollo;  (iii)  la
reversión  del  uso de las  parcelas
vacantes  de  equipamientos;  (iv)
redimensionar  y  redelimitar  los
espacios libres y zonas verdes; (v)
y recalificar el uso de parte de los
espacios  libres  y  zonas  verdes  a
otros  usos  que  favorezcan  la
ciudad compleja.
  
En  cuanto  a  la  clasificación  del
suelo se refiere,  el documento de
Avance  de  la  revisión  del  PGOU
hace  mención  a  la  dispersión
urbana que se produce en Vitoria-
Gasteiz  debida  al  modelo  de
construcción  de  vivienda,
alejándose  del  patrón  de  ciudad
compacta  establecido  para
garantizar la continuidad urbana a
los barrios existentes.
 
Se describe que, si bien el vigente
PGOU planteó  un  crecimiento  de
transición  entre  la  ciudad  y  el
medio  rural,  amortiguando  el
encuentro  de  ésta  hacia  el  Anillo
Verde,  a  lo  largo  de  los  años  se
han podido detectar los problemas
que  lleva  asociado  dicho  modelo,
de  manera  que  corresponde
reconsiderar  el  planeamiento
urbanístico  de la  ciudad desde la
perspectiva de la normativa actual,
por  el  que  el  suelo  tiene  la
consideración  de  un  recurso
natural, que debe ser transformado
con  el  enfoque  de  máxima
eficiencia, tal y como se recoge en
la  legislación  urbanística  y
territorial.
 
Así,  Ley  2/2006,  de  Suelo  y
Urbanismo en su artículo 3 relativo
al  principio  de  desarrollo
sostenible,  establece,  en  su
párrafo  primero,  que  “La  función
pública urbanística asegura el uso
racional  y  sostenible  de  los
recursos  naturales”,  mientras  que
en el párrafo tercero determina que
la  ordenación urbanística asumirá,
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hirigintzaren  antolamenduak  hiri-
garapenerako  printzipioak  hartu
behar dituela irizpide eta jarraibide;
besteak  beste,  honako  hau:  “c)
Lurzoruaren  okupazioak  ere
eramangarria  izan  behar  du.
Beraz,  hazkundeari  ekin  aurretik,
lehentasuna  izango du beti  lurrak
birgaitzeko  eta  leheneratzeko
lanak,  berriz  erabiltzeko  moduan
egon  daitezen;  lehentasuna,
orobat,  hutsik dauden etxebizitzen
erabilerak  ere.  Horrela,  batetik,
gune  urbanoak  barreiatu  eta
sakabanatzeko  joera  baztertuko
da;  bestetik,  lurraldeak  bere
oinarrizko  funtzioari  eutsiko  dio,
ingurumenaren  balioak  babesteko
zimendu  izateari,  hala  hiriuneetan
nola  landaguneetan  eta
naturguneetan;  eta  bestetik,
erabilerak  eta  jardunak  era
askotakoak  izanik,  horiek  guztiak
espazioan  egokiro  uztartu  eta
ezkondu behar dira,  jendea ahalik
eta gutxien mugiarazita.” 
 
Lurzoruaren  eta  Hiri  Birgaitzearen
Legearen  testu  bateginaren  4.
artikuluan  hirigintzaren  funtzio
publikoaren  izaera  azpimarratzen
da, lehenengo paragrafoan honela
baitio:  “Lurralde-antolamendua eta
hirigintza-antolamendua
transakziorik  onartzen  ez  duten
funtzio publikoak dira, lurraldearen
eta  lurzoruaren  erabilera  interes
orokorraren arabera antolatzen eta
definitzen  dutenak;  lurzouaren
xedearen arabera zehazten dituzte
haren  jabetza-eskubidearen
ahalmenak  eta  eginbeharrak.
Zehaztapen  horrek  ez  du  kalte-
ordaina  galdatzeko  eskubiderik
ematen,  salbu  eta  legeetan
espresuki ezarritako kasuetan.”
 
HAPOaren  berrikuspenaren
aurrerapenaren  dokumentuan
jasota  dago  hutsik  dauden
zuzkidura-lurzatien  eta  espazio
libreen  soberakina,  eta  horrek
agerian  uzten  du  lurzoru  sailkatu

como  criterios  orientadores,  los
principios  del  desarrollo  urbano,
entre  los  que  se  señala  “c)  La
ocupación  sostenible  del  suelo,
que contemple  su rehabilitación y
reutilización,  así  como  el  uso  de
las viviendas vacías, como opción
preferente  sobre  el  nuevo
crecimiento,  evitando  la
segregación  y  dispersión  urbana
para  posibilitar  el  mantenimiento
de la función primaria del territorio
como base de la protección de los
valores  ambientales  de  los
espacios  urbanos,  rurales  y
naturales  y  de  la  correcta
integración y cohesión espacial de
los  diversos  usos  o  actividades
con el fin de reducir la generación
de movilidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Suelo  y  Rehabilitación  Urbana  en
su artículo 4 incide en la naturaleza
de función pública del  urbanismo,
cuando  refiere  en  su  párrafo
primero  que  “La  ordenación
territorial  y  la  urbanística  son
funciones públicas no susceptibles
de  transacción  que  organizan  y
definen  el  uso  del  territorio  y  del
suelo  de  acuerdo  con  el  interés
general,  determinando  las
facultades  y deberes  del  derecho
de propiedad del suelo conforme al
destino  de  éste.  Esta
determinación no confiere derecho
a  exigir  indemnización,  salvo  en
los  casos  expresamente
establecidos en las leyes.”
  
El  documento  Avance de  la
revisión  del  PGOU  constata  un
exceso  de  parcelas  dotacionales
vacantes  y  de  espacios  libres
existentes, lo que evidencia que el
municipio dispone en la actualidad
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nahikoa  dagoela  gaur  egun
udalerrian,  etorkizuneko  eskariei
erantzuteko,  etxebizitzak,
zuzkidurak  nahiz  espazio  libreak
direla ere. Hortaz, ez da inolaz ere
proposatzen  lurzoru  berriak
sailkatzea,  ezta  lurzoru
urbanizaezin  berriak  okupatzea
ere;  aldiz,  helburua  izango  da
indarrean  dagoen  HAPOn  jasota
dauden  zenbait  sektore
desklasifikatzea komeni den ala ez
ebaztea.
 
Bizitegi-ahalmenari  dagokionez,
alde  batetik,  kontuan  hartu  da
indarrean  dagoen  HAPOko
etxebizitzen  guztizko  edukiera
59.605  etxebizitzakoa  dela,
aurrerapenaren  dokumentuan
jasotako  datuen  arabera,  zein
Eusko  Jaurlaritzak  Euskal
Autonomia  Erkidegoko  udalerrien
hirigintza-plangintzaren  inguruan
egindako  argitalpenetik  atera
baitira (2016). Eusko Jaurlaritzaren
azken  argialpenaren  arabera  —
Udalplan  (2020)—,  gauzatzeke
dauden  etxebizitzen  kopurua
30.391ekoa  da.  Bestetik,  udal-
plangintzan Gasteizko udalerrirako
aurreikusi  beharreko  bizitegi-
ahalmena  24.080  etxebizitzatan
finkatzen  da,  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  Lurraldearen
Antolamendurako  Gidalerroak
(LAG) behin betiko onetsi zireneko
uztailaren  30eko  128/2019
Dekretuaren arabera.
 
  
Aurreko  paragrafoetan  islatutako
gaiari  buruzko  aurrerapenak  bi
proposamen azaltzen ditu: lehena,
0  alternatiba,  planifikatutakoan
eskurik  ez  sartzean  datza,  hots,
lurzorurik  ez  desklasifikatzea,
planaren  egungo  ahalmenari
eustea  —30.279  etxebizitza
gauzatzeke  udalerri  osoan—,
ekipamendu-lurzatiei  bestelako
erabilerarik  eman  dakiela  ez
proposatzea,  eta  bigarrena,  1

de suelo clasificado suficiente para
cubrir  las  futuras  demandas  de
vivienda,  de  dotaciones  y  de
espacios  libres.  Por  lo  que no se
propone en ningún caso clasificar
nuevos  suelos  ni  ocupar  nuevos
suelos no urbanizables, sino que el
objetivo  consistiría  en  la
conveniencia o no de desclasificar
algunos  de  los  sectores
contemplados en el PGOU vigente.
 

En  cuanto  a  la  capacidad
residencial se refiere, por un lado,
se  ha  tener  en  cuenta  que,  con
arreglo a los datos reflejados en el
documento del Avance y extraídos
de  la  publicación  del  Gobierno
Vasco  relativo  a  la  planificación
urbanística de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Euskadi -
Udalplan (2016), la capacidad total
de viviendas del PGOU vigente se
eleva a 59.605 viviendas. Según la
última  publicación  del  Gobierno
Vasco, Udalplan (2020) el número
de  viviendas  por  ejecutar  es  de
30.391.  Por  otro,  la  capacidad
residencial  máxima  de  vivienda  a
prever  en  el  planeamiento
municipal  para  el  municipio  de
Vitoria-Gasteiz  se  fija  en  24.080
viviendas  con  arreglo  al  Decreto
128/2019, de 30 de julio, por el que
se  aprueban  definitivamente  las
Directrices  de  Ordenación
Territorial  de  la  Comunidad
Autónoma del País Vasco (DOT).
 
El  Avance referente  a  la  cuestión
reflejada  en  los  párrafos
precedentes  expone  dos
propuestas:  la  primera,  la
alternativa  0,  consiste  en  no
intervenir  en  lo  planificado:  no
desclasificar  ningún  suelo,
mantener  la  capacidad  actual  de
Plan (30.279 viviendas pendientes
de ejecutar  en todo el  municipio),
no  proponer  la  reutilización  de
parcelas  de  equipamientos  en
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alternatiba,  gaur  egun  urbanizatu
gabe  dagoen  lurzoru
urbanizagarria  desklasifikatzera
jotzea,  lurzorua  eraldatzeko
prozesuren  bati  ekin  zaion
lurzoruen  edukierak  dagoeneko
aurreikusten baitu bizitegi-ahalmen
nahikoa,  eta sektore urbanizagarri
urbanizatu gabeak desklasifikatzea
planteatzen  du  —menpeko  toki-
erakundeetako  lurzoru
urbanizagarriak eta S-14, S-17 eta
S-18 sektoreak—.
 
  
 
Antzeko  planteamendua,
desklasifikatzearena,  indarrean
dagoen HAPOren hirigintza-arauen
II.  tituluko  5.  kapituluko  2.05.01
artikuluan  dago  jasota:  "Planaren
jarduera-programan  aurreikusitako
epeetan  gauzatu  ez  diren
gauzatze-unitateetako  lurzoru
urbanizagarria kanpo uztea, lurzoru
urbanizagarri  izatera pasatuz,  edo
baita urbanizaezin ere, etxebizitza-
eskariaren  baldintzek  hala
gomendatzen badute.”
 
 
 
Aurrerapenaren  dokumentua
jendaurrean  jarri  ondoren  legezko
tramitazioa  egin  zelarik,  2021eko
uztailaren  1ean,  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  2/2006
Legearen  90.4  artikuluarekin  bat
etorriz,  eta  erakustaldi  eta
partaidetza  publiko  eta
instituzionalaren  emaitzak  ikusirik,
“HAPO egiteko oinarri izango diren
irizpideak  eta  helburuak”
dokumentua  (aurrerantzean,
“Irizpideak  eta  helburuak”)  onetsi
zuen udalbatzak.
 
“Irizpideak  eta  helburuak”
dokumentuko  1.  helburu
estrategikoa  —“2.2.  1.HE.  Hiri
trinkoa,  konplexua  eta
kohesionatua", honetan oinarritzen
da:

otros  usos,  y  la  segunda
propuesta, la alternativa 1, dirigida
hacia la desclasificación del suelo
urbanizable no urbanizado hoy en
día en el plan vigente, puesto que
la capacidad de los suelos que ya
han  iniciado  algún  proceso  de
transformación  del  suelo,  ya
contempla  una  capacidad
residencial  suficiente,  y  que
plantea  desclasificar  los  sectores
urbanizables  no  urbanizados
(suelos  urbanizables  de  las
entidades  locales  menores  y  los
sectores S-14, S-17 y S-18).
 
Similar  planteamiento,  el  de  la
desclasificación,  está  recogido  en
el  artículo  2.05.01  del  Capítulo  5
del  Título  II  de  las  normas
urbanísticas  del  PGOU  vigente,
cuando  prevé  la  posibilidad  de 
“Exclusión  del  suelo  urbanizable
de las unidades de ejecución que
no se hayan llevado a cabo dentro
de  los  plazos  previstos  en  el
Programa  de  Actuación  del  Plan,
pasándolos a suelo urbanizable, o
no  urbanizable  inclusive,  si  las
condiciones  de  la  demanda  de
viviendas así lo aconsejasen.
 
Tras  haberse  realizado  la
tramitación  legal  oportuna  tras  la
exposición  al  público  del
documento de Avance, el 1 de julio
de  2021,  de  conformidad  con  el
artículo 90.4  Ley 2/2006, de Suelo
y  Urbanismo,  y  a  la  vista  del
resultado  de  la  exposición  y
participación pública e institucional,
el Pleno del Ayuntamiento aprueba
el documento “Criterios y objetivos
que  servirán  de  base  para  la
elaboración  del  PGOU” (en
adelante, “Criterios y objetivos”).
 
El  Objetivo  Estratégico  1  del
documento  “Criterios  y  objetivos”,
relativo  a  “2.2.  OE1.  Una  ciudad
compacta,  compleja  y
cohesionada”, parte de la siguiente
base:
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Indarrean  dagoen  HAPOak  berau
idazten  ari  zen  unean
hautemandako  arazoei  erantzuten
die.  Aurreikuspen  horiek,  urteak
igaro  ahala,  neurriz  gaindikoak
izan  dira  egungo  beharretarako,
lurraldearen  zati  handi  batean
amaitu  gabeko  hiria  erakusten
dute,  eta  bizitegi  eta  ekoizpen-
lurzoruaren  eskaintza  gehiegizkoa
da,  egungo  zenbatespenen
argitan.  Nabarmentzekoa  da
indarrean  dagoen  HAPOan
aurreikusitako  etxebizitzen
edukiera  Eusko  Jaurlaritzak  gaur
egun  aplikatutako  etxebizitza-
premiaren  kalkuluetatik
ondorioztatzen  diren
zenbatespenak  baino  handiagoa
dela.”
 

Horregatik,  “Irizpideak  eta
helburuak”  dokumentu  horrek
helburu  estrategiko  hau
proposatzen du: 
 
1.1.  HE.  Hiriarekin  lotuta  dauden
urbanizatu  gabeko  sektoreak
desklasifikatzea  (Salburua  eta
Zabalgana  birpartzelatzearekin
lotuta  ez  dauden  sektoreak).
Garapen  horiek  ez  dietela
irtenbiderik  ematen  hiriaren
egungo  arazoei  uste  da,  eta
sakabanaketan  eta  trinkotasunik
ezean eragiten dute.
  
Salbuespenezko  baldintzarik
balego,  irtenbide  puntual
alternatiboak aztertuko dira.”
  
Azken batean, Gasteizko HAPOren
berrikuspenean,  “Irizpideak  eta
helburuak” dokumentuaren arabera
eta  LAGetan  ezarritako
zehaztapenekin  —besteak  beste,
bizitegi-kuantifikazioa—,
lurraldearen  iraunkortasuna
oinarritzat  hartuz  jokatu  nahi  da
(Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006  Legearen  3.  artikulua)  eta

 
El  PGOU vigente  responde  a  las
problemáticas  detectadas  en  el
momento  de  su  redacción,
previsiones que, con el paso de los
años,  se  han  revelado
sobredimensionadas  para  las
necesidades  actuales,  mostrando
una  ciudad  inacabada  en  buena
parte  de  su  territorio,  y  con  una
oferta  de  suelo  residencial
productivo excesivo a la luz de las
estimaciones  anuales.  Es
destacable  que la capacidad total
de viviendas previstas en el PGOU
vigente  supera  las  estimaciones
que se desprenden de los cálculos
de  necesidad  de  vivienda
aplicados  por  el  Gobierno  Vasco
en la actualidad.”
 
 
 
De  ahí  que  el  citado  documento
“Criterios y objetivos”  proponga el
siguiente objetivo estratégico: 
 
 
O.E. 1.1. Desclasificar los sectores
no  urbanizados  vinculados  a  la
ciudad (sectores no vinculados con
la  Reparcelación  de  Salburua  y
Zabalgana).  Se  considera  que
estos  desarrollos  no  aportan
soluciones  a  los  problemas
actuales de la ciudad e inciden en
la  dispersión  y  falta  de
compacidad.
 
Si  se  dieran  circunstancias
excepcionales,  se  estudiarán
soluciones puntuales alternativas.”
 
En  definitiva,  en  la  revisión  del
PGOU  de  Vitoria-Gasteiz,  con
arreglo  al  documento  “Criterios  y
objetivos”  y  con  las
determinaciones  establecidas  por
las DOT –entre ellas las relativas a
la  cuantificación  residencial-,  se
trata  de  actuar  con  base  en  el
fundamento de la sostenibilidad del
territorio (artículo 3 Ley 2/2006, de
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lurzoru  urbanizatuaren  ahalik  eta
aprobetxamendurik handiena lortu,
baita  lurzoru  urbanizagarria
aurreikusi  ere,  hala  justifikatzen
duen  arrazoirik  izanez  gero,
ekiditen delarik, ahal den neurrian,
lurzorua  artifizializatzea,  hirigintza
den  funtzio  publikoa  gauzatzeko
beharrezko  ez  denean  (Lurzoruari
buruzko  2/2006  Legearen  2.
artikulua). 
 

HAPOren  berrikuspen-prozesuak
indarrean  dagoen  hirigintza-
plangintzaren  funtsezko  aldaketa
bat dakarrela ikusirik, goian azaldu
diren aurrerapeneko eta “Irizpideak
eta  helburuak”  dokumentuko
kasuek  agerian  uzten  dutenez,
Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2007  Legearen  85.  artikuluan
aurreikusitako  edozein  eratako
hirigintza-onespen,  -baimen  eta
-lizentzia emate oro bertan behera
uzteko beharra aitortzen da. 
 

Indarrean  dagoen  plangintzaren
eta horren berrikuspenaren artean
irizpide  desberdinak  daudelarik
zenbait  konturi  dagokienez,  hala
nola  gertatzen  den  lurzorua
urbanizaezin  izatera  pasa  dadin
berorren  sailkapenenean  egin
litezkeen  aldaketei  dagokienez,
trafiko  juridikoaren  segurtasuna
bermatu beharra dago, Udala bere
hirigintza-funtzio  publikoa  baliatuz
proposatzen  ari  den
berrikuspenaren  kontrakoak  izan
litezkeen  hirigintza-jarduketa
ororen aurrean.
 
 
Horregatik,  aurrerapena
formulatzeko  erabakia  hartu
zenetik aurrera, eta berrikuspenari
hasierako  onespena  eman
ondoren,  segurtasun  juridikoa
bermatze  aldera,  Lurzoruari  eta

Suelo  y  Urbanismo)  y  la
consecución  del  máximo
aprovechamiento  del  suelo
urbanizado,  así como la previsión
de  suelo  urbanizable  cuando
existan razones que los justifiquen,
evitando,  en  la  medida  de  lo
posible, la artificialización del suelo
cuando ello no sea necesario en el
ejercicio de la función pública que
constituye el urbanismo (artículo 2
de  la  Ley  2/2006,  de  Suelo  y
Urbanismo). 
 
A la  vista  de  que  el  proceso  de
revisión  del  PGOU  supone  una
modificación  sustancial  del
planeamiento urbanístico en vigor,
tal  y  como  se  evidencia  de  los
supuestos arriba expuestos de los
documentos  de  Avance  y  de
“Criterios y objetivos”, se reconoce
la  necesidad  de  aplicar  la
suspensión  del  otorgamiento  de
toda  clase  de  aprobaciones,
autorizaciones  y  licencias
urbanísticas prevista en el artículo
85  Ley  2/2007,  de  Suelo  y
Urbanismo. 
 
La existencia de una disparidad de
criterios  entre  el  planeamiento
vigente y la revisión del mismo con
relación  a  algunas  cuestiones
determinadas, como es el caso de
los  posibles  cambios  de
clasificación del suelo para pasar a
la  clase de  suelo  no urbanizable,
exige  garantizar  la  seguridad  de
tráfico  jurídico  ante  todo  tipo  de
actuaciones  de  carácter
urbanístico  que  puedan  resultar
contrarias a la revisión que se está
proponiendo  por  el  Ayuntamiento
en  el  ejercicio  su  función  pública
urbanística.
 
Es por ello  que,  con el  objeto de
preservar  la  seguridad  jurídica
durante  en  el  periodo  de  tiempo
comprendido entre la adopción del
acuerdo  de  formulación  del
avance,  y,  posteriormente,  tras  la
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Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean
hirigintza-planei  hasierako
onespena  emateko  eskudun  diren
administrazio  eskudunei  aitortzen
zaien  ahalmena  baliatzea  erabaki
da,  zein  baita  era  guztietako
hirigintza-onespen,  -baimen  eta
lizentziak  ematea  bertan  behera
uztea,  baldin  eta  dena  delako
eskabideak  aurrerapeneko  eta
“Irizpideak  eta  helburuak”
dokumentuko  zehaztapenen
kontrakoak badira.
 

“Irizpideak  eta  helburuak”
dokumentuko  akordioa  hartu
ondoren,  Gasteizko  HAPOren
berrikuspenaren  tramitazioa  fase
erabakigarrian sartu da, Plan berria
—hasierako  onespena  emateko—
zehazten eta lantzen ari den aldia
izaki,  eta  bertan  garatuko  baitira,
hain  zuzen  ere,  “Irizpideak  eta
helburuak”  dokumentuan
finkatutako  zehaztapenak.  Hortaz,
une  egokia  da  onespen,  baimen
eta lizentzia mota guztien emakida
bertan behera uztea erabakitzeko,
85.1 artikuluan ezarritako Udalaren
aukerako  ahalmena  baliatuz,
zeren, aurreikuspenen arabera, 12
hilabete  inguruko  denbora-tartean,
hasierako  onespena  emango
baitzaio berrikusitako planari.
 

Azken batean,  hirigintzaren arloko
administrazio-jarduera  bertan
behera uztea da kontua, baldin eta
HAPOren  berrikuspen-prozesuan
—aurrerapenaren  onespenarekin
eta  “Irizpideak  eta  helburuak”
dokumentuaren  onespenarekin—
jada adierazten ari diren plangintza
aldatzeko  aurreikuspenekin
interes-talkarik sor litekeelako hala
justifika  badaiteke,  horregatik
administrazio-jarduerarako  oztopo
ekidinezina  izan  gabe  bada  ere,
egiten  ari  den  planeamenduaren

aprobación inicial de la revisión, se
acuerda  ejercer  la  facultad
atribuida  a  las  administraciones
competentes  para  la  aprobación
inicial  de  los  planes  urbanísticos
por  la  Ley  2/2006,  de  Suelo  y
Urbanismo  para  suspender  el
otorgamiento  de  toda  clase  de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias  urbanísticas,  siempre  y
cuando las solicitudes en cuestión
puedan  contravenir  las
determinaciones  de  los
documentos  de  Avance  y  de
“Criterios y objetivos”.
 
Una  vez  adoptado  el  acuerdo  de
“Criterios y objetivos” la tramitación
de la Revisión del PGOU de Vitoria
entra  en  una  fase  determinante
dado que es el período de tiempo
en  que  se  está  concretando  y
elaborando el nuevo Plan para su
aprobación  inicial,  en  donde  se
desarrollarán  las  determinaciones
establecidas  en  el  documento  de
“Criterios y objetivos”. Por tanto, se
trata  del  momento  oportuno  para
acordar  la  suspensión  del
otorgamiento  de  toda  clase  de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias,  potestad  facultativa  del
Ayuntamiento  establecida  en  el
artículo 85.1, dado que en un lapso
de  tiempo  entorno  a  12  meses
según  las  previsiones,  se
procederá  a  la  aprobación  inicial
del plan revisado.
 
Se  trata,  en  definitiva,  de
suspender  la  actividad
administrativa  en  el  ámbito
urbanístico  únicamente  cuando
esta  se  justifique  por  la  posible
existencia  de  una  colisión  de
intereses  con  relación  a  las
previsiones  de  modificación  del
planeamiento  que  ya  se  vienen
indicando en el proceso de revisión
del  PGOU,  con la  aprobación  del
Avance y los “Criterios y objetivos”,
sin que ello suponga un obstáculo
ineludible  a  la  actividad
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aldakuntzaren  funtsezko  alderdien
kontrako  inolaz  ere  ez  diren
eskabideei  dagokienez,  udal
administrazioari  aitortua  zaion
hirigintzaren arloko funtzio publikoa
gauzatzean. 
 
 
 
Hortaz,  Lurzoruari  eta  Hirigintzari
buruzko  2/2007  Legearen  85.
artikuluan  aurreikusitako  edozein
eratako  hirigintza-onespen,
-baimen  eta  -lizentzia  emate  oro
bertan  behera  uzteko  aplikazio-
eremua HAPOren berrikuspenaren
aurrerapenaren  dokumentuan
desklasifikatzeko  proposatutako
sektoreak dira,  bi  salbuespenekin:
14.  sektorea,  Olaran,  eta  32.
sektorea. 
 
14.  eta  32.  sektore  horiek
aurrerapeneko  dokumentuan
sailkatzeko  proposatzen  den
sektoreen zerrendatik kanpo uztea
honela  justifikatzen  da:  Olaran
sektorearen  kasuan,  Salburua  eta
Zabalganeko hitzarmenean sartuta
daudelako,  eta  Krispiñako
sektorearen  kasuan,  Tokiko
Gobernu  Batzarrak  2021eko
maiatzaren  28an  urbanizazio-
proiektuari  behin  betiko  onespena
eman ziolako. 
 

Lurzoruari  eta  Hirigintzari  buruzko
2/2006  Legearen  85.1  eta  85.2
artikuluak  aplikatuz,  aipatutako
etendura ezartzen da, aurrerapena
formulatzeko  erabakia  hartu
ondoren,  eta  gehienez  ere
urtebeteko  epean,  etendura-
erabakia  Arabako  Lurralde
Historikoko Aldizkari Ofizialean eta
lurralde  honetan  hedapen
handiena  duen  egunkarian  edo
egunkarietan argitaratzen denetik. 
 
Halaber,  Lurzoruari  eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legearen 85.6 eta
85.7  artikuluetan  aurreikusten  da

administrativa  en  cuanto  a
solicitudes  que  en  nada
contravengan  los  aspectos
esenciales  de  la  modificación
sustancial  del  planeamiento  en
curso, en el ejercicio de la función
pública  urbanística  atribuida  a  la
administración municipal. 
 
En  consecuencia,  el  ámbito  de
aplicación  de  la  suspensión  del
otorgamiento  de  toda  clase  de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias  urbanísticas  del  artículo
85 de la  Ley 2/2006,  de Suelo  y
Urbanismo,   delimitado  por  los
sectores  propuestos  para
desclasificar  en  el  documento  de
Avance de la  revisión  del  PGOU,
salvo  dos  excepciones:  el  Sector
14 - Olaran y el Sector 32 – 
 
La  exclusión  de  los  citados
Sectores  14  y  32  del  listado  de
sectores  propuestos  para  su
clasificación  en  el  documento  de
Avance se justifica, en el caso del
Sector Olaran, por su inclusión en
el  convenio  de  Salburua  y
Zabalgana, y en el caso del Sector
de  Crispijana,  por  la  aprobación
definitiva  del  Proyecto  de
Urbanización por parte de la Junta
de Gobierno Local el 28 de mayo
de 2021. 
 
 
En  aplicación  del  artículo  85.1  y
85.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo, se determina la citada
suspensión,  una  vez  adoptado  el
acuerdo  de  formulación  del
avance, y por el plazo máximo de
un  año  a  contar  desde  que  el
acuerdo de suspensión se publique
en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio
Histórico de Álava y en el diario o
diarios de mayor  difusión de este
Territorio.
 
Asimismo,  el  artículo  85.6  y  85.7
de  la  Ley  2/2006,  de  Suelo  y
Urbanismo  prevé  que  quienes
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etendura  argitaratu  aurretik
lizentzia  eskatua  dutenek
proiektuen  kostuaren  araberako
kalte-ordaina  jasotzeko  eskubidea
izango dutela,  baldin eta lizentzia-
eskabidea  ez  bada  egin  zen
egunean  indarrean  zegoen
araudiaren  edo  lurralde-  eta
hirigintza-antolamenduaren
kontrakoa,  eta,  aldiz,  proiektuaren
kostuaren  itzulketa  eskatzeko
eskubidea  etenda  geratuko  dela,
nolanahi  ere,  harik  eta,
berrikuspenari  behin  betiko
onespena  ematen  zaiolarik,
proiektu  horren  eta  hartako
zehaztapenen  arteko
baterezintasuna  agerian  geratzen
den arte.
 
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko
urtarrilaren  14ko  ohiko  bilkuran,
lizentzien  etenduraren  tramitazioa
onestea  erabaki  zuen,  kasu
honetan  bezala  behin  betiko  edo
behin-behineko  onespena  ematea
osoko bilkurari dagokion hirigintza-
antolamenduko tresnen proiektuak
onesteko  legez  aitortua  zaion
eskumena  baliatuz,  Toki
Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legearen  127.1.c)  artikuluaren
ildotik.
 
Kontuan  izanik  Lurzoruari  eta
Hirigintzari  buruzko  2/2006
Legearen 85.  artikuluan hirigintza-
planei  hasierako  onespena
emateko  eskumena  duten
administrazioei  aitortzen  zaiela
hirigintza-onespen,  -baimen  eta
-lizentzia  oro  ematea  bertan
behera  uzteko  ahalmena,  osoko
bilkurari  dagokio  erabaki  hau
hartzea,  Toki  Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko  7/1985  Legearen  123.1,  i)
artikuluarekin bat etorriz. Izan ere,
bertan  jasota  dagoenez,
udalbatzari  dagokio  plangintza
orokorra onestea,  baita hirigintzari
buruzko  legedian  aurreikusitako

soliciten licencias en debida forma
con anterioridad a la publicación de
la  suspensión  tendrán  derecho  a
recibir  una  indemnización  por  el
coste de los proyectos,  siempre y
cuando  la  petición  de  licencia  no
sea contraria a la normativa o a la
ordenación  territorial  y  urbanística
vigentes a la fecha de la solicitud;
mientras que el derecho a exigir la
devolución  del  coste  del  proyecto
quedará en todo caso en suspenso
hasta  que,  aprobada
definitivamente  la  revisión,  se
demuestre  la  incompatibilidad  de
dicho  proyecto  con  sus
determinaciones.
 
 

La  Junta  de  Gobierno  Local  en
sesión ordinaria de 14 de enero de
2022,  acordó  aprobar  la
tramitación  de  la  suspensión  de
licencias  en  atención  a  su
atribución  legal  de  aprobar  los
proyectos  de  instrumentos  de
ordenación  urbanística  cuya
aprobación  definitiva  o  provisional
corresponda al  Pleno,  prevista en
el  artículo  127.1,  c)  de  la  Ley
7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora
de las  Bases  del  Régimen Local,
como se trata en este asunto.
 
Habida cuenta que el artículo 85. 1
de  la  Ley  2/2006,  de  Suelo  y
Urbanismo  atribuye  a  las
administraciones  competentes
para  la  aprobación  inicial  de  los
planes urbanísticos  la  facultad  de
acordar  la  suspensión  del
otorgamiento  de  toda  clase  de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias urbanísticas, corresponde
al  Pleno  adoptar  el  presente
acuerdo,  de  conformidad  con  el
artículo 123.1, i) de la Ley 7/1985,
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las
Bases  del  Régimen  Local,  en  el
que se establece que compete  al
Pleno  la  aprobación  inicial  del
planeamiento  general  y  la
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planen  eta  gainerako
antolamendu-tresnen  udal-
tramitazioari bukaera emango dion
onespena ere. 
 
 
Tokiko  Gobernu  Batzarrak
lizentzien  etendura  izapidetzea
onetsi  duelarik,  Lurralde
Batzorrdeari  dagokio,  Toki
Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  7/1985  Legearen  122.4.a)
artikuluan  aitortutako  eskumenak
baliatuz,  eta  aipatutako  araudia
aintzat  harturik,  udalbatzaren
osoko bilkurari hau helaraztea:
 
 
 
ERABAKIA
 
Lehena.-  Hirigintza-onespen,
-baimen  eta  -lizentzia  ororen
ematea  bertan  behera  uzteari
onespena  ematea,  aipatutako
2/2006  Legearen  85.  artikuluaren
ildotik.  Bertan  behera  uztearen
esparrua  sektore  hauei  dagokie,
lurzoru  urbanizagarriari
dagokionez:
 
 

·         S  17  San  Prudentzio
hegoa zabaltzea
·         S18 Elorriaga-Arcauti
·         S22 Aberasturi
·         S23 Amarita
·         S24 Andollu 
·         S27 Argandoña
·         S28 Ariniz
·         S30 Berroztegieta
·         S31 Gaztelu
·         S33 Gamarra
·         S34 Gamarragutxia
·         S35 Gometxa
·         S36 Otobarren
·         S37 Otogoien
·         S38 Ilarratza
·         S 41 Mendoza
·         S42 Miñao
·         S44 Monasterioguren
·         S45 Otazu
·         S46 Erretana

aprobación  que  ponga  fin  a  la
tramitación municipal de los planes
y  demás  instrumentos  de
ordenación  previstos  en  la
legislación urbanística. 
 
Aprobada  la  tramitación  de  la
suspensión  de  licencias  por  la
Junta  de  Gobierno  Local,
corresponde  a  la  Comisión  de
Territorio,  en  virtud  de  las
competencias  atribuidas  en  el
artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985
reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local y vista la regulación
a  la  que  se  ha  hecho  referencia
elevar al  Pleno de la Corporación
el siguiente
 
ACUERDO
 
Primero.-  Aprobar  la  suspensión
del otorgamiento de toda clase de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias  urbanísticas  de
conformidad con el  artículo 85 de
la  referida  Ley  2/2006.  El  ámbito
de  esta  suspensión  se
corresponde  con  los  siguientes
sectores  respecto  al  suelo
urbanizable:

 
·         S  17  Ampliación
S.Prudencio Sur 
·         S18 Elorriaga-Arcaute
·         S22 Aberásturi
·         S23 Amárita
·         S24 Andollu 
·         S27 Argandoña,
·         S28 Ariñez
·         S30 Berrosteguieta
·         S31 Castillo
·         S33 Gamarra Mayor
·         S34 Gamarra Menor
·         S35 Gometxa
·         S36 Hueto Abajo
·         S37 Hueto Arriba
·         S38 Ilarraza
·         S41 Mendoza
·         S42 Miñano Mayor
·         S44 Monasterioguren
·         S45 Otazu
·         S46 Retana

276



·         S47 Subilla Araba
·         S48 Uribarri Arratzua
·         S49 Uribarri Nagusia
·         S51 Villafranca
·         S52 Zerio

 

Bigarrena.-  Erabaki  hau
administrazio-batzarrei
jakinaraztea. 
 
Hirugarrena.-  Bertan  behera
utzitako  eskabideak  aurkeztu
zituztenei erabaki hau jakinaraztea.
 
Laugarrena.-  Hitzarmen-batzarrei
erabakia jakinaraztea. 
 
Bosgarrena.- Erabaki hau Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratzea,  eta
lurraldeko  zabalkunderik
handieneko  egunkarietako  batean
edo gehiagotan. 
 
Seigarrena.- Erabaki honen kontra,
administrazio-bidea agortzen baitu,
administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango
da  Euskal  Herriko  Auzitegi
Nagusiaren  aurrean,  bi  hilabeteko
epean,  argitaratzen den egunaren
biharamunetik,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa  arautzen  duen
Legearen 46.1 artikuluaren ildotik.
 

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

 

 OSOKO BOZKETA
 

GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDU-
KO PLAN OROKORRAREN AURRE-
RAPENA FORMULATZEKO ERABA-
KIA HARTU ONDOREN ETA BERRI-
KUSPENARI HASIERAKO ONESPE-
NA EMATEKO AKORDIOAREN AUR-
RETIK LIZENTZIAK EMATEA BER-

·         S47 Subijana de Álava
·         S48 Ullibarri-Arrazua
·         S49  Ullibarri  de  los
Olleros
·         S51 Villafranca
·         S52 Cerio.

 
Segundo.-  Notificar  el  presente
acuerdo  a  las  Juntas
Administrativas. 
 
Tercero.- Notificar el acuerdo a las
personas  que  presentaron  las
solicitudes objeto de la suspensión.
 
Cuarto – Notificar el acuerdo a las
Juntas de Concertación 
 
Quinto.-  Publicar  el  presente
acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio Histórico de Álava, y en el
diario  o diarios  de mayor  difusión
del territorio histórico. 

 
 
Sexto.-  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.
  

La Comisión de Territorio dictamina
favorablemente  la  propuesta  pre-
sentada  como  resultado  de  la  si-
guiente votación:

 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD
 
APROBACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
DEL OTORGAMIENTO DE LICENCI-
AS TRAS LA ADOPCIÓN DEL ACU-
ERDO DE FORMULACIÓN DEL 
AVANCE Y PREVIAMENTE AL ACU-
ERDO DE APROBACIÓN INICIAL 
DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENE-
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TAN BEHERA UZTEARI ONESPENA
EMATEA, aurkeztutako erabaki-pro-
posamenaren ildotik.
 

BOZKETA HONEN ONDORIOZ 
ONETSIA:
 
ALDE (9):
 

Oregi and. (EAJ/PNV)
Ruiz de Escudero jn. (EAJ/PNV)
López and. (EAJ/PNV)
Fernández de Landa jn. (EAJ/PNV)
Etxebarria and. (PSE-EE)
Gutiérrez and. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Fernández jn. (ELKARREKIN VITO-
RIA-GASTEIZ)
Ruiz and. (EKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
  
KONTRA (3):
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn. (PP)
Comerón and. (PP)
 
ABSTENTZIOAK (3):
González jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
 
Hori dela eta, Udalbatzari honako 
erabaki hau hartzea proposatzen 
zaio:
 

ERABAKIA
 
Lehena.-  Hirigintza-onespen,
-baimen  eta  -lizentzia  ororen
ematea  bertan  behera  uzteari
onespena  ematea,  aipatutako
2/2006  Legearen  85.  artikuluaren
ildotik.  Bertan  behera  uztearen
esparrua  sektore  hauei  dagokie,
lurzoru  urbanizagarriari
dagokionez:
  
 

RAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
VITORIA-GASTEIZ, en los términos 
de la propuesta de acuerdo presenta-
da.
 
APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS:
 
A FAVOR (9): 
 
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Ruiz de Escudero (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Etxebarria (PSE-EE)
Sra. Gutiérrez (PSE-EE)
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sr. Fernández (ELKARREKIN VITO-
RIA-GASTEIZ)
Sra. Ruiz (ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ)
 

EN CONTRA (3)
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Comerón (PP)
 
ABSTENCIÓN (3):
Sr. González (EH BILDU GASTEIZ)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr. Ruiz de Larramendi (EH BILDU 
GASTEIZ)
En virtud de lo anterior, se propone al
Pleno la adopción del siguiente acu-
erdo:
 

ACUERDO
 
Primero.-  Aprobar  la  suspensión
del otorgamiento de toda clase de
aprobaciones,  autorizaciones  y
licencias  urbanísticas  de
conformidad con el  artículo 85 de
la  referida  Ley  2/2006.  El  ámbito
de  esta  suspensión  se
corresponde  con  los  siguientes
sectores  respecto  al  suelo
urbanizable:
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·         S  17  San  Prudentzio
hegoa zabaltzea
·         S18 Elorriaga-Arcauti
·         S22 Aberasturi
·         S23 Amarita
·         S24 Andollu 
·         S27 Argandoña
·         S28 Ariniz
·         S30 Berroztegieta
·         S31 Gaztelu
·         S33 Gamarra
·         S34 Gamarragutxia
·         S35 Gometxa
·         S36 Otobarren
·         S37 Otogoien
·         S38 Ilarratza
·         S 41 Mendoza
·         S42 Miñao
·         S44 Monasterioguren
·         S45 Otazu
·         S46 Erretana
·         S47 Subilla Araba
·         S48 Uribarri Arratzua
·         S49 Uribarri Nagusia

·         S51 Villafranca
·         S52 Zerio

 
Bigarrena.-  Erabaki  hau
administrazio-batzarrei
jakinaraztea. 
 
Hirugarrena.-  Bertan  behera
utzitako  eskabideak  aurkeztu
zituztenei erabaki hau jakinaraztea.
 
Laugarrena.-  Hitzarmen-batzarrei
erabakia jakinaraztea. 
 
Bosgarrena.- Erabaki hau Arabako
Lurralde  Historikoaren  Aldizkari
Ofizialean  argitaratzea,  eta
lurraldeko  zabalkunderik
handieneko  egunkarietako  batean
edo gehiagotan. 
 
Seigarrena.- Erabaki honen kontra,
administrazio-bidea agortzen baitu,
administrazioarekiko  auzi-
errekurtsoa  aurkeztu  ahal  izango
da  Euskal  Herriko  Auzitegi
Nagusiaren  aurrean,  bi  hilabeteko
epean,  argitaratzen den egunaren

·         S  17  Ampliación
S.Prudencio Sur
·         S18 Elorriaga-Arcaute
·         S22 Aberásturi
·         S23 Amárita
·         S24 Andollu 
·         S27 Argandoña,
·         S28 Ariñez
·         S30 Berrosteguieta
·         S31 Castillo
·         S33 Gamarra Mayor
·         S34 Gamarra Menor
·         S35 Gometxa
·         S36 Hueto Abajo
·         S37 Hueto Arriba
·         S38 Ilarraza
·         S41 Mendoza
·         S42 Miñano Mayor
·         S44 Monasterioguren
·         S45 Otazu
·         S46 Retana
·         S47 Subijana de Álava
·         S48 Ullibarri-Arrazua
·         S49  Ullibarri  de  los
Olleros
·          S51 Villafranca
·         S52 Cerio.

 
Segundo.-  Notificar  el  presente
acuerdo  a  las  Juntas
Administrativas. 
 
Tercero.- Notificar el acuerdo a las
personas  que  presentaron  las
solicitudes objeto de la suspensión.
 
Cuarto – Notificar el acuerdo a las
Juntas de Concertación 
 
Quinto.-  Publicar  el  presente
acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  del
Territorio Histórico de Álava, y en el
diario  o diarios  de mayor  difusión
del territorio histórico. 
 
 
Sexto.-  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
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biharamunetik,
Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioa  arautzen  duen
Legearen 46.1 artikuluaren ildotik

 

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 DE LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TRAS LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
DE FORMULACIÓN DEL AVANCE Y PREVIAMENTE AL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ

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

 

- ALDE:

Hamasei (16)

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

- KONTRA:

Bost (5)

(PP) 

- ABSTENTZIOAK:

Sei (6) boto

(EH BILDU GASTEIZ)

 

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

- A FAVOR:

Dieciséis (16)

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

- EN CONTRA:

Cinco (5)

(PP) 

- ABSTENCIONES:

Seis (6) votos

(EH BILDU GASTEIZ)

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=2333
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5
 

GAIA:
 

 
ASUNTO:

ERAKUNDE-ADIERAZPENA,  OLARIZU  ETORBIDEAN
GERTATUTAKO LAN-ISTRIPU BATEAN LANGILE BAT HIL ZELA
ETA. (BERRESTEA) 
 
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL
ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN AVENIDA DE OLARIZU,
EN EL QUE FALLECIÓ UN TRABAJADOR. (RATIFICACIÓN)

   

ERAKUNDE  ADIERAZPENA,
OLARIZU  HIRIBIDEAN  IZANDAKO
LAN-ISTRIPUAN  GERTATUTAKO
HERIOTZA DELA ETA. 
 
  
1.-  Gasteizko  Udalak  atsekabea
adierazi  du  aho  batez,  2022ko
urtarrilaren  10an  izandako  lan-
istripuan  izandako  heriotzagatik.
Doluminak  helarazi  nahi  dizkie
hildako  langilearen  familiari,  lagunei
eta  lankideei.  Era  berean,  lan-
istripuen salaketa publikoa egiten du,
eta Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun
Sailak  eta  Osalanek  heriotzaren
inguruabarrak  argitu  dístatela
eskatzen du, familia eta senitartekoei
informazioa eman ahal izateko.
 
  
 
2.-  Gasteizko  udalak  agerian  utzi
nahi  du lan-prekaritateari  aurre egin
behar zaiola, lan istripuak ekidin egin
behar  direla,  gauza guztien  gainetik
eta  kosta  ahala  kosta,  lan
segurtasunak  lehentasunekoa  izan
behar  baitu  edozein  lanetan.
Ezinbestekoa  da  laneko  osasunari
eta  laneko  segurtasunari  buruzko
kanpainak bultzatzen jarraitzea, baita
laneko  arriskuen  prebentziorako
arauak  bete  daitezen  eskatzea  ere,
bereziki  lan-prekaritate  argiko
egoeretan.
 3.- Horregatik  guztiagatik,  erakunde
guztiei  berriz  ere  eskatzen  die  lan

 DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL
CON  MOTIVO  DEL  ACCIDENTE
LABORAL OCURRIDO EN AVENIDA
DE  OLARIZU,  EN  EL  QUE
FALLECIÓ UN TRABAJADOR 
 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
manifiesta, por unanimidad, su pesar
por la muerte de una persona en un
accidente laboral el día 10 de enero
de  2022.  Desea  hacer  llegar  sus
condolencias  a  la  familia  del
trabajador fallecido, a sus amistades
y compañeras de trabajo. Asimismo,
hace  pública  su  denuncia  ante  los
accidentes laborales y solicita que se
aclaren  las  circunstancias  del
fallecimiento  por  parte  del
Departamento Vasco de Seguridad y
Osalan,  de cara a poder  informar  a
familiares y allegados.
 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
quiere  poner  de manifiesto que hay
que combatir  la precariedad laboral,
evitar los accidentes laborales cueste
lo que cueste y por encima de todo,
ya que la seguridad laboral ha de ser
una  prioridad  en  cualquier  tipo  de
trabajo.  Es  indispensable  seguir
impulsando  campañas  sobre  salud
laboral y seguridad en el trabajo, así
como la  exigencia  del  cumplimiento
de  las  normas  de  prevención  de
riesgos  laborales  sobre  todo  en
situaciones  de  clara  precariedad
laboral.
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arrisquen  prebentziorako  jardunbide
egokiei  buruzko  proiektuak
gauzatzen  laguntzeko  –  lan-
administrazio, sindikatu eta patronal-
erakundeekin  koordinatuta–,  laneko
segurtasuna-  ren  eta  osasunaren
aurkako delituen kontra aritzeko, eta
ikuskapen  zereginak  areagotu  eta
hobetzeko.
 
 

4.-  Halaber,  Gasteizko  Udalak  bat
egiten  du heriotza  hau salatzea eta
hildakoaren  familiari  babesa  eta
elkartasuna  adieraztea  xede  duten
ekimenekin,  eta  horietan  parte
hartzera  dei  egiten  die  herritar
guztiei.
 

3.  Por  todo  ello,  insta  a  todas  las
instituciones nuevamente a colaborar
en
la  realización  de  proyectos  sobre
buenas prácticas de prevención de
riesgos  laborales  en  coordinación
con  la  Administración  laboral  y  las
organizaciones  sindicales  y
patronales,  así  como  a  la
persecución  de los delitos  contra  la
seguridad y salud en el trabajo y el
incremento y mejora de las funciones
inspectoras.
 
4.  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz, igualmente, se adhiere a las
iniciativas  cuyo  objetivo  sea
denunciar  este  accidente  mortal  y
mostrar  su solidaridad y apoyo a la
familia  del  fallecido,  y  anima  a  la
ciudadanía  gasteiztarra  a  participar
en ellas.
 

 

 

                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Da cuenta de la,  DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN AVENIDA DE OLARIZU, EN EL QUE

FALLECIÓ UN TRABAJADOR. (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.2022012801?ts=5440
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:
 
 
 

 
 
 
ASUNTO:

GASTEIZKO  "ASOCIACIÓN  PARA  LA  DEFENSA  DE  LOS
DERECHOS  DE  LOS  MÁS  VULNERABLES,  POR  UNA VIDA
DIGNA - BIZITZA DUINAREN ALDE" ELKARTEAREN MOZIOA,
ESPAINIAKO  BANKUEN  ETA,  BEREZIKI,  KUTXABANKEN
JARDUERA ETA PRAKTIKEK HERRITARRENGAN, ETA, BATEZ
ERE,  ADINEKOENGAN  ETA  PENTSIODUNENGAN  DUTEN
ERAGINARI BURUZKOA. 
 
MOCIÓN  DE  LA ASOCIACIÓN  PARA LA DEFENSA DE  LOS
DERECHOS  DE  LOS  MÁS  VULNERABLES,  POR  UNA VIDA
DIGNA  -  BIZITZA  DUINAREN  ALDE  DE  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE LA INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y
EN  ESPECIAL  EN  LAS  PERSONAS  MAYORES  Y
PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA
BANCA  ESPAÑOLA  EN  GENERAL  Y  DE  KUTXABANK  EN
PARTICULAR.

 
INTRODUCCIÓN: LA BANCA, OBJETO DE NUESTRA PREOCUPACIÓN 

Los bancos, y antes también las cajas de ahorro, prestan un servi-
cio público y cumplen la función de intermediarios financieros para facilitar
la actividad económica y productiva. La liquidación de las Cajas de Ahorro
en unos casos, su trasformación en Bancos privados en otros y la absorci-
ón por estos últimos en otros,  ha producido un grave detrimento en la
atención  a  la  ciudadanía,  con  especial  incidencia  sobre  las  personas
mayores. 

1- Clausulas y prácticas abusivas 
Las prácticas bancarias de la banca española plagadas de cláusu-

las abusivas, solo se han corregido en parte por la exigencia de la justicia
europea. En un breve repaso de los últimos años nos encontramos con:

- El perjuicio de las llamadas cláusulas suelo, 
-La aplicación de las cláusulas I.R.P.H., que han llegado a dar lu-

gar a diferencias de hasta más de dos puntos en el tipo de interés aplica-
do. 

- Las cláusulas de vencimiento anticipado de los créditos hipoteca-
rios, incluso con el impago de una sola cuota, luego corregido a partir de
Septiembre de 2.019.

-  Los  cargos  de gastos  que  no  correspondían  al  hipotecado  al
constituir la hipoteca, junto a las abusivas comisiones de apertura de es-
tas. 

- Las Tarjetas Revolving que por el alto tipo de interés que pueden
llegar a generar, han dado lugar a sentencias que han declarado la exis-
tencia de usura.
- La estrategia de obligar a usuarios/as a acudir a los tribunales para disu-
adirles de reclamar, aun conociendo que la razón asistía al cliente.
2 - Una Banca que ha precisado del dinero público 
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Además de utilizar las prácticas abusivas vistas y ello de forma generali-
zada, una parte de la misma, para protección de sus depositantes ha teni-
do que ser apuntalada/rescatada con 65.000 millones de euros. 
Cerrado el  tercer trimestre de 2.021,  conocemos que el  conjunto de la
Banca Española, (dato aportado por A.E.B) obtuvo un beneficio atribuido
de 11.156 millones de € y el rendimiento del capital fue del 7,2% en el ter-
cer trimestre. 
3- Informatización y Digitalización de los procesos administrativos 
A esta situación, se ha añadido también estos últimos años la informatiza-
ción y digitalización de sus procesos administrativos, lo que ha llevado a la
necesidad del uso de una tarjeta de débito o de crédito para poder movili-
zar tu propio dinero, con el abono adicional de crecientes comisiones ban-
carias por ello y a derivarte a que tengas que realizar cualquier gestión a
través de internet. 
Este camino de la mecanización ha traído la progresiva eliminación de la
atención presencial directa, la reducción de horarios, eliminación de ofici-
nas y disminución de personal. En muchas localidades menores, aquella
oficina bancaria que aún quedaba cerró para siempre.
4- Cómo está afectando esto al ciudadano/a, obligado/a usuario/a del in-
termediario financiero que es el banco.
Indudablemente, está afectando a la ciudadanía en general. Drástica re-
ducción de oficinas bancarias y de personal,  así como de reducción de
horarios de servicio al público. 
Las colas en las calles ante las entidades bancarias, en las que quedan
abiertas, son para sentir vergüenza. 
Los ciudadanos/as del ámbito rural, donde antes había una oficina banca-
ria se ven obligados a desplazarse haya donde todavía siga existiendo.
Han pasado de pagarte por tener un cuenta con dinero a cobrarte por ella,
y, en ocasiones, hasta por sacar tu dinero
Los incrementos en las comisiones bancarias afectan en principio al con-
junto de la ciudadanía y la excepción, algunas hay, se instala en la para-
doja de que precisamente es la persona con un mayor saldo en su cuen-
ta, que más operaciones realiza y da más trabajo al banco, quien puede
eludir o disminuir dichas comisiones
La banca siempre ha cobrado más a quien menos tiene, partiendo de que
hay que tratar mejor a quien tiene mayor poder de negociación y de supo-
ner que el pobre le genera más riesgo. Hoy no le interesan clientes po-
bres
Las prácticas y cláusulas abusivas que la Banca ha realizado y sigue reali-
zando ha tenido y siguen teniendo como personas destinatarias a cuales-
quiera ciudadanos/as. Pero también es cierto que las ejecuciones hipote-
carias han tenido y tienen como principales destinatarios/as a quienes por
una u otra causa se encuentran en situaciones de mayor precariedad.
Y si bien este funcionamiento de la banca perjudica a la ciudadanía en ge-
neral,  ello  se produce de forma más acusada en la  población de más
edad.
Las ya citadas colas de píe en las aceras y expuestas a las inclemencias
del tiempo, esperando largo tiempo, resultan más perjudiciales, en gene-
ral, para las personas de más edad. 
También es la generación de personas mayores y ahí están/estamos los
pensionistas, los más carentes de conocimientos informáticos. 
Igualmente volvemos a ser las personas pensionistas, actuales y futuras,
las víctimas de las publicaciones de análisis interesados, sesgados y ten-

284



denciosos  sobre  la  inviabilidad  del  Sistema  Público  de  Pensiones  que
efectúa la Banca y sus pregoneros para socavar la confianza en él y favo-
recer  su  negocio  de  ahorro  previsor  (  seguros,  planes  de  pensiones,
EPSV……). 
5- Y mientras esto ha ocurrido y sigue ocurriendo, cómo se comporta la
Banca con sus propios empleados, y cómo lo hace con su oligarquía. 
A la vista está, en cuanto puede prescindir de los primeros lo hace a tra-
vés de las prácticas de extinción de contratos mediante Expedientes de
Regulación de Empleo ( E.R.E. ).
En el año 2.021, la cascada de despidos a través de E.R.E. de extinción
no ha parado ( BBVA 2.725 despidos, Caixa Bank 6452 despidos, el Ban-
co Sabadell, tras haber salido de su plantilla más de 1.800 empleados/as
en el primer trimestre de 2.021, el día 15 de Octubre, alcanzó un preacu-
erdo con su representación sindical, para la salida de otros 1.380 emplea-
dos/as. El 3 de Diciembre se nos anuncia un principio de acuerdo entre
UNICAJA y la mayoría sindical del Banco, para un ERE derivado de la fu-
sión con Liberbank, que afectará a 1.513 empleados/as. 
Y no olvidemos que éstos despidos generan unas prestaciones de desem-
pleo, contributivas y asistenciales en su caso, así como unas cotizaciones
de seguridad social en los convenios especiales, dinero público, en defini-
tiva un nuevo rescate, aunque no se le llame así, a una Banca Privada
que sigue obteniendo jugosos beneficios. 
Lo anterior a la par que según el Informe de la Autoridad Bancaria Euro-
pea – EBA, en el año 2019 un total de 163 altos cargos de la banca es-
pañola ganaron al menos un millón de euros aquel año y la remuneración
media ascendió a 2,3 millones, la tercera más alta de Europa, solo supe-
rada por los banqueros de Liechtestein con 2,6 millones de media y los de
Malta con 2.4 millones. 
6 – Y el escándalo de la subcontratación de trabajos.
Y si ya el coctel de despidos masivos de empleados, con altos costes para
el erario público y beneficios empresariales y escandalosas retribuciones
para la oligarquía bancaria resulta escandaloso, para colmo nos encontra-
mos que al menos alguno de los grandes bancos no solo “juega” con los
puestos de trabajo de su personal en activo, sino que evitan la creación
de empleo directo,  con el subterfugio de la creación de empresas,  con
otro nombre, en las que contratan personal para hacer los mismos traba-
jos que en el propio banco, pero eso sí, sin sujeción al Convenio de la
Banca y con palpable deterioro de las condiciones laborales.
7 – Las Oportunidades pérdidas
Se perdió la oportunidad de disponer de una Banca Pública ( Bankia )
cuyo rescate costó 22.424 millones de euros, de los que solo ha devuelto
al Estado 3.302 millones de euros y una vez saneada es absorbida por
CaixaBank.
Tras consumarse en fecha 26 de Marzo del presente año, la absorción de
Bankia, el Estado que a través del FROB (Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria) era el primer accionista de esta entidad con una partici-
pación del 61,8% de su capital social, ve reducida ahora su participación
en Caixabank al 16,11%, donde es el segundo accionista por detrás de
Criteria  Caixa,  participación que resulta  irrelevante como ya quedó de-
mostrado el pasado día 14 de Mayo, en la celebración de la Junta General
de Accionistas de Caixa Bank, tras la absorción de Bankia. 
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De la misma forma que se está perdiendo la oportunidad de utilizar la SA-
REB ( Banco Malo), para paliar, al menos en parte, la carencia de un par-
que público de vivienda en alquiler.
Con el perjuicio adicional derivado de la decisión de Eurostat de incluir a
la Sareb dentro de este perímetro de deuda pública, lo que ha supuesto
añadir 35.000 millones adicionales, con lo que ahora ya asciende al 122%
del P.I.B.
8- Y qué decir de Kutxabank
Si ahora a comienzos de 2.022, nos pedirían a los ciudadanos y ciudada-
nas de la Comunidad Autónoma Vasca que contestásemos a la pregunta
de si Kutxabank es o no un banco más, a buen seguro que la mayoría dirí-
amos que, a juzgar por sus prácticas bancarias, efectivamente es un ban-
co más.
Todo, o casi todo, lo que podamos decir, en cuanto a la banca en general,
es aplicable a Kutxabank:
- Ha estado en sintonía con las prácticas bancarias de la banca plagadas
de cláusulas abusivas, solo corregidas en parte por la exigencia de la jus-
ticia europea.
- Ha mantenido el criterio de no apearse de mantener las llamadas cláusu-
las suelo, y cuando se ha visto compelida a ello, ha seguido sin aceptar la
devolución de cantidades reclamadas de fechas anteriores a las deman-
das.
- Recurrió al Supremo, sumándose al recurso de más de un treintena de
entidades bancarias, contra la sentencia de noviembre de 2018 de la Au-
diencia Provincial de Madrid que estimó íntegramente el recurso de apela-
ción interpuesto por Adicae y condenó a todos los bancos a devolver las
cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo. 
-Ha mantenido la aplicación de las cláusulas I.R.P.H., que han llegado a
dar lugar a diferencias de hasta más de dos puntos en el tipo de interés
aplicado. 
- Siguió, hasta que no se vio obligado a cambiar de criterio por la posición
del Tribunal Supremo a partir de Septiembre de 2.019, la aplicación del
vencimiento anticipado de los créditos hipotecarios con el impago de una
sola cuota. 
- Siguió el criterio general de mantener los cargos de gastos que no cor-
respondían al hipotecado al constituir una hipoteca.
- No ha sido ajeno Kutxabank a las abusivas comisiones de apertura en
los créditos hipotecarios.
- Tampoco es ajeno a la estrategia de obligar a usuarios/as a acudir a los
tribunales para disuadirles de reclamar, aun conociendo que la razón asis-
te a los clientes.
- No destaca Kutxabank por un trato favorable a su clientela, en la escala-
da de incremento en las comisiones que está siguiendo la totalidad de la
banca. 
-Tampoco las vergonzosas colas a la intemperie para ser atendidos sus
clientes y clientas, han sido ajenas a Kutxabank, provocadas en gran me-
dida como consecuencia de la pandemia, sí, pero también por la reducci-
ón de oficinas y de personal. Unos 30.000 vascos/as residen a más de 5
Km. de un lugar donde puedan obtener efectivo. Además con una particu-
laridad, en Kutxabank las colas están más pobladas por la gente de más
edad como consecuencia de la procedencia del banco como heredero de
las antiguas cajas y de la mayor cuota de clientes/as que precisamente
mantiene entre las personas mayores. 
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El papel que ejercían en el pasado las Cajas de Ahorro vascas anteceso-
ras de Kutxabank como accionistas activos en los grandes proyectos em-
presariales de la C.A.V.,  se va diluyendo de forma progresiva y dando
paso a la presencia de Fondos de Inversión sin ningún arraigo en nuestra
población, que buscan el sanear en unos casos, mejorar en otros las fi-
nanzas de la empresa, por supuesto sin parar en medios en detrimento de
las condiciones laborales, despidos, ERE, para llegado el momento ade-
cuado, mejor en el corto plazo y nunca más allá del medio, dar “el pelota-
zo financiero“ 
El último ejemplo, por ahora, lo tenemos en el acuerdo de Kutxabank con
Mas Movil para desprenderse de la participación del 19,88% del capital
que el banco tenía en Euskaltel. 
El adelgazamiento de la cartera de participaciones de Kutxabank comen-
zó precisamente con el propio nacimiento del Banco en 2012, y el paralelo
nacimiento del Banco Central Europeo (BCE), nuevo supervisor bancario.
En aquel momento la cartera de participaciones accionariales en empre-
sas que no fuesen del propio grupo financiero vasco se situaba en torno a
los 4.000 millones de euros. En la actualidad apenas llega a los 1.000 mi-
llones. El 9%, de participación en el Consejo de Administración de Iberdro-
la es ahora del 1%, corregido en parte por la reciente adquisición, no por
Kutxabank, sino por la BBK, de un paquete de 620.000 títulos, con lo que
eleva su inversión en la compañía eléctrica a un 1,7% del capital social de
la misma. Las participaciones que hubo en NH Hoteles, Zeltia, Enagas,
ACB, Natra, ya se liquidaron. La participación en Ibermática de la que se
llegó a tener el control y en Ingeteam se han visto sensiblemente reduci-
das, como también se ha reducido la participación en C.A.F. Por ahora se
mantiene la participación del 14.02% en Petronor.
Sí, hemos de decir que, desde el año 2.014, y de forma continuada, Kut-
xabank lidera el ranking general de solvencia de la banca española y que
salvo el afer, Kutxabank-Mario Fernández - Mikel Cabieces, que saltó a
los medios de difusión en Enero de 2.015, podemos hablar de un banco
serio. 
9 - La Necesidad de una Banca Pública
Comenzábamos, en la introducción de la exposición de motivos que nos
han llevado a preparar esta moción afirmando que: “los bancos, y antes
también las cajas de ahorro, prestan un servicio público y cumplen la fun-
ción de intermediarios financieros para facilitar la actividad económica y
productiva. 
Dicho lo anterior, no podemos olvidar, que la Banca Privada, como empre-
sa mercantil que es, tiene como objetivo el de ganar dinero. Es decir, hay
que distinguir el negocio de la función de Banco. 
Si la privatización sirve de excusa para esquivar la función original e im-
portante del banco, se da rienda suelta a la tiranía financiera. Esa tiranía
que vemos todos los días, pretende al menos dos objetivos: remitiéndo-
nos a la vía telemática apartar la mirada de la sociedad (ellos se enteran
de todo y el resto de nada) y segundo, presionar a los gobiernos e impo-
ner vetos a políticas públicas, sociales y laborales que no son de su agra-
do, ya que no satisfacen sus intereses de rentabilidades económicas.
Si hemos visto la carencia generalizada, en unos casos más y en otros
menos, de una actividad ética en el hacer cotidiano de la banca y además
hemos puesto de manifiesto que si ello va en perjuicio de la ciudadanía en
general, afecta en mayor medida a las personas más desprotegidas de la
sociedad y a las personas de más edad, entre las que nos encontramos
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una gran mayoría de las personas pensionistas, está sobradamente justifi-
cado que el Movimiento de Pensionistas de Euskalherría, aquí Pentsionis-
tak Araba, presente esta moción y a través de ella afirme que se hace ne-
cesario un Banco Público que haga de vigía y sirva de modelo comparati-
vo de las prácticas de los bancos privados. 
Pero la realidad es que no tenemos ese necesario Banco Público. Sólo
podríamos hablar del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como Banco Públi-
co.
Las Líneas ICO son líneas de financiación de actividad a corto, medio o
largo plazo para cualquier tipo de inversión y en condiciones competitivas,
con las que el Gobierno facilita fondos, pero no directamente, sino con la
intermediación de las entidades de financiación autorizadas, en definitiva
entidades de crédito (Banca Privada en su práctica totalidad) . 
De otra parte, estos créditos se conceden a colectivos muy concretos: au-
tónomos, empresas y entidades públicas o privadas que operen en Es-
paña, no así a personas físicas en general, si bien ha habido alguna ex-
cepción.
De ahí, la petición de una BANCA PUBLICA que se rija por elprincipio de:
– Cobrar más a quién más tiene, haciendo recaer el costo de la gestión en
quienes mayoritariamente se sirvan de ese servicio. 
 
En base a todo lo expuesto en la exposición de motivos realizada, del Ple-
no de este Ayuntamiento al que nos dirigimos, solicitamos apruebe lo que
sigue:
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, que se abra en
cada oficina de la misma radicada en este término, una ventanilla que garantice
a toda la ciudadanía, y de forma preferencial a los mayores de 65 años, el servi-
cio presencial en la misma durante toda la jornada laboral.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz,  que en tanto
existan restricciones de acceso a locales y/o se hayan de guardar medidas de
distanciamiento interpersonal; dando cumplimiento a las mismas y a cualesquie-
ra otras que sea preciso, se habilite en cada sucursal de la entidad, en que ello
resulte materialmente factible, una sala de espera con la máxima cabida posi-
ble, o se instrumenten otras medidas, al objeto de evitar la formación de colas
de clientes a la intemperie del tiempo en la calle.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz,  a que dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 19/2017 de 24 de Noviembre, la
Orden ECE/228/2019 de 28 de Febrero y el Real Decreto 164/2019, de 22 de
marzo, por los que se regulan las cuentas de pago básicas, en el nivel 1º con
abono de comisión mensual y en el nivel 2º de gratuidad destinado a aquellos
colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera, hagan extensa
difusión de dicha posibilidad y simplifiquen,  la exigencia de documentación a
aportar a quien solicite dichas cuentas.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz a que expidan a
las personas mayores de 65 años que lo soliciten, las tarjetas de débito gratui-

288



tas, sin comisión alguna, sin sujeción a ninguna contrapartida de límites de utili-
zación, ni requisitos de saldo determinado, importes mínimos de utilización, te-
nencia de otros productos bancarios o similares.

5. Teniendo en cuenta que en su actividad habitual, la banca ejerce unas funcio-
nes privadas de conformidad con sus clientes,  tales como suscripción de un
Plan de Pensiones, de un Fondo de Inversión, tenencia y gestión de un “ paque-
te” accionarial, alquiler de una Caja fuerte….., actividad que el cliente no se ve
obligado a realizar. Pero la vez ejerce unas funciones de carácter público en las
que el “cliente” no concierta, sino que ineludiblemente tiene que aceptar la inter-
mediación del banco sin otra alternativa, como son las de depositante, retirada
de su propio dinero, abono de suministros imprescindibles tales como gas, elec-
tricidad…, abono de impuestos y tasas…

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita al Banco de España a que
establezca una nítida distinción de las funciones privadas y públicas que ejerce
la banca y establezca la gratuidad de estas últimas o en su defecto una comisi-
ón mínima. 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital  (  Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa. ), así como al Banco de España, a que constituya una
BANCA PUBLICA, compatible con la Banca Privada existente, que cumpliendo
las funciones públicas inherentes a la Banca y siendo de acceso para personas
físicas, se rija por el principio de:

Cobrar más a quien que más saldo tenga depositado en ella, y hacer recaer el
costo de la gestión de recibos y demás medios de pago y cobro y otras prestaci-
ones,  esencialmente  en  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  se  aprovechen
mayoritariamente de ese servicio.

7. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dará traslado de los acuerdos 1
al 4 a todas las entidades bancarias presentes en su término municipal,  así
como a los organismos citados en los acuerdos 5 y 6.

8. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita de forma específica al
representante que el Ayuntamiento tiene designado en la Fundación Vital, que
defienda dichos requerimientos tanto en la Fundación como ante Kutxabank. 
 
  

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 1 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.

Mozioaren  1.  puntua
bozkatu  delarik,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI
DUTE.

 

 Sometido  el  punto  1  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD DE
LOS CONCEJALES PRESENTES.
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.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 2 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  2.  puntua

bozkatu  delarik,  BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI
DUTE.

 

 Sometido  el  punto  2  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA POR UNANIMIDAD DE
LOS CONCEJALES PRESENTES.

 
  
 

.  -  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 3 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  3.  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  3  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

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

 
- ABSTENCIONES:

Cinco (5)
(PP)
 

  
 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 4 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  4.  puntua

bozkatu  delarik,  ONETSI EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

 

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

 Sometido  el  punto  4  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

Ocho (8) votos
(PP  y  ELKARREKIN  VITORIA-
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GASTEIZ)
 

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

GASTEIZ)
 

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

  
 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 5  de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  5.  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  5  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

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

 
- ABSTENCIONES:

Cinco (5)
(PP)
 

  
 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 6 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  6.  puntua

bozkatu  delarik,  EZETSI EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

 

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

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

 Sometido  el  punto  6  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
RECHAZADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

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

 
- EN CONTRA:

Dieciohco (18)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)
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.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 7 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  7.  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  7  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

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

 
- ABSTENCIONES:

Cinco (5)
(PP)
 

  
 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación el
punto 8 de la  MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MÁS

VULNERABLES,  POR UNA VIDA DIGNA -  BIZITZA DUINAREN ALDE DE VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE LA

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS MAYORES Y

PENSIONISTAS DE LAS ACTUACIONES Y PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA EN GENERAL Y DE

KUTXABANK EN PARTICULAR.
Mozioaren  8.  puntua

bozkatu  delarik,  ONETSI EGIN  DA,
honako emaitza honekin:

 

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

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

 Sometido  el  punto  8  de  la
Moción  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR:

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

 
- EN CONTRA:

Trece (13)
(EAJ/PNV y PSE-EE)
 

 
 

1., 2., 3., 4., 5., 7. ETA 8. PUNTUAK ONETSI DIRELARIK, HONELA GERATZEN DA

TESTUA, HITZEZ HITZ / APROBADOS LOS PUNTOS 1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 8 EL TEXTO QUEDA COMO SE

TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, que se abra en
cada oficina de la misma radicada en este término, una ventanilla que garantice
a toda la ciudadanía, y de forma preferencial a los mayores de 65 años, el ser-
vicio presencial en la misma durante toda la jornada laboral.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz,  que en tanto
existan restricciones de acceso a locales y/o se hayan de guardar medidas de
distanciamiento interpersonal; dando cumplimiento a las mismas y a cualesqui-
era otras que sea preciso, se habilite en cada sucursal de la entidad, en que
ello resulte materialmente factible, una sala de espera con la máxima cabida
posible, o se instrumenten otras medidas, al objeto de evitar la formación de co-
las de clientes a la intemperie del tiempo en la calle.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz,  a que dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 19/2017 de 24 de Noviembre, la
Orden ECE/228/2019 de 28 de Febrero y el Real Decreto 164/2019, de 22 de
marzo, por los que se regulan las cuentas de pago básicas, en el nivel 1º con
abono de comisión mensual y en el nivel 2º de gratuidad destinado a aquellos
colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera, hagan extensa
difusión de dicha posibilidad y simplifiquen, la exigencia de documentación a
aportar a quien solicite dichas cuentas.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita a todas las entidades
bancarias presentes en el término municipal de Vitoria-Gasteiz a que expidan a
las personas mayores de 65 años que lo soliciten, las tarjetas de débito gratui-
tas, sin comisión alguna, sin sujeción a ninguna contrapartida de límites de utili-
zación, ni requisitos de saldo determinado, importes mínimos de utilización, te-
nencia de otros productos bancarios o similares.

5. Teniendo en cuenta que en su actividad habitual, la banca ejerce unas funci-
ones privadas de conformidad con sus clientes, tales como suscripción de un
Plan de Pensiones, de un Fondo de Inversión, tenencia y gestión de un “ pa-
quete” accionarial, alquiler de una Caja fuerte….., actividad que el cliente no se
ve obligado a realizar. Pero la vez ejerce unas funciones de carácter público en
las que el “cliente” no concierta, sino que ineludiblemente tiene que aceptar la
intermediación del banco sin otra alternativa, como son las de depositante, reti-
rada de su propio dinero, abono de suministros imprescindibles tales como gas,
electricidad…, abono de impuestos y tasas…

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita al Banco de España a que
establezca una nítida distinción de las funciones privadas y públicas que ejerce
la banca y establezca la gratuidad de estas últimas o en su defecto una comisi-
ón mínima. 

6. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dará traslado de los acuerdos 1
al 4 a todas las entidades bancarias presentes en su término municipal,  así
como a los organismos citados en el acuerdo 5.
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7. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicita de forma específica al
representante que el Ayuntamiento tiene designado en la Fundación Vital, que
defienda dichos requerimientos tanto en la Fundación como ante Kutxabank. 
 

 

 Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=5467
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

 

GAIA:

 

 

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
EUROPAKO  SUSPERTZE-FUNTSEN  GAINEKO
INFORMAZIOARI ETA GARDENTASUNARI BURUZKOA.

 

MOCIÓN DEL GRUPO ELKAREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE
INFORMACIÓN  Y  TRANSPARENCIA  EN  LOS  FONDOS
EUROPEOS DE RECUPERACIÓN.

 

Los Fondos de Recuperación puestos en marcha por la Unión Europea para ha-
cer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia de la
Covid-19 comienzan a transferirse a los diferentes Estados. Por ejemplo, el pa-
sado mes de diciembre, se aprobó la transferencia de los primeros 10.000 millo-
nes de euros destinados a España (debemos recordar que, según lo previsto,
España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales 72.750 millones serán
en forma de transferencias para ejecutar antes de 2026).

 

Además de las transferencias  hacia los Estados,  también se han puesto  en
marcha transferencias hacia las Comunidades Autónomas y las entidades loca-
les. Así, el propio Gobierno municipal confirmó la transferencia de 2,8 millones
de euros del paquete destinado a las ayudas al sector turístico para el Plan de
Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estima-
mos que, en las próximas semanas y meses, serán numerosos los anuncios de
transferencias de fondos de recuperación que se efectuarán por parte de este
Ayuntamiento, así como de otras administraciones con proyectos que inciden en
nuestro municipio.

 

Ante esta situación, desde Elkarrekin consideramos muy necesario favorecer la
información y la transparencia hacia la ciudadanía acerca de los fondos de re-
cuperación recibidos. Hasta ahora, la preparación de proyectos y la priorización
de sectores se ha realizado muy internamente, sin apenas información pública
salvo cuando ya estaba todo organizado para presentarse ante los diferentes
gobiernos y la Comisión Europea. En este sentido, son numerosas las organiza-
ciones que han solicitado una mayor transparencia y participación ciudadana a
la hora de gestionar dichos fondos.

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una herramienta ejemplar a la
hora de informar de una forma transparente a la ciudadanía sobre la actividad
municipal: el portal de transparencia. Utilizar esta herramienta que ya se encu-
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entra en marcha y que es conocida por la ciudadanía sería la mejor práctica a la
hora de garantizar una información de calidad respecto a los fondos de recupe-
ración. Por ello, desde nuestro grupo municipal consideramos necesario crear
un apartado específico, dentro de dicho portal, destinado a informar acerca de
estos fondos extraordinarios, explicando, bajo los principios de lectura fácil, qué
solicitudes hay en marcha,  cuáles han sido confirmadas,  qué fondos se han
transferido y a qué proyectos van destinados, entre otros asuntos.

 

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

 

ACUERDOS

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
crear un apartado específico en el Portal de Transparencia acerca de los fondos
europeos de recuperación que informe de todo aquello que afecte al municipio.

2.- Entre la información que proporcione dicho apartado se incluirá: proyectos y
solicitudes presentados en las diferentes convocatorias (tanto locales, autonó-
micas y estatales), proyectos y solicitudes admitidas por las diferentes adminis-
traciones, proyectos y solicitudes con fondos confirmados, fondos transferidos,
detalle de los proyectos y sus procedimientos de contratación a los que van
destinados los fondos.

EAJ-PNV PSE-EE ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ:

 

1.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
crear un apartado específico en el Portal de Transparencia acerca de los fondos
europeos de recuperación que informe de todo aquello que afecte al municipio.

 

2.- Entre la información que proporcione dicho apartado se incluirá: proyectos y
solicitudes presentados en las diferentes convocatorias (tanto locales, autonó-
micas y estatales), proyectos y solicitudes admitidas por las diferentes adminis-
traciones, proyectos y solicitudes con fondos confirmados, fondos transferidos,
detalle de los proyectos y sus procedimientos de contratación a los que van
destinados los fondos.

 

3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
que, en el ejercicio de una transparencia activa, realice campañas para dar a
conocer a la ciudadanía el alcance y contenido de los proyectos, los fondos reci-
bidos, su grado de ejecución y avance, etc..

 

 

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

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV,  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
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GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKAREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE INFORMACIÓN Y

TRANSPARENCIA EN LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN.

 

 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin: 

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

 
- KONTRA:

Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)
 

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

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

 

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)
 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=9631
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8
 
GAIA:
 
 
 
ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  EUSKO  JAURLARITZARI  SAN
MARTINEKO ETENGABEKO ARRETARAKO GUNEA BERRIRO
IREKI DEZAN ESKATZEKO.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR,  PARA  SOLICITAR  AL
GOBIERNO  VASCO  LA  REAPERTURA  DEL  PAC  DE  SAN
MARTÍN.

 
El pasado 3 de octubre se cumplieron dos años de la decisión del Gobierno
Vasco de cerrar unilateralmente el PAC de San Martín. Decisión gestionada con
absoluto oscurantismo y sin mediar explicación alguna, ya que los vitorianos tu-
vimos conocimiento de este recorte sanitario a través de una escueta nota de
prensa.
El Covid19 ha atacado con dureza nuestra ciudad. Por eso resulta incomprensi-
ble que, inmersos en esta sexta ola de la pandemia, el Gobierno Vasco no haya
rectificado aún su decisión y procedido a la reapertura del PAC de San Martín
tal y como ha acordado el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya en dos
ocasiones, el 15 de noviembre de 2019 y el 25 de septiembre de 2020 respecti-
vamente.
En este momento al colapso de los servicios de atención primaria, por la gestión
de la pandemia, se une la saturación de los servicios de urgencias hospitalarias
tal y como viene advirtiendo el personal sanitario. A comienzos de año tanto el
Sindicato Médico en Euskadi como SATSE han denunciado las cifras récord en
Txagorritxu donde se han llegado a triplicar las atenciones médicas y a habilitar
camillas en el pasillo para los pacientes y sillas en cualquier espacio disponible.
 
La larga espera de la ciudadanía para ser atendida por los médicos de familia
unido a la existencia de un único PAC en Olaguibel ha empujado a las personas
a acudir a las urgencias hospitalarias. La decisión del Gobierno Vasco de elimi-
nar el PAC de San Martín ha hecho mella especialmente durante la pandemia.
Este recorte sanitario que los vitorianos llevamos sufriendo hace más de dos
años, ha contribuido a colapsar aún más los servicios de urgencias al tener que
atender también a enfermos con tipologías y dolencias menores que no han po-
didos ser tratados ni en la Atención Primaria, ni en el único PAC que, a día de
hoy tiene Álava. Es evidente que urge la reapertura inmediata del PAC de San
Martín. Por ello y por tercera vez en esta legislatura el Grupo Municipal Popular
presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al alcalde a solicitar al Gobierno Vasco la re-
apertura inmediata del PAC de San Martín, así como a su mantenimiento para
garantizar una cobertura sanitaria adecuada a la ciudadanía en Vitoria-Gasteiz.
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a forta-
lecer la Atención Primaria mediante la provisión de los recursos materiales y
personales necesarios que garanticen una asistencia sanitaria de calidad y a
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desarrollar las políticas de prevención y promoción de la salud que respondan a
las necesidades de la población vitoriana.
 
 
EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA PARTZIALA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PARCIAL PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:
 
 
1 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a reali-
zar una evaluación continua de la atención que se ofrece en el PAC de Olaguí-
bel (donde se han reagrupado todas las dotaciones de personal del PAC de San
Martín).
 
Si transcurrido un tiempo prudencial, de esa evaluación continua se concluyera
una disminución en la calidad del servicio recibido por los ciudadanos de Vitoria-
Gasteiz, se insta al Gobierno Vasco a la reconsideración de la decisión de cierre
del citado PAC de San Martín.
 
                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

DEL GRUPO POPULAR, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO VASCO LA REAPERTURA DEL PAC DE SAN MARTÍN.
 

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
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ, PP

Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR,  PARA SOLICITAR AL GOBIERNO

VASCO LA REAPERTURA DEL PAC DE SAN MARTÍN, que se transcribe a continuación:

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al alcalde a solicitar al Gobierno Vasco la re-
apertura inmediata del PAC de San Martín, así como a su mantenimiento para
garantizar una cobertura sanitaria adecuada a la ciudadanía en Vitoria-Gasteiz.
 
2- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a forta-
lecer los puntos de atención primaria y de atención continuada mediante la pro-
visión de los recursos materiales y personales necesarios que garanticen una
asistencia sanitaria de calidad y cercanía, y a desarrollar las políticas de pre-
vención y promoción de la salud que respondan a las necesidades de la pobla-
ción vitoriana.
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3- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Departamento de Salud
del Gobierno Vasco y a Osakidetza paralizar el cierre de las Urgencias en el
Hospital de Santiago, y a mantener la atención directa a la ciudadanía que así
lo requiera.
 
 
Adostutako zuzenketa bozkatu delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
 
- ALDE:
Hamalau (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 
- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)
 

Sometida  la  enmienda  transada  a
votación,  QUEDA APROBADA con el
siguiente resultado:
 
- A FAVOR: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 
- EN CONTRA: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
 
 
 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=11308
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9
 
GAIA:
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ETXEBIZITZA
KOMUNITARIOAK SORTU DAITEZEN.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  LA
CREACIÓN DE VIVIENDAS COMUNITARIAS.

 
 
Behin  baino  gehiagotan  hitz  egin
dugu  populazioaren  zahartzeak
dakarren  erronkari  buruz.
Etorkizunean  ere  eutsiko  zaio  bizi-
itxaropena  hazteko  joerari;
aurreikuspenek  esaten  digute  2030.
urterako  90  urtera  hurbilduko  dela
geure udalerriko bizi-itxaropena. Hau
da,  adineko  pertsonen  kopurua
handiten ari da, eta, aldi berean, bizi-
itxaropena  hazten  doa,  eta
zahartutako populazio handiago horri
arreta  eskaintzeko  beharrezkoa
izango da geure  auzoetan baliabide
nahiko izatea. 
 

Bizi-itxaropenaren  hazkundeak
harreman  zuzena  izan  behar  du
geure  arreta  sarean  baliabide
gehiago  sortzearekin,  eta  erronka
horri  gaurdanik  heldu  behar  diogu.
Udalerri  bezala  sustatu  behar  dugu
geure  hiriaren  ongizatea  sustatuko
diren  baliabideekin  zainduak  izateko
aukera.  Bizi kalitate hori  posible eta
eraginkor  bihurtzeko,  beharrezkoak
diren  bitartekoak,  zerbitzuak  eta
babesak  programatu  eta  martxan
jarri  behar  dira.  Zainzak  ekintza
sozialaren erdigunean kokatuko diren
beste  egoera  batera  aurrera  egin
behar dugu.
 
 Adineko  pertsonentzako  arreta
zerbitzuen  helburu  nagusia  izan
kalitatezko  zaintzak  eskaintzea  da,
eskubideetan  oinarrituta,  eta  euren
interes  eta  beharretara  egokituta.
Asmoa da adineko  pertsonek  euren

 En  multitud  de  ocasiones  hemos
comentado el gran reto que supone
el envejecimiento de la población. La
tendencia  de  aumento  de  la
esperanza de vida se va a mantener
en  el  futuro;  las  previsiones  nos
dicen  que  para  el  año  2030  la
esperanza  de  vida  en  nuestro
municipio se acerque a los 90 años.
Es  decir,  el  numero  de  personas
mayores  sube  y  también  la
esperanza de vida,  por  lo que va a
ser  esencial  poder  disponer  de
recursos  en  los  barrios  para  poder
atender  a  toda  esa  población
envejecida.
 
El  incremento  de  la  esperanza  de
vida debe ir directamente relacionado
con la creación de recursos en la red
de cuidados,  y este es un reto que
desde  hoy  debemos  ir  afrontando.
Promover  como  municipio  la
posibilidad  de  ser  cuidados  con
recursos  que  fomenten  el  bienestar
de  la  ciudad.  Para  ello  habrá  que
programar e implementar los medios,
servicios  y  apoyos  necesarios  para
hacer posible y efectiva esa calidad
de vida. Es necesario avanzar hacia
un  nuevo  escenario  donde  los
cuidados se encuentren en el centro
de la acción social.
 
Los servicios de atención a personas
mayores deben tener  como objetivo
principal  dar  unos  ciudados  de
calidad,  basada  en  derechos,
adaptada  a  sus  intereses  y
necesidades.  El  objetivo  es  que las
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etxean, euren ingurunean, ahalik eta
denbora  gehien  jarraitu  ahal  izatea,
baldintza  egokietan,  beti  ere  hala
nahi badute.
 
  
Beharrezkoa  izango  den
zerbitzuetako  bat  Etxebizitza
Komunitarioena  da.  Etxebizitza
komunitarioak  dira:  «Ostatu-zerbitzu
kolektiboa,  iraunkorra,  bizikidetza-
unitatetan  antolatua,  gehienez  14
pertsonarentzat,  Lehen  mailako
mendekotasun-egoera  aitortuan
dauden  65  urtetik  gorakoentzat.
Pertsona ardatz duen arreta-ereduan
oinarrituta  dago  esku-hartzea.
Laguntza profesionala eskaintzen da
egun  osoan,  normalean  intentsitate
moderatukoa,  zaindaritza,
bitartekaritza, lagun-egite soziala eta
gainbegiratzea eskainiz;  baita arreta
pertsonala  ere,  adinekoari  bere
komunitatean  jarraitzen  laguntzeko
eta bakarka zein taldean integratzen
laguntzeko».
 
 
 
 
Eskura  ditugun  azken  datuen
arabera,  Gasteizen  Etxebizitza
Komunitarioen  hiru  proiektu  daude:
VICO  Aurorak  34  toki  ditu,  hiru
elkarbizitza  unitatetan  banatuta;  Los
Molinos  VICOak  30  leku  ditu  hiru
elkarbizitza unitatetan; eta CIAM San
Prudentzioko  hirugarren  solairuko
VICOak,  elkarbizitza  unitate  bakarra
duen  24  tokirekin.  Etxebizitza
komunitarioen  itxaron  zerrenden
egoerari  dagokionez,  2021.  urteko
apirilaren 30an 182 pertsona zeuden
zain zerbitzu horretara sartzeko.
 
 
 
 
Bi datuak kontuan hartuta, bistan da
toki  eskaintza  handituko  duten
baliabide gehiago Portu behar direla
Etxebizitza  Komunitarioetan,
eskaerak  eskaintza  gainditzen

personas  mayores  puedan
mantenerse  en  su  hogar,  en  su
entorno  durante  el  mayor  tiempo
posible y en condiciones adecuadas,
siempre que ésta sea su voluntad.
 
Uno  de  los  servicios  que  tarde  o
temprano  es  necesario  son  las
Viviendas  Comunitarias.  Las
Viviendas  Comunitarias  son  un
«servicio  de  alojamiento  colectivo
permanente, organizado en unidades
de  convivencia  para  un  máximo  de
14  personas,  destinado  a  personas
mayores de 65 años en situación de
dependencia reconocida de grado 1.
La intervención se basa en el modelo
de atención centrada en la persona.
Ofrece apoyos profesionales durante
todo  el  día,  generalmente  de
intensidad  moderada,  de  tutelaje,
mediación-intermediación,
acompañamiento  social  y
supervisión,  así  como  atención
personal,  favoreciendo  el
mantenimiento de la persona mayor
en  el  entorno  comunitario  y
facilitando su integración individual y
colectiva».
 
Los  últimos  datos  de  los  que
disponemos  son  que  existen  3
Viviendas  Comunitarias  en  Gasteiz:
VICO  Aurora  que  cuenta  con  34
plazas distribuidas  en tres  unidades
convivenciales;  VICO  Los  Molinos
con  30  plazas  distribuidas  en  tres
unidades convivenciales y la VICO 3ª
planta  CIAM San Prudencio  con un
total  de  24  plazas  en  una  única
unidad convivencial. En cuanto a los
datos referentes a la lista de espera
que  hay  para  acceder  a  Viviendas
Comunitarias, a fecha 30 de abril de
2021, había182 personas en lista de
espera  para  acceder  a  vivienda
comunitaria.
 
Teniendo en cuanta ambos datos, es
evidente  que  urge  la  creación  de
nuevos  recursos  de  Vivienda
Comunitaria  que aumenten la oferta
de  plazas,  dado  que  la  demanda
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duelako,  eta  horrek  itxaron  behar
izatea  dakar,  eta  adineko  pertsona
batzuk  dituzten  beharrak  ez  dira
garaiz asetzen.
 
 Bestalde,  Etxebizitza  Komunitarioei
buruz  udalak  berak  ematen  duen
definizioa  betetzeko,  baliabide  berri
hauek herritarrengandik gertu kokatu
behar  dira,  «pertsonek  euren
komunitate  inguruan  jarraitzea  eta
integrazioa  erraztea» bilatzeko.  Hau
da, zerbitzu sozialen azken helmuga
izan  beharko  litzateke  adineko
pertsonek  euren  inguru  gertukoan
segitzea,  arretari  jarraipena ematea,
eta, horrela, pertsonak aukera izango
du  eusteko  bere  errutinei,  lagun
hurbilekin  dituen  loturei,  eta
harreman  sozialei,  euren  aisialdi
denbora  baliatuz,  egoitza  baliabide
batera joan aurretik.
 
  
Guzti  hori  ahalbidetzeko,  horrelako
zerbitzuak  udalerriko  auzoetara
modu  deszentralizatuan  zabaltzeko
ahalegina  beharrezkoa  da.  Hala,
edozein  pertsonak  eskura  dauden
baliabide  sozialetara  edo  laguntzera
jotzeko  abagunea  bermatuko  luke,
bere  komunitatean,  bere  auzo
propioan. Auzoak beharrezkoak diren
baliabideekin  hornitu  behar  ditugu,
auzo  bakoitzean  adineko  pertsonek
zerbitzuak eskura izan dezaten, urte
luze  bizi  izan  diren  inguruan
jarraituta.  Babesak  eta  laguntzak
jasotzeko aukera erraztuko luke, eta
lekutzeaak  dakartzan  arazoak:
nahasteak,  isolamendua,  eremu
ezezagunetara  joateko  beldurra,  eta
bestelakoak.
 
 
 
 
Zerbitzuen  eragina  zabaltzeak
ahalbidetuko  luke  auzoan  dituzten
ohiko  jardunbideekin  segitzea,
inguruko  harreman  sozialei  eustea,
eta adineko pertsonak aukera dituen
lekuetan,  ezagutu  eta  segurtasuna

actual es mayor que la oferta y esto
genera  listas  de  espera,  y  que  no
sean  atendidas  las  necesidades  de
las personas mayores que necesitan
este tipo de recurso.
 
Por  otra  parte,  para  cumplir  con  la
propia  definición  de  Vivienda
Comunitaria que da el Ayuntamiento,
estos recursos habitacionales deben
ubicarse en entornos que permitan e
incluso potencien «el mantenimiento
de  la  persona  mayor  en el  entorno
comunitario  y  facilitando  su
integración».  Es decir,  que permitan
el  objetivo  último  de  los  servicios
sociales que es el mantenimiento en
el propio medio, la continuidad de la
atención  y  que  la  persona  mayor
pueda seguir realizando sus rutinas,
manteniendo  sus  amistades  y
relaciones sociales, disfrutando de su
tiempo libre como antes de ecceder a
un recurso residencial.
 
Y para ello es del todo necesario que
los servicios se ubiquen de manera
descentralizada por todos los barrios
de  la  ciudad.  De  esta  manera,
cualquier  persona  mayor  podrá
acceder a el recursos social o apoyo
que  necesite  en  el  entorno  de  su
comunidad, de su barrio.
Por  ello  es  necesario  dotar  a  los
barrios  de  Gasteiz  de  los  recursos
necesarios  para  que  las  personas
mayores  de  cada  barrio  puedan
acceder  a todos los servicios en su
pripio  barrio,  permitiendo  y
potenciando que permanezcan en su
entorno,  conocido y en elque llevan
viviendo muchos años. Ello facilita el
acceso a servicios y apoyos, evita la
deslocalización y los problemas que
conlleva  como  la  desorientación,  el
aislamiento, miedo a salir en entorno
no conocidos…
 
Permite  continuar  con  las  rutinas
diarias en el propio barrio, mantener
las relaciones sociales en el entorno,
acudir  a  realizar  las  rutinas  en  los
lugares donde la persona mayor  ha
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ematen  diotenak,  bere  bizimodua
egiten segitzea.
 
 Helburua  da  Gasteizko  auzo
bakoitzean Etxebizitza Komunitarioak
edukitzeko  prozesua  diseinatzeari
heltzea,  zahartzeak  eragindako
erronka  geroz  eta  handiagoari
heltzea errazteko.
 
Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  honako  mozioa
aurkezten dio udalbatzari:
 
 
1.  Gasteizko  Udalbatzak  dei  egiten
dio udal gobernuari  inbertsio eta lan
plan bat diseinatzeko, udal taldeekin
eta  sektoreko  eragileekin
elkarlanean,  Gasteizko  auzo  eta
zonalde  ezberdinetan  Etxebizitza
Komunitarioak sortzeko.

elegido  realizarlas,  conoce  y  le
generan seguridad y bienestar.
 
 
El objetivo es diseñar el proceso por
el  que  podamos  disponer  de
Viviendas  Comunitarias  en  cada
barrio  de  Gasteiz,  para  ayudar  a
hacer  frente  al  reto  creciente  del
envejecimiento.
  
Por todo ello, el Grupo Municipal EH
Bildu  propone  al  pleno  de  Vitoria-
Gasteiz  los  siguientes  puntos  de
acuerdo:
 
1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a que, en colaboración con
los grupos municipales y los agentes
del sector, diseñe un plan de trabajo
e  inversiones  para  que  se  vayan
creando  Vivienda  Comunitarias  en
los  diferentes  barrios  o  zonas  de
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
seguir desarrollando el modelo de Viviendas Comunitarias en el municipio de Vi-
toria-Gasteiz, conforme a los parámetros competenciales recogidos en la Carte-
ra de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
 
 
                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- Se somete a votación LA

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA CREACIÓN DE VIVIENDAS COMUNITARIAS.
 
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

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

 
- KONTRA:

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

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

Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)

 
- EN CONTRA: 

Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
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GASTEIZ)
 
 

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 

 
  

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSADA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA IN VOCE POR LOS GRUPOS EH BILDU GASTEIZ Y PP

A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  PARA LA CREACIÓN DE VIVIENDAS COMUNITARIAS,  que
se transcribe a continuación:

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal

a que,  en colaboración con los grupos municipales y los agentes del
sector, diseñe la planificación y las inversiones necesarias para que se
vayan creando Viviendas Comunitarias en los diferentes barrios o zonas
de Vitoria-Gasteiz. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal

a garantizar  la financiación necesaria que permita acabar con las listas
de espera tanto en el acceso  a las  viviendas comunitarias como  en  la
atención diurna. 

  
 
Adostutako zuzenketa bozkatu delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
 
- ALDE:
Hamalau (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  eta
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 
- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ-PNV eta PSE-EE)
 

Sometida  la  enmienda  transada  a
votación,  QUEDA APROBADA con el
siguiente resultado:
 
- A FAVOR: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
 
- EN CONTRA: 
Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-EE)
 

 
 
 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=14662
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10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA:
 
 
ASUNTO:

BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  ESKOLA  KIROLA
BERRESKURA DADIN.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  PARA  LA
RECUPERACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR.

 
 
Ez  da  ulergarria  Hezkuntza  Sailak
urtarrilaren 4an argitaratutako eskola
kirolaren inguruan aurkeztu
duen protokoloa.  Ez da ulertzen zer
egon  daitekeen  protokolo  honen
atzean.  Hasteko,  adibide zehatz bat
jarriko  dugu,  mundu  guztiak  uler
dezan zer gertatuko den: haur batek
ezingo  duela  eskolakirolean  lehiatu,
baina  haur  horrek  berak  edozein
kiroletan  lehiatu  ahal  izango  duela
bere  klubarekin.  Zer  arrazoi
epidemiologiko du horrek?
 
 
Ez  da  ulertzen,  era  berean,  arreta
behin  eta  berriz  haurrengan  eta
adingabeengan  jartzea,  eta  bereziki
osasuna sustatzen duten jardueretan
eragitea. Egia da protokoloak egoera
eta esparru jakin batzuetan bakarrik
debekatzen  dituela  lehiaketak,
intzidentzia  metatuaren  arabera.
Baina  gizarteak  duen  txertaketa-
mailarekin,  eta  haurrek  eta
adingabeek  garatu  dezaketen
larritasun  txikia  kontuan  hartuta,
zentzurik  al  du  osasun  biologikoko
neurriak  metatutako  intzidentziarekin
soilik  lotzeak?  Estatu  espainiarreko
erkidego  bakarra  gara  horrelako
neurri bat planteatu duena.
 
 
Hezkuntza-protokoloak ez du inolako
koherentziarik  gainerako  adin-
tarteetako  kolektiboei  zuzendutako
osasun-neurriekin,  ezta  pandemia
osoan  zehar  ikasi  ditugun  birusa

 No  es  comprensible  el  protocolo
publicado  por  el  Departamento  de
Educación el pasado 4 de enero en
relación  al  deporte  escolar.  No  se
entiende qué es lo que puede haber
detrás  de  este  protocolo.  Para
comenzar,  pondremos  un  ejemplo
concreto  para  que  todo  el  mundo
comprenda qué es lo que sucederá:
que un niño o niña no podrá competir
en deporte escolar,  pero ese mismo
niño  o  niña  podrá  competir  en
cualquier deporte con su club. ¿Qué
razón epidemiológica tiene esto?
 
No  se  entiende,  del  mismo  modo,
poner una y otra vez el foco en niños
y  menores,  e  incidir  en  actividades
que vienen a fomentar especialmente
la  salud.  Es  cierto  que  el  protocolo
solo  prohíbe  las  competiciones  en
ciertas  situaciones  y  ámbitos,  en
función de la  incidencia  acumulada.
Pero con el nivel de vacunación que
tiene  la  sociedad,  y  tomando  en
cuenta la poca gravedad que pueden
desarrollar  niños  y  menores,  ¿tiene
sentido relacionar  medidas de salud
biológica  únicamente  con  la
incidencia  acumulada?  Somos  la
única comunidad del estado español
que  ha  planteado  una  medida  de
este tipo.
 
El  protocolo  de  educación  no  tiene
ninguna coherencia con las medidas
sanitarias  que  se  dirigen  a  los
colectivos  del  resto  de  tramos  de
edad, ni tampoco con los factores y
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transmititzeko  arrisku-faktore  eta
-eremuekin  ere.  Ez  da  koherentea
gainerako  kirol-espazio  eta  –
azpiegituretan  lehiatzea  baimentzen
denean,  eta,  gainera,  kirol-lehiaketa
horiek  adingabeentzako  lehiaketek
baino askoz ondorio  kaltegarriagoak
eragiten  dituztenean,  joan-etorriei,
harremanei  eta  mugimendufluxuei
dagokienez.  Ez  da  koherentea
helduek  beren  gizarte-eremuetan  ia
murrizketarik  ez  dutenean,  eta
esparru  horietan  trazabilitaterako
zailtasunak  beste  inon  baino
handiagoak direnean.
 
  
 
 
Horrelako neurriek ez dute laguntzen
osasun mentalerako ezta bizitzarako
funtsezko  ohiturak  garatzen;  aitzitik,
eragin  zuzena  dute  adingabeen
ohituretan,  sedentarismoan,  osasun
mentalean...  Zer  da  hobea  eta
merkeagoa,  jokoa  eta  mugimendua
sustatzea  edo  psikiatriako  kontsulta
gehiagotara  bideratu  behar  izatea?
Edo adingabeei elikadura-dietak jarri
behar  izatea?  Edo  haurrak
asteburuak  helduen  sozializazio-
guneetan  igarotzea?  Ohiturak
ekintzekin  eta  praktikekin  sustatzen
eta elikatzen dira.
 

Ondorioz,  EH  Bildu  Gasteiz  Udal
Taldeak honako mozio hau aurkeztu
nahi dio udalbatzari, eztabaidatu eta
onar dezan:
  
1.  Gasteizko  Udalak  Eusko
Jaurlaritzari  eskatu  dio  egokitu
dezala  joan  den  urtarrilaren  4an
Hezkuntza  Sailak  argitaratutako
protokoloa,  COVID-19aren
pandemiari  aurre  egiteko,
adingabeen  osasun  orokorra  eta
osasunaren  sustapena  eta
prebentzioa indartzeko neurrietara.
 
2.  Era  berean,  Gasteizko  Udalak
Eusko  Jaurlaritzari  eskatu  dio

zonas  de  riesgo  de  transmisión  del
virus que hemos ido aprendiendo a lo
largo  de  toda  la  pandemia.  No  es
coherente,  cuando  se  permite  la
competición en el resto de espacios
e  infraestructuras  deportivas  y,
además,  cuando  estas
competiciones  deportivas  provocan
efectos mucho más perjudiciales que
las  competiciones  para  menores  en
lo  que  respecta  a  afluencia,
contactos y flujos de movimiento. No
es  coherente  cuando  las  personas
adultas  apenas  tienen  restricciones
en sus ámbitos sociales, y cuando en
estos ámbitos las dificultades para la
trazabilidad  son  mayores  que  en
ningún otro.
 
Este  tipo  de  medidas  no  ayudan  a
desarrollar  hábitos  fundamentales
para la salud mental  y para la vida;
más  al  contrario,  tienen  un  efecto
directo  en  los  hábitos  de  los
menores,  el  sedentarismo,  la  salud
mental...  ¿Qué  es  mejor  y  más
barato,  fomentar  el  juego  y  el
movimiento  o  tener  que  derivar  a
más  consultas  de  psiquiatría?  ¿O
tener que poner dietas alimentarias a
menores? ¿O que los niños y niñas
pasen  los  fines  de  semana  en
espacios de socialización de adultos?
Los hábitos se fomentan y se nutren
con acciones y prácticas.
 
En consecuencia, el Grupo Municipal
EH  Bildu  Gasteiz  presenta  la
siguiente  moción  al  Pleno  para  su
debate y aprobación:
 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
insta al Gobierno Vasco a que adapte
el protocolo publicado el pasado 4 de
enero  por  el  Departamento  de
Educación  para  hacer  frente  a  la
pandemia  del  COVID-19 a  medidas
que refuercen la salud general de los
menores  y el  fomento  y  prevención
de la salud.
 
2.  Asimismo,  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
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bereziki  indartu  ditzala  osasunaren
sustapenean  sakontzen  duten
jarduerak,  hau  da,  jarduera  fisikoa,
kirola  eta,  oro  har,  bizitza  aktibo
osasungarrian  eragiten  duten
jarduerak.
 
 
3.  Horregatik,  Gasteizko  Udalak
Arabako  Foru  Aldundiari  eskatu  dio
eskola-kiroleko  lehiaketak
normaltasunez berreskuratzeko.
 

Vasco  a  que  refuerce  de  manera
especial  las  actividades  que
profundizan  en  el  fomento  de  la
salud, es decir, la actividad física, el
deporte y en general, las actividades
que  inciden  en  una  vida  activa
saludable.
 
3.  Por  ello,  el  Ayuntamiento  de
Gasteiz insta a la Diputación Foral de
Álava  a  que  recupere  las
competiciones  de  deporte  escolar
con normalidad.
 

  
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 a las instituciones compe-
tentes a que, con carácter previo a la adopción de medidas y recomendaciones
en el marco de la pandemia de la COVID-19, relativas a las competiciones de
deporte escolar, se continúe evaluando tanto la situación epidemiológica y sani-
taria de la pandemia como la necesidad de promoción, fomento y prevención de
la salud de los y las menores.
 
 
                        .  - ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

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

GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA RECUPERACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

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

 
- KONTRA:

Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

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

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

Trece (13) votos
(EAJ-PNV y PSE-)

 
- EN CONTRA: 

Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8)
(PP  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

 
Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=16974
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11. GAIA
ASUNTO Nº 11
 
GAIA:
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GASTEIZKO
UDALEAN GARDENTASUNA BETE DADIN.
 
MOCIÓN  DEL GRUPO  EH BILDU GASTEIZ,  PARA CUMPLIR
CON  LA  TRANSPARENCIA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
VITORIA-GASTEIZ.

 
 
Gardentasuna  eta  informazio
publikorako sarbidea ez dira kalitate
demokratikoaren  neurgailu  hutsa,
baizik eta administrazio publiko orok
dituen  eginkizunak  eta  legezko
betebeharrak.
 
Gaur  egungo  legediaren  eta
gardentasunaren  nahiz  informazio
publikoaren  alorrean  tokiko
erakundeentzako  indarrean  dauden
arauen  bidez,  bermatu  nahi  da
guztietan  jarraibide  orokor  batzuk
gauzatuko  direla,  ondoren
administrazio  bakoitzari  horiek
elikatzeko  eta  osatzeko  aukera
emanez  ekintza  politiko  erabat  ireki
eta  garden  bat  lortzeko  bidean,
azken  finean  herritarrak  informatuta
egotea  ahalbidetzeko.  Hala,
gardentasunean  eta  gobernantza
onean  bikaintasuna  bilatzen  duen
administrazio bat, legeak behartutako
gutxienekoak  betetzetik  aparte,  gai
izan beharko litzateke neurri osagarri
zorrotzagoak  martxan  jartzeko,
administrazioa-hiritarrak  harreman
erabat ireki eta garden bat gauzatze
aldera.
  
Gasteizko  Udala  gardentasun
gobernantza  eredu  bat  eraiki  nahi
duten  ekinbideen  parte  izan  da  eta
bada. Haatik, asmo onen adierazpen
orokor  horiek  alde  batera  utzita,
eguneroko  jardunean  aurkitzen
ditugun benetako praktikak oso urrun
daude  horrelako  foroetan  azaltzen
direnetatik.

 El  ejercicio  de la  transparencia  y el
acceso a la  información pública,  no
sólo  es  un  indicador  de  la  calidad
democrática,  sino  que,  además,  es
un deber y requisito legal para toda
administración pública.
 
La  actual  legislación  y  normativa
vigente en materia de transparencia
e  información  pública  para  las
entidades locales pretende garantizar
que  desde  todas  ellas  se  opere
siguiendo unas directrices generales,
que  después  cada  administración
podrá alimentar y completar en aras
a  conseguir  una  acción  política
completamente  abierta  y
transparente,  que permita tener una
ciudadanía informada. De este modo,
una  administración  que  busque  la
excelencia  en  transparencia  y  buen
gobierno, además de cumplir con los
mínimos  establecidos  legalmente,
debería  ser  capaz  de  articular
medidas  complementarias  más
exigentes,  que  permitan  construir
una  relación  administración-
ciudadanía completamente  abierta  y
transparente.
 
El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
ha  formado  y  forma  parte  de
iniciativas que pretenden construir un
modelo de gobernanza transparente,
sin  embargo,  a  pesar  de  estas
declaraciones  de  intenciones
construidas  de  cara  a  la  galería,  lo
que nos encontramos en el día a día
de la acción municipal es una praxis
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Gardentasun atarian dauden edukiei
gainbegiratu  bat  besterik  ez  zaie
eman  behar  aurretik  esandakoa
egiaztatzen  duten  hainbat  adibide
aurkitzeko.  Esaterako, udalak dituen
ondasunen eta higiezinen inbentarioa
argitaratzea eta  eguneratza legezko
betebeharra  bada  ere,  herritarren
escurra jarri  den azkeneko zerrenda
orain  dela  bost  urtekoa  da.  Gauza
bera  gertatzen  da  urtero  argitaratu
beharko  zatekeen  kontratazio
publikoaren txostenaren faltarekin.
 

Beste  gabezi  bat  aurkitzen  dugu
gardentasun  eta  informazio
publikoaren  sarbidean  udalak  duen
betetze  mailan.  Urteko  lehen
hiruhilekoan  aurreko  urteko
jarduerari  buruz  txosten  bat
aurkeztea  derrigorrezkoa  da,  baina
Gasteizko  Udalaren  kasuan
azterketa horiek berandu iristen dira,
eta edukietan, gainera, alor honetan
bete ez diren kontuak islatuta geratu
izan  dira.  2020ko  datuek  jasotzen
dutenez, 28 informazio eskaera jaso
ziren, horietatik bost baino ez zituen
erantzun  udalak  legeak  agindutako
epean,  eta  beste  22  inolako
erantzunik  jaso  gabe  zeuden  urtea
amaitzerakoan.  2021.  urtean  joera
hori  berriro  ere  errepikatuko  dela
dirudi. Urrira bitartean bilduta zeuden
datuen arabera  (argitaratuta  zeuden
azkenak),  erantzunik  gabeko  41
eskaera  zeuzkan  udalak  pilatuta
gardentasun alorrean.
 
 
 
Guzti  hori  kontuan hartu gabe talde
politikoei informazioa edo erantzunak
jasotzerakoan  jartzen  zaizkigun
trabak,  geure  kontrol  eta
gainbegiratze  zeregin  legezkoak
betetzen  ditugunean,  eta  gobernu
talde  honen  ohiko  jardun  bihurtu
direnak, bere buruaz aldarritzen duen

que dista de lo que en estos foros se
presume.
 
Un  repaso  a  algunos  de  los
contenidos  del  portal  de
transparencia  nos  da  idea  de  que
son  varios  los  ejemplos  que
sustentan lo anterior. Por ejemplo, a
pesar de que es una obligación legal
el  publicar  y  actualizar  el  inventario
de  bienes  e  inmuebles  del
Ayuntamiento,  el  último  listado  que
encontramos  disponible  para  la
ciudadanía  es  de  hace  5  años.  Lo
mismo  sucede  con  la  falta  de
publicación  de  un  informe  anual
sobre la contratación pública.
  
Otra  falta  la  encontramos  en  lo
relativo al  seguimiento del grado de
cumplimiento  de  la  transparencia  y
del acceso a la información pública.
Si  bien  existe  la  obligación  de
elaborar  en  el  primer  trimestre  del
año un informe del año anterior sobre
esta  materia,  en  el  caso  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz
estos  informes  habitualmente  llegan
con  retraso  y  sus  contenidos,
además,  reflejan  las  múltiples
deficiencias  que  se  dan  en  esta
materia. Los datos del año 2020, por
ejemplo,  recogen que fueron 28 las
solicitudes de información recibidas,
tan sólo 5 se respondieron en plazo y
22 seguían pendientes de respuesta
al final del año. Todo apunta que esta
tendencia se va a repetir  durante el
año 2021,  ya que los últimos datos
disponibles  en  el  portal  de
transparencia indican que en octubre
(último mes con datos disponibles) ya
se  acumulaban  41  solicitudes  sin
respuesta.
 
Todo  ello  sin  contar  con  todos  los
obstáculos  que  se  imponen  a  los
grupos políticos de la oposición a la
hora  de  acceder  a  información  o
recibir  respuestas  en  nuestras
labores  de  control  y  supervisión,
praxis que viene siendo marca de la
casa  en este  equipo  de gobierno  y
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gobernu  ireki  eta  garden  baten
bidetik  oso  urrun.  Azken  finean,
emandako  adibide  horiek  agerian
uzten dute uval gobernuan utzikeria
nagusi  dela ekintza politiko ireki  eta
gardena eraikitzerakoan, eta hainbat
kasutan  ez  direla  ezta  bete  ere
egiten  legeak  ezarritako
gutxienekoak.
 
 

 
EH  Bildu  Gasteiz  udal  taldetik  uste
dugu udal ekintza berbideratu behar
dela, benetako gardentasun bat izan
dezan,  informazko  publikorako
sarbidea  bermatu  behar  dela,  eta
herritarrak  zaintzen  dituen
administrazio  ireki  bat  izan  behar
dela  udala.  Guzti  hori  dela  eta,
honako  akordio  puntuak  aurkezten
dizkiogu udalbatzari:
  
1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  erantzun
diezaiela berehala gaur arte erantzun
gabe  dauden  herritarren  informazio
eskaera  guztiei,  eta,  hemendik
aurrera,  jasotako  eskaera  guztiei
dagokien  epeak  errespetatuta
erantzun diezaiela.
 
 
 
2.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio udal gobernuari bete ditzala Udal
Gardentasun  Kontseiluak  bere
irizpenetan  egin  dituen  eskaera  eta
gomendioak,  garrantzi  berezia
emanda lege betebehar direnei, hala
nola:
  
•  Udal  ondasunen  inbentarioa
eguneratzea eta argitaratzea.
•  Kontratazio  publikoaren  urteko
plana egitea eta argitaratzea.
 
3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  hemendik
aurrera  hobe  dezala  alor  honetan
egiten duen jarduna,  eta,  gutxienez,
bete  ditzala  legeak  agindutako

que  dista  mucho  del  camino  de
gobierno abierto  y transparente  que
se  pretende  ostentar.  En  definitiva,
estos  ejemplos  nos  muestran  que
desde  el  equipo  de  gobierno
municipal hay dejadez en lo que a la
construcción  de  una  acción  política
abierta y transparente se refiere, que
en varios casos ni siquiera cumple ni
con  algunos  de  los  requisitos
mínimos legalmente establecidos.
 
Desde  el  grupo  municipal  EH Bildu
Gasteiz  consideramos  que  es
necesario  reconducir  la  acción
municipal,  dotarla  de  verdadera
transparencia, garantizar el acceso a
la  información  pública  y  mostrarse
como  una  administración  abierta  y
que atienda a la ciudadanía. Por todo
ello,  presentamos  los  siguientes
puntos de acuerdo:
 
1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  responder  de  manera
inmediata  todas  las  solicitudes  de
información  realizadas  por  la
ciudadanía  y  pendientes  hasta  la
fecha y a que, de aquí en adelante,
se responda en tiempo y forma todas
y  cada  una  de  las  solicitudes  de
información recibidas.
 
2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  que  cumpla  con  las
solicitudes y recomendaciones que el
Consejo  municipal  de  transparencia
recoge  en  sus  dictámenes,  dando
especial prioridad a aquellas que son
un deber legal, como son:
 
•  La  actualización  y  publicación  del
inventario municipal de bienes.
•  La  elaboración  y  publicación  del
plan anual de contratación pública.
 
3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal a que, de aquí en adelante,
se mejore  en este  ámbito  y  a  que,
como  mínimo,  se  cumpla  con  los
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gutxienekoak  gardentasunean,
informazio publikorako sarbidean eta
gobernu onaren esparruan.
 

requerimientos legales en materia de
transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno.
 

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

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ:
 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
responder todas las solicitudes de información pendientes hasta la fecha, y a
responder a las solicitudes de información recibidas en los términos estableci-
dos en la normativa de transparencia, buen gobierno y acceso a la información
pública, y se de cuenta en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamacio-
nes del estado de tramitación de la solicitudes de acceso a la información públi-
ca.
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a dar
satisfacción a los requerimientos legales en materia de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno. Para ello, insta a:
 

◦ Realizar un análisis y evaluación del procedimiento de tramitación
interna de las solicitudes de acceso a la información pública e im-
plementar las medidas necesarias para agilizarlo.
 
◦ Realizar un análisis y un diagnóstico de manera compartida entre
los grupos municipales en el seno del grupo de trabajo político de
participación,  sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones
en torno a la publicidad activa y acceso a la información pública,
con el fin de implementar las medidas de mejora en relación a di-
chos aspectos.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA CUMPLIR CON LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO

DE VITORIA-GASTEIZ.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:

 
- ALDE:

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP) 

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

Veintidos (22) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  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.2022012801?ts=18313

312



12. GAIA
ASUNTO Nº 12
 
GAIA:
 
 
ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
BURUKO OSASUNAREN UDAL ESTRATEGIAZ.
 
MOCIÓN  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,
SOBRE ESTRATEGIA MUNICIPAL DE SALUD MENTAL.

 
Euskal  Autonomia  Erkidegoan
egindako  ikerketa  batzuen  arabera,
pandemiaren  egoera  denboran
luzatzeak  osasun  mentalarekin
lotutako  nahasmenduen  intzidentzia
pixkanaka  handitzea  eragin  du,  hala
nola  antsietatea  (  %21,6),  depresioa
(  %18,7)  edo  trauma  osteko
estresaren  sintomatologia  (  %15,8).
Azterlanen  arabera,  biztanleria
orokorrean,  sufrimendu  psikologikoak
gehien  nozitu  dituztenak  gaixotasun
kronikoak dituztenak, emakumeak eta
18-25 urte bitartekoak izan dira. 
 
 
Osasun mentalerako arretaren defizita
egiturazkoa  zen  lehenagotik  gure
sisteman. Aratekoaren arabera (2020)
-eta  testuinguru  orokor  gisa  balio
dezan- Osasun publikoko psikologiako
6 profesional baino ez daude 100.000
biztanleko,  Europako  batez
bestekoaren herena baino ez. Kopuru
hori  ez  da  nahikoa  arazo  horren
eraginari  aurre  egiteko,  ez  COVID-
19ak  eragindako  pandemia  iritsi
aurretik, ezta ondoren ere. 
 
 
Nolanahi ere, argi dago krisi berri hau
are  erronka  handiagoa  izan  dela
herritar  guztion  estresera  eta
erresilientzia-gaitasunera  egokitzeko
mekanismoentzat,  eta,  gainera,
erronka  berezia  da  kolektibo
batzuentzat,  hala  nola  haurrentzat,
ikasleentzat  edo  patologia  kroniko
fisiko  eta  mentalak  dituztenentzat,
bereziki  kaltetuak  izan  baitira  eta
inpaktu  psikologiko  handia  baitute;

Según algunos estudios realizados en
la  Comunidad  Autónoma  Vasca,  la
prolongación  en  el  tiempo  de  la
situación de pandemia ha originado un
incremento progresivo en la incidencia
de  trastornos  relacionados  con  la
salud mental,  tales como la ansiedad
(21.6%),  depresión  (18.7%)  o
sintomatología  de  estrés
postraumático (15.8%).  Las personas
más  afectadas  por  el  sufrimiento
psicológico  en  la  población  general
según los estudios han sido aquellas
con  enfermedades  crónicas,  sexo
femenino y edades entre 18-25 años. 
 
El  déficit  de  atención  para  la  salud
mental  ya  era  estructural  en nuestro
sistema.  Según  el  Defensor  del
Pueblo (2020)  -  y para que sirva de
contexto  general  -  sólo  hay  6
profesionales  de  la  psicología  en  la
sanidad  pública  para  cada  100.000
habitantes,  apenas  un  tercio  de  la
media  europea.  Un  número
insuficiente  para  hacer  frente  a  la
incidencia de este problema, ni antes
ni  después  de  la  llegada  de  la
pandemia por la Covid-19. 
 
En todo  caso,  queda  claro  que  esta
nueva  crisis  ha  supuesto  un  desafío
aún  mayor  para  los  mecanismos  de
adaptación  al  estrés  y  capacidad  de
resiliencia  para  la  población  general,
suponiendo  además  un  desafío
especial para algunos colectivos, tales
como infancia, estudiantes o personas
con  patologías  crónicas  físicas  y
mentales,  que  se  han  visto
especialmente  afectados y presentan
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izan  ere,  une  honetan,  osasun-
sistema  kolapsatu  batek  eragin  die
dauden baliabide apurrei. 
 
 
 
OMEk berak  2008an ohartarazi  zuen
determinatzaile  sozialak  faktore
erabakigarriak  zirela  osasun
mentalean,  eta,  orain,  berriz  ere
ohartarazi  du  faktore  psikologiko  eta
biologikoez  gain,  “presio
sozioekonomiko  iraunkorrak  arrisku
aski  ezaguna  direla  pertsonen  eta
komunitateen  osasun  mentalerako.
Frogarik  nabarienak  pobreziaren
adierazleekin  lotuta  daude,  eta
bereziki  hezkuntza-maila  baxuarekin.
Askotan  ohartarazi  da  pobreziaren
ondorioez”. 
 
Bereziki  kaltetuak  izan  dira,  besteak
beste,  tratu  txarrak  jasaten  dituzten
emakumeak,  migratzaileak,  kalean
bizi direnak, aurretiko gaixotasun edo
trastorno  mentalak  dituztenak  eta
adimen-desgaitasuna  dutenak,
besteak beste, pandemian zehar kalte
psikologiko  handiak  jasan  baitituzte,
eta  kasu  askotan  bakardadearen
faktoreak  larriagotu  egin  du  haien
egoera. 
 
 
 
Bere eskumenekoak diren beharrezko
ekintzak  Estatuan  eta  autonomia-
erkidegoan  ezartzeko  beharra  alde
batera  utzi  gabe,  udalerri  honek
zeharkako  eta  koordinazioko  neurri
batzuk bere gain har ditzake, Osasun
Mentaleko  Udal  Plangintza  baten
bidez,  Euskadiko  Toki  Erakundetako
Legeak  eta  Toki-araubidearen
oinarriak  arautzen  dituen  Legeak
ezarritako  eskumenetan  oinarrituta,
eta  betiere  aipatutako  gainerako
erakunde-mailekin koordinatuta. 
 
Hainbat  iturri  daude  udal  politikak
egiteko  erreferentzia  gisa  balio
dezaketenak,  hala nola Covid-19aren
Liburu  Zuria,  sektoreko  profesionalek

una alta tasa de impacto psicológico,
en  un  momento  que  los  pocos
recursos  existentes  han  sido
afectados  por  un  sistema  sanitario
colapsado. 
 
La propia OMS ya avisó en 2008 que
los  determinantes  sociales  eran
factores decisivos en la salud mental,
y  ahora  reitera  la  advertencia
afirmando,  que  además  de  los
factores psicológicos y biológicos, “las
presiones  socioeconómicas
persistentes  constituyen  un  riesgo
bien conocido para la salud mental de
las personas y las comunidades. Las
pruebas  más  evidentes  están
relacionadas con los indicadores de la
pobreza,  y  en  particular  con  el  bajo
nivel educativo”. 
 
Los  grupos  especialmente
perjudicados han sido las mujeres que
sufren  maltrato,  las  personas
migrantes,  las  personas  en situación
de  calle,  las  personas  con
enfermedades o transtornos mentales
previos  y  las  personas  con
discapacidad  intelectual,  entre  otros,
que  han  sufrido  importantes  daños
psicológicos  durante  la  pandemia,
viéndose agravada en muchos casos
su  situación  por  el  factor  de  la
soledad. 
 
Sin  obviar  la  necesidad  de
implementar  desde  el  nivel  estatal  y
autonómico  las  acciones  necesarias
que  son  de  su  competencia,  desde
este  municipio  se  pueden  llevar  a
cabo  una  serie  de  medidas
transversales  y  de  coordinación,  en
base  a  las  competencias  dispuestas
por la LILE y la LRBRL, y siempre en
coordinación  con  el  resto  de  niveles
institucionales ya mencionados. 
 
  
 
Existen  numerosas  fuentes  que
pueden  servir  como  referente  para
elaborar  políticas  municipales
respecto a la salud mental,  desde el
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egina,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
Osasun  Mentaleko  Estrategia,  edo
baita  Helsinkiko  Plangintza  bezalako
akordio instituzionalak ere, beste udal
plan  batzuen  adibideaz  gain,  beste
udal batzuk ere hartu dituztenak, hala
nola  Bartzelonak  aurkeztu  duen
plangintza  osoa,  tokiko  eskumenen
osasun  mentalari  buruz  gara
daitezkeen  ekintza  guztiak  garatzen
dituena.  Gainera,  eskura  dauden
sektore  akademiko,  profesional  eta
sozialen lankidetza eska daiteke. 
 
 
 
 

 
 
Hori guztia dela eta, osokora aurkeztu
ditugu honako:
 
AKORDIO HAU
 
1.-  Vitoria-Gasteizko  Udalaren  osoko
bilkurak udal gobernuari eskatzen dio
Osasun Mentaleko Udal Estrategia bat
egitea,  gai  horretan  prebentzioa  eta
zaintza  komunitarioa  garatzen
laguntzeko – Gizarte-baldintzatzaileek
biztanleria  zaurgarria  duten  inpaktua
murriztea  barne  –,  betiere  eskura
dituen udalaren eskumenen bidez.
 

Libro  Blanco  de  la  Covid-19,
elaborado  por  profesionales  del
sector,  la Estrategia de Salud Mental
de la  Comunidad Autónoma del País
Vasco,  o  incluso  acuerdos
institucionales  como  el  Plan  de
Helsinki,  además  del  ejemplo  de
planes  municipales,  que  ya  han
tomado otros Ayuntamientos como es
el  caso  de  Barcelona  -  que  ha
presentado  un  plan  integral  que
desarrolla  todas las acciones que se
pueden  desarrollar  sobre  Salud
Mental enfocado desde el nivel de las
competencias  locales  -.  Además  se
puede recabar la colaboración de los
sectores académicos,  profesionales y
sociales que estén a disposición. 
 
Por  todo  ello,  se  eleva  al  pleno  de
este Ayuntamiento el siguiente:
 
ACUERDO
 
1.-  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno
municipal  a  realizar  una  Estrategia
Municipal  de Salud Mental  con el  fin
de  reducir  el  impacto  de  los
determinantes  sociales  en  la
población  y  que  colabore  con  el
desarrollo  de  la  prevención  y  el
cuidado comunitario en salud mental a
través  de  las  competencias
municipales de las que dispone.
 

 
 EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA / ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA

POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno a
basar la elaboración de una Estrategia de Salud Mental en un estudio o análisis
sobre el impacto que está teniendo en la salud mental de la ciudadanía de Gas-
teiz la pandemia del Covid-19. Dicho análisis tendrá como objetivos conocer da-
tos de incidencia, perfiles y sectores en los que ha impactado en mayor grado,
determinar la población más vulnerable, o detectar las necesidades generadas,
entre otros
 
                        .- 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, SOBRE ESTRATEGIA MUNICIPAL DE SALUD MENTAL.
 

Gehitze  Zuzenketa  bozkatu Sometida  la  enmienda  de
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delarik,  EZETSI EGIN  DA,  emaitza
honekin: 

 
- ALDE:

Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

 
- KONTRA:

Hamahiru (13)
(EAJ/PNV eta PSE-EE)
 

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

adición  a  votación,  QUEDA
RECHAZADA con  el  siguiente
resultado:

 
- A FAVOR: 

Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

 
- EN CONTRA: 

Trece (13)
(EAJ/PNV y PSE-EE)
 

- ABSTENCIONES: 
Ocho (8)
(PP  y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)
 

 
EAJ-PNV PSE-EE ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ:
 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
que el III plan de Salud de Vitoria- Gasteiz actúe sobre los determinantes socia-
les que afectan a la salud mental de la ciudadanía y recoja las acciones
necesarias valorando la inclusión de una estrategia de salud mental municipal,
en base a las conclusiones del diagnostico de salud que se está llevando a
cabo y, siempre, dentro de las competencias municipales.
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a
que mantenga y, en la medida de lo posible y necesario, refuerce el apoyo psi-
cológico y emocional de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz que se presta a los co-
lectivos más vulnerables a través de los diferentes programas y servicios muni-
cipales y concretamente, los impulsados desde los servicios de Infancia y Fami-
lia, Personas Mayores, Juventud y Salud Pública.
 
 
                        .- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE ESTRATEGIA MUNICIPAL DE

SALUD MENTAL.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

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

 
 

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

Veintiuno (21) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  PP  y
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
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- ABSTENTZIOAK:
Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

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

 
 
 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=19321
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13. GAIA
ASUNTO Nº 13

 
 
GAIA:
 
  
 
ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, HIRIKO SEKTORE EKONOMIKOAN
ARGIAREN ETA PREZIOEN IGOERA OROKORRA ARINTZEKO
LAGUNTZA EKONOMIKOEN PLAN BAT ESKATZEKO.
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA SOLICITAR UN PLAN
DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  PARA  PALIAR  LA  SUBIDA
GENERALIZADA  DE  LA  LUZ  Y  DE  LOS  PRECIOS  EN  EL
SECTOR ECONÓMICO DE LA CIUDAD.

 
El año 2022 comienza con una fuerte subida de los precios, la luz, el gas, los
carburantes, la cesta de la compra, la vivienda, los alquileres, el impuesto de
matriculación. A lo que en Vitoria se añaden las subidas fiscales aprobadas en
el Ayuntamiento por el Gobierno municipal: el incremento de la tasa de basuras,
la OTA, el agua y la apertura de nuevos negocios, entre otras subidas.
 
Álava cerró el año 2021 con una subida del IPC del 6,8%, tres décimas por en-
cima del IPC en España, el más alto de los últimos 29 años. El imparable enca-
recimiento generalizado de precios y estas subidas fiscales están afectando de
forma directa al bolsillo de los vitorianos y a los sectores más castigados por la
pandemia, Comercio, Hostelería y Servicios así como a la Industria, entre otros.
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado para este 2022 uno de los pre-
supuestos más altos de la historia pero los vitorianos tenemos menos dinero
que nunca. Con el recibo de la luz batiendo récords, la cesta de la compra dis-
parada, nos hacen pagar más por los mismos servicios del Ayuntamiento.
 
  
El Partido Popular de Vitoria-Gasteiz planteó una Revolución Fiscal para inyec-
tar liquidez, entre 7 y 9 millones de euros, en la economía real de Vitoria, como
una medida clave para activar la economía, el reto prioritario.
 
Además, asociaciones de comerciantes solicitaron a la Diputación Foral de Ála-
va y a los ayuntamientos ayudas directas para compensar los efectos de la sub-
ida del precio de la electricidad que se ha duplicado en los últimos meses.
 
Por todo ello,
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de Gobierno
municipal a la aprobación urgente de un Plan extraordinario de ayudas econó-
micas para paliar la subida generalizada de la luz y de los precios en el sector
económico de la ciudad (comercio, hostelería, servicios e industria, entre otros).
 
 
EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
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1.  Gasteizko  Udalbatzak  adierazten
du,  2019/44  Europar  Zuzentarauak
adierazten  duen  moduan,
kontsumitzaileentzat  energia-prezio
eta  -kostu  eskuragarriak  eta
gardenak bermatu behar direla. Hori
abiapuntu  izanik,  Estatuko  eta
Europako  instituzioei  eskatzen  die
behar  beste  neurri  har  ditzatela
elektrizitate  ekoizleek  bidezko
ordainsaria  soilik  jasotzen  dutela
bermatzeko.
 
 
2.  Gasteizko  Udalbatzak  adierazten
du,  energia  horniduraren  prezioen
gorakadak  eragiten  dituen
zaurgarritasun  egoeren  aurrean,
premiazkoa  dela  ongizate
energetikoari  dagokionean  Araba,
Bizkaia  eta  Gipuzkoan  ongizatea
bermatzeko politika publikoetan jauzi
kualitatibo  bat  ematea  eta,  hortaz,
herritar guztiek kalitatezko bizitza bat
izan  dezaten  oinarrizko  baliabide
energetikoak  eskura  eta  bermatuak
izatea.  Bide  horretan,  Gasteizko
Udalbatzak  Eusko  Jaurlaritzari
eskatzen  dio  Ongizate
Energetikorako  Eskubidea
Bermatzeko  lege  proiektua
lehentasunez ekar dezala.
 
3.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
die Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru
Aldundiari  eta  Gasteizko  udal
gobernuari,  iturri  berriztagarrietatik
energia  eskuratzeko  bitartekoak  eta
aukerak zabaltzea, besteak beste:
 
 
 
 
•  Norbanakoen  eta  auzokide
komunitateen  autokontsumo
elektrikoa  indartzeko  eta  komunitate
energetikoak sortzeko programak eta
dirusailak handitzea.
 

 
•  Elektrizitatearen  merkaturatzaile
publikoak  sortzeko

 1. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria  manifiesta  que,  tal  y  como
señala  la  Directiva  Europea
2019/44,  deben  garantizarse
precios  y  costes  energéticos
asequibles y transparentes para los
consumidores. Desde ese punto de
partida,  la  Directiva  insta  a  las
instituciones estatales y europeas a
que adopten cuantas medidas sean
necesarias para garantizar  que los
productores de electricidad reciban
una retribución equitativa.

2. Ante  las  situaciones  de
vulnerabilidad  derivadas  del
incremento  de  los  precios  del
suministro  energético,  el  Pleno del
Ayuntamiento  de  Vitoria  manifiesta
la  necesidad  de  dar  un  salto
cualitativo  en las  políticas  públicas
de garantía de bienestar en Álava,
Bizkaia  y  Gipuzkoa,  de  cara  a
disponer  de  los  recursos
energéticos  básicos para que toda
la  ciudadanía  pueda  disfrutar  de
una  vida  de  calidad.  En  este
sentido,  el  Pleno del  Ayuntamiento
de Vitoria insta al Gobierno Vasco a
dar prioridad a la tramitación de un
proyecto  de  Ley  de  Garantía  del
Derecho al Bienestar Energético.

3. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria insta al Gobierno Vasco, a la
Diputación  Foral  de  Álava  y  al
gobierno municipal de Vitoria a que
profundicen  en  la  búsqueda  de
instrumentos  y  oportunidades  de
acceso  a  energía  procedente  de
fuentes renovables, mediante, entre
otras posibilidades:

·   El  aumento  del  número  de
programas  y  partidas
destinadas  a  potenciar  el
autoconsumo  eléctrico  y  la
creación  de  comunidades
energéticas  de  individuos  y
comunidades vecinales.

·  La  puesta  en  marcha  de
estudios de viabilidad para la
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bideragarritasunazterketak  martxan
jartzea,  eta  horrelako  egiturak
sortzeko babes publikoa eta laguntza
ematea.
  
 
•  Energia  eta  argindarra  aurrezteko
inbertsioak egiteko deialdiak, besteak
beste
Euskal  Energia  Erakundearen  bidez
egiten direnak, indartzea eta sektore
ekonomikoan  euren  ezagutza
zabaltzeko ekimenak hartzea.

creación  de
comercializadoras públicas de
electricidad,  y  el  amparo
público y apoyo a la creación
de dichas estructuras.

·    El  refuerzo  de  convocatorias
de inversiones para el ahorro
energético  y  eléctrico  –entre
ellas  las  que  se  realizan  a
través  del  Ente  Vasco  de  la
Energía–,  y  la  adopción  de
iniciativas para la difusión de
su conocimiento en el  sector
económico.

 
 
 

.  -  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.2022012801?ts=21071
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14. GAIA
ASUNTO Nº 14
 
GAIA:
 
 
 
ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  FOFEL-EN
LIKIDAZIOTIK  DATOZEN  FUNTSAK  MODU  PARTEKATUAN
KUDEATU DAITEZEN.
 
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA GESTIÓN
COMPARTIDA  DE  LOS  FONDOS  PROVENIENTES  DE  LA
LIQUIDACIÓN DEL FOFEL.

 
 
Ezagutu  berri  dugu joan den urtean
itundutako  zergen  bidez  Arabako
Lurralde  Historikoan  bildu  zen
diruaren datua. Bilketa «errekor» bati
buruz ari gara, guztira 2.486,1 milioi
eurokoa,  aurreko  urtekoarekin
alderatuz, %13,1 handiagoa. Komeni
da  azpimarratzea  diru  guzti  hori
ateratzen dela Arabako eta Gasteizko
herritarren  zerga  ahaleginetik  eta
jardueragatik,  eta  politika  publikoak
sostegatzeko  eta  indartzeko  balio
behar  duela,  ongizaterako  zutabe
funtsezko eta ezinbesteko bat, berriro
ere  pandemiak  agerian  utzi  duen
bezala. Diru horrek balio du, gainera,
udal honek dituen eskumen propioak
garatzeko  eta  herritarrek  dituzten
beharrak eta eskaerak asetzeko.
 
 

Zerga  bidezko  diru  bilketaren  datu
horrek  are  eta  garrantzi  handiagoa
hartuko du alderatzen badugu 2021.
urterako  aurreikusi  zenearekin.  Hain
zuzen ere, aurreikusi baino 226 milioi
euro  gehiago  jasoi  ditu  Arabako
ogasunaren  kutxak.  Gogoan  izan
herrialdeko erakunde publiko guztiek,
Gasteizko  Udala  horien  artean,
hasierako  aurreikuspen  hori
erabiltzen dutela euren aurrekontuak
diseinatzerakoan  eta
prestatzerakoan.  Azken  finean,
aurreikusitakoaren  gainetik  geratuko
den  aldeko  likidazio  horri  esker,
erakunde guztiek hasiera batean uste

 Acabamos  de  conocer  el  dato
referente  a  la  recaudación  vía
impuestos  concertados  en  el
Territorio Histórico de Araba. Se trata
de  una  recaudación  «record»,  que
supone 2.486,1 millones de euros, un
13,1% superior a la del año anterior,
2020.  Conviene  remarcar  que  se
trata  de  un  dinero  proveniente  del
esfuerzo fiscal y la actividad de toda
la ciudadanía arabarra y gasteiztarra
que contribuye al sostenimiento y al
reforzamiento  de  las  politicas
públicas,  un  pilar  fundamental  e
indispensable  para  el  bienestar,
como ha quedado de manifiesto  de
nuevo  durante  la  pandemia.  Un
dinero  que  sirve,  además,  para
desarollar  las  competencias  propias
de este consistorio y dar satisfacción
a las necesidades de la ciudadanía.
 
Ese  dato  de  recaudación  vía
impuestos  resulta  todavía  más
relevate al compararlo con lo previsto
para  el  año  2021.  En  concreto,  la
hacienda  alavesa  ha  recibido  226
millones  de  euros  más  que  los
previstos.  Cabe  recordar  que  todas
las instituciones alavesas, incluido el
Ayuntamiento  de  Gasteiz,  utilizan
dicha previsión a la hora de diseñar y
elaborar  sus  presupuestos.  En
resumidas  cuentas,  esta  liquidación
positiva por encima de la prevista va
a  permitir  a  todas  las  instituciones
disponer de más fondos con cargo a
la  liquidación  del  año  anterior.  Esta
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baino  diru  gehiago  izango  dute
eskura.  Erabaki  hauek  eta
zenbatekoak  modu  ofizialean
zehaztuko  dira,  lehenik  eta  behin,
otsailaren  erdialdean  egingo  den
Herri  Dirubideen  Euskal
Kontseiluaren  bileran,  eta,  Arabari
dagokionez,  horri  jarraituz  egin
beharreko  Arabako  Toki
Administrazio eta Finantzen Lurralde
Kontseiluan (CETALFA) ezarriko dira.
Azken  bilera  horretan  finkatuko  da
herrialdeko  toki  erakunde  bakoitzari
zenbat diru dagokion likidaziotik.
 
Ez  da  gai  berria,  baina  aparteko
garrantzia duen kontua da. Joan den
urteko  urrian  Herri  Dirubideen
Kontseiuak eta CETALFAk egindako
bileretan argitaratu ziren datuek argi
eta  garbi  aurreratzen  zuten  aldeko
likidazioa  egongo  zela.  Orduan
egindako  kalkuluen  arabera,
aurreikuspena zen Gasteizko Udalak
18 milioi euro gehiago jasoko zituela
joan  den  urteko  FOFEL  Toki
Erakundeak  Finantzatzeko  Foru
Funtsetik.  Orain,  bilketaren  itiera
datuak  aurreikuspen  hori  handitzen
eta  indartzen  du,  kontuan  hartuta
Arabako bilketa  osoaren itxiera joan
den urrian  aurreikusi  zena baino 42
milioi handiagoa izango dela.
 
Udazkeneko aurrekontu eztabaidaren
joanean, EH Bilduk azpimarratu zuen
Fofelen  likidazioaren  diru  hau
gasteiztar  ororea  dela,  Arabako
ogasunaren  aurrean  dituzten
betebeharrak  betetzen  dituztenak,
eta tratu hori eman behar zaie. Ez da
onargarria  udal  gobernua  osatzen
duten  alderdiek,  EAJk  eta  PSEk,
euren  kabuz  erabakitzea  herritar
guztienak  diren  funts  batzuen
erabilera.  Pandemia  bati  erantzun
behar  izateak  jarri  dizkigun
baldintzetatik  harago,  etorkizunera
begira  Gasteizek  ituen  erronkei
heltzeko  une  erabakigarria  da:
eraldaketa  ekonomikoak,  trantsizio
ekologikoak,  populazioaren
zahartzeak  eskatzen  digun  politika

decisión y su cuantía se oficializarán,
primero,  en  la  reunión  del  CVF
Consejo  Vasco  de  Finanzas  a
mediados de febrero, y en lo que se
refiere  a  Araba,  en  la  reunión  del
CETALFA inmediatamente  posterior.
En  dicha  reunión  quedará  fijada  la
cantidad  extra  que  corresponde  a
cada  entidad  local  dentro  de  esa
liquidación positiva.
 
 
 
 
 
No se trata de un tema nuevo, pero
desde luego es muy relevante. Ya en
las  reuniones  del  CVF  y  del
CETALFA de octubre 2021 los datos
apuntaban  a  una  liquidación
claramente positiva. Con los calculos
de entonces, la previsión era que el
Ayuntamiento de Gasteiz iba a recibir
18 millones más con cargo al reparto
al  Fondo  de  Financiación  de  las
Entidades  Locales  del  año  pasado.
Ahora, el dato del cierre del ejercicio
refuerza  y  aumenta  esa  previsión,
teniendo  en  cuenta  que  la
recaudación  en  Araba  va  a  ser  42
millones  superior  a  la  que  se
adelantó  en  la  previsión  de  cierre
realizada el pasado mes de octubre.
 
Durante el debate presupuestario de
otoño,  EH  Bildu  remarcó  que  este
dinero del Fofel corresponde a todas
y  todos  los  gasteiztarras,  que
cumplen  con  sus  obligaciones
fiscales ante la Hacienda arabarra, y
como tal  deben ser tratados.  No es
de  recibo  que  los  partidos  que
forman el gobierno municipal, PNV y
PSE, decidan de manera unilateral el
destino  de  unos  fondos  que
corresponden  a  toda  la  ciudadanía.
Más  allá  de  los  condicionantes
impuestos  por  la  respuesta  a  la
pandemia,  estamos es un momento
clave  para  hacer  frente  a  los  retos
que  tiene  Gasteiz  en  el  futuro:  la
transformación  económica,  la
transición  ecológica,  el
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sozialen  indartzeak,  edota  espazio
publikoaren  eta  sozialaren
modernizazioak,  besteak  beste,
horiei  aurre  egiteko  urrats  argiak
egitea exijitzen digute. Hori dela eta,
nahitaezkoa  da  eskura  ditugun
baliabide  ekonomiko  guztiak
baliatzea,  eta  horien  artean  daue
Fofel funtsetik jaso ditzakegunak.
 
  
Guzti hori dela eta, EH Bildu Gasteiz
udal  taldeak  honako  mozioa
aurkezten du udalbatzak  aztertu eta
onar dezan:
  
1.  Gasteizko  Udalbatzak  eskatzen
dio  udal  gobernuari  martxan  jar
dezala lantalde bat edo eztabaida eta
topaketa  gune bat  gainontzeko udal
taldeekin,  Fofel-en  2021.  urteko
likidaziotik  etorriko  diren  funtsen
erabilera  modu  partekatuan
definitzeko eta adosteko.
 

envejecimiento  de  la  población  y el
refuerzo de las políticas sociales, o la
modernización  de  nuestro  espacio
público  y  social  nos  demandan  dar
pasos decididos desde ya. Para ello,
es  indispensable  aprovechar  todos
los  recursos  económicos  que
tengamos a nuestro alcance, y entre
ellos se encuentran los provenientes
de la liquidación del Fofel.
 
Por todo ello, el grupo municipal EH
Bildu  Gasteiz  presenta  la  siguiente
moción  para  su  consideración  y
aprobación por el pleno municipal:
 
1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  poner  en  marcha  un
grupo  de  trabajo  o  un  espacio  de
debate  y encuentro  con el  resto  de
los  grupos  municipales  de  cara  a
definir  y  acordar  de  manera
compartida  el  uso  de  los  fondos
provenientes  de  la  liquidación  del
Fofel correspondiente al año 2021.
 

 
 PP TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA / ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL

GRUPO PP:
 

1-      El Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a po-
ner en marcha un grupo de trabajo con carácter inmediato  dependiendo
de la Comisión de Hacienda  y acordar en el plazo máximo de 2 meses
el destino de los fondos provenientes de la liquidación del Fofel corres-
pondiente al año 2021, destinando esta cuantía a la recuperación econó-
mica y al  apoyo del tejido productivo de la ciudad (comercio, hostelería,
turismo, servicios, industria, entre otros…)

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

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

GASTEIZ,  PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA LIQUIDACIÓN DEL

FOFEL.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

Bost (5) boto
(PP)

 
- KONTRA:

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

Cinco (5) votos
(PP)
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Hogeita bi (22)
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
 

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

 
 
 
ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE

SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
destinar la recaudación extraordinaria que pueda darse en 2022, por incre-
mento de los ingresos inicialmente previstos en el presupuesto, a políticas
que amortigüen las consecuencias de la pandemia en el ámbito sanitario, so-
cial y económico, así como a la necesaria transición ecológica hacia un mo-
delo descarbonizado.  

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

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

DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA

LIQUIDACIÓN DEL FOFEL.
 

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, emaitza honekin:
 
- ALDE:

Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 
- KONTRA:

Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

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

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

Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

 
- EN CONTRA: 

Seis (6)
(EH BILDU GASTEIZ)
 

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

 
 

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LOS FONDOS PROVENIENTES

DE LA LIQUIDACIÓN DEL FOFEL.

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

 
- ALDE:

Sei (6)
(EH BILDU GASTEIZ)

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

 
- A FAVOR: 

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

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

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

 

 
- EN CONTRA: 

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

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

 
 

 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=21081
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15. GAIA
ASUNTO Nº 15

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

Abenduan emandakoak.

2021eko  irailean,  urrian  eta
azaroan  emandakoak,
zerbitzuek  atzerapenez
igorritakoak.

 
 

 

 “Queda  enterada  la
Corporación  de  los  Decretos  de
Alcaldía  y  Resoluciones  de  los
Concejales Delegados:
 

Dictado  durante  el  mes  de
diciembre.
 
Dictados  durante  los  meses
de  septiembre,  octubre  y
noviembre de 2021 remitidos
con  retraso  por  distintos
Servicios. 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022012801?ts=23038

16. GAIA
ASUNTO Nº 16

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.2022012801?ts=23049
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
15:22an;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2022ko  urtarrilaren  28an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
327 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó la sesión siendo las
15:22  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, certifico.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento  Pleno el  día  28  de
enero de 2022 consta de 327 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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